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Prologo 

Nos es grato presentar la edición del libro de actas del IX Congreso Nacional de Ingeniería 
Termodinámica, celebrado en la Universidad Politécnica de Cartagena entre el 3 y el 5 de Junio 
de 2015. El congreso, que reúne a académicos, investigadores y profesionales que desarrollan su 
trabajo en el dominio de la energía, ha adquirido gran relevancia en los últimos años en el 
ámbito nacional de los congresos de ingeniería. Ha consolidado su trayectoria tras la celebración 
de ocho ediciones anteriores que comenzaron como Jornadas y que se han transformado en 
Congreso al alcanzar estándares de calidad tales como su regularidad bienal, la revisión por 
pares de las contribuciones y la publicación de sus libros de actas. 

Las áreas temáticas del congreso incluyen un amplio repertorio de temas energéticos, tales como 
la eficiencia energética y sostenibilidad, los nuevos materiales, procesos y máquinas, y la 
formación y docencia en Ingeniería Termodinámica. Todas ellas tienen en común, el tratar de 
generar nuevas instalaciones (o mejorar las existentes) que aporten soluciones a los problemas 
energéticos en el ámbito de la Ingeniería Termodinámica. 

Este congreso supone para la Universidad Politécnica de Cartagena una importante oportunidad 
de proyectar su imagen institucional ante un público de ámbito nacional y dedicado a la 
formación de las futuras generaciones de ingenieros. Este evento refuerza la posición de la 
Universidad Politécnica de Cartagena como institución comprometida con la eficiencia 
energética, el sostenimiento del medio ambiente y las energías renovables. 

Desde el Comité Organizador agradecemos a los miembros del Comité Científico su dedicación 
y minuciosidad durante el proceso de revisión de las contribuciones científicas. También 
manifestamos el agradecimiento a los diversos órganos de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, en especial a los Vicerrectorados de Infraestructuras, Equipamiento y Sostenibilidad 
y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial, al CRAI Biblioteca y a la Fundación Séneca de la Región de Murcia que 
han colaborado en la organización del Congreso. 

Y, finalmente, agradecemos a todos los participantes sus contribuciones y presencia en el 
mismo. 

Cartagena, 3-5 de Junio de 2015. 
Joaquín Zueco Jordán - José Ramón García Cascales 

Presidentes- Comité Organizador 
IX Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica 
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SÍNTESIS DE BIODIÉSEL ASISTIDA POR ULTRASONIDOS A 
PARTIR DE ACEITES VEGETALES NO COMESTIBLES 

SÁEZ BASTANTE, JAVIER (1); PINZI, SARA (1); DORADO PÉREZ, MARIA DEL PILAR (1)

q92sabaj@uco.es 

(1)Universidad de Córdoba, Escuela Politécnica Superior, Departamento de Química-Física y Termodinámica 
Aplicada, Área de máquinas y Motores Térmicos 

RESUMEN 

El biodiésel es un biocombustible derivado de aceites  de origen vegetal, de algunas especies 
de algas, de microorganismos y grasas animales de distinta procedencia. Químicamente, este 
biocombustible consiste en ésteres alquílicos de ácidos grasos y su regulación esta normada 
en Europa por los estándares que se especifican en la normativa EN 14214. Los aceites 
vegetales más utilizados para la producción de biodiesel en el mundo actualmente son los 
aceites de palma, soja y colza. Estos aceites también son utilizados en la alimentación 
humana, de manera que según algunos científicos y organismos internacionales, el uso de 
estos aceites para la producción de biocombustibles está provocando un aumento en los 
precios de los mismos además de tener que dedicar parte de la superficie cultivable para su 
producción. De este modo, se están buscando alternativas de materias primas viables para la 
producción de biodiésel que no compitan con la alimentación humana. Por otro lado, la 
reacción que da lugar al biodiésel se conoce con el nombre de transesterificación e implica la 
reacción de dos fases inmiscibles (alcohol de cadena corta y triglicéridos) por lo que para su 
consecución tienen que emplearse tanto calentamiento como agitación vigorosa dando lugar 
a largos tiempos de reacción y a gastos energéticos elevados. Una de las opciones utilizadas 
en los últimos años es asistir la reacción mediante la exposición a los ultrasonidos. En el 
presente trabajo se realizan  transesterificaciones con aceites de Camelina sativa, Ricinus 
communis y Sinapis alba mediante una sonda ultrasónica en modo batch a una frecuencia 
fija de 20 kHz y con un ciclo útil y una amplitud optimizada dependiendo del aceite 
utilizado. Además, en el caso del aceite de Sinapis alba se realizó una reacción también en 
modo batch en un transductor a 195 kHz. En ambos casos, se consiguieron rendimientos 
superiores a 96.5% w/w que es el mínimo exigido por la normativa EN 14013 (incluida en la 
norma EN 14214) para que el biodiésel pueda ser comercializado sin mezclarse con diesel 
derivado del petróleo.  
Palabras clave: FAME, sonicación,  transesterificación.
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1. Introducción 

El constante aumento de los precios de los combustibles fósiles y la excesiva dependencia hacia los 
países productores de petróleo invitan a la búsqueda de combustibles alternativos útiles para motores 
de combustión interna. En este sentido, el biodiésel es un biocombustible producido a partir de aceites 
vegetales, grasas animales y aceite microbiano [1] que presenta algunas ventajas respecto al diésel 
convencional derivado del petróleo: i) presenta una baja toxicidad;  ii) emite menos gases de efecto 
invernadero; iii) genera una menor contaminación acústica;  y vi) presenta flash points  superiores a su 
homólogo procedente del petróleo convirtiéndolo en un combustible más seguro [2]. Los triglicéridos 
presentes en los aceites son transformados en ésteres monoalquílicos de ácidos grasos a través de una 
reacción denominada transesterificación que conduce a la formación del biodiésel . Este proceso 
presenta principalmente  dos inconvenientes: (1) lentitud, ya que se requieren largos tiempos  de 
reacción para lograr conversiones significativas y (2) la necesidad de calentamiento agitación vigorosa 
de la reacción mezcla para asegurar el contacto entre dos las fases inmiscibles que  forman  el sistema 
de reacción (alcohol de cadena corta y aceite). Aunque el diesel derivado del petróleo es 
económicamente más competitivo que biodiésel, el coste de producción de este último se puede 
reducir optimizando la síntesis del proceso.  
Por esta razón, en los últimos años, con el objetivo de acelerar la reacción se ha valorado poner en 
juego energías alternativas distintas al calentamiento y la agitación. De esta manera, los ultrasonidos 
se han convertido en una de las energías alternativas más atractivas y con una mayor proyección 
industrial [3]. Los ultrasonidos consisten en ondas acústicas que se propagan en un medio material de 
manera que cuando se aplica la sonicación a la mezcla de reacción las moléculas que lo forman 
comienzan a  vibrar chocando unas con las otras, como resultado, se produce un aumento de la 
temperatura y presión locales [4] . Este fenómeno es conocido como cavitación y su principal 
consecuencia es la generación de una emulsión en el medio de reacción de modo que aumenta la 
superficie de contacto entre las dos fases inmiscibles induciéndose una transferencia de masa  de una 
fase a otra de manera más eficaz. Este hecho conduce a un aumento considerable de la velocidad de 
reacción (el tiempo de reacción se reduce del orden de horas a minutos), haciendo así posible también 
la reducción tanto de la cantidad de reactivos como de catalizador utilizados [5].  
Por otra parte, las materias primas utilizadas en la producción de biodiesel están siendo cada vez más 
variadas. De este modo, los aceites vegetales no comestibles se están convirtiendo en una alternativa 
cada vez más viable para la síntesis de biodiésel siendo cada vez más extensivo su uso [6]. En el 
presente trabajo se plantea como objetivo testar tres aceites vegetales no comestibles como son el 
aceite de Camelina sativa, ricino y Sinapis alba mediante sonicación para una posible mejora en el 
método de producción del biodiésel.  

2. Materiales y métodos 
2.1 Aceites vegetales 

El aceite de Camelina sativa fue cedido por cortesía del Institute of Heavy Organic Synthesis 
"Blachownia" (Kędzierzyn-Koźle, Polonia). El aceite de ricino fue adquirido en el Laboratorio 
"Guinama" (Alboraya, España). El aceite de Sinapis alba fue cedido por el grupo de investigación de 
Cultivos Herbáceos (Universidad de Córdoba, Córdoba). 

2.2 Reactivos para las reacciones de transesterificación, el análisis cromatográfico y la 
determinación de ácidos grasos 

Para las reacciones de transesterificación, los reactivos utilizados fueron metanol (MeOH) e 
hidróxido de potasio (KOH) de Panreac Química (Barcelona, España). Para la determinación de 
FAME (Fatty Acid Methyl Esters), se empleó como patrón interno heptadecanoato de metilo 
adquirido en Sigma-Aldrich (Steinheim, Alemania); para de determinación del contenido mono-, di- y 
triglicéridos (MG, DG y TG, respectivamente) y glicerina, los reactivos utilizados fueron: metanol, 
piridina y n-heptano, los dos últimos suministrados por JT Baker (Center Valley, Pennsylvania, 
EE.UU.), mientras 1,2,4-butanotriol, glicerina, 1,2,3- tricaproil (tricaprine), N-metil-N-(trimetilsilil) y 
trifluoroacetamida (MSTFA) fueron suministrados por Sigma-Aldrich. Para la determinación de 
ácidos grasos, tanto el hexano y metilato de sodio fueron suministrados por Panreac. 
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2.3 Aparatos e instrumentos 

Transesterificaciones sonicadas 

Sonda de ultrasonidos 

La sonda utilizada fue de la marca Branson -20 kHz y 450W- (Danbury, Connecticut, EE.UU.) de 
aleación de titanio (12.70 mm de diámetro) en un baño de agua a temperatura ambiente. Tanto el ciclo 
útil como la amplitud de la sonda son sintonizables. 

Transductor 

El dispositivo experimental consta de dos módulos: el primero es un generador multifrecuencia de 
ultrasonidos modelo  E/805/T/M incluyendo transductores con distintas frecuencias sintonizables con 
posibilidad de sintonizar la amplitud del 10 al 60%. El segundo es un amplificador de la señal que 
suministra la energía al transductor acoplado. Ambos dispositivos suministrados por Meinhardt 
Ultraschalltechnik (Leipzig, Alemania).  

Cromatógrafo y columnas 

El instrumento utilizado para el análisis cromatográfico fue cromatógrafo modelo Clarus 500. 
adquirido de Perkin-Elmer (Shelton, Connecticut, EE.UU.). Por la determinación de FAME y 
composición en ácidos grasos, se utilizó una columna capilar SGE BPX70 (30 m de longitud, 0.32 mm 
de diámetro interior y 0.25 µm de película interna). Para la determinación de MG, DG, TG y glicerina 
se empleó una  columna capilar SGE BPX5 (12 m de longitud, 0.32 de diámetro interior y 0.25 µm de 
película interna). 

2.4 Métodos 

Composición en ácidos grasos 

La determinación de los ácidos grasos presentes en los aceites vegetales se llevó a cabo de 
acuerdo  con la norma  EN 14103. Se pesaron 0.1 g de aceite en un vial de 8 mL al que  
posteriormente se añadieron  5 mL de hexano. Después de agitar durante 30 s, se añadió 0.5 mL de 
una solución acuosa de metilato de sodio al 30% en volumen, después se agitó durante 3 min, se 
centrifugó extrayéndose una muestra de la capa superior [7]. 

Transesterificaciones sonicadas 

Sonda ultrasónica 

Los experimentos se llevaron a cabo en batch. 20 g de aceite de Camelina sativa o ricino se 
pesaron en un matraz. A continuación, se añadió la solución de hidróxido de potasio-metanol. Cada 
mezcla se sometió a ultrasonidos durante el tiempo programado con el diseño de experimentos 
establecido. Al final de cada experimento, las muestras de biodiésel  fueron sometidas a centrifugación 
durante 4 min a 4000 rpm para separar la glicerina de los ésteres metílicos. Por último, se almacenaron 
dentro de un refrigerador a 4 ° C. 

Transductor 

Todos los experimentos se llevaron a cabo en batch introduciendo 15 g de aceite en el transductor 
junto con el metanol y la cantidad de catalizador. La amplitud seleccionada fue del 40 % y la 
frecuencia de trabajo seleccionada fue de 195 kHz. Las muestras obtenidas se centrifugaron durante 4 
minutos a 4.000 rpm manteniéndose en frigorífico a 4 º C para el posterior análisis cromatográfico. 

Metodología de superficies de respuesta 

La metodología de superficies de respuesta, es una colección de técnicas matemáticas y 
estadísticas de diseño experimental, métodos de regresión y optimización de procesos. La base está en 
encontrar niveles óptimos de un factor sobre una respuesta. Se hacen pocos experimentos y se enfoca 
la atención sobre los niveles donde la respuesta es óptima por lo que se considera una  
experimentación secuencial.  Su nacimiento se desarrolló alrededor de la ingeniería química, por la 
necesidad de encontrar un modelo que correlacionaras diversos factores influyentes en los procesos de 
reacción química [8]. 
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3. Resultados y discusión 

La composición en ácidos grasos de cada aceite se recoge en la Tabla 1. 

                  Tabla 1: Composición en ácidos grasos de los aceites vegetales. 

Composición en ácidos grasos de los aceites empleados 

 
Camelina 

sativa Ricino Sinapis alba 

Palmítico 
(C16:0) 5.04 1.1 2.70 

Esteárico (C18:0) 2.15 1.3 - 

Oleico (C18:1) 15.65 3.6 14.96 

Linoleico 
(C18:2) 18.88 4.4 7.87 

Linolénico 
(C18:3) 38.15 0.7 11.99 

Ricinoleico 
(C18-OH) - 88.8 - 

Eicosenoico 
(C20:1) 15.21 - 4.72 

Behenico (C22:0) 1.50 - - 

Erúcico (C22:1) 3.42 - 54.43 

Nervónico 
(C24:1) - - 3.33 

 

3.1 Aceite de Camelina sativa 

Se aplicó un diseño de superficie de respuesta de tres niveles para estudiar los efectos de dos 
parámetros (la cantidad de catalizador y el ciclo de ultrasonidos) en 12 experimentos, incluyendo 3 
puntos centrales por bloque y 6 grados de libertad. La variable de respuesta fue el contenido en FAME 
Los valores de ciclo útil y de la amplitud fueron seleccionados teniendo en cuenta estudios previos (70 
y 50% respectivamente) [9]. En la Tabla 2 se muestran los rendimientos obtenidos. 

Tabla 2: Diseño de experimentos y rendimientos en FAME 
obtenidos para biodiésel de Camelina sativa. 

Experimento 
Concentración de 

catalizador  

(% p/p) 

Ciclo de 
ultrasonidos1 

Rendimiento 
en  FAME (% 
p/p) 

1 1 2 90.18 

2 1 2 93.08 

3 1 2 93.54 

4 1 3 93.02 

5 1.20 3 97.08 

6 1.20 2 93.03 

7 1 2 96.03 
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8 0.80 2 83.12 

9 1 1 88.57 

11 1.20 1 91.03 

12 0.80 3 88.33 
1Entendiendo por ciclo de ultrasonidos por la sonicación de 1 min y 16 s de la 

mezcla de reacción y  1 minuto de parada para evitar sobrecalentamiento 

 

En la Figura 1 se muestra el gráfico de superficie de respuesta de los resultados. Como puede 
observarse, se obtiene un máximo para la concentración del catalizador en torno al 1.1% p/p, mientras 
que en el caso del número de ciclos de ultrasonidos no se observa máximo alguno, sino una tendencia 
ascendente que sugiere aumentar más aún el ciclo de ultrasonidos (tiempo efectivo de reacción). 
Solamente uno de los experimentos seleccionados ( el número 5) proporcionó un rendimiento superior 
al límite mínimo establecido por la norma EN 14214 de 96.5% en p/p. 

 

 
Figura 1. Gráfico de superficie de respuesta para biodiésel de Camelina sativa. 

3.2 Aceite de ricino 

En el caso del aceite de ricino también se aplicó un diseño de superficie de respuesta de tres 
niveles para estudiar los efectos de dos parámetros (la cantidad de catalizador y el ciclo de 
ultrasonidos) en 12 experimentos, incluyendo 3 puntos centrales por bloque y 6 grados de libertad. La 
variable de respuesta fue el contenido en FAME Los valores de ciclo útil y de la amplitud fueron 
seleccionados teniendo en cuenta estudios previos (70 y 40% respectivamente) [10]. En la Tabla 3 se 
muestran los rendimientos obtenidos. 

Tabla 3: Diseño de experimentos y rendimientos en FAME 
obtenidos para biodiésel de ricino. 

Experim
ento 

Concentración 
de catalizador 
(% p/p)  

Ciclo de 
ultrasonidos1 

Rendimiento 
en FAME (%p/p) 

1 1.1 1 78.77 

2 1.1 3 80.36 
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3 1.1 2 77.76 

4 1.1 2 77.37 

5 1.4 2 81.39 

6 0.8 2 77.24 

7 1.4 3 86.03 

8 0.8 3 78.19 

9 0.8 1 77.54 

10 1.1 2 77.69 

11 1.1 2 78.47 

12 1.4 1 80.96 
1Entendiendo por ciclo de ultrasonidos por la sonicación de 1 min y 16 s de la 

mezcla de reacción y  1 minuto de parada para evitar sobrecalentamiento 
En este caso ninguno de los experimentos proporciona un rendimiento superior al 96.5 % p/p por 

lo que la materia prima es de una calidad inferior a la Camelina sativa teniendo en cuenta los 
rendimientos obtenidos y que la cantidad de catalizador utilizada es incluso ligeramente superior. En 
la  Figura 2 se muestra la influencia de la concentración de catalizador y el ciclo de ultrasonidos. 
Como puede observarse, se obtiene un máximo para la concentración del catalizador en torno existe 
una tendencia ascendente que sugiere aumentar más la concentración de catalizador esperando 
rendimientos superiores. En el caso del ciclo de ultrasonidos se da un mínimo para valores ligeramente 
superiores a un ciclo, después se da una tendencia ascendente. 

Figura 2: Efecto de la concentración de 
catalizador y del ciclo de ultrasonidos en el 
rendimiento en FAME 

3.3 Aceite de Sinapis alba 

Se llevó a cabo un experimento cinético donde se hizo reaccionar el aceite con metanol e 
hidróxido de potasio a tiempos de 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos a temperatura ambiente. La 
relación molar metanol:aceite, la cantidad de catalizador y los tiempos de reacción se seleccionaron 
teniendo en cuenta estudios previos de producción biodiésel [11-13]. Estos fueron 5:1 y 1.1% p/p 
respectivamente. Los rendimientos de FAME en función del tiempo de reacción se muestran en la 
Figura 3. 

[1] 
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Figura 3: Estudio cinético para el aceite de Sinapis alba. 

Observando los resultados obtenidos, para un tiempo de reacción de cinco minutos, se alcanza un 
rendimiento en FAME de 96.58%, por lo que se cumpliría la normativa vigente en materia de 
biodiésel para automoción. Para tiempos de reacción superiores, el rendimiento en FAME aumenta 
hasta alcanzar su meseta entre 25 y 30 minutos de reacción. 

4. Conclusiones  
En el presente trabajo se han llevado a cabo transesterificaciones sonicadas en modo lote o 

"batch" de distintos aceites no comestibles. Los resultados muestran que los aceites de Camelina 
sativa y Sinapis alba proporcionan rendimientos por encima de la norma EN 14214 para tiempos de 
reacción no superiores a 5 minutos, lo que mejora los resultados obtenidos para estos aceites 
considerando datos reportados de transesterificación convencional para estos mismos aceites. En el 
caso del aceite de ricino se obtuvieron rendimientos siempre inferiores al 96.5% lo que sugiere que en 
este caso el biodiésel de ricino obtenido podría ser mezclado con diésel convencional para ser 
comercializado como carburante. 
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RESUMEN 

En este trabajo se han medido la densidad, el índice de refracción, la velocidad del sonido, la 
conductividad eléctrica y la absorbancia entre 950nm y 1050 nm de 15 disoluciones acuosas de 
bromuro de litioenun rango de fracción másicade sal entre 0.45 y 0.65, ya temperaturas comprendidas 
entre 323.15  y 343.15 K. La experimentación ha sido planificada siguiendo un diseño factorial 22, con 
5 niveles para la fracción másica de bromuro de litio y 3 niveles para la temperatura. El efecto de la 
concentración y de la temperatura en los valores de cada medida ha sido evaluado por medio del 
análisis de la varianza (ANOVA), previo al establecimiento de los modelos de regresión. Excepto en 
el caso del índice de refracción, la relación entre la propiedad y la cantidad de LiBr en la disolución es 
cuadrática, mientras que con la temperatura la relación es lineal, no existiendo efectos de interacción 
entre ambas variables. Con fines comparativos, y como una primera aproximación, la trazabilidad de 
los resultados que se obtienen con los modelos establecidos se evalúa utilizando datos experimentales 
encontrados en la bibliografía. Desviaciones de entre (0.005-0.20) g/cm³ fueron calculadas para la 
densidad, entre 0.0027 y 0.0111 para el índice de refracción, entre (2-4) m/s para la velocidad del 
sonido y entre 22mS/cm y 178 mS/cm para la conductividad eléctrica. Asumiendo como valores de 
referencia el valor del contenido de bromuro de litio en las muestras preparadas, la exactitud de las 
técnicas se calcula en términos de RMSD. Los valores calculados fueron: (XLiBr= 0.004) para la 
densimetría de tubo vibrante; (XLiBr= 0.005) para la velocidad del sonido; (XLiBr= 0.007) para la 
refractometría y conductimetría eléctrica y (XLiBr = 0.009) para la espectroscopia de infrarrojo cercano.  
 
 

Palabras clave:Soluciones acuosas de bromuro de litio. Determinación experimental de la 
composición de disoluciones. Técnicas de análisis.  

 

1.- Introducción 
Las disoluciones acuosas de bromuro de litio son  uno de los fluidos de trabajo utilizados 
habitualmente en sistemas de refrigeración por absorción gracias a las especiales propiedades que 
poseen, tanto el agua como refrigerante (elevada entalpía de evaporación y condensación, excelente 
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disponibilidad, inocua…) como del bromuro de litio como absorbente (altamente higroscópico) [1]. 
Sin embargo, también presentan algunos inconvenientes, como la temperatura mínima de trabajo de 
unos 4ºC excesivamente alta o el riesgo de cristalización, ya que las disoluciones de trabajo son muy 
concentradas (entre 0.45 y 0.65 en fracción másica de sal).  Por este motivo y para controlar el proceso 
con el fin de obtener las máximas prestaciones, es conveniente controlar la composición de la 
disolución en distintos lugares de la máquina, como puede ser la entrada y salida del absorbedor. 
Habitualmente,  la composición del fluido de trabajo se puede determinar in-situ por medio de 
caudalímetros de tipo Coriolis que permiten conocer la composición mediante la medida de la 
densidad. Sin embargo, esta técnica no siempre presenta la exactitud deseada. 

En este trabajo se  han medido la densidad, velocidad de sonido, índice de refracción, conductividad 
eléctrica y absorbancia entre 950nm y 1050nm de disoluciones acuosas de esta sal para evaluar sus 
posibilidades como técnicas de análisis. A partir de dichas medidas, se han desarrollado modelos de 
regresión que permiten correlacionar los valores de cada propiedad físicacon la composición y la 
temperatura de la disolución. 

El estudio se ha realizado con disoluciones acuosas de bromuro de litio en un intervalo entre 0.45 y 
0.65 en fracción másica de sal y entre 323.15 K y 343.15 K. Los experimentos se han diseñado de 
acuerdo a un diseño factorial 22con 5 niveles para la fracción másica de bromuro de litio y 3 niveles 
para la temperatura [2-5], con objeto de analizar medianteel análisis de la varianza (ANOVA) [6] tanto 
el efecto de las variables independientes como de sus interacciones en los valores de cada respuesta. 

Los datos experimentales fueron correlacionados mediante modelos de regresión de segundo orden 
obtenidos por mínimos cuadrados.La veracidad de los modelos establecidos se evaluó por 
comparación entre los resultados de las propiedades estimadas y los datos referenciados en la 
literatura. La exactitud se ha calculado en términos de desviación estándar considerando como valor 
de referencia el contenido de sal en las muestras empleadas para establecer los modelos.  

2.- Parte experimental 

2.1- Diseño experimental 

Los experimentos se han realizado siguiendo un plan de experimentación correspondiente a un diseño 
factorial con 5 niveles de concentración para el contenido de LiBr en las soluciones (0.45, 0.50, 0.55, 
0.60 y 0.65 en fracción másica de sal) y 3 niveles para la temperatura (333.15 K, 343.15 K y 353.15 
K) en un diseño factorial completo 2². 

Las disoluciones acuosas de bromuro de litio fueron preparadas empleando bromuro de litio de calidad 
reactivo analítico (pureza  > 99 %) suministrado por Sigma Aldrichy agua de calidad MilliQ 
(resistividad eléctrica 18.2 MΩ·cm).  La sal fue previamente secada en un horno a 373.15 K durante 
24 horas. Las disoluciones se prepararon determinando la masa de cada componente en una balanza 
analítica Mettler Toledo con resolución  de 1 mg. La incertidumbre expandida estimada para la 
fracción másica fue de ±0.002.  

2.2- Técnicas  experimentales 

Medida de la densidad y velocidad del sonido 

La densidad y velocidad del sonido fueron medidas con un densímetro de tubo vibrante y un 
analizador de velocidad del sonido Antor Paar (modeloDSA 5000). La incertidumbre expandida 
estimada es de 2 x 10-5 g/cm3 y 0.5 m/s para la densidad y la velocidad del sonido, respectivamente, y 
0.01 K para la temperatura, todas ellas con factor de cobertura k= 2.  

Medida del índice de refracción.  

Para la medida del índice de refracción se utilizó un refractómetro Anton Paar(mod. RXA 170).El 
principio de medida consiste en la irradiación de la muestra por medio de un LED, y el registro del 
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ángulo de refracción de la radiación por un sensor de alta resolución. La incertidumbre expandida 
estimada es 2x10-4 y 0.06 K para el índice de refracción y la temperatura, respectivamente, con factor 
de cobertura k= 2. 

Medida de la conductividad eléctrica.  

La conductividad eléctrica fue medida por un conductímetro Crison (mod. Basic 30) con célula de 
vidrio que contiene varios electrodos metálicos y un termómetro de precisión integrado. El sistema de 
medición se completa con un termostato de circulación Julabo (mod. MC-12) para el control de la 
temperatura y un matraz con camisa térmica para mantener la muestra a una temperatura constante. La 
incertidumbre expandida estimada es 3 mS/cm y 0.1 K para el índice de conductividad térmica y la 
temperatura, respectivamente, con factor de cobertura k= 2. 

Medida de la absorbancia.  

Se registraron los espectros de las disoluciones acuosas preparadas entre 850 nm y 1100 nm 
empleando un espectrofotómetro 8453 UV-NIR de Agilent Technologies. El vector de datos contiene 
251 valores relacionados con la intensidad de absorción registrada cada 0.4 nm.  

2.3- Modelo de regresión 

Los resultados obtenidos fueron correlacionados, mediante el método de mínimos cuadrados,  a un 
modelo de regresión cuadrático representado por la siguiente ecuación: 

 Y = a0 +a1·X+ a2·T + a12·X.T+ a11·X2+ a22T2 (1) 

donde Y es la variable respuesta, correspondiente a una propiedad determinada, X y T corresponden a 
las variables independientes fracción másica de bromuro de litio y temperatura, respectivamente, a0 es 
un valor constante, a1 y a2son coeficientes lineales, a12 es el coeficiente del producto representativo del 
efecto de la interacción de ambos factores en la respuesta medida, y finalmente a11 y a22 son 
coeficientes cuadráticos.  

Mediante el análisis de la varianza (ANOVA) se evaluó el efecto de cada término de la ecuación, y 
aquellos que presentaban valores de P-valor >  0.05 fueron descartados. El ajuste entre los valores 
experimentales y los estimados por el modelo de regresión fue evaluado mediante el cálculo de la 
desviación cuadrática media, RMSD por medio de la ecuación 2, y la desviación máxima encontrada 
entre los valores calculados y los experimentales para cada una de las propiedades (ecuación 3). 

 𝑑𝑑(%) =
𝑌𝑌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑌𝑌𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑌𝑌exp
· 100 (3) 

 

donde Yexp es el valor experimental de la variable respuesta, Ycal el valor estimado por el modelo 
establecido yN el número de muestras consideradas. 

Exactitud  

Asumiendo como valor de referencia la fracción másica de bromuro de litio preparada por pesada en 
cada disolución (Xexp), la exactitud fue estimada en términos de RMSD  utilizando la ecuación 4. 

 
RMSD (𝑌𝑌) = �Σ�𝑌𝑌𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑌𝑌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�

2

𝑁𝑁
 

  

(2) 
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donde Xcales el valor estimado por el modelo establecido y N el número de muestras consideradas. 

Trazabilidad 

La trazabilidad de los resultados se evaluó respecto a los datos experimentales encontrados en la 
literatura [6-11]en los mismos intervalos considerados en el presente trabajo: 0.45-0.65 en fracción 
másica de sal y temperaturas entre 323.15 K y 343.15 K. 

Empleando los modelos de regresión establecidos para cada propiedad, y tomando como variables 
independientes de concentración y temperatura los valores de la literatura, se estimó el valor de la 
propiedad correspondiente yse comparó con el valor reportado. 

3.-  Resultados 
Las medidas de las diferentes propiedades físicas (densidad, velocidad del sonido, índice de refracción 
y conductividad eléctrica) son características de la composición global de la disolución acuosa, y no 
de uno de los componentes individuales que conforman la disolución. Sin embargo, la medida de la 
intensidad de la banda de absorción centrada alrededor de 988 nm  y atribuible a las vibraciones de los 
grupos funcionales O-H, es proporcional a la cantidad de agua presente en la muestra analizada.  En la 
Figura 1 se muestran los espectros registrados al analizar las distintas muestras a 323.15 K.  La 
absorbancia registrada está relacionada con la cantidad de moléculas presentes en la disolución, y por 
tanto con la composición de la misma. Se puede observar que al aumentar el contenido de LiBr, y por 
tanto disminuir el contenido de agua, el máximo de la absorción a 988 nm disminuye y además se 
aprecia un desplazamiento hacia longitudes de onda mayores. Este comportamiento puede ser 
representativo del complejo proceso de solvatación de estas sales y por lo tanto de la capacidad de 
absorción del bromuro de litio respecto a agua. En el presente trabajo, con objeto de tener en cuenta 
este efecto, se ha considerado una medida global (AG) correspondiente a la suma de los valores de 
absorbancia entre 900 nm y 1050 nm como respuesta para el establecimiento de un modelo de 
regresión entre la absorbancia y la composición de las disoluciones. A pesar de que la señal de 
absorbancia analizada corresponde al agua, la composición considerada en la regresión es la referida al 
bromuro de litio, con el fin de utilizar la ecuación 1 de igual forma que para el resto de propiedades. 

RMSD (𝑋𝑋) = �Σ�𝑋𝑋𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�
2

𝑁𝑁
(4) 
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Figura 1. Espectro del infrarrojo cercano para mezclas de LiBr/H₂O a 323.15 K, para distintas 

fracciones másicas de LiBr: ―, 0.45; ―, 0.50; ―, 0.55; ―, 0.60; ―, 0.65 

 

En la Tabla 1 se muestran  los valores de todas las propiedades medidas para el conjunto de muestras 
analizadas en el intervalo de temperaturas considerado.  

 

Tabla 1: Valores experimentales para la densidad (g/cm³), velocidad del sonido (m/s), índice de 
refracción (nD), conductividad eléctrica (mS/s) y absorbancia (u.a) para diferentes fracciones másicas 

de LiBr (0.45-0.65) a 323.15 K, 333.15 K y 343.15K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wLiBr ρ (g/cm³)  v (m/s) n (nD) σ (mS/cm) A (u.a) 

 T = 323.15 K 
0.450 1.43211 1598.7 1.4195 291 4.2194 
0.500 1.49780 1603.9 1.4323 272 4.0534 
0.550 1.56817 1615.0 1.4493 248 3.8277 
0.600 1.63595 1625.0 1.4585 198 3.6172 
0.650 1.74591 1645.5 1.4781 157 3.3472 

 T = 333.15 K 
0.450 1.42662 1597.7 1.4179 330 4.3311 
0.500 1.49210 1602.4 1.4306 309 4.1447 
0.550 1.56208 1613.0 1.4477 284 3.9626 
0.600 1.62958 1622.9 1.4568 231 3.8154 
0.650 1.73881 1642.9 1.4762 187 3.4366 

 T = 343.15 K 
0.450 1.42102 1595.6 1.4163 369 4.3749 
0.500 1.48631 1599.9 1.4290 347 4.1996 
0.550 1.55593 1610.3 1.4461 321 4.1143 
0.600 1.62318 1620.0 1.4550 265 3.8116 
0.650 1.73174 1639.4 1.4745 218 3.5384 
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Con estos resultados para cada una de las propiedades se calcularon los valores de los efectos tanto de 
las variables independientes como de sus interacciones en los valores de la propiedad. Su significancia 
fue evaluada mediante el análisis de la varianza (ANOVA). Los factores con valores F < 18.51 y P-
valor> 0.05 fueron despreciados para el establecimiento del modelo de regresión por presentar una 
significancia menor del 95%.  

El efecto de la  temperatura es muy importante cuando la propiedad medida es la conductividad o la 
absorbancia de la solución, mientras que para las otras propiedades aunque siempre presenta un efecto 
significativo su valor es menor. Para todas las propiedades los términos relacionados con la T2  y con la 
interacción entre las dos variables independientes fueron descartados. Exceptuando el caso del índice 
de refracción existe una dependencia cuadrática entre las propiedades y el valor de la cantidad de 
bromuro de litio. 

En la Tabla 2 se muestran para cada propiedad los coeficientes asociados a cada término de los 
modelos regresión obtenidos  mediante mínimos cuadrados alternados una vez excluidas las 
contribuciones no significativas. Además, se muestras los valores de RMSD y desviación máxima 
obtenidos entre los valores experimentales y calculados por el modelo para cada una de las 
propiedades, junto con el RMSD obtenido al comparar la fracción másica de bromuro de litio. 

 

Tabla 2: Coeficientes de correlación de la ecuación 1 para la densidad, la velocidad del sonido, el 
índice de refracción, la conductividad eléctrica y la absorbancia para diferentes muestras de bromuro 
de litio/agua (0.45-0.65) a 323.15 K,333.15 K y 343.15K. Desviación cuadrática media RMSD(Y)y 

desviación máxima dmax% del modelo para cada una de las propiedades, y RMSD(X) para la fracción 
másica de bromuro de litio. 

 

 
ρ (g/cm³) ν (m/s) n (nD) σ (mS/cm) A (u.a) 

a₀ 1.66025 1821.750 1.34467 -1136.57 0.29864 

a₁ -1.14891 -709.717 0.28573 1609.12 5.77426 

a₂ -0.00062 -0.229 -0.00017 3.52 0.00974 

a₁₂ - - - - - 

a₁₁ 2.42988 847.143 - -2123.81 -9.10381 

a₂₂ - - - - - 

RMSD(Y) 0.006 1.213 0.002 4.524 0.034 

dmax% 0.59 0.14 0.19 4.75 2.21 

Exactitud 

RMSD(X) 
0.004 0.005 0.007 0.007 0.009 

 

Para la densidad, la trazabilidad de los resultados del modelo fue evaluada utilizando valores 
encontrados en la literatura [6-9]. Las desviaciones mayores (0.14-0.20) g/cm3se encontraron al 
comparar con la referencia [9], mientras que para el resto [6-8] las desviaciones encontradas variaron 
entre 0.005 g/cm3y 0.060 g/cm3. 

En cuanto al índice de refracción y velocidad del sonido, elnúmero de valores experimentales 
encontradoen la literatura ha sido escaso. Únicamente se hanencontrado 9 valorespara el índice de 
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refracción[10]  y4 valores para la velocidad del sonido[6]. Las desviaciones variaron entre 0.0027 y 
0.0111 para el índice de refracción y entre 2 m/s y 4 m/s para la velocidad del sonido.  

Para la conductividad eléctrica se obtuvieron desviaciones entre 25 mS/cm y 178 mS/cm[11]y entre 0 
mS/cm y 22 mS/cm[9]. 

Al no existir valores de absorbancia en la literatura para las disoluciones acuosas de bromuro de litio, 
se requiere otra estrategia para validar el modelo. Una posible estrategia sería la medición de nuevas 
muestras y comparación con el modelo establecido.  

Una mejor estima de la trazabilidad de los modelos establecidos se podría llevar a cabo, si el análisis 
se efectúa utilizando un material de referencia, pero como una primera aproximación podemos asumir 
que los datos estimados por los modelos establecidos están en el intervalo de los referenciados en la 
literatura.   

 

4.- Conclusiones 
Se han determinado experimentalmente la densidad, índice de refracción, velocidad del sonido, 
conductividad eléctrica y absorbancia de disoluciones acuosas de bromuro de litio, para un rango de 
fracción másica de bromuro de litio entre 0.45 y 0.65, y entre 323.15 K y 343.15 K. Los resultados 
obtenidos se han correlacionado por medio de un modelo de regresión establecido a través de un 
diseño factorial 22con 5 niveles para la fracción másica de bromuro de litio y 3 niveles para la 
temperatura.  El efecto de las variables independientes en el modelo ha sido evaluado por medio de 
ANOVA. 

Las técnicas consideradas en este trabajo permiten determinar la composición en disoluciones acuosas 
representativas de las empleadas en los enfriadoras de absorción utilizadas para climatización de 
edificios. A partir de los resultados preliminares obtenidos, puede concluirse que la técnica que da 
mejores resultados es la densimetría de tubo vibrante  (X= 0.004), mientras que la que mayor 
desviación presenta es la espectroscopia de infrarrojo (X = 0.009).  

Por otro lado, debe tenerse en cuenta el procedimiento de medida seguido en cada caso. Así, para la 
determinación experimental de la densidad, velocidad del sonido e índice de refracción, la 
instrumentación utilizada permite un control preciso de la temperatura, además de ser equipos que 
presentan una elevada exactitud en la medida. En el caso de la técnica para la determinación de la 
conductividad eléctrica, el procedimiento de medida seguido no permitió el control de temperatura 
deseable, además de tratarse de un instrumento de exactitud limitada. Finalmente, el UV-NIR utilizado 
para la medida de la absorbancia, a pesar de tener una exactitud adecuada, el control de temperatura no 
fue tampoco el deseable. Esto implica que, a escala de laboratorio, los resultados experimentales 
obtenidos para densidad, velocidad del sonido e índice de refracción son adecuados, mientras que los 
obtenidos para la conductividad eléctrica y absorbancia pueden mejorarse, bien modificando los 
procedimientos de medida empleados, o bien sustituyendo la instrumentación empleada. En todo caso, 
se requiere un mayor número de muestras para mejorar los modelos implementados. 

A priori, todas las técnicas estudiadas podrían ser utilizadas para la determinación de la composición 
de las disoluciones acuosas de bromuro de litio “in-situ”. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la 
instrumentación que se ha utilizado en el laboratorio puede que no sea la que se utilizaría para la 
determinación “in-situ”, por lo que los resultados obtenidos es este estudio podrían variar.  
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RESUMEN 

El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020 [1] tiene como objetivo 
que las energías renovables representen el 20% del consumo final bruto de energía del país, con un 
porcentaje en el transporte del 10%, para el año 2020. España prevé que en 2020 la participación de 
las renovables en nuestro país será del 22,7% sobre la energía final y el 42,3% de la generación 
eléctrica. No obstante, el objetivo global de biocarburantes en España, fijado desde 2013 en el 4,1% 
del consumo de carburantes de automoción, está a la cola de la Unión Europea (UE) y resulta en una 
medida que contradice claramente la senda de cumplimiento del objetivo comunitario del 10% de 
energías renovables en el transporte prevista para 2020. 

Son numerosas las instalaciones de producción de biodiésel que se han visto abocadas al cierre en 
los últimos años en nuestro país. Ni la directiva europea de promoción de los biocarburantes publicada 
en 2003 [2], ni la obligación de consumo de este tipo de combustibles para automoción -que en el caso 
del biodiésel ha bajado del 7% al 4,1% desde 2013-, ni la exención fiscal del Impuesto sobre 
Hidrocarburos (que expiró el 31 de diciembre de 2012), han sido medidas capaces de promocionar un 
sector que ha sufrido varios reveses a lo largo de estos años. Las importaciones desleales de biodiésel 
procedentes de Estados Unidos primero, y de Argentina e Indonesia después, han copado el mercado 
español durante años, lo que ha provocado importantes descensos en la producción y ha puesto en una 
difícil situación a muchas de estas empresas, algunas de las cuales se encuentran en concurso de 
acreedores y procesos de regulación de empleo. 

Esta situación ha afectado directamente a las empresas recolectoras de aceites usados que, ante la 
ausencia de compañías a las que vender su producto reciclado, están comenzando a plantearse la 
posibilidad de convertirse en pequeños productores de biodiésel. Una de esas empresas es la 
cooperativa social EcoQueremos (70% del personal es discapacitado) que desde el año 2012 es 
productora de biodiésel a partir de aceites usados que ellos mismos recogen en la provincia de 
Córdoba mediante el canal ORECA. Esta comunicación presenta el diseño, optimización y 
automatización de plantas de biodiésel modulares llave en mano, que han sido desarrolladas por la 
Asociación Cultural y Tecnológica Ingenia XXI y el grupo de investigación BioSAHE (TEP-169) 
localizado en el Área de Máquinas y Motores Térmicos de la EPS de Córdoba. 

Palabras clave: Biodiésel, automatización, ingeniería de procesos, aceite usado. 
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1. Introducción 
El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020 [1] tiene como objetivo 

que las energías renovables representen el 20% del consumo final bruto de energía del país, con un 
porcentaje en el transporte del 10%, para el año 2020. España prevé que en 2020 la participación de 
las renovables en nuestro país será del 22,7% sobre la energía final y el 42,3% de la generación 
eléctrica. No obstante, el objetivo global de biocarburantes en España, fijado desde 2013 en el 4,1% 
del consumo de carburantes de automoción, está a la cola de la Unión Europea (UE) y resulta en una 
medida que contradice claramente la senda de cumplimiento del objetivo comunitario del 10% de 
energías renovables en el transporte prevista para 2020. 

En este caso, son numerosas las empresas de producción de biodiésel que se han visto abocadas al 
cierre en los últimos años en nuestro país, a pesar de la importancia que este biocombustible tiene en 
cuanto a independencia energética para los países y a la reducción de emisiones contaminantes. No 
sólo se trata de empresas productoras de este tipo de biocombustible, sino también de las empresas y 
asociaciones recolectoras de aceites usados cuyo principal cliente eran este tipo de instalaciones. 

Ni la directiva europea de promoción de los biocarburantes publicada en 2003 [2], ni la obligación 
de consumo de este tipo de combustibles para automoción -que en el caso del biodiésel ha bajado del 
7% al 4,1% desde 2013-, ni la exención fiscal del Impuesto sobre Hidrocarburos -que expiró el 31 de 
diciembre de 2012-, han sido medidas capaces de promocionar un sector que ha sufrido varios reveses 
a lo largo de estos años, al carecer de un marco regulatorio que lo protegiera. Las importaciones 
desleales de biodiésel procedentes de Estados Unidos primero, y de Argentina e Indonesia después, 
han copado el mercado español durante años, lo que ha provocado importantes descensos en la 
producción y ha puesto en una difícil situación a muchas de estas empresas, algunas de las cuales se 
encuentran en concurso de acreedores y procesos de regulación de empleo. 

Como ya se ha comentado, esta situación ha afectado directamente a las empresas recolectoras de 
aceites usados que, ante la ausencia de compañías a las que vender su producto reciclado, están 
comenzando a plantearse la posibilidad de convertirse en pequeños productores de biodiésel.Además, 
la utilización de aceite usado para la producción de biodiésel es una alternativa muy interesante y con 
la ventaja de ser relativamente económica, pues ya ha cumplido su uso alimentario y se contempla 
como un residuo.En el caso español, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
establece la prohibición de verter aceites usados, lo cual es un incentivo más para esta labor. Es por 
ello que este trabajo se centra en el aprovechamiento de esta materia prima de bajo coste para la 
obtención de biodiésel. 

A partir de este punto, la producción de biodiésel a partir específicamente de aceites usadosy su 
optimización se cimentan en el estudio de cuatro fases que intervienen en su desarrollo: 

• Pretratamientos de los lotes de aceite usado. 
• Optimización del mecanismo de reacción. 
• Acondicionamiento final del producto. 
• Automatización óptima de la planta. 

Estas fases se tomarán posteriormente como los posibles módulos aplicables a nuestra instalación 
final. Evidentemente, las diferentes calidades del biodiésel obtenido serán afines al número de 
fases/módulos que se empleen, y determinando así las posbiles aplicaciones a las que se destinará 
dicho biocombustible. 

2. Objetivos 
El objetivo principal de este trabajo es el diseño, optimización del proceso y automatización de un 

catálogo de plantas modulares llave en mano dedicadas a la producción de biodiésel a partir de aceites 
vegetales usados, reuniendo las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación. 
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3. Diseño y optimización de plantas modulares para la producción de biodiésel 
Los métodos o mecanismos de obtención de biodiésel, al igual que los diferentes módulos a 

utilizar tanto en el pretratamiento de aceites como en el acondicionamiento final del biodiésel, van a 
depender de tres factores fundamentalmente: 

• Características y calidad de los lotes de aceite de fritura (materia prima). 
• Cantidad o capacidad de producción de la planta. 
• Calidad final o deseada del biodiésel. 

3.1. Métodos de pretratamientode los aceites usados 

Existen gran cantidad de pretratamientos a los que pueden ser sometidos los aceites de fritura 
antes de incorporarse al proceso de transesterificación para la producción de biodiésel, ya que este 
debe cumplir la normativa europea EN 14214 para poder ser puesto en el mercado y poder ser 
utilizado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los aceites de fritura son sometidos a altas 
temperaturas durante el proceso de fritura de los alimentos, sufriendo modificaciones de sus 
propiedades físico-químicas y contaminándose con sustancias que forman parte de los propios 
alimentos, por lo que la composición de los aceites de fritura es muy variada. Además, los aceites de 
fritura pueden ser una mezcla de varios tipos de aceites, pueden haber sido sometidos a procesos de 
fritura a diferentes temperaturas (en función de los alimentos que se han usado en los procesos de 
cocinado)y,cada aceite habrá sido sometido a diferente número de procesos de fritura, por lo que los 
lotes serán muy dispares [3]. 

Los pretratamientos pueden ser, por tanto, muy variadosy siempre irán en función del 
contaminante que se requiera eliminar. A continuaciónse muestra un resumen de los diferentes tipos 
de pretratamientopara aceite de fritura:  

• Filtrado:separación de partículas sólidas derivadas o desprendidas durante el proceso de 
cocinado de los alimentos. 

• Desgomado: eliminación de sustancias mucilaginosas. 
• Neutralización:eliminación de los ácidos grasos libres. 
• Secado: reducción de trazas de agua para evitar la formación de jabones. 
• Descerado: eliminación de ceras para mejorar el desempeño en frío del biodiésel. 
• Winterizado: eliminación de glicéridos de alto punto de fusión que provocan enturbiamiento y 

aumento de viscosidad en frio. 

En la actualidad se desarrollan cada vez mayor número de tratamientos previos para favorecer la 
síntesis de biodiesel, siendo los más utilizados los mencionados anteriormente. Otros posibles métodos 
a señalar son: inyección por vapor, secado con microondas y filtración con centrifugadora. 

Asimismo, es importante eliminar el mayor número de contaminantes ya que al igual que se busca 
obtener un biodiésel de gran calidad, también es importante sinterizar una glicerina de una calidad 
aceptable, que en el presente caso será un subproducto susceptible de valorización. 

3.2. Procesos de obtención del biodiésel 

Existen diferentes procesos para llevar a cabo la transesterificación, pero cinco son considerados 
los más importantes: 

• Catálisis Ácida. 
• Catálisis Alcalina. 
• Catálisis Enzimática. 
• Proceso usando metanol en estado supercrítico. 
• Radio frecuencia Microondas. 

En la Tabla1 se muestran las ventajas y desventajas de los distintos mecanismos de reacción, 
observándose las características y propiedades más destacadas de los mismos. 
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Tabla 3: Propiedades, ventajas y desventajas de los diferentes mecanismos de reacción. 

Tipo de 
catálisis 

Principales 
características Ventajas Desventajas 

Catálisis 
Ácida 

Dos tipos: 

• Homogénea (H2SO4, 
HCl, B3F3) 

• Heterogénea 
(Amberlyst-15, 
Nafion, Zeolitas, etc)  

Cataliza la reacción de AGL1 
y triglicéridos. 

Emplea materia prima barata. 

Rendimiento aceptable en 
ésteres de alquilo. 

Cinética de reacción lenta. 

Condiciones de presión y 
temperatura mayores que en 
catátilis alcalina. 

Catálisis 
Alcalina 

Dos tipos: 

• Homogénea (NaOH, 
KOH*) 

• Heterogénea (K3PO4) 

Cinética de reacción rápida 
(mayor que cat. ácida). 

Rendimiento mayor que la cat. 
Ácida. 

Condiciones de operación (P y 
Ta) moderadas. 

Condiciones de reacción 
anhidras. 

Materia prima baja en AGL. 

Catálisis 
enzimática 

Uso de enzimas (lipasas) 
como catalizador. 

Mecanismo de reacción 
semejante a los anteriores 
métodos de catálisis. 

Especificidad de la catálisis 
(triglicéridos y AGL). 

Condiciones de operación (P y 
Ta) bajas. 

Materia prima de bajo coste. 

Cinética de reacción lenta 
(menor que cat. alcalina). 

Adición del alcohol en etapas. 

Utilización de solventes. 

Rendimiento final 
influenciado por la relación 
alcohol / enzimas. 

Catálisis en 
condiciones 

supercríticas 

Condiciones supercríticas 
con alcohol sin utilizar 
catalizadores 

Alto rendimiento. 

Catálisis de triglicéridos y 
AGL. 

Tiempo de reacción pequeño. 

Condiciones supercríticas de 
P y Ta(co-solventes y 
catalizador reducción de 
condiciones supercríticas). 

Alto coste instalaciones. 

Radio 
frecuencia 

microondas 

Irradiaciones de 
microondas a alta 
frecuencia (infrarrojos y 
radio) que aumentan la 
velocidad cinética del 
proceso 

Rendimiento máximo (100%). 

Tiempo de reacción mínimo. 

Alto coste instalaciones. 

Rendimiento dependiente de 
la relación estequiométrica 
aceite/alcohol y no de la 
potencia microondas. 

 

3.3. Acondicionamiento final del biodiésel 

La etapa de acondicionamiento del biodiéseles una de las etapas más importantes en la obtención 
del biodiesel final. Esta se inicia una vez ha finalizado el proceso de transesterificación ya que la 
reacción se habrá completado. Dejando reposar la reacción un tiempo determinado y manteniendo la 

1 AGL: Ácidos Grasos Libres. 
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temperatura del depósito algo por encima de 38ºC, se mantendrá la glicerina en estado semilíquido, 
favoreciéndose la aparición de dos fases bien diferenciadas: una fase superior rica en biodiésel 
(biodiésel crudo) y una fase inferior rica en glicerina (glicerina cruda), las cuales son separadas 
mediante decantación. 

Tras esto, el éster crudo puede contener numerosas impurezas por lo que el proceso de 
acondicionamiento es fundamental. Las sustancias que forman parte de estas impurezas son 
mayoritariamente: 

• Aceite de fritura sin reaccionar. 
• Exceso de alcohol. 
• Catalizador sin reaccionar. 
• Jabones. 
• Glicerina. 

En nuestro estudio del proceso de acondicionamiento del biodiesel siempre se partirá de una 
materia prima que serán los aceites de fritura, los cuales manifiestan el inconveniente de presentar una 
gran disparidad entre unos lotes y otros, como se comentó anteriormente, por lo que los métodos, 
técnicas o parámetros con los que se puede operar son muy genéricos.A continuación se muestra un 
resumen de los diferentes métodos de lavado: 

• Lavado seco:  
 Proceso de Absorción. 
 Mecanismos de intercambio iónico. 
 Lavado combinado 

 
• Lavado Húmedo: 

 Agua destilada. 
 Agua con disolvente orgánico. 
 Agua con pequeñas concentraciones de ácidos minerales (burbujeo). 

 
• Nuevos métodos de acondicionamiento:  

 Separación con membrana. 
 Líquidos iónicos. 

 

Los métodos de lavado más usados en la actualidad son los métodos de lavado en húmedo y seco, 
presentando ambos ventajas y desventajas como se puede observar en la Tabla 2 y la Tabla 3 
respectivamente. 
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Tabla 4: Ventajas y desventajas del lavado húmedo. 

Lavado húmedo 

Ventajas Desventajas 

Muy simple y efectivo método de purificación Necesita gran cantidad de agua destilada 

Efectivo en la eliminación de glicerina y metanol Necesita una gran superficie de decantación 

Satisfactoria eliminación de jabones y residuos solubles 
en agua 

Formación de AGL por hidrólisis de ésteres en 
presencia de agua 

Purificación del biodiésel hasta un 99% Aumento del coste por secado 

Posible uso de solucionas acuosas de ácido Formación de emulsiones estables en presencia de 
jabones (pérdida de rendimiento) 

Combinación de agua y disolvente orgánico para 
eliminar compuestos hidrófobos 

Tiempos elevados en el tratamiento(varios lavados + 
etapa de secado) 

Menores costes que el lavado en seco Genera gran cantidad de aguas residuales que deben ser 
tratadas, para su reutilización 

 

Tabla 5: Ventajas y desventajas del lavado seco. 

Lavado seco 

Ventajas Desventajas 

Más fácil y menos esfuerzo que en el lavado húmedo La purificación del biodiésel podría no cumplir la 
normativa 

Gran reducción en la cantidad de aguas residuales Separación del magnesol del biodiésel complicada 

Tiempos de lavado muy pequeños Las resinas de I. Iónico no pueden usarse en presencia 
de glicerol y hay poca información sobre ellas 

No deja rastro de agua en el biodiésel Resinas I. Iónico no eliminan el metanol 

Silicato de Mg y resinas iónicas son eficientes en la 
eliminación de jabones 

Equipamiento adicional (Columnas y Bombas) 

Permite operar de forma continua Costes más elevados que el lavado húmedo 

Requiere menos área de lavado que la húmeda No se permite la regeneración de las resinas de 
intercambio iónico 
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Teniendo en cuenta dos parámetros fundamentales como son: los costes de los métodos de 
acondicionamiento y el máximo rendimiento obtenido en el acondicionamiento del biodiesel, 
actualmente la industria se mueve entre estos dos tipos de lavado, aunque existen excepciones en 
función de la calidad que se quiere obtener del producto final. 

3.4. Automatización de la planta 

La automatización de la planta es la fase final para la optimización del proceso. Éstapersigue el 
control del proceso industrial seleccionado con el fin de lograr un funcinamiento autónomo del 
sistema, con poca, o ninguna intervención humana. Esto redunda en una serie de beneficios entre los 
que se encuentran:  

• Incremento de la productividad. 
• Aumento de la calidad y precisión de los productos.  
• Reducción de costos de producción.  
• Gobierno de procesos complejos que no pueden ser dirigidos por el operador, tales 

como:temporizaciones precisas, simultaneidad de operaciones, operaciones continuas y 
operaciones comprometidas dondese trabaje con sustancias peligrosas. 

• Liberación del operario de operaciones tediosas y/o repetitivas. 

Por tanto, una vez sean elegidos los diferentes módulos con los que la planta trabajará, será 
necesarioun estudio con el fin de seleccionar la mejor estrategia para el diseño de su control y 
regulación, haciendo uso de software y hardware industrial. Estos elementos, además, deben ser 
concordantes con la instrumentación industrial seleccionada, que es la que finalmente manipula el 
proceso.Actualmente el tipo de automatización industrial más implementada, robusta y sencilla es la 
basada en los autómatas programables o popularmente llamados PLC (ProgrammingLogic Control). 
Estos dispositivos están basados en un ordenador industrial con lenguajes propios de programación 
adaptados para trabajar en ambientes industriales (resistentes a la humedad, choques, vibraciones, 
etc.). 

Respecto a las variables a controlar a lo largo del proceso, estas son fundamentalmente 
temperatura, niveles, acidez, turbidez y tiempos, mientras que las maniobras se pueden resumir en 
calentamientos, trasvases, agitaciones y descargas de líquidos. 

4. Conclusiones y consideraciones finales 
Estudiando los diferentes resultados en función de una serie de parámetros económicos, de 

viabilidad del proceso y rendimiento final del biodiésel deducimos que los métodos más 
adecuadosindustrialmente a seleccionar para los diferentes módulos son: 

• Módulo de pretratamiento: filtrado de partículas sólidas en suspensión y neutralización de 
ácidos grasos libres mediante una etapa de pre-esterificación, usando un alcohol de cadena 
corta como el metanol y como catalizador ácidosulfúrico (H2SO4), a una temperatura de 
trabajo cercana al punto de ebullición del alcohol utilizado y una agitación entre 300 y 600 
rpm. La neutralización se realizará en el caso de que la concentración de ácidos grasos libres 
supere el 3% y las cantidades de ácido sulfúrico variarán en función de dicha concentración. 

• Módulo de obtención de biodiésel: catálisis alcalina con catalizador homogéneo de potasa 
(KOH), utilizando un alcohol de cadena corta como el metanol y actuando en una proporción 
molar 1/6 (1 mol de aceite por 6 moles de alcohol) a una temperatura de trabajo cercana al 
punto de ebullición del alcohol utilizado, con un tiempo de reacción en torno a 60 minutos y 
una agitación entre 300 y 600 rpm. La Tabla 4 muestra que para este método, con las 
condiciones indicadas, se pueden llegar a obtener un rendimiento (% de biodiésel) del 98% 
[4]. 

• Módulo de acondicionamiento final: lavado húmedo de agua con pequeñas concentraciones de 
ácidos minerales mediante un sistema de burbujeo. Este sistema se dividirá en una serie de 
lavados consecutivos hasta obtener un biodiésel con una elevada pureza. 
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Tabla 6: Tipos, condiciones de trabajo y rendimientos para diferentes mecanismos de reacción. 

Catalizador 
Tipo de 
catálisis 

Catalizador 
(%) Alcohol aceite/ alcohol 

T 
(ºC) 

Tiempo 
(min) 

Rendimiento 
(%) 

NaOH 
Alcalina 

homogénea 1.1 Metanol 
1 aceite/ 7 

alcohol 66 33 88.8 

KOH 
Alcalina 

homogénea 1 Metanol 
1 aceite/ 6 

alcohol 70 60 98.2 

H2SO4 
Ácida 

homogénea 41.8 Metanol 
1 aceite/ 245 

alcohol 70 240 99 

Zeolita Y 
Ácida 

heterogenea - Metanol 1 aceite/ 6 
alcohol 460 37 96.6 

(Y 750) 

SO2-4/SnO2-
SiO2 

Ácida 
heterogenea 3 Metanol 1 aceite/ 15 

alcohol 150 180 92.3 

TiO2/MgO Ácida 
heterogenea - Metanol 1 aceite/ 30 

alcohol 150 360 92.3 

K3PO4 Alcalina 
heterogenea 4 Metanol 1 aceite/ 6 

alcohol 60 120 97.3 

Lipasa Enzima 4 Metanol 1 aceite/ 3 
alcohol 30 3000 90.4 
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RESUMEN 

El presente trabajo se enmarca en el estudio de gran cantidad de aspectos y en la búsqueda de medidas 
activas y pasivas que ayuden a la sostenibilidad del Campus Universitario, mediante el análisis de 
posibles actuaciones en los edificios y su repercusión sobre el consumo de energía para conseguir un 
campus más sostenible.  
El trabajo estudia uno de los edificios emblemáticos del Campus de la Universidad de La Rioja, el 
Edificio Quintiliano, que dispone de un sistema convencional de enfriamiento mediante el uso de 
sistemas de expansión directa y otro de calentamiento mediante calderas de gas convencionales.  

Los resultados que se muestran en este trabajo son: 
Las características constructivas del edificio.  
Los resultados de las Certificaciones Energéticas del edificio, realizadas mediante los programas 
informáticos Lider [1] y Calener [2].  
Los resultados de la simulación y el estudio de las soluciones a ejecutar mediante el programa 
DesignBuider [3].  
Gráficos resumen de Consumos. 
Conclusiones, implantación y viabilidad.  

Palabras clave:Sostenibilidad, Eficiencia energética, Consumo de energía, Certificación energética 
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1. Introducción
La situación actual de la economía, el precio del combustible y los intereses económicos de personas y 
empresas, han llevado a la energía a ser uno de los puntos principales a tratar en domicilios, empresas 
e instituciones públicas. 

Las instalaciones son los elementos que van a intentar dar confort a los usuarios, intentando paliar las 
cargas térmicas, demanda de iluminación, etc…  

Lo primero que habría que destacar es que un edificio muy bien ubicado, orientado, aislado y 
ejecutado, con una baja potencia térmica y lumínica puede dar confort a sus ocupantes; sin embargo, 
dar confort en una mala edificación es muy costoso, tanto en energía como en su mantenimiento.  

La normativa que regula estos aspectos es muy diversa y extensa y la podemos tratar en dos bloques 
principales, el edificio y las instalaciones.   

1.- El Código Técnico de la Edificación (CTE) [4], en su Documento Básico de Ahorro de Energía 
(DB HE) [5], establece las exigencias de eficiencia energética que deben de cumplir las nuevas 
edificaciones o modificaciones de las mismas para satisfacer el ahorro de energía. Esta normativa no 
es de aplicación a muchos de los edificios del Campus de la Universidad, objeto de estudio, debido a 
que entró en vigor en el año 2006 y las edificaciones a estudio son muy anteriores. Los edificios se 
pueden remontar al año 1.956, como en el caso del Edificio Vives, aunque posteriormente haya 
sufrido modificaciones. Una novedad que trae la nueva normativa es la limitación del uso de la energía 
“no renovable”, con su objetivo de consumo de energía casi nulo, que nos lleva a acercar a nuestros 
futuros edificios a una tecnología más Pasiva que Activa en la ejecución de nuestra edificación. Uno 
de los puntos principales que se van a intentar valorar es la aplicación de alguno de estos conceptos en 
las edificaciones a estudio, siempre y cuando, sean amortizables.  

2.- El Reglamento de instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) [6] en sus diferentes versiones y 
modificaciones, establecen los criterios seguidos y a seguir, tanto en las instalaciones existentes, como 
en las que se van a ejecutar. La competencia entre los fabricantes de equipos y materiales, el desarrollo 
tecnológico y la entrada con fuerza de los sistemas de baja temperatura, nos abre un gran abanico de 
posibilidades de actuación dentro de nuestros edificios que se tendrán en cuenta. Antes de planificar 
cualquier actuación en este campo, hay que ser muy consciente de las limitaciones propias de las 
instalaciones existentes, es decir, si tengo una caldera convencional, no podemos plantear impulsar 
con ella desde su hogar a baja temperatura, ya que se producirían condensaciones, llegando con el 
tiempo a producir su rotura. Las soluciones Reglamentarias que se establecen en instalaciones, muchas 
veces imposibilitan una solución más eficiente para nuestras instalaciones, un ejemplo típico ha sido 
las instalaciones de Energía Solar Térmica, que se integran dentro del RITE para las edificaciones a 
estudio, en producción de Agua Caliente Sanitaria. Imponer un sistema, imposibilita soluciones 
alternativas que puedan mejorar el ahorro y la eficiencia energética. No existen sistemas buenos, ni 
malos, sino más adecuados o menos al uso que se les quiere dar. Muchas veces se puede apreciar 
cómo cambian la definición de los sistemas según los intereses. Los ejemplos más claros son como las 
calderas de leña, pasan a denominarse Biomasa y las bombas de calor pasan a denominarse 
Aerotermía o Geotermía, en función de su intercambio con el aire o con la tierra. Las charlas, libros y 
congresos, los ponentes explican que la combustión de los sistemas de Biomasa, su producción de CO2 
es nula, y entonces, si utiliza un combustible con Carbono y Oxigeno, se realiza una combustión 
completa, debería obtenerse CO2, ¿cómo ha podido desaparecer? La explicación que se obtiene es la 
siguiente: “el árbol se plantó con el objeto de ser combustible, el CO2 que genera ya se ha eliminado 
durante la vida del árbol”. La cuestión entonces sería la siguiente: ¿No será más cierto que lo 
penalizamos dos veces? Una porque deja de absorber CO2 y otra porque se produce en la combustión. 
La conclusión a la que nos lleva el tiempo, es que no es muy útil beneficiar o perjudicar a un sistema, 
sino el utilizar el más adecuado para cada uso y tecnología.  

3.- El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), la llegada de nuevas tecnologías, la 
reducción de sus importes económicos, nos lleva a plantear sustituciones de las instalaciones de 
iluminación a otras de menor consumo energético.  
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4.- Las exigencias relativas a la certificación energética de edificios establecidas para las nuevas 
edificaciones y edificios existentes, mediante la trasposición de Directivas del Parlamento Europeo. La 
utilización de los programas Lider [1] y Calener GT [2], para la realización de su Certificación, nos 
trae la dificultar de plasmar la realidad y el uso del edificio. Se plantea una seria dificultad al intentar 
introducir dos sistemas reales en la misma edificación, teniendo que utilizar simplificaciones que nos 
sirvan para reflejar lo más fielmente posible el sistema. Una vez realizada la certificación energética 
de todos los edificios mediante estas dos herramientas, se ha planteado la utilización de programas de 
simulación y estudio de variables de forma más exhaustiva y fiable, para las posibles alternativas a 
ejecutar.  

Los factores más importantes a tener en cuenta son la dificultad, el tiempo y el coste económico que 
supone hacer mediciones reales en los edificios. La imposibilidad de realizar mediciones exactas no 
invasivas en las instalaciones, la comprobación del tiempo de funcionamiento de todos los sistemas y 
tiempos de encendidos, nos conducen a basar las mediciones de los consumos de los edificios en un 
periodo histórico mediante sus facturas, pero sin tener todos los datos sobre la variación de los usos, 
utilización, horarios, etc. La viabilidad del estudio nos lleva a plantear hipótesis de funcionamiento 
que se pasan a los programas, que no siempre, se adaptan a la realidad. Lo más lógico  antes de 
realizar una actuación integral, sería hacer actuaciones parciales, medir y comprobar sus 
consecuencias económicas y de mantenimiento sobre la instalación a lo largo de un periodo 
significativo de tiempo; posteriormente, si es viable, realizar la actuación integral, comprobando y 
modificando, si es posible, las hipótesis establecidas.  

La base que se va a establecer es el estudio son las siguientes: Estudio de las instalaciones actuales y 
su tecnología, planteamiento de soluciones viables, análisis de rentabilidad y amortización de las 
mismas. El fin del trabajo es la obtención de una mayor sostenibilidad y menor coste de 
mantenimiento del campus universitario.  

2. Método de trabajo

El material que se ha utilizado para el estudio es el siguiente: 

• Proyectos de ejecución de los edificios del Campus.
• Certificaciones energéticas de los edificios, realizadas mediante los programas Lider [1] y

Calener [2].
• Simulaciones y estudio de las soluciones a ejecutar mediante el programa Design Buider [3].
• Medición mediante equipos.
• Consumos energéticos de los edificios, obtenidos de la facturación de los mismos.
• Datos obtenidos de los sistemas de Telegestión de los Edificios.
• Estudios de actuaciones a ejecutar, implantación y viabilidad en los Edificios.

La metodología se muestra en el diagrama de la Figura 1. 

3. Descripción del Edificio, Equipos y Demanda Energética

El presente trabajo estudia el edificio de la Universidad de La Rioja denominado Edificio Quintiliano 
que está situado en el término municipal de Logroño (La Rioja), le corresponde una zona climática 
“D2”, según el nuevo CTE DB-HE1, y zona X según NBE-CTE-79, de Condiciones Térmicas en los 
Edificios.  
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Figura 1. Proceso del Estudio 

3.1. Envolvente del Edificio 

Las componentes de las distintas fachadas del edificio son distintas, en las secciones del proyecto de 
edificación se han obtenido los siguientes cerramientos:  

• Cerramientos exteriores:  Realizados con un caravista al interior, cámara de deporexpan de 4
cm, muro y tabique de muro compuesto de media asta de ladrillo macizo, color rojo, revocado
con mortero hidrofugado aire con aislamiento térmico a base de placas de espesor con juntas
solapadas y clavadas al o tabicón de h.d. según los casos.

• Cerramientos interiores: media asta de ladrillo macizo (perforado) en separación de escaleras
y vestíbulos con zonas de trabajo, en separación entre aulas en configuración de dependencias
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de sótano (almacenes, archivos y locales instalaciones), y en separación entre zonas de trabajo 
y/o de estar (sala de grados, biblioteca, cafetería. Tabicón de ladrillo hueco doble en 
separación entre despachos de administración y departamentos. Tabique de ladrillo hueco 
sencillo en divisiones de cabinas de aseos. 

• Cubiertas: cubierta plana invertida no transitable, compuesta por una capa de hormigón celular 
AIS/TEXSA (espesor mínimo 15 cm.) capa de mortero para soporte y membrana 
impermeabilizante, protegida por otra capa de mortero, aislamiento térmico a base de placas 
de poliestireno extruido (e=6 cm) con juntas solapadas, lámina separadora y grava suelta (0 
16-36 mm) con un espesor mínimo de 10 cm.  

• Aislamientos: cerramientos verticales y cubiertas, toda la planta llevará aislamiento térmico a 
base de manta de fibra de vidrio {e=60 mm) por encima del falso techo, al igual que en la 
formación de los cajones de persiana.  

• Carpintería exterior, Cerrajería: aluminio lacado con persianas enrollables de lamas de 
aluminio con espuma de poliuretano rígido inyectada tipo minitermic 50 (gradhermetic).  

• Carpintería interior: Las puertas interiores son de madera para revestir en formica en zona de 
departamentos y administración, dando continuidad al empanelado de los pasillos.  

• Vidriería: El acristalamiento exterior es del tipo 4/6/6 mm. El lucernario se resuelve con el 
mismo tipo de vidrio recercado con perfilaría especial y silicona estructural. 

 

3.2. Equipos 

 
En la actualidad se han recogido datos de la puesta en marcha del edificio de los siguientes equipos 
para la climatización del edificio instalados. Son las siguientes:  
 

• Calderas: 2 und. Caldera NTD-360 de la casa Roca (2x418,6 kW) y 1 und. Caldera NTD-300 
de lal casa Roca (346,8 kW) 

• Enfriadoras: 1 und. Enfriadora LCHM-100 WL 50 (agua-agua), 1 und. Enfriadora aire-agua 
de la casa Thermocoldmod. DM-5862-M0, 1 und. Sistema de expansión directa de la casa 
Daikin, mod. RZQ100C7V1B, 1 und. Sistema de expansión directa de la casa Daikin, mod. 
RZQ100C7V1B, 1 und. Sistema de expansión directa de la casa Toshiba, mod. RAS22SAV2, 
1 und. Sistema de expansión directa de la casa Daikin, mod. FTXS35BVMB, 1 und. Sistema 
de expansión directa de la casa Daikin, mod. FLXS35BVMB. 

• 1 und. Torre de refrigeración “Apparel” Indumecsl, mod. TC-215 FPV 
• 1 und. Intercambiador de placas SPX Cooling Technologies Ibérica S.L. Mod. CT210-F6-

66/AISI316. 
• Radiadores de chapa de la casa Roca, en sus modelos Pc, PccP, en longitudes comprendidas 

entre los 300 y 3.000 mm. 
• Sistemas de Fan-coils, conductos y rejillas.  

 
 

3.3. Demanda Energética 

 
Para cálculo de la demanda de energía del edificio se ha empleado la misma herramienta que se 
emplea oficialmente para evaluar la demanda térmica de los edificios nuevos, CALENER GT. 
 
 
 
 
 
 

Figura 2:  Resultados Calener GT 
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Los resultados de simulación del subsistema edificio son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3:  Resultados Calener GT 

 
 
 
4. Actuaciones descartadas  
Las actuaciones descartadas son las siguientes:  
 
SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO POR SISTEMAS DE ALTA EFICIENCIA: El 
tiempo estimado de funcionamiento para los circuitos de frío/calor es de 1874 horas, de calor: 1424 
horas y de frío: 450 horas. La valoración del coste de energía, una vez implementados los impuestos es 
de 0,1663164 €/kW·h, considerando una inflación del 6% al año, obteniendo tiempos de recuperación 
de la inversión superiores a 10 años, por lo que se deja esta medida únicamente en reposición.  
MEJORA DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO: Una vez realizado un estudio exhaustivo del 
edificio y comprobado los puentes térmicos del mismo. Se ha comprobado el mal funcionamiento del 
sistema de climatización, equilibrado y el mal uso del edificio, detectando de forma continua ventanas 
abiertas dentro del edificio, durante el funcionamiento del sistema de climatización.  El periodo de 
amortización es muy superior a 10 años, descartándose esta actuación. La solución se considera viable, 
únicamente sobre una actuación integral en el edificio.  
ACTUACIÓN SOBRE LA RED DE AGUA FRÍA: Las mejoras propuestas son grifos de lavabo con 
detección de presencia en lavabos, con un ahorro en agua oscila del 10 al 40%, según la 
documentación técnica del fabricante.  Las unidades a modificar, son las que cuentan con agua 
caliente y agua fría, con una cantidad de 49 unidades. El presupuesto es de 20.929,37 €, con un retorno 
de la inversión muy superior a 10 años, por lo que se deja esta medida para reposición.  
SUSTITUCIÓN DE GRUPOS TÉRMICOS, POR EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA: El consumo 
energético anual en calefacción es de 350.155 kW·h, con un total de 1.424 horas, mediante dos 
unidades de 620 kW. El ahorro obtenido es del 15,37 %, con un ahorro anual de 2.766,00 €, si le 
aplicamos un incremento estimado del precio de la energía del 6%, en un periodo de 10 años, 
obtenemos un ahorro de 36.458,08 €. El presupuesto estimado para la actuación es de 57.869,00 €, con 
un periodo de amortización estimado 15,87 años. Se desestima el cambio ya que su amortización 
supera los 10 años. El cambio de los equipos no se deberá de vincular a la amortización de los 
equipos, sino al deterioro o rotura de los mismos.  
CAMBIO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LED: Las luminarias de uso continuo en los 
pasillos de profesores son de 1200x300 mm, con una potencia de 2x36W y 1500mm, se plantea la 
sustitución de los tubos a LED de  y las luminarias 58W y 1200mm se estudia el cambio por tubos 
LED. La inversión estimada es de 40.213,81€, con un plazo superior a 15 años. La conclusión es la 
sustitución de equipos en reposición. 
INSTALACIÓN DE FILTROS SOLARES EN LA FACHADA SUR: Actualmente he pedido precio 
para la instalación de pegatinas de densidad neutra de tres pasos, con la finalidad de minimizar la 
ganancia solar sobre el edificio, el presupuesto obtenido es de 50.000 €. Teniendo en cuenta que la 
Universidad de La Rioja permanece cerrada durante 15 días en el mes de agosto, y su apertura 
únicamente se realiza en el periodo estival hasta las 3:30 PM, es imposible la amortización de la 
inversión en un periodo inferior a 20 años.  
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INSTLACIÓN DE SISTEMA DE AHORRO ENERGÉTICO EN LOS ORDENADORES: Instalación 
de sistemas de ahorro energético en ordenadores a través de programas de telegestión centralizada que 
garantice el apagado (standby) de equipos y monitores.Existen grandes problemas en cuanto a las 
actuaciones en este apartado, se llegaron a plantear en su día; pero únicamente fueron viables en las 
Aulas de Informática, ya que los profesores no tienen un horario definido y no se pueden realizar estas 
actuaciones. Normalmente hay docente que prolongan su horario de trabajo tras el cierre del edificio. 
Se descarta esta actuación por problemas con los usuarios.  
 
 
 
5. Actuaciones a ejecutar 
Una vez estudiadas, las actuaciones amortizables son las siguientes:  

 
EQUILIBRADO DE CIRCUITOS: Se recomienda el ajuste y equilibrado de los circuitos, mediante 
las válvulas de equilibrado existente, obteniendo un salto térmico mínimo de 5ºC para su 
funcionamiento en baja temperatura y de 15ºC para alta. No se puede realizar  debido a la falta de 
equipos de equilibrado y ajuste en las instalaciones. El presupuesto estimado es de 3.126,58 € para los 
circuitos y 1.495,22 € para las calderas, con las ventajas de reducción de consumo eléctrico, ruidos y 
garantizando el paso de fluido por las calderas, eliminando los problemas existentes. 
SEGURIDAD EN CIRCUITOS: Se ha detectado que tras la sectorización realizada a la antigua 
instalación, se han completado los circuitos con válvulas de dos vías.  Se debería de instalar una 
válvula diferencia de presión en el circuito, con la finalidad de garantizar la circulación de caudal en 
los circuitos; aun cuando se cierren todas las válvulas. Para poder solucionar este problema, se 
necesitan como mínimo dos válvulas diferenciales de presión mod. AVDO20, de la casa Tour 
Andersson. Presupuesto estimado 264,37 €, con una mejora en la protección de las bombas por falta 
de circulación de fluido caloportador en el circuito.  
REAJUSTE DEL SISTEMA DE BOMBEO: Debido a la imposibilidad de obtener la documentación 
técnica de los equipos, la inexistencia de válvulas de equilibrado, se imposibilita la recomendación de 
puntos de trabajo. Se ha detectado que la potencia consumida por las bombas es superior a la indicada 
a por el fabricante, puede ser debido a la degradación de las bombas o que su punto de trabajo está 
fuera de curva, impulsando un mayor caudal e incrementando el consumo. Se debería de hacer una 
iteración bajando las curvas de las bombas, para disminuir el consumo eléctrico de las bombas.  
REPROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN:  Se han detectado saltos térmicos muy 
bajos, tanto en el funcionamiento en épocas invernales y estivales. Los saltos térmicos medios 
comprendidos entre 1 y 3ºC, normalmente inferiores a 5ºC. Los Fan-coils, no han sido diseñados para 
su funcionamiento son de baja temperatura (sino de alta), no pudiendo conseguir salto térmico. Las 
temperaturas de impulsión máximas son inferiores a 55ºC, muy bajas para fan-coils convencionales. 
La conclusión que obtenemos es que la de impulsión es baja. Para incrementar el salto térmico del 
fluido caloportador es incrementar la temperatura de impulsión, o reducir el caudal. Se debería de 
comprobar el funcionamiento y consumos del sistema con una temperatura de impulsión mayor en los 
circuitos en modo calor. Realizar reajustes del funcionamiento del circuito con caudales inferiores. A 
falta de llaves de equilibrado, se deberían de reducir las curvas de las bombas y comprobar su 
funcionamiento. Tener especial cuidado con la temperatura de funcionamiento de las caladeras y con 
las temperaturas de retorno a los circuitos, ya que las temperatura de retorno de los circuitos es inferior 
a los 60ºC, recomendadas por el fabricante de las calderas. Las temperaturas inferiores a 60ºC, puede 
provocar condensación en la cámara de combustión de la caldera, provocando oxidación y corrosión 
en ésta. Se recomienda el incremento de la temperatura de retorno. La inversión es nula, sólo cambiar 
las consignas y la amortización inmediata.  
REAJUSTE CONSIGNAS DE LOS GRUPOS TÉRMICOS: Durante las visitas, y tras la  realización 
de los análisis de combustión, se ha detectado que las llamas de la cámara de combustión de las 
calderas eran de color naranja; aunque el análisis de combustión del equipo no lo reflejaba. La llama 
naranja es una consecuencia directa de una combustión incompleta.  Se deberá de reajustar los 
equipos, limpiar los mismos, etc…..Se ha comprobado durante los análisis de combustión la alta 
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temperatura de los humos, está alta temperatura viene como consecuencia de un tiro excesivo, posible 
hollín en las superficies de la caldera, caldera de potencia insuficiente para el quemador y exceso de 
combustión. Se recomienda el reajuste de los quemadores. La actuación no tiene importe por estar 
integrada en las operaciones de mantenimiento y el ahorro de consumo de combustible es 
considerable.  
 
INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES HORARIOS: Como actualmente el encendido y apagado de 
la iluminación se realiza manualmente se propone la ‘Instalación de interruptores horarios para 
controlar el sistema de iluminación de las plantas para que automáticamente se encienden y apague.No 
se realiza un estudio económico ya que dado el gran número de circuitos de alumbrado existentes 
necesitaría la realización de un proyecto de iluminación, en el cual se incluirá un sistema de conexión 
a un PC para que en caso de la presencia de trabajadores de por la tarde se pueda cambiar la 
programación. 
INSTALACIÓN DE SENSORES LUMINÍCOS: Se observa que en los pasillos la luminosidad natural 
en determinadas horas del día es suficiente para no encender la iluminación artificial.Se recomienda la 
instalación de sensores lumínicos para que cuando la iluminación natural sea suficiente, las luminarias 
se apaguen.Este tipo de medidas, que ya son obligatorias desde la entrada en vigor del Código Técnico 
de Edificación para edificios nuevos y reformas, requieren inversiones muy pequeñas y aportan un 
gran ahorro, no solo por el efecto directo del consumo de las luminarias sino por la disminución de las 
cargas térmicas. La estimación de reducción de consumo es del 20%.  El presupuesto estimado para 
las zonas de Hall de Planta baja, el presupuesto asciende a 965 €, partiendo de una sectorización ya 
adecuada. La situación de partida supone un horario continuado de 8:00 a 21:00 de lunes a viernes, las 
mañanas del sábado. Con la instalación de los sensores, en un horario de verano (mayo a septiembre, 
incluidos) se calcula una reducción aproximada del 50%. Se considera un incremento del precio de 
combustible anual del 6%, con un precio de 0,1663164 €/kW·h, la amortización del sistema se calcula 
en 5 años.  
 

6. Conclusiones y consideraciones finales 
El orden propuesto para las actuaciones son las siguientes:  

Realización de las actuaciones de seguridad. 
Instalación de válvulas diferenciales de presión.  
Reajuste de calderas y quemadores.  
Modificación de los cuadros eléctricos de climatización en los puntos indicados.  
Instalación de llaves de equilibrado en los circuitos primarios de caldera 
Ajuste de bombas y equilibrado de circuito.  
Reajuste del sistema de bombeo del cuarto de calderas.  
Replanteo de las consignas de calefacción.  
Nueva sectorización y encendidos eléctricos.  
Instalación de sensores lumínicos 

Las actuaciones de Eficiencia Energética deben de ser continuadas durante el tiempo, mediante la 
reposición de los elementos existentes en su rotura, por elementos de alta eficiencia.  
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RESUMEN 

El ciclo Rankine orgánico (ORC) es una tecnología prometedora para el aprovechamiento de fuentes 
térmicas de baja temperatura. Así, su utilización para la recuperación de calor residual industrial está 
considerada una medida de ahorro y eficiencia energética que podría contribuir con numerosos 
beneficios energéticos, medioambientales y económicos. En este sentido, un módulo comercial de 
ORC, destinado a la recuperación de calor residual de un horno cerámico, fue evaluado y 
caracterizado experimentalmente en un trabajo previo. 
 
Partiendo de este punto, el objetivo de este trabajo es utilizar los datos experimentales para desarrollar 
un modelo semiempírico del sistema ORC. Para ello, se analizan los resultados experimentales de la 
caracterización del sistema y se determinan las condiciones generales de diseño del modelo y las 
particulares del módulo ORC. Posteriormente, con el modelo desarrollado, se simulan los puntos de 
funcionamiento obtenidos experimentalmente y, de este modo, se validan los resultados teóricos. 

Palabras clave: ORC (ciclo Rankine orgánico), recuperación de calor residual, industria cerámica. 
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1. Introducción 
El ciclo Rankine orgánico (ORC, del inglés organic Rankine cycle) se ha establecido como una 

forma eficiente de generación eléctrica a partir de fuente de calor de baja calidad [1]. Se trata de un 
ciclo de potencia similar al ciclo Rankine de vapor, pero que utiliza fluidos de trabajo más volátiles 
que el agua para mejorar la eficiencia en aplicaciones de baja temperatura [2]. Centrándonos en el uso 
del ORC para solo producción de electricidad en aplicaciones de recuperación de calor residual 
industrial, son muchos los beneficios energéticos, medioambientales y económicos que se podrían 
lograr. Por ejemplo, en Europa se ha estimado que la potencia eléctrica bruta podría alcanzar 2.7 GW, 
pudiendo generar hasta 21.6 TWh anuales, ahorrar 1,957 millones de euros por año y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera en 8.1 millones de toneladas [3]. 

Dentro del calor residual de gases industriales hay un amplio margen de temperaturas de fuentes, 
de las cuales más del 50% se corresponden con calor residual de baja calidad, cuyas temperaturas 
generalmente son inferiores a 300-350 ºC [4]. Es por ello que la alta disponibilidad de calor residual 
industrial de baja calidad representa una oportunidad para la utilización de sistemas de recuperación 
basados en el ORC. En este sentido, un módulo comercial ORC, de una potencia eléctrica nominal de 
20 kW, fue utilizado en una industria cerámica para la recuperación de calor residual de baja calidad 
[5]. El módulo ORC fue optimizado y caracterizado experimentalmente en trabajos previos [6], 
obteniendo una eficiencia eléctrica bruta superior al 12%, mediante la recuperación de calor residual a 
un nivel térmico inferior a 170 ºC y disipando directamente contra ambiente.  

Partiendo de este punto, el objetivo de este trabajo es utilizar los datos experimentales obtenidos 
para desarrollar un modelo del sistema ORC que, tras su validación, pueda ser utilizado para nuevos 
estudios, diseños, u optimizaciones del propio ORC.  

Con este propósito, el resto del documento se organiza como sigue. La Sección 2 describe la 
aplicación del ORC en el proceso industrial y aborda la selección del tipo de modelo a utilizar. La 
Sección 3 expone las condiciones de diseño más relevantes en base a los datos experimentales y define 
el método de cálculo y ecuaciones termodinámicas a utilizar. La sección 4 presenta los resultados de la 
simulación del modelo, así como su validación con datos reales de operación. Finalmente, la Sección 5 
recoge las principales conclusiones del trabajo. 

2. Antecedentes 

En este apartado se describe de forma genérica la instalación de recuperación de calor residual, 
prestando especial atención al módulo ORC. Además, se presentan los diferentes tipos de modelos 
disponibles y se selecciona el más adecuado para este trabajo. 

3.1. Instalación de recuperación de calor residual 

Esta aplicación consiste en aprovechar calor residual de gases de escape de un horno cerámico. 
Concretamente, en la recuperación del calor residual disponible en el aire de enfriamiento indirecto, el 
cual se caracteriza por ser una fuente térmica de gases limpios y de alta temperatura, debido a su 
proximidad a los quemadores de combustión del horno. 

La instalación de recuperación está principalmente compuesta por un intercambiador de calor 
conocido como recuperador, situado en una derivación de la conducción principal de los gases, 
mostrada en le Fig. 1.a, y un anillo de transferencia de calor que utiliza aceite térmico para transportar 
la energía térmica desde la fuente de calor hasta el módulo ORC, tal y como se esquematiza en la Fig. 
1.b. 
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Figura 1: Instalación de recuperación de calor residual: (a) horno cerámico con intercambiador de 
calor, (b) esquema del conjunto del sistema. 

 

3.2. Módulo ORC 

El ORC utilizado en esta aplicación es un módulo comercial de la marca Rank®, mostrado en la 
Fig. 2.a, el cual fue optimizado durante las fases de diseño y construcción. Así, el sistema emplea una 
configuración de ciclo regenerativa que le permite no solo recuperar la energía térmica de la fuente de 
calor, sino también el calor residual de la salida del expansor para precalentar el líquido, mejorando la 
eficiencia eléctrica del ciclo. Esta configuración regenerativa se ha esquematizado en la Fig. 2.b, junto 
con la posición de los instrumentos de medida utilizados durante las pruebas experimentales y la 
numeración de los puntos termodinámicos analizados posteriormente. El fluido de trabajo utilizado es 
el R245fa, comúnmente utilizado entre los sistemas ORC, ya que se trata de un fluido no inflamable, 
con baja toxicidad (nivel de exposición permitido sobre 300 ppm) y moderadas propiedades 
medioambientales [7], el cual ha sido probado como un buen fluido de trabajo para la recuperación de 
calor residual de baja calidad [8]. Pero sobre todo, destaca la utilización de un expansor volumétrico 
con una relación geométrica de volúmenes internos (Vi) elevada, tal y como se reconoce en la 
literatura para la tecnología de expansores volumétricos [9]. Este hecho es crucial para que el sistema 
pueda trabajar con gran eficiencia en aplicaciones de solo producción eléctrica y baja temperatura de 
fuente de calor, tal y como demostraron Clemente et al. [10] en su trabajo. Éstas y otras características 
del módulo ORC se recogen en la Tabla 1. 

 
 

Figura 2: Módulo de recuperación de calor residual: (a) ORC y sistema de disipación instalados en el 
exterior de la planta industrial, (b) esquema del ciclo, instrumentos de medida y puntos 
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Tabla 1: Características del módulo ORC de Rank®. 

Potencia eléctrica nominal del alternador (kW) 20 
Potencia térmica nominal (kW) 160 
Configuración del ORC  subcrítica, regenerativa y con sobrecalentamiento 
Fluido de trabajo R245fa 
Tecnología de expansión volumétrica o desplazamiento positivo 
Tipo de intercambiadores de calor placas soldadas 
Máxima temperatura de funcionamiento (ºC) 170 
Mínima temperatura de funcionamiento (ºC) 120 

3.3. Selección del tipo de modelo 

Tres niveles de modelado para sistemas ORC pueden distinguirse en la literatura [9]: 

• Modelo empírico o de tipo “caja negra”. Se caracteriza por muy bajo tiempo computacional y 
alta robustez numérica, pero no permite la extrapolación de los resultados más allá de los 
datos de calibración, no sirviendo pues como una herramienta para la simulación de 
condiciones diferentes. 

• Modelo determinista o de tipo “caja blanca”. Es una herramienta potente que requiere altos 
tiempos computacionales. Se basa en una descripción exhaustiva de los equipos utilizados 
basado en ecuaciones diferenciales de las leyes de conservación de masa y energía, entre otras. 
La mayoría de los parámetros utilizados pueden ser introducidos (como la geometría del 
expansor o superficie de intercambio térmico), mientras que pocos son hallados.  

• Modelo semiempírico o de tipo “caja gris”. Es un tipo de modelo que muestra bajos tiempos 
computacionales y buena robustez numérica. Permite la extrapolación parcial de datos de 
funcionamiento con la variación de condiciones de funcionamiento y características de diseño. 
Ésta se debe a la descripción de aspectos físicos de algunos parámetros del modelo. El uso 
típico de estos modelos es para el diseño de sistemas basados en puntos de operación en 
estados estacionario obtenidos experimentalmente. 

Teniendo en cuenta que el objetivo del trabajo es desarrollar una herramienta basada en resultados 
experimentales de operación de un módulo ORC y características físicas de los componentes, así como 
tener agilidad para extrapolar su funcionamiento a otras condiciones de operación, el nivel de modelo 
más adecuado es el semiempírico o de tipo “caja gris”. 

4. Metodología 
En este apartado se aborda el modelo propuesto, describiendo las condiciones de modelización y 

procedimiento de cálculo. 

4.1. Modelización del sistema 

El modelo propuesto se ha esquematizado en la Fig. 3.a. En esta figura puede observarse que las 
variables de entrada, en cuanto a condiciones experimentales de operación, son la potencia térmica 
recuperada de la fuente de calor (Qin) y las condiciones de disipación, por medio de la temperatura 
ambiente. El modelo está predefinido con características geométricas y de funcionamiento de los 
componentes del ORC, abordadas en el apartado siguiente, así como vinculado con una base de datos 
de propiedades termodinámicas de fluidos de trabajo, Refprop [11]. De este modo, el modelo simula 
cada punto de operación y resuelve todos los estados termodinámicos del ciclo, lo que a su vez 
permite el cálculo de los parámetros de interés. 
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(a) (b) 

Figura 3: Esquema del modelo: (a) entradas y salidas, (b) procedimiento de cálculo. 

En este apartado se describe el procedimiento de cálculo seguido por el modelo, representado en 
la Fig. 3.b. Las ecuaciones definidas a continuación siguen la nomenclatura descrita en el texto y la 
numeración de los puntos del ciclo termodinámico señalados en la Fig. 4. 

4.2. Procedimiento y ecuaciones de cálculo del modelo 

 
Figura 4: Ejemplo de cálculo del modelo para un punto de funcionamiento, condiciones de 

contorno y numeración de los estados termodinámicos utilizados. 

 

 

En primer lugar se establecen las condiciones de evaporación. Para ello, el cálculo se inicia con 
una presión de entrada en el expansor (Pe, in) supuesta. Dicha presión, por un lado, se corresponde con 
la temperatura de evaporación del fluido de trabajo utilizado y, por otro, permite la obtención de la 
temperatura de entrada en el expansor para un sobrecalentamiento medio conocido. Este 
sobrecalentamiento medio y otros coeficientes obtenidos experimentalmente o geométricos de los 
componentes se recogen en la Tabla 2. Además, a partir del volumen geométrico de entrada en el 
expansor (Ve, in) y del rendimiento volumétrico hallado experimentalmente (εv), puede calcularse el 
caudal másico de fluido de trabajo ( m ) que circula por la instalación, de acuerdo con la Ec. (1). 
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Tabla 2: Coeficientes utilizados en el modelo del ORC. 

Datos experimentales promediados 
Sobrecalentamiento (K) 17.7 

Rendimiento volumétrico del expansor, vε , y rendimiento isoentrópico del expansor, ,e isoε   (%) 74.0 

Subenfriamiento a la aspiración de la bomba (K) 3.8 

Eficiencia de la bomba, , ,bomba el isoε    (%) 45 

Eficiencia máxima del expansor, , , ( .)e el iso máxε    (%) 65 

Eficiencia del regenerador, regε  (%) 90 

Perdida carga en lado vapor baja presión (bar) 0.8 

Características geométricas del expansor 

Caudal de volumen geométrico a la entrada, ,e inV   (m3/s) 4.30E-03 

Relación geométrica de volúmenes, iV  8.0 

 

Las condiciones de condensación pueden establecerse a partir de la temperatura ambiente. Ello es 
posible debido al control mantenido por el condensador. Así, el condensador está equipado con un 
variador de frecuencia en los ventiladores que le permite mantener una diferencia de temperaturas 
contante entre condensación y ambiente de 12 K. Es por ello que a partir de la temperatura ambiente 
puede determinarse la temperatura y el resto de condiciones de condensación. 

Las condiciones de aspiración de la bomba pueden establecerse a partir de la presión de 
condensación y el subenfriamiento conocido. De este modo, a partir de las mediciones del consumo 
eléctrico de la bomba y mediante el uso de la Ec. (2), se establece el valor de efectividad eléctrica 
isoentrópica de la bomba (εbomba, el, iso). 

En cuanto a la caracterización del expansor varios parámetros deben ser considerados. En primer 
lugar, se tienen que conocer las citadas características geométricas, referidas al volumen de entrada 
(Ve, in) y relación geométrica de volúmenes (Vi). Dicha relación geométrica se utiliza también para 
hallar la eficiencia teórica del expansor, utilizada satisfactoriamente en trabajos previos [12], o 
efectividad teórica isoentrópica (εe, t, iso) según la Ec. (3). Ésta permite modelar el comportamiento del 
expansor bajo diferentes condiciones de operación, asociadas a sobre-expansión y sub-expansión, pero 
debe corregirse con un valor experimental. Para ello, se utiliza la efectividad eléctrica isoentrópica (εe, 

el, iso) definida en la Ec. (4). Tras esto, ya se puede determinar la potencia eléctrica bruta generada (Wg) 
según la Ec. (5). Otro indicador de eficiencia a tener en cuenta en el expansor es la efectividad 
isoentrópica (εe, iso), según la Ec. (6), debido a su influencia sobre el regenerador. Por su parte, el 
regenerador se caracteriza mediante un ratio de efectividad (εreg) definido en la Ec. (7). 

De este modo el ciclo completo queda simulado, pudiendo obtener la potencia térmica recuperada 
por el ORC mediante la Ec. (8). Entonces, el modelo realiza una comparación entre la potencia 
térmica recuperada (QORC) y la variable de entrada al modelo (Qin), iterando el cálculo hasta su 
resolución. En ese momento cualquier parámetro de interés pude obtenerse, como lo son en este caso 
la eficiencia eléctrica bruta, según la Ec. (9), y la eficiencia eléctrica neta del ciclo, según la Ec. (10). 

Por otro lado, se utiliza la Ec. (11) para cuantificar el error medio y máximo (o ancho de banda) 
del los resultados. 
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8. Resultados 
En este apartado se abordan los resultados de la simulación y la validación de los datos. 

En primer lugar se valida el caudal másico del fluido de trabajo, el cual está directamente 
influenciado por varios aspectos importantes del funcionamiento del ORC, como son la potencia 
térmica recuperada de la fuente, la potencia intercambiada en el regenerador y el comportamiento del 
expansor. Así, en la Fig. 5.a puede verse que el error obtenido permanece dentro de un ancho de banda 
del 10%. Los valores exactos de los errores se recogen en la Tabla 3. 

La presión de evaporación también es importante que tenga un valor bajo de error, ya que afecta a 
las condiciones de recuperación de calor y a la eficiencia termodinámica del ciclo. En la Fig. 5.b 
puede verse que el error es muy pequeño, con un ancho de banda menor al 3.6%. Este valor es 
indicativo del pequeño error asumido al considerar constante el rendimiento volumétrico del expansor. 
La validación de las eficiencias del ciclo, bruta y neta, se representan en las Fig. 5.c y Fig. 5.d 
respectivamente, demostrando de nuevo que el error del modelo en los parámetros de interés se 
mantiene dentro de un estrecho ancho de banda menor al 10%. 
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(c) (d) 

Figura 5: Validación del modelo: (a) caudal másico del fluido de trabajo, (b) presión de 
evaporación, (c) eficiencia bruta del ciclo, (d) eficiencia neta del ciclo. 

Tabla 3: Errores obtenidos de la validación del modelo para los parámetros de interés. 

 
Error medio 

χ  

Ancho de banda  
(max)

χ
 

m (%)  2.07 8.16 

,e inP   (%)  1.15 3.56 

gη  (%)  2.37 6.33 

nη   (%)  2.75 7.54 

9. Conclusiones 
En este trabajo se hace uso de los datos experimentales de funcionamiento de un módulo ORC 

para elaborar una herramienta flexible de modelado del sistema. El trabajo desarrollado ha consistido 
en la definición del tipo de modelo, selección de las condiciones de modelado basadas en datos 
experimentales de operación del ORC, implementación de las ecuaciones termodinámicas y validación 
del modelo. 

De este modo, se ha obtenido una herramienta capaz de simular todos los puntos termodinámicos 
del ORC y obtener los parámetros de salida deseados a partir únicamente de la potencia térmica 
recuperada y la temperatura ambiente. De hecho, se han obtenido diferentes parámetros relevantes, 
tales como el caudal másico de fluido de trabajo, la presión de evaporación y las eficiencias eléctricas 
bruta y neta. Los resultados han sido validados con los datos de operación reales, mostrando que el 
mayor valor de error medio es inferior al 3%, así como todos los puntos dentro de un ancho de banda 
inferior al 10%. 
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ABSORPTION/THERMOCHEMICAL REFRIGERATIONSYSTEM FOR 
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ABSTRACT 

Further improvement of solar refrigeration systems depends strongly on development of more efficient 
energy storage systems. A hybrid absorption / thermochemical refrigeration system is proposed in this 
work, where both subsystems share the same condenser, evaporator and refrigerant fluid, making the 
overall system more economic and better performing than operating both parts separately. 
Performance of the system is evaluated by means of a simulation in a sample scenario, consisting of a 
demand of refrigeration for a single-family residence. The influence of varying the number of solar 
thermal collectors and the mass of refrigerant fluid available for storage at the thermochemical 
subsystem is studied. 
 

Keywords: Solar refrigeration, thermochemical storage, hybrid systems. 
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1. Introduction 
Efficient solar systems need to cope with the mismatch between the available solar radiation and the 
demand of energy. Sensible heat storage is a common solution [1], but it is not very energetic 
efficient. 

Thermochemical systems are a promising option for solar applications [2]. As well as viability for 
refrigeration applications, they intrinsically offer high-density energy storage (thus reducing the 
system’s size) with virtually no losses, for long periods of time [3-5], although they show low COP 
values (due to issues about solid-phase heat transfer). It is interesting to combine a thermochemical 
storage system with a refrigeration cycle with higher COP, for instancesolar absorption refrigeration 
cycles, which have been investigated [6]. 

In this work, a new solar hybrid absorption/thermochemical cycle is proposed and described, in a more 
economic and better performing design than just driving both systems separately.  

2. Cycle description 
The proposed cycle is shown in Fig. 1. Its configuration is similar to a conventional absorption cycle, 
but with an added reactor (R) for the thermochemical subcycle. Both the thermochemical and the 
absorption subcycles can share the same condenser (C) and evaporator (E) only if they use the same 
fluid as refrigerant. Selecting the same refrigerant (F) for both subsystems is the most practical 

decision, since the global system becomes economic and compact. 

Fig. 1. Hybrid absorption / thermochemical cycle. 

The global system can be operated continuously even when there is no heat source available, as long 
as there is enough energy stored by the thermochemical subsystem. The connection R <-> TV-3 is 
showed as a dashed line to indicate that the stream in it can flow in either direction, depending on the 
mode (charge or discharge) in which the subsystem is operating. 

The absorption subsystem works the same way as a conventional absorption chiller. The generator (G) 
receives heat (QG) from the solar collector to regenerate the sorbent. Refrigerant vapor condenses at 
the condenser, rejecting condensation heat (QC). The regenerated sorbent goes to the absorber (A), to 
absorb the refrigerant vapor and release absorption heat (QA). In the evaporator, the refrigerant 
evaporates, removing heat (QE), being this the useful effect of the refrigeration cycle. The solution 
heat exchanger (SHX) improves the system’s overall efficiency. 

The thermochemical subsystem [7] is formed by the condenser (C), the evaporator (E) and a reactor 
(R) in which occurs a solid/gas reaction written in its generic form as: 

( ) ( ) rhFMXFFMX ∆++↔+ ... ννµνµ        (1) 

Ln (P/Po)

-1/T

L/G

L/G 
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with <MX> being a solid reactive salt having fixed µ or (µ+ν) moles of gas (F) per mole of salt. Note 
that the stoichiometric coefficient µ may be zero.  

The two salts <MX.µF> and <MX.(µ+ν)F>, and the vapor (F) constitute a monovariant system, i.e.  at 
a given pressure, fixed by the condenser or the evaporator, the equilibrium temperature of the reaction 
is fixed whatever the mole proportion of the two salts. That is a first great difference with the 
absorption system, which is bivariant. 

Moreover the transformation of reactor is intrinsically non-stationary, the composition of the reactive 
salt evolving between <MX.µF> and <MX.(µ+ν)F>. The sense of the reaction depends on the 
constraint temperature applied to the reactor at a given pressure. For a constraint temperature lower 
than the equilibrium one, the reaction evolves from left to right in the expression (1). In this case, the 
reaction is exothermic and the heat released at the constraint temperature is rh∆.ν for one mole of salt. 
Inversely for a higher temperaturethan the equilibrium one, the reaction evolves from right to left and 
is endothermic. 

3. Performance indicators 
Performance assessment is a common and important issue when evaluating a system’s potential, and 
especially when comparing it with other systems. In this work, following indicators are proposed for 
the cycle: Coefficient Of Performance (COP), and Coefficient of Satisfaction of the Demand (CSD). 

3.1. Coefficient Of Performance (COP) 

The COP of the system for a determined operation period was defined as the relation between the total 
useful refrigeration effect delivered at the evaporator and the total driving heat input to the cycle 
(pump work being neglected), as it can be seen in (2). 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝜉𝜉 =
∫ �̇�𝑄𝐸𝐸

𝜉𝜉(𝑡𝑡)·𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑛𝑛

𝜉𝜉

𝑡𝑡=𝑡𝑡0
𝜉𝜉

∫ �̇�𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛
𝜉𝜉 (𝑡𝑡)·𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑛𝑛
𝜉𝜉

𝑡𝑡=𝑡𝑡0
𝜉𝜉

{𝜉𝜉 = [𝐻𝐻𝑌𝑌𝐻𝐻,𝐴𝐴𝐻𝐻𝐴𝐴,𝑇𝑇𝐶𝐶𝐻𝐻]}      (2) 

This definition of COP deals in terms of energy instead of power, because of the intermittent operation 
of this system.The values ξ

0t  and ξ

nt  correspond to the integration time limits for each subsystem.The 
term ξ

inQ  corresponds the driving heat input to the cycle under consideration: for the absorption 
subcycle (ABS), it is the heat input to the generator, GQ ; for the thermochemical subcycle (TCH), it is 
the heat input to the reactor, RQ ; and for the global hybrid system (HYB), it is the sum of these 
two.The term ξ

EQ  corresponds to the useful refrigeration effect provided by the cycle under 
consideration. 

3.2. Coefficient of Satisfaction of the Demand (CSD) 

Although the COP shows performance by comparing the useful output to the heat input, it is also 
interesting to compare the output to the energy need in the application. A specific performance 
indicator, the Coefficient for Satisfaction of the Demand (CSD), is proposed for this system (3). 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝜉𝜉 =
𝑄𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 −∫

��̇�𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑡𝑡)−�̇�𝑄𝐸𝐸
𝜉𝜉 (𝑡𝑡)�

2

�̇�𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑡𝑡)
𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑛𝑛

𝜉𝜉

𝑡𝑡=𝑡𝑡0
𝜉𝜉 ·𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑄𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
{𝜉𝜉 = [𝐻𝐻𝑌𝑌𝐻𝐻,𝐴𝐴𝐻𝐻𝐴𝐴]}     (3) 

with 𝑄𝑄𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑 �= ∫ �̇�𝑄𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑(𝑡𝑡) · 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑛𝑛
𝜉𝜉

𝑡𝑡=𝑡𝑡0
𝜉𝜉 � the cooling effect needed for the application. 

According to this definition, it results that 0 ≤ CSD ≤ 1. If the cooling effect provided by the system (
( )tQE

ξ ) equals the demand ( ( )tQneed
 ), then CSD = 1. If the cooling effect is zero, then CSD = 0.  
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4. System’s performance preliminary simulation
Two main steps can be distinguished in the simulation procedure: estimation of a sample energy 
demand profile, and calculation of the cycle’s operation. 

4.1. Definition of the demand profile 

To show the strengths of the cycle proposed in this work, the demand of cooling for a sample 
residence has been estimated on an hourly basis.Hypotheses and parameters concerning the residence 
can be seen in Table 1. 

Table 1. Assumed parameters for estimation of demand profile. 

Location Barcelona 

Date July 

Building type Single-family residence 

Building floor area (m2) 100 

Monthly demand of cooling (MWh) 0.85 

Base temperature for cooling (ºC) 21 

The hourly demand of cooling was estimatedthrough the degrees day method. This method has been 
proven to obtain very close-to-reality results among the simple methods [8], due to the considerable 
effect of the external environment temperature on the thermal demand. 

According to this method, the monthly demand is expressed as a function of the specific monthly 
demand,qneed,m (reference values available from real measurements, specialized bibliography or 
simulation software [9]), and the residence’s floor area (Afloor), and then normalized throughthe cooling 
degree days (CDDm, CDDd). CDD (4-5) are a function of the hourly ambient temperature (Tamb,h) and 
the base temperaturefor cooling (Tb). A hourly utilization factor(αh), a redistribution factor (kd) and a 
weekend factor (βwe) were used to make hourly calculations for working days(Qneed,wd,h) (6) and 
weekends (Qneed,we.h) (7). Demand was assumed to be 50% higher during weekends [10]. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚 =
∑ �𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,ℎ−𝑇𝑇𝑎𝑎�
ℎ=ℎ𝑎𝑎
ℎ=1

24
  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓       𝑇𝑇𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎,ℎ > 𝑇𝑇𝑎𝑎 (4) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 =
∑ �𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎,ℎ−𝑇𝑇𝑎𝑎�
ℎ=ℎ𝑛𝑛
ℎ=1

24
  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓       𝑇𝑇𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎,ℎ > 𝑇𝑇𝑎𝑎 (5) 

𝑄𝑄𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑑𝑑,ℎ = 𝛼𝛼ℎ · 𝑘𝑘𝑑𝑑 · 𝑞𝑞𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑,𝑚𝑚 · 𝐴𝐴𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑛𝑛
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎

(6) 

𝑄𝑄𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑,𝑤𝑤𝑒𝑒,ℎ = 𝛼𝛼ℎ · 𝑘𝑘𝑑𝑑 · 𝛽𝛽𝑤𝑤𝑒𝑒 · 𝑞𝑞𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑,𝑚𝑚 · 𝐴𝐴𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑤𝑤𝑛𝑛
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎

  (7) 

4.2. Model equations 

The simulation scenario was conceived as the hybrid cycle being connected to a solar thermal system 
(see Table 2), and satisfying the cooling demand of a residence. 

Information about hourly ambient temperature and solar radiation for the selected location was 
processed to obtain the hourly solar radiation on the collector field ( ( )tQrad

 ). With this value and
having into account the global efficiency of the solar thermal system (ηsolar), the hourly total driving 
heat input ( ( )tQin

 ) was determined (8).
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�̇�𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑡𝑡) = �̇�𝑄𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑(𝑡𝑡) · 𝜂𝜂𝑠𝑠𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓            (8) 

Then, calculations for each subcycle were made. Main temperatures for the absorption subcycle are 
presented in Table 2. 

Table 2. Assumed parameters for the solar thermal collectors and the absorption subsystem. 

Solar collector parameters Absorption subsystem temperatures 

Solar collector type Flat plate Generator temperature, TG (0C) 90 

Collector slope 45º Condenser temperature, TC (0C) 35 

Useful area of one collector (m2) 2.3624 Evaporator temperature, TE (0C) 5 

Solar thermal system efficiency (ηsolar) 0.5 Absorber temperature, TA (0C) 35 

For the absorption subcycle, two cases are considered when calculating the driving heat input to the 
generator, depending on whether or not the absorption part alone can satisfy the whole demand (9 or 
10, respectively). 

�̇�𝑄𝐺𝐺(𝑡𝑡) = �̇�𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑡𝑡)
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

        𝑖𝑖𝑓𝑓      �̇�𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑡𝑡) · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ≥ �̇�𝑄𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑(𝑡𝑡)       (9) 

�̇�𝑄𝐺𝐺(𝑡𝑡) = �̇�𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑡𝑡)        𝑖𝑖𝑓𝑓      �̇�𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑡𝑡) · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 < �̇�𝑄𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑(𝑡𝑡)      (10) 

Once the heat input to the generator is known, calculation of the useful cooling effect delivered at the 
evaporator by the absorption subcycle is straightforward (11). 

�̇�𝑄𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑡𝑡) = �̇�𝑄𝐺𝐺(𝑡𝑡) · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴         (11) 

Surplus heat produced by the solar system is derived to the thermochemical subcycle (12), causing 
some refrigerant to vaporize due to the reaction (13) and therefore storing some cooling capacity in 
form of liquefied refrigerant (14), which can be later utilized. When calculating the amount of 
refrigerant being vaporized at the reactor, a value is needed for the enthalpy of reaction (∆hR); for 
reactions involving ammonia, a standard value of 40 kJ/(mole of NH3) can be assumed as an 
approximation. Since all the demand is covered by the absorption subcycle in this period, no cooling 
effect needs to be provided by the thermochemical subcycle (15). 

�̇�𝑄𝑅𝑅(𝑡𝑡) = �̇�𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑡𝑡) − �̇�𝑄𝐺𝐺(𝑡𝑡)       𝑖𝑖𝑓𝑓       �̇�𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑡𝑡) · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 > �̇�𝑄𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑(𝑡𝑡)    (12) 

�̇�𝑚𝑓𝑓
𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑡𝑡) = �̇�𝑄𝑅𝑅(𝑡𝑡)

∆ℎ𝑟𝑟
       𝑖𝑖𝑓𝑓       �̇�𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑡𝑡) · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 > �̇�𝑄𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑(𝑡𝑡)     (13) 

𝑚𝑚𝑓𝑓
𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑡𝑡) = 𝑚𝑚𝑓𝑓

𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑡𝑡 − 1) + �̇�𝑚𝑓𝑓
𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑡𝑡) · ∆𝑡𝑡       𝑖𝑖𝑓𝑓       �̇�𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑡𝑡) · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 > �̇�𝑄𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑(𝑡𝑡)  (14) 

�̇�𝑄𝐸𝐸𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑡𝑡) = 0       𝑖𝑖𝑓𝑓       �̇�𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑡𝑡) · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 > �̇�𝑄𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑(𝑡𝑡)      (15) 

The other way around, when the absorption subcycle alone cannot satisfy the demand, some cooling 
effect has to be provided by the thermochemical part (16). Some of the stored refrigerant is vaporized 
(17), being therefore destored (18), and also rejecting heat at the reactor (19). 

�̇�𝑄𝐸𝐸𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑡𝑡) = �̇�𝑄𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑(𝑡𝑡) − �̇�𝑄𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑡𝑡)       𝑖𝑖𝑓𝑓       �̇�𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑡𝑡) · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 < �̇�𝑄𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑(𝑡𝑡)    (16) 

�̇�𝑚𝑓𝑓
𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑡𝑡) = �̇�𝑄𝐸𝐸

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑡𝑡)
∆ℎ𝑣𝑣

       𝑖𝑖𝑓𝑓       �̇�𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑡𝑡) · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 < �̇�𝑄𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑(𝑡𝑡)     (17) 

𝑚𝑚𝑓𝑓
𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑡𝑡) = 𝑚𝑚𝑓𝑓

𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑡𝑡 − 1) − �̇�𝑚𝑓𝑓
𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑡𝑡) · ∆𝑡𝑡       𝑖𝑖𝑓𝑓       �̇�𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑡𝑡) · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 < �̇�𝑄𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑(𝑡𝑡)  (18) 
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�̇�𝑄𝑅𝑅(𝑡𝑡) = �̇�𝑄𝐸𝐸
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑇𝑇)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
       𝑖𝑖𝑓𝑓       �̇�𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑡𝑡) · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 < �̇�𝑄𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑(𝑡𝑡)     (19) 

For periods where the absorption subcycle can provide exactly the amount of cold demanded,�̇�𝑄𝑅𝑅(𝑡𝑡), 
�̇�𝑄𝐸𝐸𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑡𝑡) and �̇�𝑚𝑓𝑓

𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑡𝑡) become zero.In any case, it must be always verified that the total useful cooling 
effect delivered at the evaporator is the sum of that of the absorption part and that of the 
thermochemical part (20). In case the system is not designed to cover 100% of the demand, an 
auxiliary heat source is needed (21). 

�̇�𝑄𝐸𝐸𝑇𝑇𝐻𝐻𝐴𝐴(𝑡𝑡) = �̇�𝑄𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑡𝑡) + �̇�𝑄𝐸𝐸𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑡𝑡)        (20) 

�̇�𝑄𝐸𝐸𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑡𝑡) = �̇�𝑄𝐸𝐸𝑇𝑇𝐻𝐻𝐴𝐴(𝑡𝑡) + �̇�𝑄𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑡𝑡)        (21) 

The absorption subcycle is assumed to operate always when possible, due to its higher COP. When it 
cannot satisfy the demand alone, the thermochemical subsystem operates.Any surplus of driving heat 
will be stored by means of the thermochemical subcycle. 

Calculations were carried out considering different working pairs,which can be seen in Table 4, and 
different number of solar thermal collectors in the residence. 

Table 4. Working pairs considered for the simulations. 

Option Absorption subsystem Thermochemical subsystem 

A H2O/ LiBr H2O / SrBr 

B NH3 / LiNO3 NH3 / BaCl2 

C NH3 / NaSCN NH3 / BaCl2 

Properties of ammonia have been obtained from [11]. Properties of water have been obtained from 
[12]. Correlations from [13] have been used for calculation of H2O+LiBr properties. Vapour pressure 
data for NH3+LiNO3 were provided by [14], and data for density and isobaric specific heat are 
available in [15]. Regarding the mixture NH3+NaSCN, data from [16] are used for vapour pressure, 
density and isobaric specific heat. Correlations from [17] have been used for specific enthalpy of 
NH3+LiNO3 as well as NH3+NaSCN. A program has been developed with Engineering Equation 
Solver (EES) software which contains all properties correlations as internal functions.A fixed COP of 
0.3 was assumed for the thermochemical subsystem. 

5. Simulation results and discussions  
Fig. 2a shows the variation of hybrid system’s COP with varying number of solar thermal collectors, 
from one to ten. As expected, COP decreases with increasing number of collectors, from a value near 
to the absorption subsystem’s COP when only one collector is installed, to a decreasing value a little 
bit closer to the thermochemical subsystem’s COP with every additional collector. Since the COP for 
the thermochemical subsystem is lower than that of the absorption subsystem, and amount of surplus 
energy to be stored increases with every additional collector, the decrease in COP is logical, since the 
subsystem with lower COP gains more presence in the operation. Similar effect occurs when more 
mass of refrigerant is available for storage at the thermochemical subsystem. Essentially, the COP of 
the hybrid system decreases whenever more driving heat is provided to the thermochemical subsystem 
(either by increasing the number of collectors or the available mass of refrigerant for storage). 

It can also be observed that the decrease in the COP is greater when a small number of collectors are 
being used, while the value remains almost flat after certain number of collectors. Profiles show that 
the COP is also dependent on the working pair under use and the mass of refrigerant available for 
storage. 
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Fig. 2. Effect of number of solar thermal collectors on hybrid system’s performance for different 
working pairs and mass of refrigerant (in kg) available for storage. (a)Evolution of COP.(b) Evolution 
of CSD. 

Fig. 2b shows the variation of hybrid system’s CSD with varying number of solar thermal collectors, 
from one to ten. As expected, its value increases with increasing number of collectors, since higher 
fraction of refrigeration needs can be covered by the system. Similar to COP, the mass of refrigerant 
for storage in the thermochemical subsystem has an appreciable impact. In this case, however, the 
working pair under use in the absorption subsystem has not as big impact on CSD values as on COP 
values. The reason is simple: increasing the CSD depends mainly on the performance of the 
thermochemical subsystem, not the absorption one. Last, but not least, it can also be observed that for 
a small number of collectors, CSD is very similar in all cases under consideration. 

6. Conclusions 
In this work, a new configuration for a hybrid absorption / thermochemical refrigeration system is 
proposed for solar applications. A definition of COP in terms of energy instead of power is proposed 
for its performance evaluation, and in addition, a new indicator named CSD is proposed to evaluate 
how well the system can satisfy the demand. A sample profile of refrigeration demand for a residence 
is built through the degrees day method, and a simplified model is described to carry out a preliminary 
simulation of the system in that sample case. Results indicate that increasing the amount of driving 
heat provided to the thermochemical subsystem (either by installing more solar thermal collectors or 
by allowing more mass of refrigerant to be stored) leads to a decrease in the hybrid system’s COP and, 
in exchange, an increase in the CSD.This means that it is possible for this system to cover the demand 
even when solar radiation is not available, but by reducing its performance. 
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RESUMEN 

El aprovechamiento de fuentes térmicas de baja temperatura mediante el Ciclo Rankine Orgánico 
(ORC) representa una medida de ahorro y eficiencia energética que puede contribuir con numerosos 
beneficios para los usuarios. En este sentido, la eficiencia del ORC desempeña un papel fundamental 
en la viabilidad de los proyectos. 
 
Teniendo esto en cuenta, en este trabajo se evalúan diversos métodos señalados en la literatura para 
aumentar la eficiencia de los sistemas ORC. Dichos métodos consisten principalmente en una 
selección adecuada del fluido de trabajo, configuración de ciclo y características del expansor. Para 
llevar a cabo esta evaluación se hace uso de un modelo teórico de ORC, el cual ha sido previamente 
desarrollado y validado a partir de datos experimentales de operación de un módulo ORC. De este 
modo, a partir del punto de diseño del módulo ORC para el caso de aplicación industrial, se pondrán a 
prueba las mejoras que incorpora el sistema y se evaluarán los diferentes métodos de optimización. 

Palabras clave: ORC (ciclo Rankine orgánico), recuperación de calor residual, modelo semiempírico. 
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1. Introducción 
El ciclo Rankine orgánico (ORC, del inglés organic Rankine cycle) se ha posicionado como una 

forma eficiente de generación eléctrica a partir de fuente de calor de baja calidad. Se trata de un ciclo 
de potencia similar al ciclo Rankine de vapor, pero que utiliza fluidos de trabajo más volátiles que el 
agua para mejorar la eficiencia en aplicaciones de baja temperatura. Es considerado un ciclo sencillo y 
que requiere un bajo mantenimiento, en comparación con otros ciclos de potencia como pueden ser el 
Kalina [1], Goswami, Rankine transcrítico o ciclo trilateral-flash [2]; además de su madurez y 
avanzada tecnología frente a las técnicas de conversión directa (termoeléctricas, termoiónicas o 
piezoeléctricas) [3]. 

Los beneficios alcanzables mediante los sistemas ORC han motivado los esfuerzos de los 
investigadores para tratar de conseguir sistemas cada vez más eficientes. Así, tres métodos de 
optimización de sistemas ORC pueden destacarse entre la literatura: la selección de un fluido de 
trabajo adecuado, la utilización de una tipología o configuración de ciclo termodinámico eficiente  y la 
mejora de las características geométricas de la tecnología de expansión. 

En lo que respecta a fluidos de trabajo, Quoilin et al. [4] clasificaron los fluidos de alta 
temperatura crítica, como el tolueno y OMTS, para temperaturas alrededor de 300 ºC. Los fluidos 
hidrocarbonos, tales como el pentano y butano, así como los fluidos fluorados, como el R245fa y 
HFE7000, los clasificaron como buenos candidatos para media y baja temperatura. Otros autores 
también están de acuerdo con la selección del fluidos de trabajo según su temperatura crítica, tal y 
como establecen Branchini et al. [5]. 

Otro aspecto importante para conseguir buena eficiencia se debe a la configuración o tipología de 
ciclo utilizado. En este sentido, una de las configuraciones más comúnmente implementadas, por su 
mejora en la eficiencia del ciclo, es la regenerativa [6]. A menudo también suele utilizarse el ciclo con 
sobrecalentamiento del vapor a la entrada del expansor, tanto en monoetapa [7] como multietapa [8]. 
Dos niveles de presión también han sido estudiadas en la literatura, bien utilizando un eyector o como 
doble ORC [9]. Este ciclo doble también se puede implementar como dos sistemas en cascada, incluso 
uno con un ciclo subcrítico y otro transcrítico [10]. Por su parte, el ciclo transcrítico ha sido 
ampliamente estudiado en la literatura ya que permite reducir irreversibilidades, pero por el contrario 
trabaja con altas presiones y requiere elevados consumos de bomba [2]. 

En cuanto a tecnologías de expansión la que ocupa la mayor parte de las investigaciones, cuando 
se trata de sistemas ORC para aplicaciones de media y baja temperatura, es la tecnología volumétrica 
o de desplazamiento positivo [11]. El motivo se debe a que los expansores volumétricos presentan 
varias ventajas frente a las turbinas. Entre estas ventajas destaca su menor coste, ya que en muchas 
ocasiones derivan de compresores HVAC (del inglés heating, ventilation and air conditioning) 
producidos en serie a bajo coste [12]. Este hecho permite que puedan lograrse sistemas ORC rentables 
incluso para aplicaciones de baja temperatura y pequeña potencia eléctrica. Además, son máquinas 
para menores capacidades, mayores ratios de presión, velocidades de rotación mucho más bajas, 
toleran fase líquida durante la expansión y exhiben una buena efectividad [13]. En la actualidad, las 
investigaciones continúan en la misma línea, con ejemplos tales como expansores Wankel [14], una 
amplia variedad de tipos de scroll [15] o en mejoras geométricas sobre expansores de tornillo [16]. 

Teniendo esto en cuenta, este trabajo evalúa las mejoras de un módulo ORC, el cual fue 
caracterizado experimentalmente [17] e integrado en un proceso industrial para la recuperación de 
calor residual [18]. Para ello, se hace uso de un modelo semiempírico con validez demostrada, 
permitiendo analizar cuál sería el comportamiento del ORC operando cerca de su punto de diseño 
(obtenido experimentalmente en el proceso industrial [18]) si las características geométricas del 
expansor, la configuración del ciclo o el fluido de trabajo hubieran sido diferentes. 

Con este propósito, el resto del documento se organiza como sigue. La sección 2 presenta el caso 
de aplicación y describe las características del módulo ORC utilizado. La sección 3 aborda la 
metodología del trabajo, describiendo el modelo semiempírico del ORC, señalando los fluidos de 
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trabajo estudiados y presentando el punto de operación del sistema. La sección 4 expone los resultados 
y, finalmente, la sección 5 recoge las principales conclusiones del trabajo. 

2. Antecedentes 

En este apartado se describe de forma genérica la instalación de recuperación de calor residual, 
prestando especial atención al módulo ORC. 

2.1. Instalación de recuperación de calor residual 

Esta aplicación consiste en aprovechar calor residual de gases de escape de un horno cerámico. 
Concretamente, en la recuperación del calor residual disponible en el aire de enfriamiento indirecto, el 
cual se caracteriza por ser una fuente térmica de gases limpios y de alta temperatura, debido a su 
proximidad a los quemadores de combustión del horno. 

La instalación de recuperación está principalmente compuesta por un intercambiador de calor 
conocido como recuperador, situado en una derivación de la conducción principal de los gases 
mostrada en le Fig. 1.a, y un anillo de transferencia de calor que utiliza aceite térmico para transportar 
la energía térmica desde la fuente de calor hasta el módulo ORC, tal y como se esquematiza en la Fig. 
1.b. 

 
 

Figura 1: Instalación de recuperación de calor residual: (a) horno cerámico con intercambiador de calor, (b) 
esquema del conjunto del sistema. 

 

2.2. Módulo ORC 

El ORC utilizado en esta aplicación es un módulo comercial de la marca Rank®, mostrado en la 
Fig. 2.a, el cual fue optimizado durante las fases de diseño y construcción. Así, el sistema emplea una 
configuración de ciclo regenerativa que le permite no solo recuperar la energía térmica de la fuente de 
calor, sino también el calor residual de la salida del expansor para precalentar el líquido, mejorando la 
eficiencia eléctrica del ciclo. Esta configuración regenerativa se ha esquematizado en la Fig. 2.b, junto 
con la posición de los instrumentos de medida utilizados durante las pruebas experimentales. El fluido 
de trabajo utilizado es el R245fa, comúnmente utilizado entre los sistemas ORC, ya que se trata de un 
fluido no inflamable, con baja toxicidad y moderadas propiedades medioambientales [19]. Pero sobre 
todo, destaca la utilización de un expansor volumétrico con una relación geométrica de volúmenes 
internos (Vi) elevada, tal y como se reconoce en la literatura para la tecnología de expansores 
volumétricos [12]. Este hecho es crucial para que el sistema pueda trabajar con gran eficiencia en 
aplicaciones de solo producción eléctrica y baja temperatura de fuente de calor, tal y como 
demostraron Clemente et al. [20] en su trabajo. Estas y otras características del módulo ORC se 
recogen en la Tabla 1. 
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Figura 2: Módulo de recuperación de calor residual: (a) ORC y sistema de disipación instalados en el exterior de 
la planta industrial, (b) esquema básico del ciclo con la posición de los instrumentor de medida. 

 
Tabla 1: Características del módulo ORC de Rank®. 

Potencia eléctrica nominal del alternador (kW) 20 
Potencia térmica nominal (kW) 160 
Configuración del ORC  subcrítica, regenerativa y con sobrecalentamiento 
Fluido de trabajo R245fa 
Tecnología de expansión volumétrica o desplazamiento positivo 
Tipo de intercambiadores de calor placas soldadas 
Máxima temperatura de funcionamiento (ºC) 170 
Mínima temperatura de funcionamiento (ºC) 120 

3. Metodología 
En este apartado se presenta el modelo semiempírico utilizado y el punto de operación del mismo. 

 

3.1. Modelización del sistema 

El modelo se ha descrito detalladamente y se ha validado con datos reales de operación en un 
trabajo previo [21]. En general, se trata de un conjunto de ecuaciones termodinámicas que definen el 
ciclo del ORC, pero que incluyen coeficientes de funcionamiento obtenidos experimentalmente, como 
por ejemplo la eficiencia del regenerador, máxima en el expansor o media de la bomba. Dicho modelo 
ha sido diseñado para que únicamente requiera como variables de entrada la potencia térmica 
recuperada (Qin) y la temperatura ambiente, tal y como representa la Fig. 3. El modelo está vinculado 
con una base de datos de propiedades termodinámicas de fluidos, Refprop [22], así como predefinido 
con características geométricas y parámetros de funcionamiento, los cuales van a ser alteradas en este 
trabajo.  

 
Figura 3: Esquema del modelo semiempírico utilizado. 

 

Tal y como se ha comentado, en este trabajo se va a alterar el ciclo termodinámico con el objetivo 
de poner a prueba su optimización inicial (realizada durante la construcción y diseño). Para ello, se 
realizaran las siguientes modificaciones: 
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• En primer lugar, se modificará la relación geométrica de volúmenes internos (Vi) del 
expansor. Con ello se pretende simular desde un expansor con un mínimo Vi=1.5, como puede 
ser el de un scroll de HVAC, hasta el máximo alcanzable de Vi=15, para un compresores de 
pistón, pasando por valores intermedios de expansores de scroll para aire (Vi=4) o tornillos 
(Vi>5) [12].  

• Para simular las configuraciones se variarán diversos parámetros. La eficiencia del 
regenerador se anulará para simular el ciclo básico. El sobrecalentamiento también se anulará 
para simular el ciclo sin éste. Además, se simulará el ciclo transcrítico mediante la reducción 
del volumen de entrada en el expansor (Ve, in). 

• Opuestamente, el Ve, in  se aumentará cuando se simulen diferentes fluidos de trabajo, 
restringiendo así la temperatura máxima del ciclo a 170 ºC, tal y como recoge la Tabla 1. 

Los fluidos finalmente seleccionados para el estudio se recogen en la Tabla 2. El criterio de 
selección ha consistido en la selección de fluidos comerciales utilizados en sistemas ORC (bien a nivel 
comercial o de investigación) y que tuvieran temperaturas críticas próximas o superiores al R245fa. 

Tabla 2: Características de los fluidos de trabajo candidatos. 
Fluido T crítica (ºC) Inflamable Tóxico-PEL (ppm) ALT (años) GWP (años) 
R245fa 154 No Baja (300-400) 7.6 1030 
HFE7000 164.5 No Sí (75) 4.1 420 
Novec649 168.7 No Sí (150) 0.014 1 
Solkatherm (SES36) 177.6 * No (n/a) n/a ~3700 
Isopentano 187.2 Sí No (600) 0.01 20 

*No inflamable en forma líquida, pero sí gaseosa. 

3.2. Selección del punto de operación 

Para la simulación de las mejoras sobre el ORC descritas anteriormente, se requiere de un punto 
de operación representativo del caso de aplicación. En este sentido, de los puntos experimentales se ha 
escogido aquél más cercano a los valores nominales de diseño del equipo. Así, la Tabla 3 recoge el 
punto seleccionado junto con los parámetros experimentales y los equivalentes extraídos del modelo. 

 

Tabla 3: Punto de operación seleccionado y resultados de su simulación. 

 
Qin 

(kW) 
Tambiente 

(ºC) 
Pe, in

 

(bar) 
Te, in

 

(ºC) 
m  

(kg/s) 
, ,e el iseε    

(%)
 

gη  
(%) 

nη  
(%) 

Punto experimental 174.44 23.62 24.25 148.79 0.79 64.63 11.98 10.23 
Punto modelo 174.44 23.62 24.54 150.07 0.78 64.64 12.36 10.69 

4. Resultados 
Inicialmente nos centramos en el módulo real, el cual utiliza un ciclo subcrítico regenerativo con 

sobrecalentamiento y R245fa como fluido de trabajo. Bajo estas condiciones se simula el punto de 
operación seleccionado (únicamente mediante Qin y Tambiente) pero variando el valor del Vi del 
expansor, tal y como recoge la Fig. 4. Puede observarse que la eficiencia eléctrica neta del ciclo 
mejora rápidamente cuanto mayor es el valor de Vi  hasta alcanzar su máximo para una relación 
geométrica de voluménes de 9.0. A partir de ese punto, la eficiencia eléctrica neta cae con suavidad. 
Esto se debe al ratio de presiones con el que se trabaja. Así, si el Vi es pequeño el expansor trabaja en 
sobre-expansión, y por el contrario si es demasiado grande trabaja en sub-expansión.  
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Figura 4: Influencia de la relación geométrica del expansor sobre la eficiencia neta del ciclo. 

 

El resultado de la simulación de las diferentes configuraciones se presenta en la Fig. 5.a. En ella 
se observa que el ciclo más eficiente, para las características de este módulo ORC, es el ciclo 
utilizado, el regenerativo con sobrecalentamiento. Puede verse que la eficiencia cae bruscamente para 
el ciclo sin regenerador, ya que la potencia térmica que antes era recuperada ahora se disipa en el 
condensador. En cuanto al ciclo transcrítico, puede verse en la Fig. 5.b que es el que alcanza la mayor 
eficiencia bruta, pero tal y como se cita en la literatura [2] la elevada presión tiene un efecto negativo 
sobre el consumo de la bomba. 

  

(a) (a) 
Figura 5: Evaluación de la configuración del ciclo sobre: (a) eficiencia eléctrica neta, (b) eficiencia eléctrica 

bruta. 

Ahora se abordan los resultados de la simulación para diferentes fluidos de trabajo. Puede 
observase en la Fig. 6.a que el fluido con el que se consigue la mayor eficiencia eléctrica neta es el 
Isopentano, seguido por el Solkatherm. El fluido HFE7000 tiene una eficiencia muy similar al R245fa, 
mientras que la más baja se aparece para el Novec649. El tamaño requerido de expansor se muestra en 
la Fig. 6.b. En ella se observa que el R245fa es el fluido que necesita el expansor más pequeño, 
resultando una alternativa adecuada además de no inflamable. 

  

(a) (b) 
Figura 6: Evaluación de los fluidos de trabajo sobre: (a) eficiencia eléctrica neta, (b) tamaño del expansor. 

5. Conclusiones 
En este trabajo se ha hecho uso de un modelo semiempírico de un módulo ORC para evaluar sus 

características de diseño. De este modo, se aborda la importancia de la geometría del expansor, la 
configuración del ciclo termodinámico y la selección adecuada del fluido de trabajo. 

Los resultados han mostrado que para las condiciones de diseño del sistema, obtenidas de forma 
cercana experimentalmente y evaluadas mediante el modelo teóricamente, un Vi=8.0 en el expansor 
resulta un valor adecuado para maximizar la eficiencia. La configuración subcrítica, con regenerador y 
sobrecalentamiento (para el fluido de trabajo R245fa) resulta la más eficiente. En cuanto a la 
comparación del fluido de trabajo R245fa con otros fluidos, de características similares, se observa 
que el Isopentano y el Solkatherm alcanzarían mayores eficiencia, y todavía más si recibieran una 
optimización de geometría de expansor, configuración y condiciones de operación. Por el contrario, el 
tamaño del expansor requerido es superior, encareciendo la instalación. Por lo tanto, se puede concluir 
que el módulo ORC utilizado en la aplicación industrial es un equipo de gran eficiencia eléctrica neta, 
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demostrada por encima del 12% a partir de la recuperación de calor residual de baja calidad (por 
debajo de 170 ºC) y disipación directa contra ambiente.  
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ITEA 

RESUMEN 

Las máquinas de absorción son equipos de refrigeración que utilizan calor a media y baja 
temperatura para producir frío. Su rendimiento, COP, es bastante menor al de equipos de refrigeración 
de compresión mecánica, pero su uso se ha enfocado a la utilización de calor residual para producir 
frío, o utilización de calor proveniente de energías renovables, como la energía solar térmica. 

Las máquinas más utilizadas al efecto del aprovechamiento de la energía solar son las de simple 
efecto, que son aquellas que operan a bajas temperaturas, obteniendo COPs menores a la unidad. El 
fluido de trabajo mayormente utilizado es el agua/bromuro de litio para la producción de frío para aire 
acondicionado. Si la finalidad es producción de frío bajo 0 ºC la disolución más utilizada es 
amoniaco/agua, puesto que en la de agua/bromuro de litio el agua es el refrigerante y ésta se 
congelaría a temperaturas menores a 0 ºC. Existen otras disoluciones en estudio que mejoran el COP 
de las máquinas de amoniaco/agua, puesto que no necesitan torre de rectificación [1]. Una de estas 
prometedoras disoluciones es el amoniaco/nitrato de litio, de la que existen  varios estudios 
experimentales y una máquina en desarrollo industrial de 13 kW de capacidad frigorífica [2].  

La máquina de simple efecto para la producción de frío a -10 ºC con esta disolución, requiere 
temperaturas a la entrada del generador de menos de 100 ºC durante todo el año, más cercanas a ese 
valor en verano y menores en invierno. Esta temperatura podría ser obtenida mediante colectores 
planos. En caso de querer utilizar tecnologías de colectores de concentración para la producción de 
frío a media temperatura, sería necesario utilizar una máquina de doble efecto, aumentando el 
rendimiento de la instalación, ya que las máquinas de doble efecto tienen un COP casi el doble que las 
de simple efecto [3]. 

En la actualidad no existen máquinas comerciales de doble efecto con la disolución propuesta y 
sólo han sido estudiadas algunas configuraciones en las que la presión máxima de trabajo sería muy 
elevada, en torno a 70 bar [4]. Por tanto, en este trabajo se estudia la viabilidad de un ciclo de dos-
etapas y doble-efecto con esta disolución. Permite al ciclo trabajar con las mismas presiones máximas 
que un ciclo de simple efecto. 

Se analiza si durante el trabajo de la máquina se llega a situaciones de cristalización de la 
disolución. 

Palabras clave: Amoniaco/nitrato de litio, ciclo de doble etapa-doble etapa, refrigeración. 
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1. Introducción 
Una de las tecnologías más utilizadas para la producción de frío mediante energía solar son las 
máquinas de absorción. La gran mayoría de los equipos utilizados en la actualidad son máquinas 
absorción de simple efecto de amoniaco/agua para refrigerar a temperaturas inferiores a 0 ºC y 
máquinas de simple efecto de agua/bromuro de litio para producción de frío para climatización, 
temperaturas superiores a 0 ºC. Estas tecnologías requieren temperaturas del fluido que calienta el 
generador de vapor de entre 60-90 ºC, dependiendo de la temperatura ambiente, siendo mayor cuanto 
mayor es la temperatura ambiente [3]. Esas temperaturas de trabajo se pueden obtener fácilmente 
mediante colectores solares planos. Como inconveniente principal aparecen los bajos rendimientos de 
la máquina de absorción de simple efecto cuyo COP es de 0,6 – 0,7 e incluso menor, dependiendo de 
las temperaturas de trabajo. El rendimiento solar SCOP de toda la instalación sería aún más bajo, ya 
que hay que añadir el rendimiento del sistema solar con lo que el SCOP de la instalación completa 
para días soleados en verano para climatizar con máquinas de bromuro de litio agua es como máximo 
0,4 [5] y en caso de utilizar la temperatura óptima de trabajo. 

Una de las maneras de poder aumentar este rendimiento de toda la instalación es utilizar equipos de 
refrigeración que alcancen mayores COP. Para ello se pueden utilizar los llamados ciclos de doble 
efecto que permiten, trabajando a temperaturas más elevadas del fluido que entra en el generador de 
vapor, obtener un COP en torno a 1,1 [3]. Efecto se denomina a cada una de las veces que el calor 
consumido produce vapor de refrigerante; por lo tanto, estas máquinas están compuestas de dos 
generadores de vapor. Uno de ellos es activado con el fluido exterior, que generalmente se encuentra a 
una temperatura entre 100 y 200 ºC; el otro mediante intercambio de calor interno, lo que hace que el 
COP aumente ya que se produce más vapor consumiendo la misma potencia térmica de la fuente.  

Para conseguir estas temperaturas se pueden utilizar equipos de captación más avanzados, como los 
colectores solares planos de vacío o colectores solares de concentración, Fresnel o de canal cilindro-
parabólico. Con ellos y con el uso de máquinas de doble efecto, el rendimiento de la instalación solar 
completa, el SCOP aumenta [6]. 

Existen muchas configuraciones de máquinas de absorción, normalmente analizadas para los fluidos 
de trabajo agua/bromuro de litio y amoniaco/agua. Las configuraciones de máquina de doble efecto 
más estudiadas son las de configuración en paralelo o en serie [3], existiendo dentro de cada una de 
ellas un gran número de posibilidades. Los conectados en serie tienen una mayor capacidad de 
producción de frío para un mismo gasto másico, mientras que los de configuración en paralelo 
favorecen el COP [3].  

Para la producción de frío bajo 0 ºC sólo se pueden utilizar las máquinas de amoniaco/agua puesto que 
el refrigerante es amoniaco, mientras que esto no es posible con las de agua/ bromuro de litio. El gran 
inconveniente en ciclos de doble efecto operando con amoniaco como refrigerante es la elevada 
presión que se alcanza en el generador de vapor del circuito de alta temperatura, llegando a alcanzar 
los 70 bares. Como alternativa para operar a presiones menores existe el ciclo de doble etapa-doble 
efecto [3] que permite operar a la misma presión que se operaría con una máquina de simple efecto, 
presiones alrededor de 15 bares. Uno de los problemas con la disolución amoniaco/agua es el bajo 
COP, en torno a 0,5, debido a que son necesarias dos torres de rectificación, una para el circuito de 
alta temperatura y otra para el de baja.  

Existen fluidos de trabajo alternativos que pueden producir frío a temperaturas inferiores a 0 ºC ya que 
utilizan como refrigerante amoniaco. Una de ellas es la prometedora disolución amoniaco/nitrato de 
litio, cuyas características hacen que no necesite torre de rectificación y cuyo COP es mayor que el 
obtenido con el amoniaco/agua. Por el contrario la disolución es más viscosa y podría producir 
cristalización, aunque es una disolución que cristaliza con mayor dificultad que la disolución 
agua/bromuro de litio.  

En la literatura se han encontrado dos trabajos donde se utiliza la disolución amoniaco/nitrato de litio 
en ciclos de doble efecto [4] y [7]. En ambos trabajos se utilizan configuraciones en las que el circuito 
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de alta temperatura se encuentra a presiones muy elevadas, ya que utilizar el condensador de alta 
presión/temperatura para dar calor al generador de baja temperatura. 

El objetivo de este trabajo es el de estudiar el comportamiento y las posibilidades del ciclo de doble 
efecto-doble etapa, Fig. 1, con la disolución amoniaco/nitrato de litio, para su funcionamiento con 
colectores a media temperatura, ya que posibilita trabajar a presiones menores. Uno de los factores que 
se tendrá en cuenta es el estudio de la cristalización de la disolución ya que estos ciclos adolecen de 
este problema. 

 

Figura 1: Ciclo de doble-etapa doble-efecto  

2. Modelo termodinámico 
El ciclo de doble etapa-doble efecto consiste en poner dos compresores termoquímicos en paralelo 
pero cada uno de ellos funcionando a diferentes temperaturas, uno a alta temperatura AT (derecha en la 
Fig. 1) y otro a baja temperatura BT (izquierda en la Fig. 1). 

El absorbedor de AT cede calor al generador de BT, por lo que se producen dos generaciones de vapor, 
una  a AT y otra a BT. Ambos circuitos funcionan de la misma manera, el vapor de amoniaco 
procedente del evaporador es dividido y enviado a ambos circuitos, en cada uno de los dos 
absorbedores es absorbido y para ello es necesario enfriar la disolución. 

El absorbedor de BT es enfriado con un fluido exterior que entra a una temperatura 𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑖𝑖 y el de AT con 
un fluido que irá a ceder ese calor al generador de BT. A la salida del absorbedor la disolución está 
más concentrada en amoniaco, X5 y X5AT, y dicha disolución es bombeada a alta presión mediante una 
bomba. Antes de llegar al generador es precalentada con la disolución menos concentrada en 
amoniaco, X8 y X8AT. 

Una vez que llega al generador el vapor de amoniaco es desorbido mediante aplicación de calor 
proveniente de un fluido externo. En el caso del de BT es mediante el fluido que sirvió para enfriar el 
absorbedor de AT. En el caso de AT mediante un fluido a una temperatura de entrada 𝑇𝑇𝑔𝑔,𝑖𝑖.  

Cabe destacar que la presión de ambos generadores es la misma, lo que hace que la disolución esté 
menos concentrada en amoniaco en el circuito de AT que en el de BT. La disolución menos 
concentrada en amoniaco se envía hacia el absorbedor y primero es enfriada en el recuperador de calor 
y disminuye su presión mediante una válvula. El vapor generado en ambos generadores se mezcla y se 
envía al condensador, donde cede calor a un fluido exterior 𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑖𝑖. Después el refrigerante condensado 
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disminuye su presión a través de una válvula y entra al evaporador donde se produce el efecto 
frigorífico deseado, enfriando un fluido externo que entra al evaporador a una temperatura 𝑇𝑇𝑒𝑒,𝑖𝑖. 

El modelo termodinámico está basado en la resolución los balances de energía y de masa en estado 
estacionario y las ecuaciones de equilibrio mecánico en los componentes del ciclo de doble efecto-
doble etapa mostrado en la Fig. 1. El modelo tiene en cuenta las temperaturas de los fluidos externos 
mediantes el esquema UA-ΔTlm. Se supone líquido saturado a la salida del condensador y vapor 
saturado a la salida del evaporador. 

La correlación de la entalpía de la disolución amoniaco/nitrato utilizada es la aportada en el trabajo [8] 
y utilizada en el trabajo de máquina de doble efecto [4], mientras que la presión de la disolución se ha 
obtenido del trabajo [9]. 

Se desprecian pérdidas de carga en componentes y los valores del gasto másico que circula por el 
interior y el tamaño de los intercambiadores de calor (UA) son los determinados para una máquina de 
simple efecto de amoniaco/nitrato de litio [10]. En este caso los valores se han dimensionado para una 
máquina de potencia de 70 kW, por lo que tanto los gastos másicos como los tamaños de los 
intercambiadores se han aumentado diez veces, ya que la potencia de la máquina de simple efecto era 
para una potencia de 7 kW a una 𝑇𝑇𝑔𝑔,𝑖𝑖 = 100 ºC .  

Se supone inicialmente que el gasto másico de disolución que circula por el circuito de AT es igual al 
de BT. El fluido externo de los intercambiadores de calor es agua a presión para temperaturas mayores 
a 100 ºC, sin presión para temperaturas entre 0 y 100 ºC y con anticongelante para temperaturas 
menores de 0 ºC, en el caso del evaporador. En la Tabla 1 se exponen los parámetros utilizados para el 
cálculo del ciclo. 

Tabla 1: Variables de entrada para el cálculo del modelo 

Variable de entrada Valor Variable de entrada Valor 

�̇�𝑚5 = �̇�𝑚5𝐴𝐴𝑇𝑇 0,583 kg/s 𝑈𝑈𝐴𝐴𝑒𝑒 50 103 W/K 

�̇�𝑚𝑐𝑐 3,5 kg/s 𝑈𝑈𝐴𝐴𝑐𝑐,𝐴𝐴𝑇𝑇 = 𝑈𝑈𝐴𝐴𝑐𝑐,𝐴𝐴𝑇𝑇 22,5 103 W/K 

�̇�𝑚𝑐𝑐 7 kg/s 𝑈𝑈𝐴𝐴𝑔𝑔,𝐴𝐴𝑇𝑇 = 𝑈𝑈𝐴𝐴𝑔𝑔,𝐴𝐴𝑇𝑇 18 103 W/K 

�̇�𝑚𝑒𝑒 8 kg/s 𝑈𝑈𝐴𝐴𝑓𝑓𝑒𝑒𝑐𝑐,𝐴𝐴𝑇𝑇 = 𝑈𝑈𝐴𝐴𝑓𝑓𝑒𝑒𝑐𝑐,𝐴𝐴𝑇𝑇 14 103 W/K 

�̇�𝑚𝑔𝑔𝐴𝐴𝑇𝑇 = �̇�𝑚𝑔𝑔𝐴𝐴𝑇𝑇 1,7 kg/s 𝑈𝑈𝐴𝐴𝑐𝑐 60 103 W/K 

3. Resultados 
En este apartado se muestran los resultados del modelo de máquina de doble etapa-doble efecto en los 
que se varían las temperaturas del fluido externo de entrada al generador  
𝑇𝑇𝑔𝑔,𝑖𝑖 y manteniendo constante el resto de temperaturas de los fluidos externos al ciclo: entrada al 
evaporador 𝑇𝑇𝑒𝑒,𝑖𝑖, entrada al absorbedor y condensador, que en este trabajo es la misma 𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑖𝑖 =  𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑖𝑖. 

En la Fig. 1 se muestra la variación del COP en función de 𝑇𝑇𝑔𝑔,𝑖𝑖 para la misma temperatura de entrada 
al absorbedor y condensador 𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑖𝑖 =  𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑖𝑖 = 30 ºC y para cuatro temperaturas de entrada al evaporador 
𝑇𝑇𝑒𝑒,𝑖𝑖 = −20 ; −10; 0 ; 10 ºC. El COP se define ignorando el consumo de trabajo mecánico de las 
bombas, por ello conocido como COP térmico: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = �̇�𝑄𝑒𝑒/�̇�𝑄𝑔𝑔𝐴𝐴𝑇𝑇 

Se observa cómo, a cuan menor es la temperatura de entrada al evaporador, menores son los COP y 
mayores temperaturas de entrada al generador son necesarias, siendo como máximo de 0,9 para 
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𝑻𝑻𝒆𝒆,𝒊𝒊 = −𝟐𝟐𝟐𝟐 º𝐂𝐂 a 𝑻𝑻𝒈𝒈,𝒊𝒊 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐 º𝐂𝐂, 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 = 𝟏𝟏,𝟑𝟑 para una 𝑻𝑻𝒆𝒆,𝒊𝒊 = 𝟏𝟏𝟐𝟐 º𝐂𝐂 a 𝑻𝑻𝒈𝒈,𝒊𝒊 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 º𝐂𝐂. En la Fig. 3 se 
muestra la variación de la potencia del evaporador en función de 𝑻𝑻𝒈𝒈,𝒊𝒊 para los mismos caso que la Fig. 
3. La potencia del evaporador aumenta con mayores 𝑻𝑻𝒈𝒈,𝒊𝒊 y para obtener la misma potencia a menores 
temperaturas de entrada al evaporador son necesarias mayores temperaturas. 

 

Figura 2: COP en función de la temperatura de entrada al generador 𝑻𝑻𝒈𝒈,𝒊𝒊. 

 

Figura 3: �̇�𝑸𝒆𝒆 en función de la temperatura de entrada al generador 𝑻𝑻𝒈𝒈,𝒊𝒊. 

Uno de los mayores problemas de este ciclo es la posibilidad de que se produzca la cristalización de la 
disolución, al estar poco concentrada en amoniaco, es decir muy concentrada en sal. El lugar más 
probable para encontrar esta cristalización, que evitaría la posibilidad de trabajar con este ciclo, es en 
el circuito de retorno de la disolución desde el generador al absorbedor y a la entrada del absorbedor, 
estado 10AT o 10 en la Fig. 1, ya que es cuando la disolución está menos concentrada en amoniaco y 
más fría. Este problema sólo se podría dar en el circuito de AT, ya que las concentraciones en  
amoniaco son menores. 
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En la Fig. 3 se muestra la concentración 𝑿𝑿𝟏𝟏,𝑨𝑨𝑻𝑻 en función de la temperatura 𝑻𝑻𝟏𝟏𝟐𝟐,𝑨𝑨𝑻𝑻 en el circuito de 
alta temperatura AT. Además se muestra la concentración a la que se produciría la cristalización de la 
disolución. Esta concentración de cristalización ha sido determinada mediante ajuste de la curva de 
cristalización proporcionada por Infante Ferreira [11], simplificando la formulación original y 
respetando las fronteras de forma conservativa. Se observa cómo para 𝑻𝑻𝒆𝒆,𝒊𝒊 = 𝟏𝟏𝟐𝟐 º𝐂𝐂 no se produce 
cristalización en ningún caso, para 𝑻𝑻𝒆𝒆,𝒊𝒊 = 𝟐𝟐 º𝐂𝐂 sólo a altas temperaturas, que correspondería a  𝑻𝑻𝒈𝒈,𝒊𝒊 
mayores de 162 ºC. Sin embargo para 𝑻𝑻𝒆𝒆,𝒊𝒊 = −𝟏𝟏𝟐𝟐 º𝐂𝐂 y 𝑻𝑻𝒆𝒆,𝒊𝒊 = −𝟐𝟐𝟐𝟐 º𝐂𝐂 la disolución cristalizaría y el 
ciclo no podría funcionar. 

 

Figura 4: 𝑿𝑿𝟏𝟏,𝑨𝑨𝑻𝑻 en función de la temperatura de entrada al absorbedor 𝑻𝑻𝟏𝟏𝟐𝟐,𝑨𝑨𝑻𝑻 

Para los casos en los que no se produce cristalización, es decir las temperaturas 𝑻𝑻𝒆𝒆,𝒊𝒊 = 𝟐𝟐 º𝐂𝐂 y  𝑻𝑻𝒆𝒆,𝒊𝒊 =
𝟏𝟏𝟐𝟐 º𝐂𝐂 se analiza el efecto del aumento o disminución de la temperatura de entrada al condensador 𝑻𝑻𝐜𝐜,𝒊𝒊, 
absorbedor 𝑻𝑻𝐚𝐚,𝒊𝒊, Fig. 5. Se observa cómo al aumentar 𝑻𝑻𝒄𝒄,𝒊𝒊 = 𝑻𝑻𝒂𝒂,𝒊𝒊 el COP del ciclo disminuye; además 
la posibilidad de cristalizar aumenta, mientras que al disminuir se aleja más de la zona de 
cristalización. En el único caso que cristalizaría es para temperaturas de entrada al evaporador de 
𝑻𝑻𝒆𝒆,𝒊𝒊 = 𝟐𝟐 º𝐂𝐂 y temperaturas 𝑻𝑻𝒄𝒄,𝒊𝒊 = 𝑻𝑻𝒂𝒂,𝒊𝒊 = 𝟑𝟑𝟑𝟑 º𝐂𝐂 a partir de 𝑻𝑻𝒆𝒆,𝒊𝒊 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 º𝐂𝐂.  

 

Figura 2: COP en función de la temperatura de entrada al generador 𝑻𝑻𝒈𝒈,𝒊𝒊 para distintas 𝑻𝑻𝒄𝒄,𝒊𝒊 = 𝑻𝑻𝒂𝒂,𝒊𝒊 =
𝟐𝟐𝟑𝟑 ;𝟑𝟑𝟐𝟐;𝟑𝟑𝟑𝟑 º𝐂𝐂 
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4. Conclusiones 

Mediante los resultados  del modelo termodinámico de ciclo de doble etapa-doble efecto con la 
disolución amoniaco-nitrato de litio cabe destacar las siguientes conclusiones: 

• Para temperaturas de evaporación para climatizar y refrigeración cercana a 0 ºC, este ciclo 
obtiene elevados COP entre 1,1 y 1,3 y a temperaturas relativamente bajas, entre 100-125 ºC 
por lo que en estos rangos de aplicación parece muy interesante su aplicación. 

• El ciclo doble etapa-doble efecto no es válido para temperaturas muy bajas de refrigeración 
debido al problema de la cristalización. 
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RESUMEN 

El “alperujo” es una mezcla de componentes provenientes del proceso de extracción de aceite de oliva 
en las almazaras que utilizan proceso de centrifugación en dos fases. El alperujo, por ser una mezcla 
de huesos, pulpa y piel de las aceitunas, tiene un elevado contenido energético, pero también un alto 
contenido de humedad, que hace que sea necesario un proceso de secado para su posterior 
valorización energética.  
En este trabajo se presentan los cálculos realizados sobre el proceso de secado de alperujo en un 
secadero rotativo que utiliza la acción directa de los gases de escape de una turbina de gas, la cual 
produce energía eléctrica en un sistema de cogeneración. El objeto de estos cálculos es doble. Por una 
parte se trata de predecir las temperaturas y grados de humedad del material sólido que 
simultáneamente se está calentando y secando; y del gas que circula por el interior del secadero, que 
se está enfriando y está aumentando su contenido en agua. Por otra parte, se trata estudiar la 
posibilidad de ignición en el interior del secadero.  
Para ello se hace una predicción de la composición de los gases de escape de la turbina y se resuelven 
las ecuaciones del proceso de evaporación del contenido de agua y de la evolución de la composición 
de los gases circundantes durante el secado hasta los ciclones finales de filtrado. Se parte de la 
composición del alperujo presentada por otros autores y de propiedades obtenidas por los autores.  
En base a los resultados obtenidos y a los resultados de ensayos de ignición en capa y en polvo que se 
han realizado siguiendo la norma EN 50281-2-1:1998, se presentan las conclusiones de un análisis de 
la posibilidad de que el alperujo seco o el polvo depositado en los filtros de saluda de un secadero 
pudieran entrar en ignición. 
 

Palabras clave: alperujo, secado de biomasa, ignición de biomasa. 
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1. Introducción 
El alperujo es una mezcla de huesos, pulpa y piel de las olivas tras el proceso de extracción del aceite 
de oliva en las almazaras basado en la centrifugación en dos fases. Su composición es básicamente los 
huesos, parte de la pulpa o mesocarpio y la piel, formado por lignina, celulosa y hemicelulosa, con 
importante contenido de agua (entre un 60 y un 75%) y una pequeña parte de aceite residual [1]. Una 
de las opciones para la valorización de este tipo de residuos es su combustión directa en calderas de 
biomasa para aportar calor a un ciclo de Rankine de vapor de agua [7]. Para ello es necesario un 
proceso de secado previo para reducir su humedad al 10 % m/m. El secado por evaporación, el más 
ampliamente utilizado, consiste en aportar energía térmica correspondiente al calor latente de 
vaporización del agua [2].  

Para el secado del alperujo, primero se acumula en balsas al aire libre para eliminar parte de la 
humedad por evaporación natural y luego terminar el proceso de secado en un secadero de aire 
caliente. Los secaderos comúnmente utilizados son de tipo rotativo (tromel) y en este caso se analiza 
uno de tipo equicorriente.  

El aire caliente que aporta la energía térmica al proceso de secado puede provenir tanto de un proceso 
de combustión directa como de los gases de escape de un motor de combustión interna, constituyendo 
en este último caso una planta de cogeneración. La implantación cada vez creciente de este tipo de 
plantas para la valorización energética de residuos agroforestales, hace necesario la realización de 
estudios de evaluación del riesgo de incendio, pues en general es bien conocido que la biomasa puede 
entrar en combustión si se cumplen ciertas condiciones [4 y 5]. 

El objetivo de esta ponencia es el análisis termodinámico del proceso de secado del alperujo con los 
gases calientes de una turbina de gas para determinar las temperaturas del alperujo y de los gases de 
combustión al final del proceso de secado. Con estos se estudiarán las condiciones necesarias para una 
posible ignición dentro de los filtros ciclónicos, utilizando los resultados experimentales de los 
ensayos normalizados de temperaturas de ignición en polvo y en capa (EN 50281-2-1:1998), de 
muestras de alperujo y de polvo de alperujo de los ciclones de limpieza de los gases del secadero. 

2. Descripción de la planta 
La planta de secado del alperujo proveniente de las balsas, recibe el gas de escape de la turbina de gas 
que consume gas natural como combustible y que acciona el alternador. Para el caso de estudio, se ha 
considerado una turbina de gas Solar Turbines modelo Titan de 15 MW. La turbina de gas, en 
condiciones nominales ISO (aire exterior a 15ºC), tiene relación de compresión de 17, temperatura de 
combustión 1300 ºC, una relación potencia eléctrica/potencia térmica de 10,23 MJ/kWh, con un 
caudal de gases de escape de 49,8 kg/s y temperatura de los gases de escape 495 ºC. En la figura 1, se 
muestran las curvas características de la turbina considerada para el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Curvas características de la turbina de gas Solar Turbines modelo Titan 130. 
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El alperujo de alto contenido de humedad se mezcla con alperujo semi-seco (20% de humedad, que 
proviene de la línea de secado previo) para aprovechar mucho mejor el aire caliente proveniente de la 
turbina, y proporcionando un producto con humedad en torno al 50% que se lleva a la entrada de las 
líneas de secado previo. El alperujo semiseco se envía a la línea de secado final donde se termina el 
proceso de secado hasta un valor de humedad de entre el 8 y el 10 %.  

En cada uno de los secaderos rotativos tipo trómel, el producto a secar y los gases de combustión de la 
turbina se introducen por la parte delantera de forma que el gas de secado a mayor temperatura (400 – 
450 ºC) esté en contacto con el producto cuando este tiene el mayor contenido de humedad.   

A la salida de cada uno de los trómel, se separa el alperujo de los gases de combustión, los cuales son 
enviados a la chimenea por medio de un ventilador de tiro inducido previo paso por un sistema de 
filtros ciclónicos. Los ciclones toman el gas de la parte alta de la zona final de cada secadero y evitan 
la expulsión a la atmósfera del polvo de alperujo, que por tener una baja granulometría quedan en 
suspensión y son arrastradas por la corriente de gases al atravesar el trómel.  

3. Análisis termodinámico del proceso de secado 

3.1. Consideraciones generales 

Los procesos de secado de materiales con alto contenido de agua como el alperujo, se basa en aportar 
energía térmica para que, al elevar su temperatura, aumente la presión de vapor del agua contenida y 
con ello pase de la fase líquida a la fase vapor (evaporación o vaporización). La energía aportada al 
proceso de secado por la fuente de calor, en este caso los gases calientes provenientes de una turbina 
de gas, se emplea por una parte en elevar la temperatura de la biomasa, tanto de la parte seca como del 
agua contenida, y por otra en aportar al agua el calor latente de vaporización.  

Para mejorar la transferencia de calor y el trasporte de masa de agua entre el alperujo y el gas de 
secado, en este tipo de secaderos se induce una agitación y movimiento del alperujo sobre el gas de 
secado en base a un cilindro rotativo que al girar va mezclando el alperujo con el gas caliente. El 
alperujo en proceso de secado va cayendo sobre el gas de secado, recibiendo calor y cediendo vapor de 
agua.  

Una parte del agua contenida en el alperujo está en forma líquida rodeando a las partículas del alperujo 
(pulpa, piel y huesos) formando una “sopa” de aspecto más o menos fluido, pero otra parte está 
absorbida en las propias partículas que componen el alperujo, que tienen diámetros equivalentes 
menores de 3 mm y son porosas como la mayor parte de los materiales biomásicos. Por ello, el 
proceso de secado implica tanto la vaporización del agua libre no contenida en el interior de las 
partículas, como la extracción y vaporización del agua de las propias partículas. Este proceso 
comienza en la superficie de las mismas cuando el agua de la superficie se vaporiza, transfiriendo 
vapor de agua al gas y por tanto, desecando la superficie. Al producirse el secado de la superficie, se 
genera un mecanismo de transferencia de masa en el interior de las partículas que hace que 
progresivamente se va trasfiriendo el agua contenida en la parte más interior hacia la superficie de la 
partícula, y de ahí por evaporación va pasando al entorno. La corriente de gas de secado recibe vapor 
de agua hasta alcanzar la saturación, condición en la cual la presión parcial del vapor de agua se 
corresponde con la presión de saturación del agua a esa temperatura. Conforme el proceso de 
vaporización se va desarrollando, va aumentando el contenido de vapor de agua en los gases. Debido a 
las altas temperaturas de dicho gas en los secaderos estudiados, la humedad relativa del gas no llega a 
la saturación y por lo tanto no hay peligro de condensar de nuevo el agua dentro del secadero.  

La biomasa húmeda al entrar al secadero y entrar en contacto con gases calientes, empieza a aumentar 
su temperatura hasta alcanzar el equilibrio térmico que se da entre la corriente de gases y la atmósfera 
que rodean la biomasa, alcanzando esta última como máximo la temperatura de bulbo húmedo y 
manteniéndola prácticamente constante hasta que la biomasa pierde completamente la humedad. Esto 
se debe a que el agua, una vez alcanzada la temperatura de bulbo húmedo, roba el calor latente de 
vaporización, impidiendo el progresivo aumento de la temperatura de la biomasa. Cuando el alperujo 
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queda completamente libre de humedad, en contacto con los gases calientes, empieza de nuevo a 
aumentar su temperatura, hasta que se llegue al equilibrio térmico con la fuente de calor, o hasta que 
empiece el proceso de combustión al superar la temperatura de autoinflamación de la biomasa. En la 
Figura 2, se observa cómo es la evolución de la temperatura de la biomasa conforme se desarrolla el 
proceso de secado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Proceso de secado de biomasa. Evolución de la temperatura y la humedad en relación al 
calor aportado. 

3.2. Resultados del análisis termodinámico 

A continuación se expone un análisis termodinámico simplificado del proceso de secado de biomasa, 
con el fin de estudiar la posibilidad de ignición del alperujo antes de las chimeneas. Los cálculos se 
han realizado para la condición crítica de un día de verano donde la temperatura ambiente era muy 
elevada 37 ºC con una baja humedad relativa (13 %). La Tabla 1 muestra la composición del gas 
natural. 

Tabla 7: Composición y propiedades del gas natural. 

Metano (CH4) % 94,1 Nitrógeno % 0,5 

Etano (C2H6) % 5 Peso molecular del combustible g/mol 16,76 

Propano (C3H8) % 0,2 Poder calorífico inferior MJ/m3N 38,34 

Butano (C4H10) % 0,2 Densidad kg/m3N 0,78 

3.3. Composición de los gases de escape 

Se hace una predicción de la composición de los gases de escape a la salida de la turbina de gas 
usando la composición del gas natural de la Tabla 1, las condiciones atmosféricas y la relación aire- 
combustible (A/F) calculada considerando que esta relación es igual a la que tiene la turbina de gas 
trabajando en condiciones nominales ISO (aire exterior a 15ºC) en donde el caudal de gases de escape 
es igual a 49,8 kg/s, obteniendo una relación aire-combustible de 56,3. La composición de los gases de 
escape se calcula utilizando la siguiente expresión generalizada de combustión con exceso de aire. 
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Calculando previamente la composición elemental reducida del gas natural de la Tabla 1, siendo igual 
a C1,055H4,1 y la composición del aire húmedo calculada teniendo en cuenta la humedad del aire 
atmosférico, siendo igual a O2 + 3,76N2 + 0,04 H2O. De esta forma, la composición de los gases de 
salida de la turbina es aproximadamente (v/v): 76,4% N2; 3,14 % CO2; 14,1% O2 y 6,35% de H2O con 
un peso molecular de 28,44 g/mol. Además habrá pequeñas cantidades de NOX, y otros gases 
contaminantes que no afectan a este proceso. 

3.4. La turbina de gas 

En la turbina de gas, la temperatura del gas de escape está influenciada por las condiciones de 
temperatura y humedad del aire a la entrada, en este caso 37 ºC y humedad relativa del 13 %. La 
temperatura de los gases se calcula en base a las curvas características de la turbina (Figura 1), 
considerando que la turbina está trabajando a plena carga. Para estas condiciones hay una producción 
de 12,45 MWe con un consumo específico de calor de 11,1 MJ/kWh. Para los cálculos se ha 
considerado los gases de escape según la composición calculada anteriormente y se han usado las 
tablas de entalpía para los diferentes gases considerando cp variable. Los resultados se muestran en la 
Tabla 2. 

Tabla 8: Resultados del cálculo de las condiciones de salida turbina de gas. 

Parámetro Fórmula Unidad Valor 

Rendimiento efectivo  % 32,4 

Consumo de combustible  kg/s 0,78 

Caudal de gases de escape  kg/s 44,7 

Calor de los gases de escape  MW 25,9 

Incremento de entalpía gases  kJ/kg 580 

Temperatura gases de escape Interpolación tablas de gases ideales K 829 

3.5. El secadero 

Aunque las pérdidas de temperatura de los gases de escape desde que salen de la turbina de gas y 
entran al proceso de secado en las plantas reales suelen ser de más de 100 K, para este estudio se han 
considerado para estudiar el caso más crítico. Por lo tanto, si la temperatura ambiente es de 37 ºC, con 
el incremento de entalpía en los gases de 580 kJ/kg, la temperatura de entrada de los gases al secadero 
de 556 ºC (829 K).  

Como las condiciones atmosféricas consideradas son de 37 ºC y 13% de humedad relativa, el alperujo 
en las balsas a la intemperie, puede llegar a alcanzar una temperatura de 17,5 ºC, que es la temperatura 
de bulbo húmedo correspondiente y por lo tanto esta será la temperatura de referencia que se ha tenido 
en cuenta para calcular la temperatura máxima que puede llegar a tener el alperujo en contacto con los 
gases calientes de la turbina de gas. 

Los gases a 556 ºC al entrar en contacto con el alperujo húmedo a 19 ºC, pueden elevar su temperatura 
como máximo hasta la temperatura de bulbo húmedo correspondiente al incremento de entalpía de 580 
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kJ/kg, que es igual a 63,2 ºC como se puede observar gráficamente en la Figura 3. En la Figura 4 se 
muestran los resultados de la humedad específica y la entalpía de los gases completamente saturados 
(humedad relativa del 100%) y por lo tanto, la temperatura corresponde a la temperatura de bulbo 
húmedo. Los valores de la Figura 4 se han calcula usando los datos de entalpía de cada uno de los 
gases, la composición volumétrica del gas de combustión y la presión de saturación del vapor para las 
diferentes temperaturas. Esta temperatura sólo se puede llegar a superar si el alperujo se seca 
completamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Dibujo explicativo de la máxima temperatura alcanzada por la biomasa húmeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Entalpía y humedad específica para gases de combustión con 100% de humedad relativa 

6. Consideraciones sobre la posibilidad de inflamación el alperujo en el secadero 
La inflamación del alperujo se entiende como el comienzo (ignición) de la reacción química de 
oxidación (combustión) de la materia orgánica del alperujo [6].  Por lo tanto, para determinar el riesgo 
de autoignición del alperujo, se ha realizado una serie de ensayos de laboratorio cuyos resultados se 
muestran en el siguiente apartado [3].  

6.1. Propiedades de alperujo 

Los ensayos de caracterización de la biomasa se realizaron en el Laboratorio Oficial Madariaga 
siguiendo la norma EN 50281-2-1:1998. Se realizaron ensayos sobre dos muestras de alperujo: una de 
alperujo seco, tomado a la salida de la línea de secado final y otra muestra de polvo de alperujo 
retenido en los separadores ciclónicos.  

0

200

400

600

800

1000

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Temperatura de bulbo húmedo (K)

E
nt

al
pí

a 
de

 g
as

es
 d

e 
es

ca
pe

 s
at

ur
ad

os
 

(k
J/

kg
)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

H
um

ed
ad

 E
sp

ec
íf

ic
a 

(k
gv

/k
gg

)

h*g_saturados
W kg_v/kg_g

∆h

H2O

Proceso adiabático Δh=0

Corriente de 
gases
T=556ºC 
Δh=580 kJ/kg

Vaporización en 
la superficie de 
la partícula

Zona saturada
Humedad 100%
T=TBH=63,2ºC
Δ h=580 kJ/kg

H2O

Proceso adiabático Δh=0

Corriente de 
gases
T=556ºC 
Δh=580 kJ/kg

Vaporización en 
la superficie de 
la partícula

Zona saturada
Humedad 100%
T=TBH=63,2ºC
Δ h=580 kJ/kg

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 74 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

6.2. Resultados del alperujo seco 

El objetivo del ensayo fue el de determinar la temperatura mínima de autoinflamación en capa del 
alperujo en la granulometría normal. Para su ensayo, la muestra se preparó con un secado de 72 horas 
en mufla a 70 ºC, logrando una humedad final del 1,5 %.  

El ensayo de mínima temperatura de inflamación en capa, se realizó conforme a la norma EN 50281-
2-1:1998. Este ensayo se realiza con una muestra de materia formando una capa delgada de unos 5 
mm sobre una placa que se calienta de forma controlada a una temperatura inicial de 400 ºC por medio 
de una resistencia eléctrica. Si a esta temperatura no se detecta la combustión, aún después de varios 
ensayos, termina el ensayo y se registra este hecho, pues 400 ºC es la temperatura máxima 
contemplada para estos ensayos. Por otro lado, si a 400 ºC se detecta combustión, se inicia una nueva 
prueba, con material nuevo a una temperatura 10 K por debajo y así hasta que se encuentre una 
temperatura en la cual pasados 30 minutos, no se detecta la autoinflamación de la muestra. Se 
considera que ha tenido lugar una inflamación si se ha iniciado la incandescencia o la llama en el 
material, o si se ha medido en el ensayo una temperatura por encima de la temperatura de la superficie 
caliente establecida, que implica la existencia de reacción exotérmica. 

Los resultados de este ensayo, demuestran que para que el alperujo seco entre en combustión debe 
alcanzar una temperatura de 330 ºC. 

6.3. Resultados del polvo de alperujo 

El objetivo del ensayo fue el de determinar la temperatura mínima de autoinflamación de la fracción 
de menor granulometría del alperujo, puesto que esta fracción de alperujo podría entrar en combustión 
tanto si se hubiera depositado como una capa, como en el caso de ser arrastrada por una corriente de 
aire, formando una nube de polvo. Esta muestra de polvo de alperujo se ha extraído del tornillo sin fin 
que retira el material retenido en los filtros ciclónicos del sistema de secado. 

Esta muestra de polvo de alperujo se sometió al ensayo de mínima temperatura de inflamación en capa 
(explicado anteriormente) y al ensayo de mínima temperatura de inflamación en nube, conforme a la 
norma EN 50281-2-1:1998. El ensayo de temperatura de inflamación en polvo se realiza dispersando 
una muestra el polvo en un horno ajustado inicialmente a 500 ºC, si no se detecta inflamación se debe 
repetir el ensayo con una nueva muestra de polvo incrementando la temperatura en saltos de 50 K, 
hasta encontrar la temperatura mínima de autoinflamación, en caso de que la muestra se auto inflame a 
500 ºC, se repite el ensayo reduciendo la temperatura en saltos de 20 K, hasta que se encuentre la 
temperatura mínima de autoinflamación. Se considera que se ha producido una inflamación, cuando se 
aprecia una llamarada en el extremo inferior del tubo del horno. Es aceptable un tiempo de retardo en 
la inflamación pero las chispas sin llama no constituyen inflamación. La temperatura máxima a la que 
se realiza esta prueba es de 1000 ºC y en caso de que la muestra no entre en combustión incluso a esta 
temperatura, se deja registrado. 

Los resultados de este ensayo, demuestran que para que el polvo de alperujo que es arrastrado por la 
corriente de gases, entre en combustión debe alcanzar una temperatura de mínimo 640 ºC cuando está 
en polvo y en el caso de depositarse en forma de capa una temperatura por encima de 400 ºC. 

6.4. Estudio de la posibilidad de inflamación del alperujo 

La inflamación del alperujo podría producirse en el interior del trómel de secado si su temperatura 
igualara o llegara a ser mayor que la temperatura de inflamación (que es de 330 ºC según los ensayos 
realizados) y si estuviera rodeada de un gas con contenido en oxígeno suficiente. Mientras la biomasa 
esté húmeda, la máxima temperatura que puede alcanzar sería la temperatura de bulbo húmedo, que en 
el peor de los casos sería de 63ºC si los gases de escape de la turbina de gas no perdieran calor en las 
conducciones hasta el secadero, que para este día de pleno verano pudo alcanzar los 556 ºC.  

Para que el alperujo pudiera alcanzar esta temperatura de 330 ºC, sería necesario que se secara primero 
completamente. Esto eventualmente podría producirse en el caso de que el trómel, aún con carga de 
alperujo, dejara de girar y no se alimentara de alperujo húmedo por un largo periodo de tiempo 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 75 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

mientras los gases de escape de la turbina de gas siguieran pasando a través de él. En esta condición, 
mientras la biomasa superficial se terminara de secar se detectaría un paulatino aumento en la 
temperatura de los gases de escape a la salida del secadero hasta llegar a superar los 330 ºC, porque al 
reducirse cada vez más la humedad de la biomasa, la cantidad de agua que se vaporizaría sería menor 
y por lo tanto los gases de escape perderían cada vez menos calor sensible, saliendo del secadero cada 
vez a mayor temperatura. Y en este momento se tendría que detectar un aumento brusco de 
temperatura dado por el inicio de la combustión de la biomasa dentro del trómel.  

La otra posibilidad de inflamación es la ignición del polvo de alperujo. El polvo de alperujo, en 
condiciones normales de funcionamiento, es retenido en los filtros ciclónicos, pero eventualmente 
puede ser arrastrado por los gases hacia la chimenea, por taponamiento del ciclón. En esta condición, 
el riesgo de inflamación se presentaría si estos gases con la fracción fina del alperujo entraran en 
contacto con una fuente de ignición. Según los resultados anteriores, en esta condición, sería necesario 
que las partículas volantes entraran en contacto con aire caliente o con una superficie caliente a más de 
640 ºC, circunstancia que queda descartada porque la temperatura máxima de los gases de la turbina 
de gas dentro del secadero es de 556 ºC, para condiciones críticas de temperatura ambiente cuando 
está en polvo. Sin embargo, si este polvo de alperujo se deposita formando una capa, se podría 
producir su inflamación si los gases calientes llegaran a las chimeneas a 400 ºC, condición a la que no 
se puede llegar habida cuenta que los controles de funcionamiento de los sistemas de secado producen 
un corte de la operación si los gases de escape llegan a la chimenea a 125 ºC. 

7. Conclusiones y consideraciones finales 
Los resultados del análisis termodinámico del proceso de secado de alperujo han permitido entender 
cómo se desarrolla el proceso de secado de la biomasa y predecir las temperaturas, composiciones y 
propiedades de los gases y del alperujo en un secadero.  

De los resultados de los ensayos de ignición, de los cálculos termodinámicos se ha podido determinar 
que no existe posibilidad de inflamación y de combustión mantenida del alperujo en el proceso de 
secado en un secadero alimentado con gases de una turbina de gas.  
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es estudiar si la pérdida de rendimiento que tiene lugar a bajos números de 
Reynolds (Re) puede representar un problema en turbinas de gas de pequeña potencia y, en caso 
afirmativo, si el empleo de ciclos alternativos como los Joule-Brayton inversos o los supercríticos con 
CO2 (sCO2) pueden considerarse una solución a ese problema. 
En primer lugar, se explican y se comparan dos procedimientos diferentes para el cálculo de la pérdida 
de rendimiento por bajos Re en turbomáquinas. A continuación, se utilizan los parámetros de diseño 
de un cierto número de turbinas de gas comerciales para demostrar que esa pérdida de rendimiento es 
significativa para potencias inferiores a 1,5 MW aproximadamente. Por último, se calculan los 
rendimientos y números de Reynolds de los otros tipos mencionados de turbinas de gas. El sCO2 se 
muestra como una alternativa prometedora, ya que, con ese ciclo, Re experimenta un considerable 
aumento y el rendimiento puede considerarse bueno. El ciclo inverso, por el contrario, es una opción 
menos interesante por su bajo rendimiento y porque no conlleva mejoras en el Re. 

Palabras clave: Bajo número de Reynolds, Escalado de turbinas de gas, Ciclo sCO2. 
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1. Introducción 
El número de Reynolds (Re) de un flujo fluido mide la relación existente entre las fuerzas de inercia y 
las viscosas que actúan sobre el fluido. En turbomáquinas, es habitual utilizar la cuerda L como 
dimensión característica para el cálculo de Re, definido como: 

 
µ

ρcL
=Re  (1) 

El flujo es turbulento a elevados Re y laminar a bajos Re, en cuyo caso predominan las fuerzas de 
fricción viscosa. Por debajo de un cierto valor denominado crítico Recr, la fricción conlleva una 
pérdida de rendimiento, mientras que por encima de ese valor el efecto del número de Reynolds en el 
rendimiento es despreciable. De acuerdo con Dixon [1], esto sucede porque, a elevados números de 
Reynolds, la capa límite viscosa en los álabes de una turbomáquina es generalmente turbulenta y muy 
delgada. Está comúnmente aceptado que el valor crítico es Recr=2·105. 

Las centrales térmicas de producción de energía emplean ciclos de Rankine –con cambios de fase en 
el fluido de trabajo–, ciclos de Joule-Brayton –sin cambios de fase– o una combinación de ambos tipos 
de ciclo. En casi todos los casos, la potencia nominal es muy alta, para lo cual se emplean elevados 
caudales del fluido de trabajo, lo que conlleva elevadas velocidades c del flujo y grandes cuerdas de 
los álabes L y garantiza que, normalmente, Re>Recr. Sin embargo, si una turbomáquina fuese 
suficientemente pequeña para que Re<Recr, la pérdida de rendimiento deberá ser tomada en 
consideración. Este podría ser el caso en pequeñas centrales solares de concentración, como las que 
emplean turbinas de gas con colectores cilíndrico parabólicos [2] o discos parabólicos [3]. También 
pueden usarse turbinas de gas de pequeña potencia en investigación a escala de laboratorio de nuevos 
ciclos termodinámicos o de fluidos de trabajo alternativos como He o CO2 [4, 5]. 

El objetivo de este artículo es estudiar hasta qué punto la mencionada pérdida de rendimiento por bajo 
Re puede representar un problema en turbinas de gas de pequeña potencia y, en tal caso, averiguar si 
el uso de otras alternativas de ciclos termodinámicos como los Brayton supercríticos o los Brayton 
inversos podrían constituir una solución del problema. 

2. Influencia del número de Reynolds en el rendimiento de las turbomáquinas térmicas 
Ainley y Matthieson [6] establecieron que, en ausencia de datos más explícitos, el supuesto de que el 
rendimiento aerodinámico η varía con Re de acuerdo con la ley: 

5
1

Re1
−

∝−η  

resulta suficientemente adecuado por debajo de Re 2·105 hasta Re en torno a 3·104. Sus datos se 
obtuvieron para un número de Reynolds medio =Re 2·105 basado en la cuerda media en las 
condiciones del flujo a la salida del álabe. Dunham y Came [7] propusieron una corrección opcional 
que se aplica directamente a la suma de las pérdidas de fricción en los perfiles y de las pérdidas 
secundarias yi: 

 ( ) 5
1

Re
−

∝+= secperfili yyy  (2) 

El rendimiento isentrópico de la línea de expansión de la turbina representada en la figura 1(a) vale: 
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Figura 1: Líneas politrópicas en turbinas (a) y compresores (b)  

Si 0η es el rendimiento cuando Re>2·105, entonces: 

La pérdida de rendimiento η∆ cuando Re<2·105 vale: 

 ( )
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La línea de arriba (verde) de la figura 2 representa la ecuación (6) para 89,00 =η (D&C se refiere a la 
correlación de Dunham y Came [7]). La línea muestra que a bajos números de Reynolds la pérdida de 
rendimiento es elevada. 

Figura 2: Pérdida de rendimiento por Re de acuerdo con D&C y P&S 

Existen bastantes más métodos encaminados a la evaluación de la influencia de Re cuando se escala 
una turbomáquina dada hacia menor tamaño. Se puede citar a Deam et al [8], que calculan el 
rendimiento de la turbina mediante la estimación de la fracción de área de paso transversal ocupada 
por una capa límite de espesor conocido. 

Uno de los métodos más recientes se debe a Pelz y Stonjek [9] (P&S); su método se basa en una 
formulación física con solamente unos pocos supuestos, en lugar de en leyes empíricas como las de los 
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métodos referidos anteriormente. El método de P&S se explica a continuación para una línea de 
compresión como la mostrada en la Figura 1 (b). 
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Si se desprecia el último sumando de la ecuación (10): 

 ( )
f

f

c
cd

1d ηη −=−  (11) 

 ( )
0

01
f

f

c
c∆

ηη∆ −=−  (12) 

donde fc es el factor de fricción, que se puede calcular mediante la formulación de Colebrook [10]: 

 
4
λ

=fc  (13) 

 







+−= k27,0

Re
51,2log21

λλ
 (14) 

 
L
kk s=  (15) 

donde sk  es la rugosidad absoluta. 

Figura 3: Factor de fricción vs Reynolds para diferentes rugosidades relativas 

Escalar a menor tamaño una turbomáquina dada hace que Re varíe de acuerdo con: 
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0
000Re

Re

ν

ν
Lc

cL
=  (16) 

Si el número de Mach a la entrada se mantiene, entonces la velocidad del flujo c permanece constante, 
independientemente del tamaño de la turbomáquina. La viscosidad cinemática ν y la rugosidad 
absoluta ks también son constantes, por lo que: 

 
k
k

L
L 0

00Re
Re

==  (17) 

La ecuación (17) muestra que una disminución de Re implica un incremento de la rugosidad relativa k 
y, por tanto, un aumento en el factor de fricción al pasar del tamaño mayor al menor, como indica la 
flecha representada en la Figura 3. 

Una vez conocido el factor de fricción, la ecuación (12) permite calcular la disminución de 
rendimiento de acuerdo con el método de P&S, lo que se muestra en la Figura 2 para tres rugosidades 
del material diferentes, tomadas de Walsh y Fletcher [11]. 

Los cálculos de pérdida de rendimiento con los métodos de D&C y P&S obtienen resultados 
semejantes, si bien el método de P&S es ligeramente más pesimista en su predicción. Para números de 
Reynolds de 5·104 la pérdida de rendimiento predicha por todos los métodos es de alrededor del 5%. 

3. Escalado a menor tamaño de turbinas de gas reales 

Figura 4: Relación de compresión y temperatura de entrada a la turbina en función de la potencia para 
turbinas de gas comerciales [12] 

Valdés et al. [12] estudiaron la existencia de tendencias en los parámetros de diseño de turbinas de gas 
(TG) existentes en el mercado. Una de las conclusiones de ese estudio fue que los principales 
parámetros de diseño –relación de compresión π, temperatura de entrada a la turbina (TIT) y caudal 
másico de aire am – siguen una tendencia global independientemente de su fabricante. La figura 4 
muestra esa tendencia para π y TIT en función de la potencia. Los puntos en la figura corresponden a 
turbinas de gas reales, mientras que las líneas rectas muestran las tendencias obtenidas por medio de 
una regresión lineal. Una vez que π y TIT son conocidas para una potencia dada, el correspondiente 
caudal másico de aire se puede estimar mediante la ecuación (18): 

π = 0.032 PGT + 9.3426

π = 0.6009 PGT + 4.0944

TIT  = 1.4483 PGT + 1261.9

TIT= 6.6159 PGT + 1269.9
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mi

GT
a w

Pm
η

=  (18) 

donde PGT es la potencia de la turbine de gas, wi el trabajo específico y ηm el rendimiento  mecánico. 

Para un am  dado, el Re a la entrada del compresor (punto identificado con el subíndice 1) se puede 
conocer mediante: 

 111 cAma ρ=  (19) 
 1111 cHDm ma ρπ=  (20) 

 

11

2

1

1

1

1
1

c
L
H

H
D

mL
m

a

ρπ 







=


 (21) 

 
1

111
1Re

µ
ρ Lc

=  (22) 

Considerando condiciones ISO (presión total 101,325 kPa, y temperatura total 288,15 K) en la 
admisión del compresor, la Tabla 1 muestra los principales supuestos efectuados para el cálculo de Re. 
Dm1/H1 y H1/L1 se han tomado de Walsh y Fletcher [11]. 

Tabla 9: Condiciones tomadas en la admisión del compresor 

p1 

(kPa) 

T1 

(K) 

ρ1 

(kg/m3) 

M1 

(-) 

c1 

(m/s) 

Dm1/H1 

(-) 

H1/L1 

(-) 

80,45 268,2 1,044 0,61 200 5,67 2,5 

Conocidos esos parámetros, la figura 5 muestra la variación de Re y am  en función de la potencia de 
la turbina de gas. Re<2·105 cuando la potencia es menor de aproximadamente 1,5 MW, como se ve en 
la caja ampliada de la Figura 5. Como se explicó en la introducción, por debajo de ese valor de Re la 
pérdida de rendimiento comienza a ser significativa, en cuyo caso es razonable preguntarse si el 
empleo de otros tipos de ciclos Joule-Brayton podría paliar el problema a base de obtener mayores 
números de Reynolds. 

Figura 5: Re y am  vs potencia de la TG 
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4. Estudio de ciclos “no convencionales” para turbinas de gas de pequeña potencia 
La ecuación 1 sugiere dos posibles formas de contrarrestar los posibles efectos de la disminución del 
número de Reynolds cuando se reduce el tamaño de una turbomáquina dada: aumentar la cuerda del 
álabe L para una potencia en el eje dada o bien disminuir la viscosidad cinemática ρµν /= . Lo 
primero puede hacerse recurriendo al empleo de ciclos inversos de turbinas de gas, como establecen 
Fujii et al. [13], que encontraron que el diámetro de las turbomáquinas de un ciclo inverso es 1,7 veces 
mayor que las del ciclo directo tomando en consideración la densidad del gas y su temperatura y 
suponiendo que no existe aceleración de la velocidad axial a través de las turbomáquinas. Lo segundo 
se puede lograr mediante el empleo de un ciclo cerrado supercrítico de CO2 (sCO2), como proponen 
Rovira et al. [14]. La idea de desarrollar ciclos sCO2 está ganando una creciente aceptación [15] 
porque el uso de presiones supercríticas conlleva una elevada densidad del fluido, lo que reduce el 
tamaño de las turbomáquinas y el trabajo de compresión. 

Figura 6: (a) Ciclo inverso y (b) ciclo cerrado supercrítico sCO2 

Los ciclos que muestra la figura 6 se han usado en este estudio para calibrar ambas alternativas. Se han 
utilizado implantaciones relativamente “sencillas” porque el objetivo de este trabajo no es estudiar los 
mejores ciclos posibles, sino más bien analizar hasta qué punto el número de Reynolds puede 
experimentar una mejora mediante el uso de ciclos diferentes del Brayton estándar. Esto se aprecia 
mejor estudiando casos simples en lugar de alternativas más eficientes pero más complicadas como el 
ciclo de recompresión sCO2 que se cita frecuentemente en la bibliografía [16], cuyo análisis cae fuera 
de los objetivos del trabajo. 

La potencia en el eje y la efectividad del recuperador en ambos ciclos se fijaron en 1 MW y 95%, 
respectivamente. La tabla 2 muestra las principales condiciones operativas seleccionadas para ambos 
ciclos. 

Tabla 10: Condiciones operativas de los ciclos inverso y sCO2 

Fluído 
pmax 

(kPa) 

pmin 

(kPa) 

Tmax 

(ºC) 

Tmin 

(ºC) 
Re a ηmax 

ν a ηmax 

(m2/s) 

L a ηmax 

(m) 

Inverso 

Aire 
101 Variable 

con CR 600 25 1,71·105 5,32·10-5 4,55·10.2 

sCO2 25·103 Variable 
con CR 600 35 2,51·106 1,61·10-7 2,02·10-3 

La temperatura máxima de 600 ºC se escogió de acuerdo con Morosuk y Tsatsaronis [15], que 
tomaron en cuenta condiciones operativas universales para diferentes fuentes energéticas (plantas 
nucleares, solares, etc.). 

La selección de las presiones en el ciclo cerrado de sCO2 no es tan inmediata como en un ciclo 
Brayton estándar, ya que en el primer caso tanto la presión mínima como la máxima son variables de 
diseño con un impacto significativo en el rendimiento del ciclo [17]. El rendimiento máximo tiene 

T C

Heater Recuperator

(a)

TC
Heater

Recuperator
Precooler

(b)
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lugar para una presión de entrada al compresor bastante mayor que la crítica, lo que a su vez significa 
que la presión máxima podría ser demasiado alta y superior a su límite técnico. En la actualidad, 
existen numerosos ciclos de Rankine supercríticos de vapor de agua, cuya presión crítica es 22,06·103 
kPa. En vista de eso, y tomando en consideración que la penalización en el rendimiento no es muy 
grande si se escoge una presión a la entrada del compresor ligeramente subcrítica, se ha adoptado un 
valor de 25·103 kPa para la presión máxima. 

El resto de las variables de diseño (rendimientos politrópicos de las turbomáquinas, rendimientos 
mecánicos, pérdidas de carga, etc.) se han escogido de acuerdo con los valores comúnmente aceptados 
para esos parámetros. Dm1/H1 and H1/L1 se han tomado idénticos a los del ciclo Brayton estándar 
especificados en la tabla 1. También se ha usado en todos los casos la misma velocidad del flujo a la 
entrada del compresor c1=200 m/s, si bien ese valor se reconsiderará posteriormente en el caso del 
ciclo sCO2. 

La figura 7 muestra los rendimientos de los ciclos y los números de Reynolds obtenidos como función 
de la relación de compresión (CR), que se varía paramétricamente a base de bajar la presión de salida 
de la turbina. Esto significa que, una vez que se ha seleccionado la presión máxima, la presión de 
entrada al compresor en el caso del ciclo sCO2 será subcrítica (pcr=7,4 MPa) para algunas relaciones 
de compresión, especialmente en la relación de compresión de máximo rendimiento. En todo caso, 
conviene añadir que no existirá condensación siempre que la temperatura se mantenga por encima de 
la crítica (Tcr=304,25 K). 

Comparando las figuras 5 y 7 se puede observar un significativo incremento del número de Reynolds 
en el caso del ciclo sCO2, ya que Re>2·106 en todo el rango de relaciones de compresión estudiado. La 
singularidad que se observa en las curvas del caso sCO2 para relaciones de compresión algo mayores 
de 3 se debe a la variación de las propiedades del CO2 cuando la presión de entrada al compresor está 
en las cercanías del estado crítico.  

Figura 7: Rendimiento de los ciclos inverso y sCO2 y Re vs relación de compresión 

El rendimiento térmico es menor en el ciclo de Brayton inverso y Re< 2·105 cerca de la relación de 
compresión de máximo rendimiento. Esto significa que el ciclo inverso no aporta mejoras 
significativas. 

La cuerda del álabe obtenida para el ciclo de Brayton estándar estudiado en el apartado 3 era L1=13,4 
mm para una potencia de 1 MW, lo que ya de por sí era un valor pequeño. La última columna de la 
tabla 2 indica que la cuerda del álabe en el caso del ciclo sCO2 es de L1=2,02 mm. Este valor tan 
pequeño implicaría la presencia de elevadas pérdidas anulares así como elevadas velocidades del rotor 
(cerca de 250000 rev/min en el caso analizado). Sin embargo, atendiendo a que Re=2,51·106 está muy 
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por encima de Recr, existe suficiente margen para disminuir la velocidad de entrada manteniendo 
números de Reynolds aceptables. Si, por ejemplo, c1=5 m/s, entonces Re valdría 3,97·105 (todavía 
suficientemente alto) en el punto de rendimiento máximo, y L1=12,77 mm, lo que conduce a 
velocidades del rotor en torno a 1000 rev/min. Por supuesto, es posible también contemplar la opción 
de utilizar turbocompresores radiales en lugar de axiales, ya que los primeros parecen mejor adaptados 
a los ciclos cerrados sCO2 [18]. 

5. Conclusiones 
Las turbomáquinas experimentan pérdidas de rendimiento no despreciables cuando el número de 
Reynolds está por debajo de su valor crítico Recr=2·105. En el caso concreto de ciclos Brayton 
estándar con turbinas de gas, ese aspecto es de especial relevancia cuando la potencia del eje sea 
menor de alrededor de 1 MW. 

El ciclo Brayton cerrado con CO2 (sCO2) parece una alternativa prometedora para resolver ese 
problema, ya que el número de Reynolds experimenta en ese caso un aumento considerable debido en 
gran parte al aumento en la densidad del fluido. Adicionalmente, el rendimiento térmico de los ciclos 
sCO2 es mayor que el de los ciclos Brayton abiertos con aire para el mismo rango de temperaturas de 
trabajo. En todo caso, es necesario emprender estudios en profundidad relativos a la implantación y 
optimización del ciclo para averiguar el mejor rendimiento posible.  

Es aconsejable prever una disminución en la velocidad del flujo a la entrada del compresor, para evitar 
una reducción excesiva en el tamaño de las turbomáquinas, lo que puede hacerse en la medida en la 
que los números de Reynolds conservan valores suficientemente elevados. 

Los ciclos inversos de turbinas de gas constituyen una opción menos interesante, porque su 
rendimiento térmico es menor y no tampoco suministran mejoras en lo relativo al número de 
Reynolds. 

6. Agradecimientos 
Este trabajo ha recibido apoyo del Ministerio de Economía y Competividad, Plan nacional de I+D+i, 
número de proyecto “ENE2012-37950-C02-02” y “ENE2012-37950-C02-01”. 

 

Nomenclatura 

A: Area de la sección transversal, m2 

c: Velocidad del flujo, m/s 

cf: Coeficiente de fricción  

Dm: Diámetro medio, m  

h∆ : Salto de entalpías específicas, kJ/kg 

η: Rendimiento 

H: Altura del álabe, m 

h: Entalpía específica, kJ/kg∙K 

k: Rugosidad relativa  

ks: Rugosidad absoluta, m 

L: Cuerda del álabe, m 

M: Número de Mach  

am : Caudal másico de aire, kg/s 
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μ: Viscosidad dinámica, Pa∙s 

ν: Viscosidad cinemática, m2/s 

π: Relación de compresión 

P: Potencia en el eje, kW 

p: Presión, kPa 

Re: Número de Reynolds  

TIT: Temperatura de entrada a la turbina 

ρ: Densdad, kg/m3 

T: Temperatura, K 

wi: Trabajo específico, kJ/kg 

yi: Pérdida específica, kJ/kg 

Subíndices 

0: Condición nominal o de diseño 

GT: Turbina de gas 

cr: crítico 

i : Interno 

s : Isentrópico 
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RESUMEN 

La necesidad de conseguir edificios energéticamente eficientes hace necesario el aprovechamiento de 
todas las fuentes de energía disponibles. Una de esas fuentes de energía es la energía solar. Existen 
diferentes formas de captar y utilizar la energía solar en un edificio, una de las cuales es la utilización 
de captadores solares en sus fachadas. Una fachada ventilada opaca (FVO) cumple esta función 
absorbiendo parte la radiación solar incidente y transfiriéndola al aire de ventilación, y de esta forma 
reduciendo la carga sensible del sistema de calefacción en la temporada de invierno. Esta reducción 
del consumo de energía depende de las condiciones meteorológicas a corto plazo y de las condiciones 
climatológicas de su localización a largo plazo. Las características de radiación solar, temperatura 
ambiental y velocidad del viento afectan al funcionamiento de una fachada ventilada opaca de 
diferente forma. El conocimiento de la influencia de estas variables en el rendimiento de una FVO es 
necesario para decidir si una determinada localización es adecuada para la instalación de este tipo de 
sistemas. Para este objetivo, en este estudio se realizó un estudio de sensibilidad del ahorro de energía 
respecto a las variables meteorológicas más importantes mediante simulaciones con un modelo 
numérico. Además se evaluó el ahorro energético en 12 ciudades correspondientes a las 12 zonas 
climáticas recogidas en el RITE. Los resultados mostraron que la variable más influyente es la 
radiación solar, aunque una combinación de altas temperaturas y niveles bajos de velocidad del viento 
pueden también ser favorables. Se concluyó que las localizaciones más convenientes son aquellas con 
baja severidad climática de invierno. 
 

Palabras clave: Fachada ventilada, Energía solar, Ventilación. 
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1. Introducción 
La energía solar disponible para un edificio se ha aprovechado tradicionalmente mediante el uso de 
colectores solares o paneles fotovoltaicos. También se suele aprovechar permitiendo que la radiación 
solar penetre en los espacios interiores a través de ventanas o cerramientos transparentes. Sin embargo 
este tipo de cerramientos tienen un alto riesgo de provocar sobrecalentamiento durante la temporada 
de verano, principalmente en climas cálidos y secos. 

Las fachadas ventiladas opacas (FVO) son una alternativa simple y económica para aprovechar la 
radiación solar disponible para un edificio. En este tipo de fachadas las dos capas son opacas. La 
radiación solar se absorbe en la capa exterior y parte de la energía absorbida se transfiere al aire que 
circula entre las dos capas. La capa interior es una capa de aislamiento, por lo que se elimina el riesgo 
de sobrecalentamiento en la temporada de verano. 

Debido a que la energía solar disponible depende fuertemente de la localización del edificio y de las 
condiciones climáticas, resulta adecuado conocer qué variables meteorológicas influyen más en el 
comportamiento de las FVO para poder establecer las localizaciones más favorables para instalarlas. 

El objetivo de este artículo es encontrar las características meteorológicas que deben poseer las 
mejores localizaciones para instalar una FVO y determinar qué variables meteorológicas influyen más 
en las sus prestaciones. Para conseguir este objetivo se realizó un estudio de sensibilidad del 
comportamiento energético de una FVO respecto a las principales variables meteorológicas y se 
realizaron simulaciones comparativas de edificios con y sin FVO en diferentes zonas climáticas en 
España. 

2. Metodología 

2.1. Modelo numérico 

Para el presente estudio se utilizó el modelo de fachada ventilada validado experimentalmente y cuya 
descripción puede encontrarse en [1-24,2[Peci López, 2015 #1075]]. Este modelo se incluyó en el 
modelo de edificio implementado en el software de simulación de edificios TRNSYS [3-25]. 

2.2. Caso a estudio 

El edificio seleccionado es un edificio de cuatro plantas de forma prismática rectangular. Dentro de 
este edificio se estudió una sala de oficinas de 8 x 7 x 3,25 m, figura 1. La fachada de dicha sala está 
equipada con cuatro módulos de FVO de un metro de ancho, cubriendo entre todos la mitad de la 
fachada sur. La otra mitad de la fachada sur y la fachada norte está compuestas de cerramientos 
convencionales. Las ventanas de la fachada sur cubren la cuarta parte del área total de la fachada. El 
resto de muros, el suelo y el techo separan la sala en estudio de otros locales similares. Los materiales 
que componen los muros y sus propiedades aparecen en [2].El horario de trabajo establecido es de 
9:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes. La ocupación es de 6 personas con un grado de actividad 4 
según [4-26] (sentados, trabajo ligero). Cada persona tiene asignada un ordenador con 80 W de 
consumo. La iluminación es a base de lámparas fluorescentes con una potencia de 10 W/m2. La 
iluminación permanece encendida durante el tiempo de trabajo. La consigna de temperatura del aire es 
de 21ºC y la humedad relativa del 50 %.La energía trasferida al aire del local para mantener estas 
condiciones se calcula en las simulaciones. 
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El caudal de aire de ventilación se establece a partir de la normativa [5-27], correspondiente a una muy 
buena calidad de aire (IDA 2). Según este criterio es necesario proporcionar 12,5 m3 de aire por 
persona. Se considera una densidad de ocupación de 9 m2/persona, lo que da una ocupación de 6 

personas y un caudal de ventilación de 270 m3/h. 

Los coeficientes de transferencia de calor por convección para las superficies externas se calcularon de 
acuerdo a [6-29] con las expresiones (2) y (3). 

Hext=4.8 +1.7 Vf (barlovento) (2) 

Hext=2.6+2.5 Vf(sotavento) (3) 

Donde Vf es la velocidad del viento a la altura de la azotea. 

2.3. Estrategia de control 

La compuerta interior de la FVO se mantiene siempre abierta durante el horario de trabajo, 
permitiendo la ventilación mecánica del local a través de la cámara interior de la FVO. Fuera de las 
horas de ocupación la fachada se abre cuando la temperatura del aire en la fachada es mayor de 23ºC y 
se cierra cuando baja de los 21ºC. La eficiencia de la FVO se evalúa con la expresión [7-20]: 

𝜂𝜂𝑐𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = �̇�𝑚𝑐𝑐𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡−𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)
𝐼𝐼𝑠𝑠𝐴𝐴

  (4) 

Donde �̇�𝑚 es el caudal de aire (kg/s), cp es el calor específico del aire (J/Kg ºC), Tout es la temperatura 
del aire a la salida, Tamb es la temperatura ambiente, Is es la radiación solar sobre la superficie 
externa y A es el área de la superficie externa. 

El mismo edificio eliminando los módulos de FVO se simuló en las mismas condiciones para realizar 
un estudio comparativo. En este edificio la ventilación se toma directamente del exterior. Se utiliza la 
misma estrategia de ventilación con las aberturas de las mismas dimensiones que en el primer caso. De 
esta forma el comportamiento de ambos edificios es comparable desde el punto de vista de la 
ventilación. 

2.4. Simulaciones 

Se realizó un análisis de varianza [8-30] para determinar la influencia de la temperatura, radiación 
solar y velocidad del viento sobre el ahorro en calefacción. Para ello se construyó una matriz de 125 
casos utilizando combinaciones de 5 niveles de las 3 variables. Los niveles se seleccionaron de forma 

 

Figura 1. Esquema del local y 
composición de la FVO 
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equidistante entre un mínimo y un máximo correspondiente a niveles diarios encontrados en los datos 
meteorológicos.  

En el segundo grupo de simulaciones se eligieron 12 localizaciones para analizar la influencia de las 
condiciones climáticas en el ahorro energético durante la temporada de invierno. Las localizaciones se 
eligieron según [9].  

Los archivos climáticos correspondientes a un año meteorológico típico fueron obtenidos del software 
Meteonorm 5.1 [10-32]. El período de simulación fue desde el 21 de diciembre hasta el 21 de marzo. 
El paso de simulación fue de 1 h. 

3. Resultados 
En la figura 2 se muestra la demanda diaria de calefacción durante los días laborables para la zona 
climática B4 con y sin FVO durante el invierno. Se puede observar que esta demanda es menor para el 
caso con FVO durante todos los días. Sin embargo la diferencia entre los valores con y sin FVO toma 
valores variables. En seis de los días la demanda fue cero mientras la demanda en el caso sin FVO fue 
positiva. También hubo días en los que la demanda fue similar en ambos casos. La demanda media 
con FVO fue de 3,53 kWh mientras que en el caso sin FVO fue 6,17 kWh. Por tanto, instalar un 
sistema de FVO supuso un ahorro del 43% relativo al caso sin FVO. 

La variabilidad en el ahorro energético fue debida a las diferentes condiciones meteorológicas de cada 
día. Las variables meteorológicas más influyentes sobre el comportamiento de la fachada de acuerdo 
con el modelo numérico fueron radiación solar incidente, temperatura ambiente y velocidad y 
dirección del viento. La influencia de cada variable no se puede determinar de una forma simple. Por 
tanto se realizó un análisis de sensibilidad con las variables más importantes. De esta forma los climas 
más favorables para instalar un sistema de FVO pueden ser determinados. 

 

Figura2. Comparativa de demanda de calor entre edificios con y sin FVO durante días laborables en la temporada de 
invierno en localización B4. 

La figura 3 representa los efectos simples de la temperatura, la radiación y la velocidad del viento 
sobre el ahorro energético diario en los 125 casos y los efectos simples de las mismas variables sobre 
la eficiencia de la FVO. En el caso de la radiación la tendencia general del ahorro energético es a 
aumentar cuando aumenta la radiación. Este resultado era esperado ya que la radiación solar directa es 
la principal fuente de energía térmica de la FVO. El ANOVA confirma esta conclusión. En ANOVA 
la suma de cuadrados del parámetro radiación fue claramente mayor que la del resto de parámetros[2]. 
La radiación solar resultó el parámetro menos influyente sobre la eficiencia de la FVO. Otros estudios 
coinciden en esto [7,11]. 

Otro resultado esperable fue que el ahorro energético disminuyera con la velocidad del viento. Cuanto 
mayor es la velocidad del viento, mayores los coeficientes de transferencia de calor por convección en 
las ecuaciones 2 y 3 y por tanto mayores la transferencia de calor hacia el aire exterior. Esto hace que 
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disminuya la eficiencia de la FVO. Por otro lado, se encontró un valor máximo de ahorro de energía 
en el estudio del parámetro temperatura. Para explicar esto es necesario tener en cuenta el efecto 
combinado de temperatura y radiación solar. Se puede observar que esta combinación es la más 
influyente. En la figura 4 se puede ver que con altos niveles de radiación solar la energía ahorrada 
disminuye fuertemente con la temperatura, mientras que con niveles de radiación bajos la pendiente se 
suaviza. También se observa que el máximo observado depende de la velocidad del viento. A medida 
que la velocidad del viento aumenta, la temperatura de máximo ahorro energético se desplaza a 
valores más altos. Dado que las temperaturas máximas no suelen ser altas en invierno, cuando el 
viento es alto, este valor óptimo no se alcanza y los parámetros que afectan son entonces solamente la 
radiación solar y la temperatura. La tendencia opuesta fue hallada para la eficiencia de la FVO, aunque 
con una influencia más débil. Un resultado 

similar puede encontrarse 
en [12]. 

Figura 3. Efectos simples de la radiación, temperatura 
y velocidad del viento sobre el ahorro energético y la 

eficiencia 
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Figura 4. Ahorro energético frente a la temperatura ambiente  y la radiación solar para cada nivel de velocidad del viento. 

Por tanto, el rendimiento de una OVF será mejor en climas secos donde predominen los días soleados 
y la velocidad del viento sea baja en promedio. Las ventajas de utilizar una FVO serán mayores en 
climas con temperaturas invernales moderadas. 

En la figura 5 se muestra el ahorro energético evaluado para 12 localizaciones correspondientes con 
las 12 zonas climáticas establecidas en [2]. Las localizaciones están ordenadas por severidad climática 
de invierno creciente y severidad climática de verano decreciente. Para poder estudiar la 
correspondencia de estos resultados con los resultados del análisis de sensibilidad se representan las 
funciones de distribución de las variables radiación en la fachada, temperatura ambiente y velocidad 
del viento para cada localización en las figura 6. 

 

Figura 5. Ahorro de energía durante la temporada de invierno usando una FVO relativo al mismo edificio sin FVO para cada 
localización. Valores absolutos y porcentajes. 
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Respecto a la radiación, se puede observar que el mayor ahorro energético en términos absolutos se 
produjo en las localizaciones con severidad climática de invierno media. La mayoría de las 
localizaciones con un ahorro energético elevado corresponden con localizaciones con alto nivel de 
radiación solar. Destaca el caso de la localización C1, ya que a pesar de tener la función distribución 
de radiación más baja, sus niveles de temperatura son elevados y sus niveles de viento bajos. Esto hace 
que resulte un nivel de ahorro energético comparable con localizaciones con más niveles más alto de 
radiación. También es preciso remarcar el caso de la localización A4, con el segundo más alto nivel de 
radiación y la más alta función de distribución de temperatura. En este caso sus niveles de ahorro 
resultaron bajos debido a los altos niveles de velocidad del viento. 

Respecto a la temperatura, en general las localizaciones con altas temperaturas correspondieron con 
aquellas con mayores ahorros de energía. Las excepciones fueron los casos de las zonas A4, descrito 
anteriormente, y C3. En este último caso las condiciones son de baja temperatura, alta radiación y bajo 
nivel de velocidad del viento. De nuevo, las zonas con niveles de baja velocidad del viento 
corresponden con los mayores ahorros energéticos, con la excepción de la localización A3 y las 
localizaciones D1 y D2, con bajos niveles de radiación y temperatura. 

Los mismos resultados están representados en la figura 5 en forma de porcentajes de ahorro energético 
relativo al caso sin FVO. Puede observarse que al contrario de los valores absolutos, los porcentajes 
con casi inversamente proporcionales a la severidad climática de invierno. La razón es que aunque el 
ahorro energético es bajo en zonas de baja severidad climática de invierto, la energía necesaria es 
también baja, y por tanto la mayor parte de la demanda de calor puede ser satisfecha mediante la FVO. 

Lo contrario se cumple también para los climas más fríos. La excepción a esta regla aproximada fue la 
localización C3. En este caso el ahorro energético resultó ser alto debido principalmente al alto nivel 
de radiación solar. El porcentaje de ahorro resultó alto a pesar de ser una localización con bajas 
temperaturas. 

Figura 6. Funciones de distribución de la 
radiación, temperatura y velocidad del viento en 

las diferentes zonas climáticas 
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Estos resultados son coherentes con el estudio de sensibilidad. Por tanto, es posible estimar los 
beneficios de usar un sistema con FVO en una cierta localización recopilando información sobre las 
variables meteorológicas en dicha localización durante la temporada de invierno. 

4. Conclusiones 
En este trabajo se han estudiado los efectos simples y combinados de las variables meteorológicas 
sobre el funcionamiento de un sistema de FVO durante la temporada de invierno. Con los resultados 
obtenidos, se realizó un estudio destinado a determinar las mejores localizaciones para instalar este 
sistema en España. Las principales conclusiones de este estudio son las siguientes: 

• La variable meteorológica más influyente sobre la demanda de calor es la radiación solar 
sobre la fachada. La temperatura y la velocidad del viento también son influyentes. El ahorro 
energético aumenta cuando la radiación solar y la temperatura aumentan, mientras que el 
ahorro energético tiene un valor máximo con radiación y velocidad del viento constantes, para 
cada temperatura. El efecto combinado más influyente es el de radiación solar y temperatura 
ambiente. 

• Se encontró que el ahorro energético en el invierno es positivo para todas las localizaciones 
simuladas. 

• Las mejores localizaciones para instalar una FVO en España son las de las regiones del sur y 
zonas costeras, zonas climáticas A3, B3, B4, C3 and C4. Corresponden con aquellas con los 
mayores niveles de radiación solar. Las localizaciones con menor radiación solar y alto ahorro 
energético, son regiones con altos niveles de temperatura y bajos niveles de velocidad del 
viento. 

• En general, las mejores localizaciones para instalar una FVO son aquellas con severidad 
climática media en términos absolutos y severidad climática baja en términos relativos. 

Como continuación a esta investigación es necesario el estudio del comportamiento de una FVO en 
la temporada de verano. Dado que la fachada es opaca no existe riesgo de sobrecalentamiento. Sin 
embargo habría que estudiar si la inclusión de una capa metálica adicional favorece o empeora el 
comportamiento de la fachada, y qué modos de funcionamiento en ventilación son los más 
adecuados. 
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RESUMEN 

Las plantas de potencia basadas en turbinas de gas termosolares son previsiblemente plantas de 
generación eléctrica, limpias e interesantes desde el punto de vista comercial, pero aún es necesario un 
trabajo de I+D+i para aumentar su eficiencia y competitividad. El presente trabajo se centra en la 
investigación de plantas de generación eléctrica mediante conversión solar fototérmica y ciclo 
Brayton. El modelo incorpora las principales fuentes de irreversibilidad que afectan a una planta real, 
tanto las irreversibilidades externas que incluyen las pérdidas en los intercambiadores de calor a través 
de los que el sistema interacciona con la fuente caliente y el medio ambiente, como las 
irreversibilidades internas considerando el comportamiento no ideal de turbinas y compresores, las 
caídas de presión en los procesos de absorción y cesión de calor y las pérdidas en el regenerador. Se 
puede configurar con un número arbitrario de compresores y turbinas (simétrico o no) con los 
procesos de refrigeración y recalentamiento intermedios. El objetivo de este trabajo es realizar una 
optimización multi-objetivo (Frente de Pareto) del sistema, que se obtiene considerando las posibles 
fluctuaciones de todos los parámetros involucrados. La eficiencia global del sistema y la potencia de 
salida se consideran como funciones objetivo. Un algoritmo genético permite discernir las variables de 
diseño relevantes. A partir de aquí los frentes de Pareto se obtienen de modo exacto, considerando 
sólo esas variables relevantes, y la construcción de una malla apropiada. Se analizan varias 
configuraciones de planta (ideales y realistas, con una o varias etapas de compresión-expansión) y un 
procedimiento de toma de decisión multi-criterio, analizándose desde el punto de vista físico las 
conclusiones. 

Palabras clave: colector solar-turbina de gas, optimización multiobjetivo,frente de Pareto 
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1. Introducción 
Durante los últimos años, nuestro grupo de investigación ha desarrollado un modelo 

termodinámico analítico de plantas termosolares tipo Brayton, incluyendo regeneración y la 
posibilidad de varias etapas de compresión y expansión [1,2]. En el modelo se considera que la 
energía de entrada proviene de un campo de colectores solares en los que se consideran pérdidas por 
transferencia de calor tanto por convección, como por conducción y radiación. El modelo ha sido 
validado previamente [3,4]. El objetivo de esta ponencia es desarrollar una optimización multi-
objetivo teniendo en cuenta que el modelo incorpora las principales fuentes de irreversibilidad que 
afectan a una planta real, tanto las irreversibilidades externas que incluyen las pérdidas en los 
intercambiadores de calor a través de los que el sistema interacciona con la fuente caliente y el medio 
ambiente, como las irreversibilidades internas considerando el comportamiento no ideal de turbinas y 
compresores, las caídas de presión inevitables en los procesos de absorción y cesión de calor, las 
pérdidas en el regenerador y la transferencia de calor directa, a través de la propia planta, desde la 
fuente caliente a la fría. Se puede configurar con un número arbitrario de compresores y turbinas 
(simétrico o no) con los correspondientes procesos de refrigeración y recalentamiento intermedios. La 
figura1 muestra un esquema del funcionamiento de la planta considerada. Detalles del modelo 
desarrollado previamente pueden encontrarse en [5,6].  

 
Fig. 1. Esquema del modelo de turbina multietapa regenerativa termosolar. 

A continuación resumimos los parámetros básicos del sistema combinado colector solar-turbina de gas 
que aparecen en la modelización desarrollada: 
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- Parámetros para la turbina multietapa 

 
 
• Eficiencia de las turbinas, εt 
• Eficiencia de los compresores, εc 
• Coeficiente de pérdidas de 
presión por la absorción de calor, ρH 
• Coeficiente de pérdidas de 
presión por la cesión de calor, ρL 

 
  

• Eficiencia del intercambiador en la parte 
fría, εL 
• Eficiencia del intercambiador en la parte 
caliente, εH 
• Eficiencia del regenerador, εr 
• Coeficiente de heat-leak, ξ 
• Coeficiente adiabático del fluido de 
trabajo, γ 

- Parámetros para el colector solar 
o Eficiencia óptica, η0 
o Coeficiente de pérdidas por radiación,  M1 
o Coeficiente de pérdidas por convección/conducción,  M2 
o Temperatura ambiente, TL 

2. Optimización  multi-objetivo 
 La optimización multi-parámétrica multi-objetivo es una técnica que permite encontrar las 
configuraciones óptimas de sistemas, como el nuestro, que tienen muchas variables y diversas posibles 
funciones objetivo a optimizar. Con la técnica multi-objetivo se pueden utilizar algoritmos de tipo 
evolutivo o pseudo-aleatorio para encontrar las configuraciones óptimas que dependen de un amplio 
número de variables y satisfacen un conjunto de objetivos impuestos, que incluso pueden ser 
contradictorios entre sí. El conjunto de soluciones óptimas se encuentran dentro de la denominada 
frontera de Pareto, que representa el entorno en el cual un conjunto de posibles configuraciones dan 
lugar a un aceptable compromiso entre los objetivos marcados. En el tipo de sistemas como el 
considerado aquí, las variables que dan lugar a diferentes configuraciones de planta son por ejemplo la 
relación de temperaturas  y presiones, coeficientes de transferencia de calor, coeficientes que miden  
pérdidas de presión y eficiencias isoentrópicas de los componentes de la planta.  

 En este trabajo,se utilizará un algoritmo evolutivo clásico (MOEA) [7, 8] conocido como NSGA-
II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm, versión II)[9]. Un problema de optimización 
multiobjetivo, plantea la optimización (minimización o maximización) de un conjunto de funciones, 
habitualmente en conflicto entre sí. La existencia de múltiples funciones objetivo plantea una 
diferencia fundamental con un problema monoobjetivo: no existirá una única solución al problema, 
sino un conjunto de soluciones. Para resolver el anterior problema se deben definir algunos criterios 
con el fin de determinar qué soluciones queremos consideran de buena calidad y cuáles no, 
apareciendo así el término de solución dominada. Cuando se analizan la dominancia entre dos 
soluciones y se encuentra que no se cumple la condición de dominancia para ninguna de las dos 
soluciones, no se puede concluir acerca de la dominancia de una con respecto a otra. Cuando esto 
sucede, se dice que las soluciones son no-dominadas. De esta forma, si se tiene un conjunto finito de 
soluciones y se realiza una comparación de todos los pares posibles, al final se va a tener un conjunto 
de soluciones que son no dominadas entre sí y dicho conjunto tiene la propiedad de dominar al resto 
de soluciones que no pertenezcan a él, a este conjunto se le llama frente de Pareto.  

Vamos a  utilizar como hemos visto anteriormente, NSGA-II que es capaz de hacer una 
exploración inteligente del espacio de búsqueda en lugar de exhaustiva ya que con la discretización 
elegida el espacio de búsqueda tendría más de 4.31e13  puntos factibles. Los intervalos de valores 
posibles de cada parámetro los presentamos en la Tabla 1, son valores realistas y que se pueden 
encontrar en [2, 3, 5, 6, 10, 11, 12]. 
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Tabla 1: Descripción de cada parámetro, el rango de valores posibles y la discretización utilizada. 
Análisis experimental 

DESCRIPCIÓN RANGO DISCRETIZACIÓN 

- Parámetros para la turbina multietapa 

Numero de compresores 1 ≤ NC≤ 5 1 

Número de turbinas 1 ≤ Nt≤ 5 1 

Coeficiente adiabático 1.35 ≤ γ ≤ 1.40 0.01 

Relación de presiones 5.00 ≤ rp ≤ 20.00 1 

Relación de temperaturas 2.00 ≤ τ ≤ 4.40 0.1 

Efectividad del intercambiador en la parte caliente    0.70 ≤ εH  ≤ 1.00 0.1 

Efectividad del intercambiador en la parte fría 0.70 ≤ εL≤ 1.00 0.1 

Efectividad del regenerador 0.00 ≤ εr  ≤ 1.00 0.1 

Efectividad de los compresores 0.90 ≤ εc  ≤ 0.95 0.01 

Efectividad de las turbinas 0.90 ≤ εt  ≤ 0.95 0.01 

Coeficiente de pérdidas de presión por la absorción de 
calor 

0.90 ≤ ρH≤ 0.98 0.02 

Coeficiente de pérdidas de presión por la cesión de calor 0.90 ≤ ρL≤ 0.98 0.02 

Coeficiente heat-leak 0.02 ≤ ξ ≤ 0.30 0.04 

- Parámetros para el colector solar 

Coeficiente de pérdidas por radiación 0.001 ≤ M1≤ 0.003 0.0001 

Coeficiente de pérdidas por convección/conducción 0.002 ≤ M2≤ 0.010 0.001 

Eficiencia óptica 0.70 ≤ η0 ≤ 0.90 0.1 

En la Figura2 está representado el Frente Pareto que se ha obtenido utilizando el método   NSGA-
II que tiene 121 soluciones no dominadas. Los extremos del Frente de Pareto son los puntos cuyos 
valores máximos y mínimo  de la potencia(1) y rendimiento son respectivamente: 

P = 1,0107 y η = 0,4588 

P = 2,1627 y η = 0,3752. 

En el análisis de la configuración óptima de Pareto, hemos encontrado que 13 de los 16 
parámetros de nuestro modelo toman un valor fijo en todas las soluciones. Los parámetros que se 
obtienen son los etiquetados como I - conf. en la Tabla 2. 

Si comparamos los valores de la columna I-conf  de la Tabla 2 con los intervalos que les dimos a 
los parámetros en la Tabla 1, podemos ver que todos los parámetros asociados a las eficiencias y 
caídas de presión adquieren los valores más altos del intervalo. Los coeficientes de pérdidas   
adquieren los valores más bajos. En el caso del  número de turbinas y compresores, Nc y Nt, alcanza el 
valor más alto que se ha tomado: Nt = Nc ≡ N = 5. Por lo tanto, las variables que realmente ofrecen 
diversas combinaciones en el Frente de Pareto son los parámetros de diseño rp, γ, y τ . Dado que sólo 
los parámetros rp, γ, y τ toman diferentes valores para las soluciones del Frente de Pareto obtenido, y  
(1) La potencia se encuentra normalizadas por P=P/

w LC T .[3] 
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con el fin de encontrar la mejor y más real aproximación posible al Frente de Pareto, 
implementamos un algoritmo exacto que enumera todas las soluciones posibles variando 
sistemáticamente los valores de los parámetros rp, γ, y τ (manteniendo  los mismos intervalos que 
en Tabla 1), y el resto de los parámetros se mantendrán fijos (estos valores los reflejamos en la 
Tabla 2 en la columna llamada I - conf. ).  

 
                           Figura. 2. Frente de Pareto usando el algoritmo NSGA-II.  

En este caso, el espacio de búsqueda es relativamente pequeño (2.400 puntos factibles), las 
discretizaciones se redujeron un orden de magnitud con respecto a los de la Tabla 1, es decir, el pasoes 
de 0,1 para rp, 0.001 para γ, y 0,01 para τ, dando como resultado un espacio de búsqueda con más de 
1.85e6 puntos. 

 

Tabla 2: Configuraciones: I-conf. es la obtenida por medio del algoritmo NSGA-II. R-conf.: 
considera valores realistas, incluyendo regeneración. NRR-conf.: es el caso no regenerativo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros I- conf. R-conf. NRR-conf. 

εH 1.0 0.9 0.9 

εL 1.0 1.0 1.0 

εr 1.0 0.85 0.0 

εc 0.95 0.84 0.84 

εt 0.95 0.89 0.89 

ρH 0.98 0.98 0.98 

ρL 0.98 0.98 0.98 

ξ 0.02 0.02 0.02 

M1 0.001 2.25×10−3 2.25×10−3 

M2 0.002 2.5×10−3 2.5×10−3 

η0 0.9 0.8 0.8 
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En la Figura 3 hemos representado los cálculos para tres valores diferentes de N (N = 1, 2, y 5) y 
para los tres casos que hemos presentado en la Tabla2, I-conf, NRR – conf, R- conf.En la Figura 3(a) 
podemos ver que estos frentes de Pareto son más densos que el anterior y están compuestos entre 7444 
(N = 2) y 15.638 (N = 5) soluciones no dominadas. Los extremos del frente de Pareto para N = 1 son 
los puntos (P = 0,5616, η = 0,3510) y (P = 0,9518, η = 0,2518) y para el mayor número de etapas de 
compresión-expansión, N = 5, (P = 1,0185, η = 0,4588) (esta solución domina el extremo del primer 
frente de Pareto obtenido, Fig. 2), y (P = 2,1627, η = 0,3752). En la figura es evidente el aumento 
tanto en la salida de potencia y la eficiencia al aumentar el número de etapas del casoen el que 
tenemos una sola etapa N=1 al casoque tenemos múltiples etapas N = 5. Debido a razones económicas 
un mayor número de etapas se considera hoy en día poco práctico [13]. 

 
                           Figura. 3: Frente de Pareto. 

El frente de Pareto también se calculó para un conjunto de parámetros realistas. Este conjunto está 
etiquetada R - conf. en la Tabla 2 se tomaron estos valores de varias referencias, [7, 8, 10, 11]. Los 
correspondientes frentes de Pareto y los subconjuntos de soluciones están contenidas en la Fig. 4 (b) y 
en la Tabla 3.  En general, hay una clara disminución tanto en la potencia y la eficiencia general con 
respecto al caso I - Conf, porque ahora las pérdidas son mayores y más cerca de los valores reales en 
las instalaciones existentes. No obstante, los comentarios anteriores sobre los valores y la evolución de 
los parámetros de diseño rp, γ, y τ siguen siendo válidos.  

En la Tabla 3 podemos ver  los valores numéricos de configuración R-conf  que corresponde a la 
Figura 4 (b) en la que encontramos  que los valores la de rp varían en el caso de una solo etapa (N=1) 
en un intervalo de (5.0 a 8.6) y cuando aumentamos el número de etapas vemos que va a adquirir el 
valor máximo del rango que hemos marcado (20.0). En el caso de la relación de temperaturas señalar 
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que el intervalo varía entre (3.12 a 4.40) y que alcanza el valor máximo del intervalo anterior 
independientemente del número de etapas. 

También hemos analizado la influencia del regenerador en la optimización del proceso de la 
planta mediante la construcción de los frentes de Pareto con los mismos parámetros que en el 
denominado R - conf, pero eliminando el recuperador, que en nuestro modelo es idéntica a la fijación 
de su eficacia igual a cero. Esta configuración se denomina NRR - conf. en la Tabla 2. Los frentes 
asociados Pareto y el conjunto de puntos analizados están representados en la Fig. 4 (c). La 
disminución de la eficiencia global, es evidente cuando se comparan con los resultados para la planta 
de recuperación (Fig. 4 (b)). Para N = 1 para la disminución del punto de eficiencia más alto está  
aproximadamente por 40%, para N = 2, sobre el  47%, y para N = 5,  el 58%. Con respecto a la 
potencia de salida, la ausencia o presencia de un regenerador en el diseño de la planta debe ser 
indiferente, porque la regeneración es un efecto de transferencia de calor interno, que no afecta a la 
potencia de salida neta. 

Tabla 3: Soluciones del Frente de Pareto para la configuración R-conf. con N= 1, 2 y 5. Entre 
paréntesis tenemos el número de puntos de la frontera. 

P η rp γ τ 
N=1 (20190) 

0.3044 0.1562 5.0 1.350 3.41 
0.4594 0.1254 5.6 1.377 3.92 
0.4905 0.1139 6.3 1.363 4.01 
0.4976 0.1111 5.8 1.392 4.03 
0.5566 0.0844 6.4 1.395 4.20 
0.5818 0.0714 7.3 1.376 4.27 
0.6282 0.0448 7.4 1.400 4.4 
0.6284 0.0445 8.6 1.369 4.4 

N=2 (23162) 
0.4737 0.2071 6.9 1.355 3.22 
0.9382 0.1573 20.0 1.386 3.85 
0.9573 0.1535 20.0 1.400 3.88 
0.9676 0.1513 20.0 1.398 3.90 
1.1456 0.1000 20.0 1.400 4.21 
1.2026 0.0778 20.0 1.400 4.31 
1.2540 0.0552 20.0 1.400 4.40 

N=5 (276) 
0.9184 0.2549 20.0 1.390 3.12 
1.3548 0.2092 20.0 1.400 3.77 
1.4264 0.1917 20.0 1.400 3.88 
1.4524 0.1846 20.0 1.400 3.92 
1.6346 0.1231 20.0 1.400 4.20 
1.6931 0.0986 20.0 1.400 4.29 
1.7646 0.0654 20.0 1.400 4.40 

 
3. Conclusiones y consideraciones finales 
  Realizar una optimización multi-objetivo nos va a permitir  y ayudar  a diseñar plantas más 
eficientes. Este estudio podría constituir una guía interesante para el diseño de las futuras generaciones 
de plantas de este tipo, que están ahora en fase de investigación y desarrollo. 

Se demostró que en cualquier caso las variaciones de la eficiencia y la potencia de salida asociada 
a los puntos de diseño en el frente de Pareto son importantes, es decir, pequeños cambios en rp, τ, y γ 
conducen a muy diferentes valores de η y P. Esto refuerza la idea de que en el diseño de este tipo de 
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plantas de un estudio de optimización previo es básico con el fin de encontrar los intervalos numéricos 
apropiados de las principales variables de diseño termodinámicas. 

En resumen, la optimización multi-objetivo y multi-paramétrico sistemática de una planta solar 
impulsado pura considerado muestra el amplio intervalo de posibilidades de optimización de estas 
plantas cuando eligen funciones como objetivo su producción global de rendimiento y potencia. Este 
tipo de estudios en una etapa inicial de diseño de la planta son muy dilucidar para decidir los 
principales parámetros de la planta termodinámicas. Pequeños cambios en estos parámetros podrían 
llevar a un punto de diseño no deseado con extravíos importantes de los registros de salida. 
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RESUMEN 

Los fangos de depuración son un residuo resultado de la compactación de la contaminación retirada 
del agua durante el proceso de depuración. Toda la materia orgánica (contaminación, 
microorganismos, patógenos…) se encuentra “activa”, por ello se hace necesaria la estabilización, es 
decir, llevar a estado inerte la materia orgánica [1]. 
 
Las dos estabilizaciones fundamentales son procesos de digestión biológica, aerobia y anaerobia. 
La digestión anaerobia, en ausencia de aire, elimina la materia contaminante produciendo el digestato 
(o fango digerido) y biogás [2]. La digestión aerobia, en presencia de aire, elimina la materia 
contaminante produciendo digestato y liberando calor [1]. 
 
Ambas estabilizaciones generan un subproducto potencial para recuperación energética: Biogás y 
calor. En caso de que se aprovechen estos recursos puede transformarse el concepto de EDAR 
(Estación Depuradora de Aguas Residuales), y pasar además de ser una planta depuradora a ser una 
planta generadora de energía. 
 
En el caso de la digestión anaerobia, la recuperación energética es evidente, se puede aprovechar el 
biogás como gas combustible para generación térmica en calderas, eléctrica en motores de 
combustión, o incluso para cogeneración [1,2]. 
Para la digestión aerobia, la recuperación es un tema menos tratado. Normalmente se utiliza el calor 
generado para autoalimentar el proceso y conseguir que este sea más rápido. Es lo que se conoce como 
proceso ATAD (Digestión Aerobia Termófila Autosostenida) [1]. Sin embargo el calor desprendido es 
una fuente potencial que puede ser aprovechada de múltiples maneras, con bombas de calor, en 
intercambiadores de calor… 
 
El objetivo de este estudio es analizar todas las vías posibles de recuperación energética, cuantificar 
las operaciones y conseguir así cambiar el concepto de depuradora, dándole un valor añadido a una 
planta necesaria medioambientalmente y de obligada presencia por ley, convirtiéndola en, además, 
planta generadora de energía útil. 

Palabras clave: Recuperación energética, Depuración, Digestión de fangos. 
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1. Introducción. Producción y características de los fangos. 
La depuración de aguas residuales es una operación necesaria y obligada [3], tanto desde el punto de 
vista técnico como ambiental. El objetivo fundamental es eliminar la contaminación de los efluentes 
líquidos provenientes de actividades industriales o urbanas, para posteriormente verterlos de forma 
segura al exterior. 

Lógicamente, toda la contaminación retirada no desaparece, se transforma en fango de depuración. Un 
residuo que debe verse como subproducto con alto potencial de aprovechamiento, sobre todo desde el 
punto de vista energético. 

Una EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) consta de dos líneas fundamentales, la línea 
de agua y la línea de fangos, tal y como se aprecia en la Figura 1. 

 

Figura 1: Diagrama de flujo de una EDAR. 

La línea de agua es la que transporta el agua residual a lo largo del proceso de transformación, 
entrando como agua contaminada y abandonando la planta como agua admisible para vertido al 
exterior. [4] 

Toda la contaminación retirada del agua se extrae en forma de “barro”, conocido como fango de 
depuración. Este fango estaba visto anteriormente como un residuo a eliminar. Sin embargo, hoy en 
día, el concepto de depuradora está cambiando ya que se trata de aprovechar la producción de fangos, 
una operación inevitable, como medio energético, de reciclaje... 

La línea de fangos es la encargada de procesar este fango, para que sea eliminado de forma segura, sin 
que constituya ni un peligro ni riesgo sanitario. 

Las fases necesarias en una línea de fangos son: El espesamiento, cuyo objetivo es reducir el volumen 
del fango, concentrándolo y retirando agua del mismo (El fango nada más ser retirado está formado en 
un 95% por agua). Seguidamente es sometido a estabilización para destruir y/o transformar la materia 
orgánica del fango, evitándo así que fermente y constituya un resiudo peligroso. Finalmente se somete 
a deshidratción, para eliminar el agua restante y hacerlos más manejables como residuo. [4] 

1.1 Tipos y características de los fangos 

El tipo de fango, su composición y características dependen del agua residual tratada y del tipo de 
contaminación a eliminar, por lo que son muy dispares. No puede compararse la contminación de una 
operación industrial que un efluente de agua residual urbana. 

Atendiendo a la clasificación según el origen en la línea de tratamiento de agua, pueden destacarse dos 
tipos, los fangos primarios y los fangos secundarios (biológicos en exceso). 

• Los fangos primarios proceden de la decantación primaria y están formados por todos aquellos 
sólidos en suspensión que se eliminan por efecto de la gravedad en un sedimentador. Estos 
son muy inestables y putrescibles, ya que la contaminación eliminada no ha sido dometida a 
ningún tratamiento previo de estabilización o adecuación. 

• Los fangos secundarios, o biológicos en exceso, se generan en el tratamiento biológico y se 
recogen en la decantación secundaria. Este fango está constituido por flóculos resultado de la 
acción metabólica de las bacterias encargadas de la depuración. Este fango contiene gran 
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cantidad de materia orgánica parcialmente estabilizada (por la acción de lo microorganismos 
encargados de la depuración). 

Para justificar la estabilización de fangos es necesario analizar las características de los fangos: 

Químicamente, los fangos se componen por materia orgánica (grasas, proteinas, hidratos de 
carbono y fibras) y nutrientes, junto con materia inorgánica (cenizas). 

Tabla 1: Composición química de fangos de depuración. Fuente: [5] 

 Fango primario Fango secundario 

Proteínas [%] 20.80 46.10 

Grasas [%] 18.20 5.80 

Carbohidratos [%] 31.70 29.80 

Fibras [%] 23.40 0.40 

Cenizas [%] 29.30 18.30 

Nitrógeno [%] 2-3 3-6 

Fósforo [%] 3-6 3-7 

En cuanto a las características biológicas de los fangos de depuración, estos se diferencian 
claramente en primarios y secundarios. 

Los fangos primarios presentan una gran variedad de microorganismos como bacterias, virus, 
parásitos, algas, hongos… que provienen del intestino humano (En el caso de las ARU (Agua 
Residual Urbana)) o de actividades industriales como las de matadero, por ejemplo. Los 
secundarios, por su parte, contienen microorganismos de tipo selecto y dependiente del proceso 
biológico empleado. 

Dada la alta cantidad de microorganismos, en especial de virus, las características patológicas del 
fango justifican su estabilización, para eliminarlos y asegurar que no existe riesgo sanitario. La 
Comisión Europea, mediante el estudio CO 5026/1Evaluation of 
sludgetreatmentforpathogenreductionpropone una serie de curvas temperatura-tiempo para la 
correcta eliminación de patógenos de forma aerobia, en un lodo virtual. [6] 

 
Figura 2: Curvas temperatura tiempo para producir un fango virtual libre de patógenos. Fuente: [7] 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 107 



 

2. Criterios y necesidad de estabilización  
Estudiadas las características de los fangos, debido al gran contenido de materia orgánica activada (y 
su derivada putrescibilidad, que generará olores) y el riesgo proveniente de la composición patológica, 
queda justificada la estabilización del fango. Gracias a ella podrá ser tratado de forma segura como 
residuo o como subproducto fertilizante, combustible potencial… 

El criterio de estabilidad es uno de los más divergentes en cuanto anormativa. Si bien prácticamente 
todas se centran en mineralizar la materia orgánica y eliminar patógenos, la forma de cuantificarlo es 
muy diferente. 

Como ejemplo, las normas EPA (1979) y EPA (2003) emplean como indicadores de estabilidad la 
reducción total de patógenos y la eliminación de SV (Sólidos volátiles) como parámetro de 
mineralización de materia orgánica. Según dicha normativa, un fango se considera estabilizado cuando 
se han eliminado los patógenos y se han reducido los SV en un 38%. 

3. Recuperación energética a través de la estabilización de fangos. 
Dado que una depuradora es una instalación de obligada presencia, y la estabilización de fangos 
necesaria para la segura evacuación de este residuo, parece interesante plantear una recuperación 
energética de este modo, aprovechando el mecanismo de la estabilización o digestión. 

3.1 Digestión Aerobia de fangos 

La digestión aerobia de fangos es un proceso biológico mediante el cual la m.o. (Materia Orgánica) se 
mineraliza por acción metabólica de bacterias aerobias. Esto es que, con un aporte energético en forma 
de O2, las bacterias llevan a cabo su acción metabólica, consumiendo m.o. y produciendo un residuo 
inerte (en este caso fango estabilizado). 

Como consecuencia del balance energético, además de la materia digerida, se produce un aporte de 
calor, tal y como se muestra en la Figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama de eliminación de m.o. mediante digestión aerobia. 

Dado que se elimina el 33% de la materia orgánica procedente del fango, y se produce calor, parece 
interesante aprovechar dicho calor como fuente potencial de energía mediante intercambiadores de 
calor, bombas de calor... 

Industrialmente, el calor se utiliza para autoalimentar el digestor aerobio y de esta manera provocar 
que trabaje en estado termófilo (Temperatura mayor de 55 ºC). En este estado el proceso se vuelve 
mucho más eficiente, pero require un mayor aporte energético para mantener la temperatura. 

Este proceso se conoce como ATAD (Autothermal Thermophilic Aerobic Digestion). 

Para dar una idea del calor biológico generado durante la estabilización, y del calor sobrante 
aprovechable, se presentan a continuación una serie de cálculos preliminares: 
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Cálculos del balance de calor en un digestor aerobio estabilizando fango de depuradora 

En primer lugar, se ha de acudir a los criterios de estabilidad de fango. En este caso la reducción de la 
fracción volátil no es un problema, ya que con el aporte de oxígeno es más que suficiente. El problema 
se presenta en cuanto a la eliminación de patógenos. De esta manera, a través de la gráfica de la Figura 
1 se obtiene el tiempo de retención necesario del fango dentro del digestor, en función de la 
temperatura de funcionamiento. 

El calor biológico generado puede calcularse a través de la fórmula: 

 

 

 

Siendo YO2 un coeficiente de producción de calor por kilogramo de materia orgánica consumida, para 
una temperatura de funcionamiento de 50ºC. [8] 

Para los cálculos se ha tomado una depuradora de fangos activos, que recibe al día 1570.55 kg de 
DBO5 diarios con un peso de biomasa en el reactor de 1.8 gramos por litro de licor mezcla, trabajando 
en regímenes de baja carga (η=93%), media carga (η=90%) y alta carga (η=70%). 

 

Tabla 2: Balance para un digestor aerobio que recibe fango de una depuradora de baja carga. 

T  [ºC] tr [días] Y corregido Q biológico [MJ] Q necesario [MJ] Q EXCESO [MJ] 

45 30 12,17 0,00 5496,24 -5496,23 

50 3,75 14,60 0,01 824,44 -824,42 

55 1 17,03 0,05 256,49 -256,44 

60 0,375 19,47 0,15 109,92 -109,78 

65 0,083 21,90 0,84 27,48 -26,64 

70 0,021 24,33 7,10 7,63 -0,53 

Tabla 3: Balance para un digestor aerobio que recibe fango de una depuradora de media carga. 

T  [ºC] tr [días] Y corregido Q biológico [MJ] Q necesario [MJ] Q EXCESO [MJ] 

65 0,083 21,90 0,87 26,60 -25,72 

70 0,021 24,33 7,64 7,38 0,25 

 

Tabla 4: Balance para un digestor aerobio que recibe fango de una depuradora de alta carga. 

T  [ºC] tr [días] Y corregido Q biológico [MJ] Q necesario [MJ] Q EXCESO [MJ] 

65 0,083 21,90 1,17 20,68 -19,51 

70 0,021 24,33 15,66 5,74 9,92 
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Como puede observarse, con unos cálculos preliminares, sin tener en cuenta las pérdidas de calor que 
sufriría el digestor, únicamente podría aprovecharse una mínima parte del calor generado en digestión 
aerobia termófila, de ahí que la única aplicación industrial que tenga sea la ATAD. 

Queda de esta forma descartada la recuperación energética a través de la estabilización aerobia. 

3.2 Digestión Anaerobia de fangos 

La digestión anaerobia de fangos es un proceso biológico mediante el cual la m.o. (Materia Orgánica) 
se mineraliza por acción metabólica de bacterias anaerobias, consumiendo m.o. y produciendo un 
residuo inerte (en este caso fango estabilizado o digestato). 

Como consecuencia del metabolismo de la comunidad anaerobia, además de la materia digerida, se 
produce como subproducto biogás, una mezcla de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), tal y 
como se muestra en la Figura 4: 

 

Figura 4: Diagrama de eliminación de m.o. mediante digestión anaerobia. 

Es decir, mediante digestión anaerobia se elimina el 93% de la materia orgánica, quedando 
únicamente remanente un 7% de biomasa activa. Por lo que es una estabilización mucho m´s efectiva 
que la aerobia. 

La gran ventaja es la formación de biogás, con un alto contenido en metano. El proceso anaerobio es 
tremendamente complejo y delicado (Figura 5), ya que es muy sensible a factores externos y 
compositivos (pH, temperatura, tamaño de grano del sustrato...), pero con un buen control puede 
alcanzarse un estado estacionario estable y duradero. 

 
Figura 5: Proceso de digestión anaerobia. Fuente: [9] 

 

El biogás producido, tiene una composición aproximada en metano del 55-75%, en CO2 del 25-45 % y 
otros gases en menor cantidad (HsS 0.01-1%, N2, H2…) [6] Lo que le confiere un poder calorífico de 
18.8-23.34 MJ/m3. 
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Cálculos del balance de calor en un digestor anaerobio estabilizando fango de depuradora 

En primer lugar, se ha de acudir a los criterios de estabilidad de fango. En este caso la eliminación de 
patógenos no es inconveniente, se ha de analizar la reducción de volátiles. Cada fango es diferente, 
pero, como muestra de una digestión anaerobia de fango urbano se muestra la siguiente figura, con el 
tiempo de retención necesario para la eliminación de volátiles, y la producción específica esperada de 
gas. 

 

 

 

 

 
 

Figura 6: Eliminación de volátiles y producción específica de gas para un fango urbano. Fuente: [10] 

 

Para cumplir con normativa, el tiempo de retención necesario sería 9 días, pero se suele tener 15 días 
como valor típico para maximizar la producción de gas. A continuación se muestran unos cálculos 
para la misma depuradora anterior. Se ha supuesto que el fango entra a 20ºC en el digestor, se opera 
en condiciones mesófilas (35ºC), el digestor de hormigón se encuentra parcialmente enterrado en un 
terreno a 6ºC y que el aire exterior presenta una temperatura de -6ºC. De tal manera que se 
maximizan las pérdidas de calor en la virola, en la cúpula y en la superficie enterrada. 

Tabla 5: Balance para un digestor anaerobio mesófilo que recibe fango de una depuradora urbana. 

 
Temperatura 

funcionamiento 
[ºC] 

tiempo 
retención 

[días] 

Q generado 
[MJ] 

Q necesario 
[MJ] 

Q EXCESO 
[MJ] 

Baja carga 35 15 2745.75 65.63 2680.05 

Media carga 35 15 2745.75 63.03 2682.71 

Alta carga 35 15 2745.75 58.91 2686.83 

Como puede apreciarse, en el caso de la digestión anaerobia si puede emplearse como fuente 
generadora de energía útil, ya que después de cubrir las necesidades de calentamiento del digestor, el 
biogás sobrante podrá utilizarse para cualquier otro uso de la planta depuradora o exterior. 

Los datos empleados de producción de biogás se han extraído de una serie de experimentos 
preliminares llevados a cabo en la Universidad Pontificia de Comillas. El fin último de estos ensayos 
es analizar experiencias de co-digestión. La co-digestión consiste en la digestión, no solo de fangos de 
depuración, si no de otros muchos residuos que incrementen la producción de biogás. 

Al mezclar varios residuos, la producción de biogás no se ve aumentada por el hecho de existir más 
sustrato, si no que se crea una sinergia entre elementos que aumenta enormemente la producción. Para 
una adecuada digestión se necesita un balance de nutrientes óptimo, y la co-digestión, por la mezcla de 
elementos, ayuda a equilibrar el balance de nutrientes (Por ejemplo, si un lodo de depuración carece 
de nitrógeno, se complementará con un sustrato de alto contenido en nitrógeno como pueden ser los 
purines). 
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Figura 7: Experimentos propios de digestión y co-digestión con fango urbano. 

4. Conclusiones 
• Las estaciones depuradoras de aguas residuales constituyen una fuente potencial de 

recuperación energética si se utilizan correctamente las etapas de estabilización biológica 
de fangos. 

• La digestión aerobia estabiliza correctamente el fango produciendo calor residual, pero 
que, desde el punto de vista de la estabilización, únicamente puede ser usado para 
autoalimentar el digestor y operar en estado termófilo. 

• La digestión anaerobia, por su parte, constituye un método de estabilización excepcional, 
que además conlleva la producción de biogás, que puede ser utilizado como fuente de 
energía externa (incluyendo las necesidades de calentamiento del digestor). 

• La DA (Digestión anaerobia) abre las puertas de la co-digestión, que aumenta 
enormemente la producción de biogás con la simple adición de nuevos sustratos. 
Permitiendo dar solución a la gestión de distintos residuos, generando energía. 
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(3) E.U. Politécnica de Donostia- San Sebastián, Departamento de Máquinas y Motores Térmicos, UPV/EHU 

RESUMEN 

El uso de fachadas activas en los edificios es una de las alternativas existentes hoy en día para tratar de 
lograr reducir el consumo energético de los edificios. El problema que se plantea con este tipo de 
elementos es que muchas veces el proyectista no dispone de información suficiente para poder 
conocer cómo se va a comportar esa fachada en su edificio, teniendo en cuenta las particularidades 
propias de la ubicación, clima, sombreamiento, etc.  
Una manera de subsanar esa carencia consiste en caracterizar térmicamente dichas soluciones. La 
dificultad de dicha tarea reside en que es necesario hacerlo en condiciones exteriores e independizar 
los resultados de las condiciones particulares existentes durante el ensayo. La metodología 
desarrollada por la red PASLINK cumple con esas condiciones y permite que las propiedades térmicas 
obtenidas puedan ser usadas en un programa de simulación para predecir el comportamiento térmico 
del cerramiento en diferentes condiciones. Otra ventaja de esta caracterización es que no solo permite 
conocer la eficiencia del sistema sino que además proporciona información para su mejora. 
En este trabajo se describen la celda de ensayo y las características principales de la metodología 
empleada para la caracterización térmica de dos sistemas de fachadas activas: un muro Trombe y una 
fachada fotovoltaica. Igualmente, se presentan algunos de los resultados obtenidos durante los 
ensayos. 

Palabras clave: Fachadas activas, caracterización térmica. 
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1. Introducción 
El elevado consumo energético de nuestros edificios (tanto residenciales como del sector terciario) ha 
propiciado que se estén realizando grandes esfuerzos por parte de todos los agentes del sector en 
mejorar la eficiencia energética de los edificios. Además de tratar de reducir la demanda energética, un 
aspecto importantes el aprovechamiento de la energía solar para su uso en el edificio. La energía solar 
puede ser empleada para calefacción o para refrigeración, por lo que en el mercado se encuentra una 
gran variedad de sistemas de fachadas activas. Sin embargo su diseño rara vez está optimizado para 
cada localidad en función de su climatología. Para alcanzar este objetivo es necesario conocer el 
comportamiento de las diferentes partes de la solución constructiva, para lo cual resulta imprescindible 
disponer de un buen método de ensayo. 

Para conseguir una caracterización adecuada de las fachadas activas mediante ensayo son necesarios 
tres requisitos: equipamiento fiable, una muestra representativa y finalmente un proceso de cálculo y 
análisis de los datos obtenidos que sea preciso y seguro. Todos estos aspectos se pueden lograr 
trabajando con las celdas PASLINK y su metodología de ensayo [1]. El objetivo del presente trabajo 
es por tanto demostrar la idoneidad de este tipo de celdas para estos ensayos, analizando dos sistemas 
de fachadas activas diferentes. 

Para ello, se describen en primer lugar las celdas existentes en el Laboratorio de Control de Calidad en 
la Edificación (LCCE) del Gobierno Vasco situado en Vitoria-Gasteiz. La descripción se centra en los 
aspectos fundamentales para la realización de los ensayos. Una descripción más completa se puede 
encontrar en [2]. Posteriormente, se analizarán los resultados obtenidos en los ensayos de dos tipos de 
fachadas activas: un muro Trombe con diferentes configuraciones y una fachada ventilada 
fotovoltaica.  

En todos los casos se analizará el comportamiento de la cámara ventilada, comparando la radiación 
solar incidente y el calor absorbido en la cámara de aire. Ese “rendimiento” así como la ganancia 
media diaria expresada en kWh/m2diaserán determinados para cada solución. 

2. Las celdas de ensayo 

2.1. Descripción de las celdas 

Las celdas Paslink tienen su origen a mediados de los años 80 en el proyecto europeo PASSYS 
(Passive Solar Systems and ComponentTesting) cuyo objetivo principal era llevar a cabo ensayos en 
condiciones climatológicas reales, de manera estandarizada y con un elevado grado de precisión. La 
información que se quería obtener del componente ensayado eran: su transmitancia térmica (U), su 
ganancia solar y su comportamiento dinámico (inercia térmica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema general de las celdas de ensayo Passys [3]. 

El diseño original de este tipo de celdas fue propuesto por Baker [3]. Básicamente, la celda (ver Figura 
1) consiste en una estructura muy bien aislada (40 cm de EPS) de 8 x 2,7 x 2,7 m, dividida en dos 
espacios. Uno de 5 x 2, 7 x 2,7 m llamada “sala de ensayo” en el sur, y otro espacio adyacente en el 
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norte, llamado “sala de servicio”, que contiene el sistema de adquisición y el equipo de 
acondicionamiento de aire. La fachada sur (y la cubierta cuando se desean ensayar elementos 
horizontales) son intercambiables por lo que se pueden ensayar diferentes componentes (muros o 
cubiertas). 

Una mejora importante sobre el diseño original lo constituyen los HFS Tiles (Heat Flux Sensitive 
Tiles) [4]. Estos sensores permiten medir la transferencia de calor a través de la envolvente de la sala 
de ensayo con gran precisión. De esa manera, todo el calor que pasa a través de la muestra de ensayo 
puede ser evaluado adecuadamente sin necesidad de largos periodos de ensayo. Este tipo de sensores 
es el que se ha instalado en las celdas del LCCE. En total cada celda tiene 235 HFS Tiles, cubriendo 
las 5 superficies que no forman la muestra de ensayo (ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: HFS Tiles en una de las celdas Paslink del LCCE. 

Además de esos sensores, la celda dispone de los siguientes sensores para la realización de los 
ensayos: 

• 8 sensores de temperatura  de aire protegidos contra la radiación (Pt100) 
• 9 sensores de temperatura superficial (Pt100). 

Para monitorizar las condiciones reales del ambiente exterior lo más detalladamente posible, se 
utilizan los siguientes sensores: 

• 3 sensores de radiación solar (horizontal global, horizontal difusa y vertical global)  
• 5 sensores de temperatura (Pt100) de aire. 
• 3 sensores de temperatura (Pt100) superficial 
• 1 estación meteorológica para la medida de Humedad relativa, velocidad y dirección del 

viento. 

Además, la celda dispone de un sistema para determinar las infiltraciones al inicio y al final de los 
ensayos, que permiten determinar si su efecto es relevante en el análisis o no. 

Además de todos los sensores anteriores, comunes a cualquier ensayo, en cada ensayo se colocan 
sensores específicos, en función de la variable o fenómeno a medir. 

2.2. Procedimiento de ensayo 

El procedimiento de ensayo se basa en una rutina de aporte de calefacción en la sala de ensayos 
conocida como ROLBS [5]. Antes de aplicarla es necesario asegurar que tanto la muestra como la 
celda están en equilibrio. Una vez chequeado, la rutina de calefacción puede empezar. Los intervalos 
de calefacción de esta rutina duran días, horas o treinta minutos (ver figura 3izqda). 

Esa variabilidad permite obtener la información necesaria para desconectar el comportamiento térmico 
inercial de la muestra y de la envolvente de la celda. La potencia a aplicar debe ser suficientemente 
grande como para garantizar un salto de temperaturas adecuado (ver figura 3 dcha.) entre el interior y 
el exterior de la celda (generalmente ≥ 20 ºC). Esta condición y el elevado nivel de aislamiento de la 
celda, permite medir flujos de calor a través de la muestra de manera precisa. 
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Figura 3: Rutina de calefacción segun perfil ROLBS (izqda.) y temperaraturas de aire exterior, aire 
interior y superficial interior durante el mismo periodo (dcha.). 

La última parte del proceso es la determinación de las características térmicas principales de la 
muestra analizada. En general, las variables de interés en componentes opacos son la resistencia 
térmica R (m2·K/W) y la capacidad térmica C (J/m2·K), mientras que para los componentes 
semitransparentes además se suele determinar la ganancia solar g. Las herramientas empleadas para 
determinar estas propiedades son los programas LORD (LOgical R-Determination)[6] y CTSM 
(Continous Time StochasticModelling) [7]. Ambos métodos usan modelos de caja gris donde los 
parámetros son determinados a través de las ecuaciones diferenciales ordinarias de la transmisión de 
calor aplicada a un modelo de parámetros concentrados. 

3. Resultados obtenidos 
En los siguientes apartados se describen alguna de las soluciones de fachada activa ensayadas, asi 
como los resultados más significativos que se han obtenido. 

3.1. Ensayo 1: Muro Trombe 

El primer ejemplo es un Muro Trombe. El muro Trombe está formado por una pared con mucha masa, 
una cámara de aire, una lámina de vidrio y un sistema de ventilación formando un colector solar 
térmico.  

En el caso concreto analizado, el objetivo del estudio era analizar diferentes modos de funcionamiento 
en función de la radiación solar acumulada y la época del año. Así, el diseño del muro permite que la 
energía capturada por la pared y almacenada por el efecto invernadero del vidrio bajo emisivo pueda 
ser introducida en invierno al interior calefactado de la vivienda mediante una cortina de aire interior-
interior o exterior-interior. Además, el muro presenta un potencial de refrigeración en verano, 
mediante una corriente de aire interior-exterior o exterior-exterior. Esta versatilidad de 
funcionamiento, puede ser implementada en un sistema de control que permita elegir el modo más 
energéticamente eficiente en función de las predicciones climáticas y del comportamiento de la 
fachada. En la siguiente figura se muestra el esquema constructivo y una imagen de la muestra. 

 
Figura 4: Muro Trombe en la celda de ensayos y esquema constructivo del sistema. 
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En la siguiente figura, se muestra la evolución del comportamiento de la fachada ventilada en 
condiciones de verano (rejillas exteriores abiertas). Se puede observar que el calor evacuado mediante 
la cortina de aire permanece prácticamente constante a lo largo del día, incluso cuando la irradiación 
era más baja debido a la nubosidad. Esos días permiten reducir la energía almacenada en el muro de 
ladrillo y mejorar las condiciones de partida para los días soleados. Se estima que se absorbe un 57 % 
de la radiación solar, con un promedio de 1,8 kWh/m2 por día. 

 
Figura5: Radiación incidente y calor disipado para la configuración exterior-exterior. 

Para la configuración interior-exterior, puede observarse (ver figura 6) como el efecto refrigerante 
depende mucho más de la radiación solar que en el caso anterior. Esta circunstancia da lugar a 
menores porcentajes de calor disipado (en torno a 36 %, con un promedio de 1,4 kWh/m2 por día. 

 
Figura6: Radiación incidente y calor disipado para la configuración interior-exterior. 

En condiciones de invierno, la corriente de aire interior tiene un claro objetivo: calentar el edificio 
haciendo pasar el aire frio del interior de la vivienda a través de la cámara de aire. Los resultados se 
muestran en la siguiente figura, obteniendo un aprovechamiento del 58 % de la radiación solar, con un 
promedio de 1 kWh/m2 al día. 

 
Figura7: Radiación incidente y calor aprovechado para la configuración interior-interior. 
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La última configuración, puede ser utilizada en verano, logrando mayores porcentajes de calor 
absorbido debido a la velocidad del aire en la cámara ventilada. Incluso en algunos días con poca 
radiación debido a la nubosidad, el calor absorbido se mantiene constante, o incluso mayor que la 
radiación incidente gracias al desfase provocado por la inercia del muro (ver Figura 8). En este caso, el 
calor absorbido se sitúa en torno al 61 % de la radiación solar, con un promedio de 2,6 kWh/m2 al día. 

 
Figura8: Radiación incidente y calor aprovechado para la configuración exterior-interior. 

3.2. Ensayo 2: Fachada ventilada fotovoltaica 

El segundo ejemplo de fachada activa es una fachada ventilada fotovoltaica. Está solución es el tipo de 
solución activa más habitual en las envolventes de los edificios. En general, se trata de maximizar la 
producción eléctrica, olvidando muchas veces que el calor intercambiado con la cámara ventilada 
puede servir para aumentar la eficiencia energética del edificio.En la mayoría de estas fachadas, la 
cortina de aire se utiliza únicamente para refrigerar los paneles fotovoltaicos y mejorar el 
comportamiento higroscópico de la fachada. 

En la muestra ensayada, se ha estudiado el comportamiento de la cámara ventilada con objeto de 
conseguir un comportamiento eléctrico de los paneles mucho más eficiente y usar el calor absorbido 
dentro de la cámara. Este tipo de fachadas activas presenta un gran potencial de aprovechamiento 
energético mediante la incorporación de un sistema de extracción forzada que mejore la eficiencia 
energética global de la envolvente. En la figura siguiente (Figura 9) se muestra la muestra ensayada, 
así como el comportamiento eléctrico de la misma durante parte del periodo de ensayo.Los valores 
mostrados en la gráfica corresponden a valores unitarios (por panel). 

 
Figura9: Fachada fotovoltaica ensayada (izquierda) y comportamiento eléctrico durante el periodo de 

ensayo.  

Como se ha mencionado anteriormente, un importante aspecto del estudio era la cuantificación del 
calor absorbido por el aire de la cámara ventilada en relación a la radiación solar incidente. Durante un 
periodo de ensayo de 15 días, considerado completamente representativo, la ganancia de calor estuvo 
cercana al 30 %, con un valor promedio de 1 kWh/m2 al día, que podría ser usado para complementar 
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el sistema de calefacción del edificio. En la siguiente figura se muestra el calor absorbido y la 
radiación solar incidente durante una parte del periodo de ensayo. 

 

Figura10: Radiación solar y calor absorbido en la cámara de aire durante 10 días de ensayo. 

4. Conclusiones  
A lo largo de este trabajo se ha mostrado el potencial de las celdas Paslink en la caracterización de 
fachadas activas. Además de los valores de transmitancia térmica, capacidad térmica y ganancia solar, 
este tipo de celdas permite obtener información sobre el rendimiento (ratio entre calor obtenido y 
radiación solar incidente) de diferentes sistemas de fachadas. Esta información resulta fundamental 
para la optimización y adecuación de su funcionamiento a las condiciones propias de cada clima. 

A modo de ejemplo se han mostrado los valores obtenidos con dos casos concretos: un muro Trombe 
y una fachada ventilada fotovoltaica. En el caso del muro Trombe se ha comprobado que cambiando 
únicamente la configuración de la cortina de aire (abriendo y cerrando rejillas) se pueden obtener 
grandes rendimientos en todas las épocas del año. Esta información podría ser utilizada para establecer 
criterios de funcionamiento programados en función de las temperaturas del exterior, del interior y de 
la cortina de aire. 

En el caso de la fachada ventilada fotovoltaica, se ha comprobado que podría resultar interesante 
aprovechar el calor absorbido por el aire de la cámara ventilada como apoyo del sistema de 
ventilación. De esta manera, además de mejorar la producción eléctrica de los paneles (se refrigeran), 
reducimos el consumo en calefacción. 

Estos resultados ponen en relieve la importancia de este tipo de ensayos, ya que si el objetivo es 
alcanzar edificios de consumo casi nulo (NZEB en inglés), el único camino es trabajar con datos 
experimentales de ensayo de diferentes soluciones que permitan diseñar fachadas activas óptimas, que 
generen energía y participen en la reducción de la demanda del edificio. 
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RESUMEN 

En este trabajo se analiza para qué niveles de potencia puede resultar idóneo emplear una turbina 
centrípeta en lugar de una de tipo axial como máquina expansora en un ciclo Brayton de 
CO2supercrítico para aplicaciones de aprovechamiento solar. Para ello, se determinan en primer lugar 
los parámetros óptimos que definen el ciclo termodinámico para este tipo de aplicación en dos casos 
de ciclos supercríticos regenerativos: ciclo simple y ciclo con recompresión [1]. A partir de ahí, se 
realiza el diseño geométrico de la turbina centrípeta de la planta mediante una aplicación informática 
desarrollada para el presente trabajo, que basándose en correlaciones de pérdidas propuestas por 
Aungier [2], predice asimismo el rendimiento de la máquina. Los datos básicos que precisa dicha 
aplicación son las condiciones termodinámicas de parada a la entrada de la turbina, la relación de 
expansión y el gasto másico. Asimismo es necesario como dato de entrada un valor del parámetro 
adimensional “velocidad específica” que depende directamente de la velocidad de giro de la máquina. 
En el caso habitual de que se realice un acoplamiento directo de las turbomáquinas de la instalación, 
dicha velocidad de giro queda fijada por la optimización del diseño de los turbocompresores, a su vez 
restringida por trabajar con condiciones de admisión muy cercanas al punto crítico [3]. Los resultados 
obtenidos muestran que esta condición de contorno limita el rango de potencias para el que las 
turbinas centrípetas pueden diseñarse con un rendimiento adecuado, resultando atractiva su utilización 
por su menor coste y tamaño.  

 

Palabras clave: Turbina centrípeta, Ciclo Brayton supercrítico. Turbocompresor centrífugo CO2. 
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1. Introducción 
Los ciclos Brayton con dióxido de carbono en condiciones supercríticas se están analizando desde 
hace unos años como una alternativa interesante en distintas aplicaciones, entre las que cabe destacar 
el campo de la energía nuclear y las instalaciones solares de concentración. Se pueden encontrar 
numerosos trabajos en la bibliografía en los que se compara esta alternativa bajo diferentes 
configuraciones con otro tipo de ciclos y otros posibles fluidos de trabajo, también en algunos casos en 
condiciones supercríticas. En relación con la aplicación en centrales con futuros reactores de fisión de 
generación IV, así como para un futuro reactor de fusión se podrían resaltar los estudios de Dostal et 
al. [4], Moisseytsev et al. [5] y Serrano Remón [6]. En el campo solar, la expectativa de incrementar la 
temperatura del fluido de trabajo del receptor hasta los 1000 K en un futuro cercano, está impulsando 
el estudio del ciclo Brayton como planta de potencia, y en particular con CO2 supercrítico [1]. 

Es importante destacar las ventajas que presenta trabajar con un fluido en condiciones cercanas al 
punto crítico en la entrada al compresor. Debido a un comportamiento del fluido como un 
pseudolíquido en esa zona, el trabajo específico de compresión se reduce significativamente y el 
trabajo neto crece y se pueden obtener elevados rendimientos del ciclo con temperaturas máximas 
moderadas. Además, el CO2 tiene la ventaja de tener una presión crítica no excesivamente alta, ser 
inerte, abundante y, por tanto, de bajo coste. Por otra parte los tamaños de los equipos se reducen 
notablemente, lo que conlleva ventajas adicionales en el caso concreto de aplicación de concentración 
solar en torre si se desea ir a un concepto modular, por ejemplo de entre 1 y 10 MW, con el bloque de 
potencia instalado en la propia la torre, con lo que se evitan las pérdidas por el transporte del fluido 
caliente que supondría dirigirlo a una planta centralizada. 

No existen por el momento instalaciones comerciales, pero sí una extensa investigación al respecto en 
la vertiente anteriormente comentada de estudios teóricos sobre el comportamiento de diferentes 
configuraciones y parámetros termodinámicos y algunos estudios experimentales como los 
desarrollados en el Instituto de Tecnología de Tokio, en varios centros de investigación de la 
República Checa y en Estados Unidos. En este último caso, cabe destacar el trabajo que se está 
realizando en SANDIA NationalLaboratories, con una instalación experimental de aproximadamente 
100 kW [7], donde entre otras cuestiones se pretenden validar los modelos empleados en la simulación 
de las turbomáquinas y de los intercambiadores de calor, para escalar posteriormente los resultados, ya 
que los trabajos están, en este caso, finalmente orientados al campo nuclear donde las potencias serán 
de cientos de MW. 

Hay que tener en cuenta los problemas asociados al desarrollo de turbomáquinas eficientes y fiables, 
debido a que no hay una experiencia previa de trabajo con este fluido, que presenta un 
comportamiento muy alejado del de gas ideal en condiciones cercanas al punto crítico, de forma que 
es posible que haya que basarse en parte en correlaciones de máquinas hidráulicas para su simulación, 
en el caso del compresor. Además, el reducido tamaño de los prototipos, y de las máquinas reales en 
determinadas aplicaciones, su elevada velocidad de giro y la elevada presión del fluido, como se verá 
posteriormente, implica que sean especialmente delicados aspectos como el sellado, el equilibrado del 
eje y la selección de los cojinetes, por lo que es necesario un importante esfuerzo en investigación y 
desarrollo al respecto. 

En este trabajo se analiza para qué niveles de potencia puede resultar idóneo emplear una turbina 
centrípeta en lugar de una de tipo axial como máquina expansora en un ciclo Brayton de CO2 
supercrítico para aplicaciones de aprovechamiento solar de concentración, así como identificar 
posibles problemas. Para ello será necesario realizar unprediseño de la turbina en cada caso, con el fin 
de evaluar su tamaño y su rendimiento. Para lo cual se determinan en primer lugar los parámetros 
óptimos que definen el ciclo termodinámico para este tipo de aplicación, analizando diferentes 
posibilidades en relación con las condiciones de admisión al compresor principal. Finalmente, con el 
propósito de obtener conclusiones en relación con el objetivo propuesto, se han estudiado diversos 
casos, tanto en relación con el nivel de potencia como respecto a la configuración de la instalación, en 
uno o bien en dos ejes, así como sobre diferentes condiciones de admisión al compresor.  

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 122 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

2. Selección de los parámetros del ciclo termodinámico 
Para definir el ciclo termodinámico deben seleccionarse las condiciones de entrada al compresor, la 
relación de compresión y la temperatura de entrada a la turbina, que es la máxima del ciclo. Interesa 
que los valores de temperatura máxima y de presión máxima sean elevados para incrementar el 
rendimiento, pero están limitados y condicionados por la fuente térmica disponible y las posibilidades 
tecnológicas actuales. Dado que, como ya se ha indicado, se trata de analizar el caso concreto de 
aprovechamiento de energía solar mediante concentración solar en torre, se ha considerado una 
temperatura de entrada a turbina, de 1000 K, valor alcanzable a medio plazo. En cuanto a la presión 
máxima, se ha optado por no superar un valor moderadamente elevado de 200 bar. Por otra parte, para 
aprovechar la potencial ventaja de este tipo de ciclos, las condiciones de entrada al compresor deben 
seleccionarse cercanas al punto crítico (30,95 ºC y 73,8 bar) aunque se analizarán varias posibilidades.  

Para un valor concreto de la temperatura mínima del ciclo (Tmin) e introduciendo como dato bien la 
presión máxima o bien la mínima, un programa desarrollado al efecto, permite seleccionar la relación 
de compresión que optimiza el rendimiento de la planta. Además, para un determinado valor de la 
potencia del ciclo, se calcula el gasto másico de CO2. En el caso del ciclo con recompresión, cuyo 
esquema bien conocido puede consultarse en las referencias [3] a [6], el modelo analiza asimismo la 
influencia del parámetro αPC que indica el porcentaje del gasto total que circula por el compresor 
principal (PC). Por tanto, en ese caso, se obtendrán como resultado de la optimización dos valores 
(rcopt,αPCopt) que conducen al máximo rendimiento para el caso estudiado.  

Se ha comprobado que el ciclo regenerativo con recompresión alcanza un rendimiento superior al 
obtenido con un ciclo con un único compresor para las condiciones de contorno establecidas, de forma 
que se elige este tipo de ciclo para el estudio.  

Para el estudio de optimización del ciclo termodinámico se estiman y se mantienen constantes los 
siguientes parámetros de diseño: rendimiento de los compresores 0,8; rendimiento de la turbina 0,85; 
efectividad de los recuperadores de baja (LTR) y alta temperatura (HTR): 0,95, así como las siguientes 
pérdidas de carga: 
∆PHTR_H=1,5%;∆PHTR_C=0,5%;∆PLTR_H=1,5%;∆PLTR_C=0,5%;∆PReceptor_C=2%;∆PCooler_H=1%,donde 
los subíndices “C” y “H” se refieren a lado frio y lado caliente. 

En la figura 1 se presentan los resultados del cálculo del rendimiento al variar la temperatura y la 
presión mínimas del ciclo. Cada punto representado corresponde al valor de αPC que conducea máximo 
rendimiento en dichas condiciones. El valor de la presión mínima seleccionado finalmente, será el de 
máximo rendimiento para cada Tmine implicará un valor concreto de la relación de compresión (rcopt). 

 
Figura 1. Rendimiento máximo del ciclo con recompresión en función de la presión y la 

temperatura de admisión al compresor principal (Tmáx=1000 K y pmáx=200 bar). 
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Tabla 1. Resultados de la optimización para Tmin=35ºC y 40ºC (10 MW, Tmáx=1000 K, Pmáx=200 bar). 

TentradaCompresor Principal (PC) (Tmin)  35ºC 40ºC 

ηmáx ciclo 46,49 % 44,82 % 

Pminóptima  82,35 bar 87,67 bar 

αPCóptima 0,65 0,7 

Gasto másico CO2(𝑚𝑚)̇  115,41 kg/s 125,75kg/s 

Potencia neta (MW) 10,46 MW 10,08 MW 

Trabajo específico PC frente a RC  23,26 // 58,68 (kJ/kg) 32,84 // 76,21 (kJ/kg) 

Pentrada; TentradaRecompresión (RC) 83,2 bar  75,2ºC 88,56 bar   91,56ºC 

En la tabla 1 se presentan los resultados de la optimización para dos valores de Tmin: 35ºC, valor más 
cercano a la temperatura crítica del CO2, pero que garantiza las posibilidades de refrigeración en 
cualquier emplazamiento, y 40ºC, un valor superior para estar más alejados de la posibilidad de que se 
produzca condensación en el interior del compresor. Como era de esperar y tal como se muestra en la 
figura 1, el rendimiento es superior en el caso de elegir una temperatura menor de entrada al 
compresor principal. En el caso de 35ºC se obtiene rcopt=2,43 y αPCopt =0,65, frente al caso de 40ºC en 
el que rcopt=2,28, valor ligeramente inferior, siendo αPCopt =0,7. En la tabla se muestra asimismo como 
en ambos casos las presiones de entrada al compresor, resultado de la optimización, se alejan 
relativamente de las condiciones críticas de este fluido (73,4 bar). También se observa como el trabajo 
específico del compresor principal es muy inferior al del recompresor, cuyas condiciones de trabajo 
están más alejadas de las condiciones críticas. 

3. Descripción del modelo de prediseño de la turbina centrípeta y validación  
El modelo de prediseño de la turbina centrípeta se ha desarrollado en Matlab y se apoya en el 
programa REFPROP [8] para obtener las propiedades termodinámicas y de trasporte del fluido de 
trabajo, en este caso CO2. El modelo es del tipo “línea media” que se basa en la determinación de los 
triángulos de velocidades de entrada y salida del rodete, así como las componentes de la velocidad 
absoluta a la entrada y salida de los elementos fijos del escalonamiento: voluta, estator con álabes, 
estator sin álabes, y finalmente difusor de salida. Para ello, se parte en este caso de la hipótesis de 
álabe del rodete radial y velocidad absoluta de salida en dirección axial y uniforme en toda la sección 
de salida, lo que permite obtener el triángulo de salida particularizado para raíz, altura media y punta 
del álabe en dicha sección. El modelo incorpora diferentes correlaciones experimentales propuestas 
por distintos investigadores, que se detallan en la referencia [2], para estimar las distintas pérdidas en 
cada uno de los elementos del escalonamiento. Aunque las correlaciones han sido obtenidas mediante 
ensayos con aire y gases de la combustión, se considera que son válidas para el CO2, introduciendo las 
propiedades de este fluido, ya que en las condiciones de trabajo de la turbina tiene un comportamiento 
que se aproxima al de gas ideal. Estas pérdidas, que se expresan como variación de presión de parada, 
incluyen: pérdidas por rozamiento de la capa límite, pérdidas por incidencia, pérdidas por carga del 
perfil, pérdidas intersticiales internas, por bloqueo sónico y por rozamiento del disco, entre otras. Los 
modelos de pérdidas requieren conocer la geometría de la máquina y las velocidades de entrada y 
salida, así como una estimación de la velocidad relativa al conducto en un punto intermedio según la 
coordenada meridional en los diferentes elementos, distinguiendo entre la cara de presión y de succión 
en aquellos que incluyen álabes. Por tanto, la lógica del programa requiere un cálculo iterativo anidado 
para obtener la geometría básica del escalonamiento, que se completa con el modelo propuesto por 
Aungier [2] para acabar de definir la forma del contorno de los álabes y de las superficies del conducto 
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en la zona de raíz y de cabeza en el caso del rodete, información que es necesaria para alimentar 
algunas de las correlaciones de pérdidas. Es importante resaltar que el modelo requiere como 
parámetro fundamental de entrada, la denominada velocidad específica, parámetro adimensional cuya 
expresión se presenta en la ecuación (1), que condiciona el resultado del modelo en cuanto a la 
geometría de la máquina y su rendimiento, ya sea total a total si la instalación es de ciclo cerrado, o 
bien total a estática para ciclo abierto. Como se observa, dicho parámetro es función del salto 
entálpico isentrópico (Δhs), del caudal para las condiciones de escape de la turbina, o bien de admisión 
en el caso del compresor��̇�𝑉�, y del régimen de giro (n). En este estudio se ha considerado que existe 
un acoplamiento directo entre la turbina y el compresor y se selecciona la velocidad de giro para 
optimizar el diseño de este último, para lo cual se sigue la recomendación de Balje [9] que sugiere 
valores de nsC comprendidos entre 0,6 y 0,77.  Por ello, el modelo desarrollado incluye un módulo que 
calcula el régimen de giro óptimo del compresor, introduciendo como dato un valor de nsc, como paso 
previo para calcular el nsT de la turbina. Por otra parte, otro parámetro que es habitual especificar en el 
proceso de diseño de compresor centrífugo es el diámetro específico, cuya definición se muestra en la 
ecuación (2). El módulo mencionado calcula asimismo el diámetro del rotor del compresor centrífugo 
de la instalación para compararlo con el obtenido para la turbina. Balje recomienda para el Ds valores 
en el entorno de 4.   

   𝑛𝑛𝑛𝑛 = (𝑛𝑛 · �̇�𝑉0,5)̇ (∆ℎ𝑠𝑠
0,75� )  (1)  𝐷𝐷𝑛𝑛 = (𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 · ∆ℎ𝑠𝑠

0,25)̇ (�̇�𝑉0,5� ) (2)  

El modelo se ha validado con los escasos datos disponibles en [7] referentes a una instalación 
experimental de una potencia de 175 kW, con un gasto másico de 3,53 kg/s de CO2, condiciones de 
admisión al compresor 305,3 K y 76,9 bar, diámetro de rotor 1,87 cm, una relación de compresión de 
1,818, y girando a 75000 rpm. Estos datos permiten deducir que los parámetros adimensionales 
mencionados toman en este caso los valores de nsC=0,612 y DsC=4.8. El rendimiento del compresor de 
esta instalación experimental, según la referencia [7] es del 66,4 %. En cuanto a la turbina de la 
instalación, el rendimiento indicado es del 85%, con una temperatura de entrada a turbina de 810 K, 
valor de rendimiento en el entorno de los obtenidos en este estudio, como se comprobará 
posteriormente. 

Figura 2. Diagrama de bloques del proceso de cálculo. 

4. Resultados  

4.1. Caso de Tmin 35ºC, Pmin=82,35 bar, Pmáx= 200 bar y gasto CO2=115,41 kg/s 

Los resultados de la optimización en este caso ya fueron reflejados en la tabla 1. A partir de dichos 
datos se calcula la velocidad de giro del compresor y el radio del rotor para unos valores de nsCy Ds de 
0,7 y 4.8 respectivamente y se prediseña la turbina para dos posibles esquemas mecánicos (tabla 3). 
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Tabla 3. Resultados dependiendo de la configuración elegida: un único eje o bien 2 ejes.  

Parámetro 1 Eje 2 Ejes:  
PC RC 

Régimen giro (rpm) (para nsPC)  28977 (0,7) 28977 (0,7) 44485 

Gasto Principal (kg/s)  75,02 75,012 - 

Radio Rotor PC(cm)  7,55 7,55 - 

Gasto ReComp (kg/s)  40,39 - 40,39 

nsReComp  0,456 (resultado) - 0,7 (dato) 

Gasto Turbina (kg/s)  115,41 75,02 40,39 

Rend.Turbina (resultado nsT)  0,848 (0,607) 0,827 (0,438) 0,834 (0,554) 

Radios Rotor//Estator T (cm)  12,4 // 20,39 14,7 // 23,29 8,0 // 12,98 

En el caso de un único eje, al forzar a la turbina a girar a la misma velocidad del compresor principal, 
resulta una velocidad específica de 0,607 y un rendimiento relativamente alto de la turbina (0,848).  

Se puede comprobar que el máximo rendimiento se alcanza para un valor de nsT de 0,87, con este 
fluido, si bien la influencia es relativamente pequeña en elmargen comprendido entre 0,75 y 0,9.Por 
otra parte, se observa que el compresor auxiliar debe diseñarse con un valor de “ns” bastante bajo y 
verá penalizado su rendimiento.  

Si se opta por dos ejes, con dos turbinas operando con las mismas condiciones termodinámicas, pero 
recibiendo un gasto másico igual al del compresor que acciona, se comprueba que es posible 
seleccionar un valor de “ns” adecuado para el recompresor, que implicará un régimen de giro superior 
para el eje correspondiente, pero el rendimiento de ambas turbinas empeora ligeramente, al obtenerse 
valores de “ns” para éstas algo inferiores como consecuencia de la bajada del caudal. 

4.2. Caso de Tmin 40ºC y Pmin= 75 bar. 

Es importante destacar que las condiciones termodinámicas a las que se hace referencia en este trabajo 
son siempre valores de parada. Por tanto, la velocidad absoluta de entrada, que determinará las 
condiciones estáticas de presión y temperatura de entrada al compresor, dependerán del gasto másico y 
de la geometría del compresor. Siempre se seleccionan unas condiciones de parada en la admisión que 
garantizan que las condiciones estáticas no están en el interior de la campana de dos fases. No 
obstante, en [3] Monje va más allá y contempla la posibilidad de que el fluido entre en la zona bifásica 
al atravesar la garganta del rodete como consecuencia de la aceleración que experimenta el fluido al 
atravesarla, definiendo el parámetro AMC (Margen de Aceleración para la Condensación) como el 
cociente entre la velocidad que implicaría que las condiciones estáticas se correspondiesen con las de 
saturación, respecto de la velocidad del sonido en dichas condiciones. Este parámetro permite valorar 
la posibilidad de que se produzca la circunstancia anteriormente indicada, sugiriendo este autor que un 
valor adecuado sería 0,6, de forma que un Mach absoluto en la garganta inferior a este valor implicaría 
evitar esta circunstancia. Leittiere et al. [10] concluyenen un estudio experimental que puede 
producirse una situación metaestable que implique que realmente no se produzca la condensación en 
el estrechamiento, aunque teóricamente debieran existir dos fases en determinadas condiciones. No 
obstante, ha parecido adecuado incluir un caso que analice la repercusión de elegir unas condiciones 
de admisión con el margen de seguridad recomendado por Monge, considerando que se produce 
condensación de forma instantánea cuando las condiciones estáticas correspondan a una situación 
bifásica. En ese sentido, se comprueba que las condiciones de entrada del caso anteriormente 
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estudiado (35ºC y 82,35 bar) dan lugar a un valor de AMC de 0,35, no adecuado desde ese punto de 
vista, proponiendo en [9] las condiciones de 40ºC y 75 bar como más convenientes, por suponer un 
AMC de 0,689. Siguiendo esta recomendación, en este caso se ha fijado el valor de la presión mínima 
de entrada al compresor, en lugar de la presión máxima como hasta ahora, eligiendo el valor de 75 bar. 
En este caso, la optimización del rendimiento conduce a valores de αPC = 0,8, y una presión máxima 
muy cercana a la fijada en los casos anteriores, en concreto 199,98 bar, pero obteniéndose sin embargo 
un rendimiento óptimo algo inferior 42,49%, independientemente del valor de la potencia de la 
instalación, que afecta exclusivamente al gasto. 

Tabla 4. Resultados para diferentes potencias, manteniendo Tmin, Pmin 40ºC y 75 bar, para nsPC=0,7. 

Potencia  1MW 5 MW 10 MW 20 MW 30 MW 

Gasto total (kg/s) 12,01 58,75 120,16 251,381 377,07 

Régimen (rpm) 89337 40394 28244 19527 15944 

Rendimiento Turbina 0,841 0,846 0,8477 0,8485 0,8503 

Radios Rot/Est T (cm) 4,23 / 6,89 9,4 / 15,3 13,46 / 21,88 19,47 /31,66 23,85 /38,78 

En la tabla 4 se presentan los resultados, sin comprobar la existencia de dos fases en la entrada al 
compresor o en la garganta del rodete. 

El recompresor, en este caso, tendría que ser diseñado con unos valores muy bajos de ns (0,304), 
mientras que la turbina, en cambio, presenta valores de rendimiento adecuados para todo el margen de 
potencias estudiado, con un valor de ns de 0,576.  

Monge [9] propone un modelo para estimar el número de Mach en la garganta del rodete, con el fin de 
garantizar que las condiciones del fluido en la garganta no impliquen la existencia de dos fases en 
dicho estrechamiento. Aplicando dicha metodología, se comprueba que el número de Mach en la 
garganta es superior al AMC, de forma que según el criterio de Monge es necesario fraccionar el salto 
del compresor para evitar dicha circunstancia. En la tabla 5 se muestra los resultados obtenidos, para 
diferentes niveles de potencia, comprobándose que serían necesarias al menos dos etapas de 
compresión, siempre que se utilice un Ds=4.8. En el caso de elegir un valor de 4, valor seleccionado 
por Monge en su estudio, se comprueba que en el caso de 1 MW sería necesario fraccionar la relación 
de compresión en tres etapas para conseguir un Mach absoluto en garganta inferior al AMC y evitar la 
condensación del fluido. 

Hay que tener en cuenta que al reducirse el salto entálpico de cada etapa, si se mantiene el valor del 
parámetro “ns” para garantizar un valor adecuado del rendimiento del compresor, se reduce la 
velocidad de giro, tal como se comprueba en la tabla 5, lo que repercute en una menor velocidad de 
relativa de entrada y una velocidad absoluta inferior en la garganta del rodete. 

En cuanto al recompresor, cuyos resultados no se muestran en la tabla, se observa que trabajando en 
un único eje su velocidad específica se reduce significativamente, al disminuir la velocidad de giro 
impuesta por el compresor principal de dos etapas, obteniéndose un valor de 0,169. Dicho parámetro 
se incrementa hasta un valor de 0,289 si se fracciona también su compresión en dos etapas y a 0,41 
para 3 etapas, complicando su diseño. 

 

 

 

 

 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 127 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 

Tabla 5. Posibilidades de número de etapas de turbina si se evita 2 fases en el compresor. 

POTENCIA 1MW 10 MW 30 MW 

Régimen (rpm) (2 etapas PC; ns=0,7; Ds=4.8)  

(Mach garganta rodete PC) 

49210 

(0,5946) 

15558 

 (0,5483) 

8782 

(0,5415) 

1 etapa RendTurb  (rexp=2,572 ;  ns TURB= 0,32) 0,76 0,764 0,765 

1 etapa RadioRotor/RadioEstator Turbina (cm) 7,23 / 11,2 23,03 / 35,63 40,82 / 63,17 

2 etapasRend.Turb(rexp: 1,604 ns Turbina: 0,424) 0,806 0,811 0,813 

2 etapas RadioRotor/RadioEstator Turbina (cm) 5,4 / 8,61 17,18 / 27,34 30,47/48,49 

3 etapasRend.Turb(rexp:1,37 ns Turbina: 0,532) 0,819 0,828 0,829 

3 etapas RadioRotor/RadioEstator Turbina (cm) 4,51 / 7,44 14,34 / 23, 62 25,43 / 41,87 

En cuanto a la turbina, si la expansión se realiza en una etapa, su velocidad específica tendrá el 
valor de 0,32, cayendo su rendimiento a valores en torno al 76 %, tal como se refleja en la tabla 5. Por 
otra parte, en el caso de 10 MW el diámetro del estator será de un tamaño considerable (71,6 cm), que, 
en el caso de que la potencia de la instalación fuese de 30 MW llegaría a superar el metro de diámetro 
(126,34 cm). Si se divide el salto de la turbina en varios escalonamientos, se incrementa la velocidad 
específica y en consecuencia el rendimiento, tal como se muestra en la tabla 5, donde se presentan los 
resultados correspondientes a 2 y 3 etapas de expansión y para el primer escalonamiento. Asimismo, 
se observa que disminuye el tamaño de los componentes de dicho escalonamiento. Si a su vez se 
optase por una instalación de dos ejes que permitiese seleccionar una mayor velocidad de giro del eje 
del recompresor, accionado por un escalonamiento de la turbina, se podrían elevar los valores de la 
velocidad específica de la turbina y del recompresor, incrementándose el rendimiento de ambas 
máquinas, aunque se incrementaría la complejidad de la instalación.  

5. Conclusiones 

Se ha desarrollado una herramienta que permite definir la geometría y estimar el rendimiento de 
una turbina centrípeta, que se ha aplicado a la simulación de una instalación solar de concentración de 
torre central basada en un ciclo de CO2 supercrítico con recompresión, estudiando un rango de 
potencias entre 1 y 30 MW. En este margen de potencias la turbina centrípeta se comprueba que 
constituye una alternativa atractiva por su reducido tamaño y un adecuado rendimiento, especialmente 
en el caso en que no se considere la posible presencia de dos fases en el estrechamiento de la garganta 
del rodete del compresor. Si se seleccionan las condiciones de entrada al mismo con un criterio de 
seguridad en este sentido, la necesidad de fraccionar el salto del compresor en dos o tres etapas, 
dependiendo del caso, impone un régimen de giro del eje principal inferior, en cuyo caso también 
resulta conveniente fraccionar el salto de la turbina para obtener un rendimiento adecuado de esta 
turbomáquina. La obtención de resultados más concluyentes sobre la opción más interesante en 
relación con la selección de las condiciones de entrada al compresor y la configuración en uno o varios 
ejes requiere la simulación del compresor para la estimación de su rendimiento y un nuevo estudio 
sobre la optimización de los parámetros del ciclo con valores más ajustados de los rendimientos de las 
turbomáquinas en cada caso. 
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RESUMEN 

Generalmente, la elección o la elaboración de un producto es una mera cuestión económica. Sin 
embargo, en las últimas décadas, la sociedad está adquiriendo una mayor concienciación ambiental. 
Como resultado de esta conciencia sostenible muchas empresas y consumidores persiguen  que los 
productos sean rentables económicamente pero que al mismo tiempo sean respetuosos con el medio 
ambiente produciendo un bajo impacto ambiental. Normalmente el objetivo económico y el ambiental 
son opuestos, es decir, para conseguir una mejora en uno necesariamente hay que empeorar el otro. 
Para resolver este problema, podemos recurrir a la técnica de optimización multi-objetivo cuyo 
resultado viene dado por un conjunto de soluciones óptimas, que representan una combinación única 
de los objetivos económico y ambiental. El problema viene dado por la elección de la solución final, 
ya que generalmente hay muchos implicados y distintos intereses en el proceso de toma de decisiones. 
Para superar este problema una estrategia puede ser la de convertir los impactos ambientales a 
términos de valor monetario estandarizado. De esta manera, se simplifica el proceso de toma de 
decisiones ya que, por lo general, sólo hay una solución óptima que viene expresada en términos 
monetarios. 
El objetivo del presente estudio consiste en encontrar el espesor óptimo de aislamiento térmico de las 
superficies exteriores de un edificio que permite minimizar simultáneamente el coste económico y el 
impacto medioambiental. La evaluación del impacto ambiental se realiza a través de un indicador 
llamado Eco-cost (basado en ACV) que representa los costes marginales de prevención del impacto 
potencial de un producto o actividad.  
Las capacidades de la metodología se demuestran a través de su aplicación a un caso de estudio donde 
se considera una construcción tipo localizada en Lleida (España). Los resultados indican que la 
solución obtenida teniendo en cuenta el coste más el eco-coste (TEC) difiere de la solución que se 
obtendría considerando únicamente el coste ya que la solución TEC presenta un pequeño aumento 
económico pero con una importante mejora ambiental.  
 

Palabras clave: Optimización multi-objetivo, Análisis de Ciclo de Vida, Edificios 
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1. Introducción 
Actualmente en edificios de nueva construcción la tendencia es implementar grandes grosores de 
aislamiento para reducir la demanda de refrigeración y sobretodo de calefacción. No obstante desde un 
punto de vista económico llega un punto en el que mayor grosor de aislamiento no implica una 
reducción económica cuando se considera también el coste de construcción. Por otro lado, se debería 
tener en cuenta también el impacto ambiental a la hora de elegir el grosor óptimo de aislamiento.  

Normalmente el objetivo económico y el ambiental son opuestos, es decir, para conseguir una mejora 
en uno necesariamente hay que empeorar el otro. La metodología más utilizada para resolver este tipo 
de problema consiste en recurrir a la técnica de optimización multi-objetivo cuyo resultado viene dado 
por un conjunto de soluciones óptimas, que representan una combinación única de los objetivos 
económico y ambiental. El problema viene dado por la elección de la solución final, ya que en muchos 
procesos de decisión hay varios agentes implicados cada uno con sus respectivos intereses. 

Una de las estrategias para solucionar este problema puede ser la de convertir los impactos 
ambientales a términos de valor monetario estandarizado. De esta manera, se simplifica el proceso de 
toma de decisiones ya que, por lo general, sólo hay una solución óptima y además viene expresada en 
términos monetarios, de manera que resulta mucho más fácil de interpretar. 

En el presente trabajo hemos recurrido a la metodología de Eco-cost. Eco-cost es una técnica basada 
en análisis de ciclo de vida (ACV) y considera todos los costes marginales de prevención relacionados 
con un producto o actividad. Estos son los costes que deben ser pagados para reducir la contaminación 
y el agotamiento de materiales del medio ambiente en nuestro mundo a un nivel que esté en 
consonancia con la capacidad de carga de nuestra tierra [1]. Otros autores anteriormente han utilizado 
el indicador Eco-cost en diferentes problemas [2–5]. 

Las capacidades de la metodología se comprobarán  a través de su aplicación a un caso de estudio 
donde se considera una construcción tipo localizada en Lleida (España). Se comparará la solución 
óptima obtenida teniendo en cuenta la cuestión económica y ambiental (eco-coste) contra la solución 
que solo considera aspectos económicos.    

2. Metodología 

2.1. Implementación computacional 

La evaluación del consumo energético se ha realizado mediante el software EnergyPlus. La energía 
consumida durante la vida útil del edificio nos ayuda a evaluar el coste económico operacional y el 
impacto ambiental. En el presente trabajo se han considerado los datos climáticos de la ciudad de 
Lleida. 

EnergyPlus se ha conectado con una herramienta de optimización que funciona con un algoritmo 
genético (NSGA-II): JEPlus + EA [6]. Esta herramienta nos permite encontrar la solución óptima 
dentro del espacio de soluciones del problema, la cual sería muy costosa (a nivel de tiempo) de 
encontrar con una búsqueda exhaustiva de todas las soluciones posibles. 

2.2. Funciones objetivo  

2.2.1. Indicadores económicos  

En el presente trabajo uno de los objetivos que se persigue es encontrar las soluciones con un mínimo 
coste económico. Para ello vamos a considerar el coste asociado a la construcción del cubículo y el 
coste asociado a la electricidad consumida para climatizar el espacio durante la vida útil del edificio.  

El coste de los materiales de construcción se ha calculado mediante la siguiente ecuación: 

·cub k k
k

Cost Price Quant=∑               (1)     
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DondeCostcubes el coste total del cubículo, Pricek es el precio por kilogramo de material (los datos se 
han obtenido en la base de datos de ITeC[7]) y Quantk es la cantidad correspondiente en kilogramos de 
material k utilizada en la construcción (p.e. kg de hormigón). El consumo de electricidad se multiplica 
por el coste de la electricidad en el sector doméstico en España (0,16 €/kWh[8]) considerando una tasa 
anual de inflación del 5% [9]. La ecuación se presenta a continuación: 

( )_ · · 1+ele
n

elec n elec
n

cCost PCC ostons Inf=∑  (2) 

Donde Costelec_n es el coste de la electricidad a lo largo de n años, Conselec es la electricidad que se 
consume en calefacción y refrigeración anualmente en kWh, PCostelec es el coste del kWh de 
electricidad en España e Inf es el incremento anual del coste de la electricidad. 

2.2.2. Indicadores ambientales 

En el presente estudio vamos a utilizar el indicado reco-cost[10]para evaluar el impacto ambiental. 
Eco-cost cuantifica la cantidad de carga ambiental de una actividad o un producto en base ala 
prevención de esa carga. Eco-costos consideran el impacto de los componentes desde la cuna  a la 
tumba, esto incluye desde la extracción de las materias primas hasta su deposición, reutilización o 
reciclaje incluyendo todas las cargas intermedias relacionadas con el procesamiento, la purificación, el 
transporte o la distribución deestos productos. Los datos de eco-cost se obtienen de una base de datos 
desarrollada por la Universidad Tecnológica deDelft. Esta base de datos está basada en el LCI (life 
cycle impact) deEcoinventV3 y se actualizó en2014. Proporciona el eco-cost de diferentes 
componentes en €/kgo €/kWh[10]. 

Des del punto de vista ambiental, el objetivo es lograr un impacto mínimo.El impacto 
total(Eco_costtotal) comprende el impacto de los materiales de construcción(Eco_costcub) yel impacto 
de la electricidad para la calefacción y la refrigeración durante la fase operativa del 
cubículo(Eco_costelec): 

_ _ _total cub elecEco cost Eco cost Eco cost+=                                                                             (3) 

El eco-cost total de los materiales para la construcción del cubículo se calcula: 

 · _ _cub k k
k

Eco cost Eco Qucost ant= ∑             (4) 

Donde,Eco_costkes el costemarginal de prevenciónpor kilogramo dematerial k. 

Para traducirla electricidad consumida a eco-cost, se han utilizado los datos del sistema de 
producción de energía eléctricade España presentes en la base de datos de Eco-cost. Eleco-cost total de 
la electricidad consumida(Eco_costelec)se calcula de la siguiente manera: 

 · _ _ kWhelec kWhEco cost Eco c Quant tos=             (5) 

Donde, Eco_costkWh es eleco-costpor kWh deelectricidad en España y QuantkWh es la electricidad 
que se consume durante la vida útil del cubículo. 

2.2.3. Indicador ambiental y económico 

Al transformar el impacto ambiental a términos monetarios convertimos un problema multi-
objetivo a un problema con un objetivo único. Con el nuevo escenario, el coste total se calcula de la 
siguiente manera: 

_conv totalTEC Cost Eco cost= +         
      (6) 

Donde TEC es el coste total, teniendo en cuenta el coste convencional (Costconv) y el Eco-cost 
(Eco_costtotal). Así, el problema planteado tiene como objetivo minimizar el TEC. 
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3. Caso de estudio 
3.1. Descripción del modelo 
Los cubículos experimentales tienen dimensiones idénticas (cinco paredes planas de 2,4 x 2,4 x 0,15 
m), pero diferentes materiales (distintos tipos de ladrillos y materiales de aislamiento) con el fin de 
evaluar su rendimiento. La estructura del cubículo está hecha de cuatro pilares de mortero con barras 
de refuerzo, uno en cada borde de la celda. La base consiste en una plataforma de hormigón de 3 x 3 
m. Las paredes están compuestas de 6 capas de material, enumeradas a continuación de la más externa 
a la interna: un acabado de mortero de cemento, una estructura de ladrillos huecos, una cámara de aire 
de 5 cm, una capa de aislamiento, ladrillos perforados y una capa de enlucido de yeso. El techo fue 
construido con vigas de hormigón y 5 cm de losa de hormigón. Una capa de yeso conforma el acabado 
interior. El material aislante se coloca sobre el hormigón, protegido con un techo de mortero de 
cemento con una pendiente del 3% y una doble membrana de asfalto. En el análisis también se 
considera un cubículo de referencia sin aislamiento.En este caso de estudio se consideran tres 
materiales de aislamiento: Poliuretano (PU), poliestireno (XPS) y lana mineral (MW). 

3.2. Especificaciones del modelo 

Para la simulación del cubículo, se considera una temperatura de consigna interior de 24°C para todo 
el año [11]. Una bomba de calor con un COP de 3 cubre la demanda de calefacción y refrigeración. No 
se han integrado en el modelo ni ventanas ni puertas. No se considera ni ventilación natural ni 
mecánica pero si una tasa de infiltración fija de 0.12 RAH (renovaciones de aire por hora) [12]. No se 
considera ninguna carga interna. 

Asumimos una vida útil del edificio de 20 años. En referencia al coste económico de los materiales de 
construcción suponemos que la inversión total se asume el primer año. En cuanto a la electricidad 
consideramos un precio de 0,16 € / kWh con un 5% de incremento anual del precio. 

4. Resultado 
4.1. Análisis económico  
La figura 1 representa la evolución del coste de la electricidad y el material a medida que aumenta el 
espesor de aislamiento. El coste del material aumenta a medida que aumenta el espesor de aislamiento 
mientras que el coste de la electricidad disminuye a medida que aumenta el espesor. La solución 
óptima de nuestro análisis es la que tiene el coste mínimo teniendo en cuenta los dos términos 
económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Simulaciones obtenidas a partir de la variación del coste del cubículo con el espesor de 
aislamiento de PU, MW y EPS. 
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El poliuretano (PU) resulta ser el material más competitivo desde el punto de vista económico con un 
espesor de 8 cm. El PU es más caro que los otros materiales de aislamiento, pero su conductividad 
térmica es menor, por lo que los ahorros de energía que consigue compensan el coste adicional. Como 
era de esperar la solución con el mejor rendimiento económico no es la que presenta el mínimo coste 
de la electricidad. No incluir el coste de los materiales en el análisis puede conducir a una solución 
subóptima. Lo mismo puede decirse para el análisis ambiental. 

4.2. Análisis ambiental  

La figura 2 muestra que cuando el espesor de aislamiento aumenta el eco-cost de los materiales 
aumenta linealmente mientras que el eco-cost de la electricidad disminuye. Como en el caso 
económico, aquí el principal objetivo es lograr la solución con el mínimo eco-cost. La mejor solución 
ambiental se consigue con la utilización de 20 cm de MW. Esto ocurre porque el impacto ambiental de 
la MW es mucho más bajo que el impacto de PU y de XPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Simulaciones obtenidas a partir de la variación del impacto ambiental del cubículo con el 
espesor de aislamiento de PU, MW y EPS. 

4.3. Análisis económico y ambiental (TEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Simulaciones obtenidas a partir de la variación de los costes del cubículo (eco-cost, coste 
convencional y coste total) con el grosor de aislamiento de PU, MW y EPS. 
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En esta sección, el coste total, teniendo en cuenta el coste actual y el eco-cost de los materiales y de la 
electricidad, se analiza. Al convertir el impacto ambiental a términos monetarios, recurriendo al 
indicador de eco-cost, transformamos un problema multi-objetivo a un problema con objetivos no 
conflictivos y por lo tanto se alcanza una única solución óptima. La solución óptima se obtiene 
utilizando MW con un espesor de 12 cm.  

 

Presentación de los mejores resultados económicos, ambientales y totales.  

Óptimo económico convencional  8 cm de PU 
Óptimo ambiental (eco-cost)  20 cm de MW 
Óptimo total (ecocost + coste convencional) 12 cm de MW 

En este caso de estudio pasar de la solución de coste económico actual a la solución TCE implica 
aumentar el espesor del aislamiento y recurrir a un material de menor impacto como es la MW.  

4.4. Análisis comparativo de los resultados de TCE y los de OMO (optimización multi-objetivo) 

El problema planteado en este trabajo podría formularse como un problema de OMO donde se evalúa 
por un lado la cuestión económica y por otro la ambiental, sin transformarla a términos económicos. 
Al convertir el impacto ambiental a términos económicos, utilizando el indicador de eco-cost, estamos 
pasando de un problema multi-objetivo a un problema con un solo objetivo. Un método no es mejor 
que el otro, ambos presentan sus ventajas e inconvenientes. La ventaja de Eco-cost es que se expresa 
en unidades monetarias, no es necesario aplicar ninguna ponderación (todos los puntos medios se 
expresan en términos monetarios), los cálculos son relativamente claros y transparentes, y se obtiene 
una única solución óptima, ya que el eco-cost puede incluirse en el coste actual obteniendo una única 
función objetivo. Sin embargo, el indicador no se centra en el hecho de que las personas deben 
consumir menos, el método todavía presenta cierta subjetividad debido a que algunos coeficientes 
poseen incertidumbres al evaluar algunos factores externos, por ejemplo, el agotamiento de materiales 
como las tierras raras. Si el análisis ambiental se realiza mediante una técnica que no convierte el 
impacto ambiental a términos monetarios entonces el problema se convierte en multi-objetivo. 
Utilizando la metodología de ACV mediante indicadores como EI99 o ReCiPe, se está evaluando el 
impacto ambiental no des de un punto de vista de prevención de este impacto sino des de una 
perspectiva de compensación. Este procedimiento tiene la ventaja de que hace que la gente sea 
consciente del hecho de que deben consumir menos, y que las empresas produzcan de forma más 
limpia. La desventaja es que estos indicadores sufre del proceso de ponderación necesario para 
convertir los puntos de impacto medio a puntos de impacto final (los puntos medios se expresan en 
unidades diferentes). Se expresa en "puntos de impacto ambiental" y no en términos monetarios por lo 
que el problema presenta más de una función objetivo y varias soluciones finales que pueden 
complicar el proceso de toma de decisiones. 

La figura 4 presenta los resultados que se obtienen al realizar el análisis midiendo el impacto 
ambiental con la técnica de eco-cost (una función objetivo única) y al realizarlo midiendo el impacto 
con “puntos de impacto ambiental” (problema multi-objetivo). Los ejes x e y se refieren a los 
resultados del análisis de OMO, cada uno de los diseños de cubículo es uno de los puntos negros de la 
figura. Por otro lado, el eje y se refiere a los resultados de los TES representados en gris. Cada punto 
de la figura representa un cubículo con un espesor de aislamiento específico. En el caso de los 
resultados del análisis OMO, están representadas todas las soluciones óptimas (llamadas soluciones de 
Pareto). El análisis TCE sólo presenta una única solución óptima (mínimo coste) sin embargo para la 
comparación la figura presenta las otras soluciones.  
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Figura 4: Soluciones óptimas obtenidas a partir de la variación de los costes del cubículo con el  
impacto del cubículo. 

El cubículo con8cmdePUes la mejor solución económica en el análisis OMO mientras que para el 
análisis TCEla solución óptima es de 12cm de MW. Esto se debe a que cuando se considera el impacto 
ambiental y se convierte a coste económico, penaliza más el PU que el MW. 

5. Conclusiones 
En el presente estudio se presenta una metodología para encontrar el diseño óptimo de un edificio con 
el objetivo de minimizar simultáneamente el coste económico y el impacto ambiental. Para evaluar el 
impacto ambiental se ha empleado la técnica de eco-cost que le da un valor monetario a cada modelo 
de edificio que viene dado por el precio que se tendría que pagar para compensar el impacto de este 
edificio. Este eco-cost se expresa en términos monetarios de manera que se puede sumar al coste 
convencional consiguiendo transformar un problema multi-objetivo a uno con solo una función 
objetivo. Esto permite simplificar el proceso de toma de decisiones ya que a diferencia de los 
problemas multi-objetivo, la solución de este problema viene dada por un único modelo que es el que 
presenta un menor coste total. 

El modelo presentado en el caso de estudio es un edificio tipo cubículo donde la variable evaluada es 
el tipo y grosor de aislamiento aplicado en las superficies exteriores del edificio. Para cuantificar tanto 
el coste económico como el impacto ambiental se han considerado los materiales de construcción y la 
electricidad consumida para climatizar el cubículo durante su vida útil. Los resultados indican que, 
para el modelo evaluado y considerando las condiciones climáticas de Lleida, la mejor solución des de 
un punto de vista económico es utilizar 8 cm de poliuretano, en cambio, cuando al coste convencional 
se le añade el eco-cost el modelo con un mejor desempeño resulta ser el que emplea 12 cm de lana 
mineral. De esta manera, en este caso de estudio pasar de la solución de coste económico actual a la 
solución TCE implica aumentar el espesor del aislamiento y recurrir a un material de menor impacto. 
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RESUMEN 

El uso de ciclos subcríticos en bombas de calor para la producción de agua caliente se limita a 
temperaturas relativamente bajas y a saltos de temperatura del agua a calentar también pequeños. Es 
una buena solución, por ejemplo, para la producción de agua caliente para aplicaciones de calefacción, 
porque la temperatura del agua es admisible: 35 a 50°C y el salto de temperatura del agua es bajo, por 
ejemplo, alrededor de 5K. Para la producción de agua caliente sanitaria sin embargo, el salto de 
temperatura del agua es mucho mayor, por ejemplo, 50K cuando el agua se calienta de 10 a 60ºC. La 
temperatura del refrigerante en el proceso de condensación es bastante constante, lo que hace que la 
eficacia del condensador disminuya a elevados saltos de temperatura del agua. 
Recientemente se han desarrollado calentadores de agua que utilizan CO2 en ciclo transcrítico, ya que 
han demostrado un buen funcionamiento a elevados saltos de temperatura del agua, ja que se ve 
beneficiado por un elevado salto de temperaturas en el lado del refrigerante. Por lo tanto, una manera 
de mejorar la eficacia del condensador en un ciclo subcrítico será produciendo una gran cantidad de 
sub-enfriamiento, con el consecuente aumento de capacidad y el COP del ciclo. 
El siguiente artículo presenta dos ciclos diferentes con el fin de obtener el subenfriamiento deseado y 
la instalación experimental para la comba de calor agua/agua trabajando con propano. Finalmente, 
algunos resultados preliminares del COP se dan para diferentes condiciones de funcionamiento, tales 
como temperatura de la fuente de la bomba de calor en el lado caliente y el grado de subenfriamiento. 
Además, los resultados se comparan con un punto de referencia con cero subenfriamiento y una 
bomba de calor comercial. 
 

Palabras clave: Propano, subenfriamiento, bomba de calor. 
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1. Introducción 
La producción de agua caliente sanitaria mediante bombas de calor es una aplicación de creciente 
interés hoy en día, debido a su alta eficiencia. Así lo reconoce una directiva europea [1], donde una 
parte de la energía utilizada por las bombas de calor cuyo COP estacional está por encima de un valor 
de referencia, es considerada como si se obtiene a partir de fuentes de energía renovables. Como se 
indica en [2], hoy en día se impone un nuevo concepto en la implementación de los sistemas de 
refrigeración, lo que requiere configuraciones de construcción compacta que funcionan con 
refrigerantes con un bajo índice  GWP (Global Warming Potential), pero manteniendo el rendimiento 
energético lo más alto posible. En este sentido, el uso de fluidos naturales podría ser una opción 
interesante y el impacto de su adopción en la eficiencia energética de las bombas eléctricas de calor es 
el objetivo del proyecto en curso FP7 European Project, Next Generation of Heat Pumps working 
with Natural fluids, NxtHPG, ([3]) 
 
Una de las primeras bombas de calor comerciales desarrolladas para esta aplicación en particular se 
basaba en el ciclo transcrítico de CO2 en el marco del proyecto ECO-CUTE [4]. Trabajos como [5] y 
[6] han demostrado una alta eficacia de estos ciclos cuando el salto de temperatura del agua es 
elevado, como por ejemplo en el calentamiento de agua de 10ºC a 60ºC o incluso más elevadas, 
mientras que [7] demostró la ventaja de este ciclo con respecto a las soluciones estándar. 
 
Además de CO2, otro fluido natural, propano, también se puede utilizar para la producción de agua 
caliente sanitaria. Un informe de la IEA (IEA, anexo 32) [8] muestra el comportamiento estacional de 
una bomba de calor a gas para la producción combinada de calefacción y producción de agua caliente 
sanitaria en una casa pasiva noruega. El mismo sistema se comparó con diferentes soluciones en otro 
informe de [9]. Para las condiciones de funcionamiento consideradas, los autores concluyeron que el 
COP es un 20% mayor cuando se utiliza el CO2. La ventaja del R744 a elevados saltos de temperatura 
es debido al proceso de intercambio de calor en el enfriador de gas, lo que implica un elevado salto de 
temperaturas en el lado del refrigerante.  
 
Por lo tanto el perfil de temperatura entre el lado del refrigerante y el agua se adapta mejor para R744 
que en los sistemas con proceso bifásico. 
 
 
Sin embargo, los ciclos transcríticos tienen mayor penalización en el COP cuando se reduce el salto de 
temperaturas en el agua, [10]  realiza un estudio teórico donde el ciclo transcritico de CO2 se compara 
con otros ciclos subcríticos trabajando a subenfriamiento cero (Figura 1a). Además, en el proyecto 
NxtHPG el efecto del subenfriamiento en un ciclo de propano se está analizando. [11] estudiaron este 
efecto desde un punto de vista teórico, en el que se concluye que existe una cantidad óptima de 
subenfriamiento para diferentes condiciones de contorno. La Figura 1b muestra la comparación entre 
una condición de funcionamiento de referencia sin subenfriamiento a la salida del condensador (líneas 
discontinuas) y la que permite maximizar el COP controlando el subenfriamiento, la última situación 
permite una mejor coincidencia entre los perfiles de temperatura en el condensador, y por lo tanto un 
mejor COP. 
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Figura 1: a) Dependencia del COP con la temperatura de entrada del agua para diferentes refrigerantes, 
temperatura de salida 60ºC. ([10]) b) Ejemplos de perfiles de temperatura de Propano y agua dentro 

del condensador, con y sin subcooling. ([11]) 

El objetivo de este trabajo es evaluar el rendimiento de una bomba de calor agua-agua trabajando con 
Propano para la producción de agua caliente sanitaria aprovechando calor residual. En primer lugar, se 
presentan diferentes ciclos de refrigerante a fin de lograr el subenfriamiento necesario y el diseño 
experimental utilizado en el laboratorio. Finalmente, se muestran los resultados experimentales para el 
COP a diferentes temperaturas del agua a la entrada del condensador. Estos resultados experimentales 
son los resultados preliminares obtenidos en el proyecto NxtHPG. 

2. Montaje Experimental 
El proyecto NxtHPG dedica uno de los prototipos bajo estudio al desarrollo de una bomba de calor de 
propano para la recuperación de calor residual tratando de aprovechar la baja temperatura del agua a la  
entrada del condensador para producir subenfriamiento y mejorar el COP. El calor residual podría 
provenir de cualquier fuente disponible de energía, así como el alcantarillado o de un bucle de 
condensación, cuyas temperaturas van entre los 10 y 30ºC (para el presente trabajo la temperatura del 
agua a la entrada del evaporador es 20ºC). Esta bomba de calor produce agua caliente sanitaria a 60°C 
y se prueba a diferentes temperaturas de entrada de agua con el fin de estudiar su influencia con el 
rendimiento de la bomba de calor, las temperaturas de entrada están en el intervalo de 10 a 55ºC. 
Debido a las características de la aplicación, se ha seleccionado el Propano como el fluido de trabajo, 
ya que es capaz de proporcionar una buena eficiencia a relaciones de presión bajas y baja temperatura 
de descarga. 

2.1. Ciclos de refrigerante 

El subenfriamiento deseado con el fin de mejorar el rendimiento en el condensador se puede conseguir 
de diferentes maneras, en este trabajo dos ciclos diferentes han sido considerados: 
 

• Caso A (Condensador más subenfriador), Figura 2: En este caso, una botella de líquido 
situado justo después del condensador asegura que el refrigerante salga en estado de líquido 
saturado (punto 3), la botella de líquido es lo suficientemente grande para cumplir esta 
condición en diferentes condiciones de contorno. El refrigerante sale de la botella de líquido a 
la temperatura de saturación del condensador, cuyo valor para esta aplicación rondas los 60ºC, 
y se enfría en el subenfriador. De esta manera, el refrigerante sale del subenfriador con un 
cierto subenfriamiento (punto 4), que dependerá de la temperatura de entrada del agua, la que 
aumentará antes de entrar al condensador. Tener la condensación y subenfriamiento en 
intercambiadores de calor diferentes tiene la ventaja de optimizar el diseño del intercambiador 
de calor en cada elemento, puesto que el refrigerante en el subenfriamiento está en estado 
líquido, cuya densidad es muy diferente en comparación con el refrigerante a la entrada del 
condensador. Por lo tanto, el paso de la placa del subenfriador se puede seleccionar más 
pequeño que en el condensador con el fin de optimizar la transferencia de calor. Por otra parte, 
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un elevado flujo másico de agua dará lugar a una mayor caída de presión en el subenfriador si 
se selecciona el paso de la placa demasiado pequeño. 

 
• Caso B (Condensador y válvula de estrangulamiento) Figura 3: En este caso, hay una válvula 

de estrangulación entre el condensador y la botella de líquido. Como en el caso anterior, la 
botella de líquido asegura que el refrigerante salga de la válvula de estrangulación en estado 
de líquido saturado (punto 4), mientras que en la entrada de esta válvula de estrangulamiento 
el refrigerante está en estado de líquido subenfriado (punto 3) procedente del condensador. Ya 
que el refrigerante se mantiene sobre la línea de líquido saturado a la salida de la válvula de 
estrangulación y la presión de saturación en su entrada depende del proceso de transferencia 
de calor en el condensador, el subenfriamiento dependerá de la caída de presión que ocurre en 
la válvula de estrangulación, es decir, cuando la válvula se cierra la caída de presión es mayor 
y por lo tanto lo será el subenfriamiento. La válvula de expansión da la caída de presión 
necesaria (desde el punto 4 al 5) para tener el recalentamiento deseado a la entrada del 
compresor (punto 1). En este caso, el proceso de subenfriamiento se hace dentro del 
condensador, por lo que la geometría no se puede optimizar para este proceso. Por otro lado, 
tiene la ventaja económica de contar con un intercambiador de calor menos, y además, el 
subenfriamiento se puede controlar por medio de una válvula de estrangulación electrónica. 

 
Figura 2: Caso A: Subenfriador en serie con el condensador a) Esquema, b) P-h diagrama. 
 
 

 
Figura 3: Caso B: Subenfriamiento realizado mediante la válvula de estrangulamiento a) Esquema, b) 
P-h diagrama. 
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2.2. Diseño Experimental 

Se ha construido un prototipo de laboratorio con el fin de medir los dos ciclos diferentes descritos 
anteriormente, la Figura 4 muestra el diseño experimental, el cual es capaz de reproducir los dos 
ciclos. El sistema ha sido diseñado para obtener alrededor de 50 kW en el punto nominal, 20ºC de 
temperatura de entrada del agua a la entrada del evaporador y proporcionando agua caliente sanitaria a 
60°C con una temperatura de entrada a 10ºC. Con el fin de comparar equitativamente ambos ciclos, 
los componentes se han seleccionado en consecuencia y sus principales características son: 
 

• Caso A (Condensador más subenfriador): El subenfriador se ha seleccionado con un paso de 
placa más pequeño que el condensador con el fin de aumentar la velocidad del refrigerante y 
por lo tanto mejorar la transferencia de calor. Dado que el flujo másico de agua puede variar 
considerablemente dependiendo de las condiciones de contorno (salto de temperatura del agua 
a calentar puede variar de los 5K a los 50K) la válvula de 3 vías reduce el paso de agua a 
través del subenfriador con el fin de reducir la caída de presión en el subenfriador, cuando 
estas son elevadas (saltos de temperatura inferiores a 10 K). 
 

• Caso B (Condensador y válvula de estrangulamiento): En este caso, el mismo intercambiador 
de calor se utiliza para condensar y subenfriar, por lo tanto, tiene menos área total que en el 
caso A. Sin embargo, el condensador se ha seleccionado lo suficientemente grande para 
obtener un alto grado de subenfriamiento sin perjudicar demasiado el rendimiento debido al 
aumento de la temperatura de condensación. Dado que no se emplea el subenfriador, la 
válvula de 3 vías envía el agua directamente al condensador. 

 
La selección del circuito utilizado, A y B, se efectúa por medio de varias válvulas de paso colocadas 
en el prototipo. 
 
 

 
 
Figura 4: Diseño experimental que incluye caso A y B 
 
 

3. Resultados Experimentales 
Los resultados que se muestran a continuación son los primeros experimentos llevados a cabo en el 
proyecto NxtHPG para la bomba de calor de agua-agua. Para este estudio la temperatura de entrada de 
agua en el evaporador se mantiene a 20ºC para todos los puntos, el flujo másico de agua se elige a fin 
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de obtener 15ºC a la salida del evaporador en el punto nominal y después se mantuvo constante para 
todos los puntos de prueba, el recalentamiento se mantiene alrededor de 10 K y la temperatura de 
salida del agua en el condensador se mantiene a 60°C gracias al ajuste de la bomba de agua de 
velocidad variable en el lado del agua caliente. La temperatura del agua se toma entre 10 y 55ºC. 

3.1. Caso A 

Como se ha dicho anteriormente, para el caso A, la válvula de 3 vías envía todo el flujo de agua a 
través del subenfriador menos cuando la caída de presión en el subenfriador es demasiado grande. 
La Figura 5 muestra el COP de calefacción y el subenfriamiento para el caso A, a diferentes 
temperaturas de entrada del agua a ser calentada. Conforme la temperatura del agua aumenta, el COP 
disminuye de forma casi lineal, el subenfriamiento sigue la misma tendencia, ya que disminuye a 
medida que aumenta la temperatura del agua. Esto es debido a que el subenfriamiento está limitado 
por la temperatura del agua, por ejemplo, al entrar esta a 30ºC el refrigerante se enfriará en el 
subenfriador hasta 30ºC como máximo. 
Si los resultados con subenfriamiento son comparados con aquellos que tienen subenfriamiento nulo, 
es decir, 0K, se puede ver que el primero tiene un COP aproximadamente 31% mayor que con 0K de 
subcooling. No obstante, a fin de ser competitivos en el mercado, hay que compararlo con los ciclos 
transcriticos de CO2 disponibles para la producción de agua caliente sanitaria. Dado que, al menos 
hasta donde saben los autores, no hay una bomba de calor similar en el mercado con que comparar, se 
ha elegido la Q-ton [12], una bomba de calor aire-agua de alta eficiencia. Los resultados mostrados en 
la Figura 5 respetivos a la Q-ton son para una temperatura del aire de 25ºC. Se puede observar que el 
COP del sistema subcrítico con propano es más alto que el transcrítico trabajando con CO2 (Q-ton). 
Además, la disminución del COP a medida que la temperatura del agua de entrada aumenta, es más 
brusca en el ciclo transcrítico, ya que el CO2 reduce su COP en un 21% al variar la temperatura del 
agua de entrada de 5 a 24ºC, mientras que el ciclo con propano (con subenfriamiento) reduce su COP 
en 15 % al variar la temperatura del agua de entrada de 10 a 30ºC. 
 
 

 
Figura 5: Resultado experimental caso A, punto de referencia (subenfriamiento cero) y bomba de calor 
comercial aire-agua de CO2 (Q-ton). COP calefacción y subenfriamiento vs. temperatura del agua. 

3.2. Caso B 

En este caso, el subenfriamiento se controla mediante la válvula de estrangulamiento situada entre el 
condensador y la botella de líquido, tal y como se ha explicado antes, conforme se cierra la válvula se 
produce una mayor caída de presión, y en consecuencia un mayor subenfriamiento. Por lo tanto, a 
diferencia del caso A, el subenfriamiento se puede variar para la misma temperatura de entrada de 
agua. Dado que en este caso la condensación y el subenfriamiento se hacen en el mismo 
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intercambiador de calor (condensador del caso A), un mayor subenfriamiento significa tener más 
inundado el condensador y una menor área para la condensación. Por lo tanto, en el caso B se tiene un 
25% menos de área que en el caso A, ya que, el segundo hace uso de la subenfriador aparte. 
La Figura 6 muestra tres mediciones en el punto nominal (10 a 60°C en el lado de condensación) con 
diferentes subenfriamientos. Se puede observar que el mayor COP no corresponde al que tiene mayor 
subenfriamiento, por lo que se puede intuir que existe un subenfriamiento óptimo. Esto se puede 
explicar de la siguiente manera: conforme aumenta el subenfriamiento, la capacidad calorífica 
aumenta, pero al mismo tiempo el área disponible para condensar se reduce, produciendo un aumento 
en la temperatura de condensación, y un mayor consumo de energía por el compresor. Por lo tanto, el 
COP es un compromiso entre la mejora debido al aumento en el cambio de entalpía en el condensador 
producido por el subenfriamiento y el mayor consumo debido a la disminución de la superficie de 
condensación. 
Si lo comparamos con el caso A, el COP se reduce aproximadamente en un 3,5%, pero todavía es un 
26% más alto que el punto de referencia (subenfriamiento cero) y bastante competitivo comparándolo 
con la boba de calor comercial Q-ton. 

 
Figura 6: Resultado experimental caso B. COP calefacción vs. Subenfriamiento para una temperatura 
de entrada del agua de 10ºCConclusiones 
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Los sistemas transcríticos de CO2 son utilizados normalmente para elevados saltos de temperatura en 
el agua debido a sus buenas prestaciones en esta condición. Este artículo presenta algunos resultados 
experimentales preliminares de un prototipo de bomba de calor agua-agua para producción de agua 
caliente sanitaria mediante propano como refrigerante, incluyendo dos ciclos diferentes para obtener 
subenfriamiento con el fin de mejorar el proceso de transferencia de calor en el ciclo subcrítico. Las 
conclusiones extraídas de este estudio son: 

• El rendimiento de un ciclo subcrítico se puede mejorar hasta un 31% mediante la adición de 
subenfriamiento cuando se trabaja con un elevado salto de temperatura del agua. 

• El rendimiento de un ciclo subcrítico de propano con subenfriamiento es comparable o incluso 
superior, en comparación con un producto comercial transcrítico con CO2. 

• Para el caso A, el subenfriamiento y  el COP disminuyen casi linealmente a medida que 
aumenta la temperatura del agua de entrada, aunque parece esta disminución es menor que en 
el caso del ciclo transcrítico con CO2. 

• En el caso B, el subenfriamiento se puede variar independientemente de la temperatura de 
entrada de agua. 

• Para el caso B existe un subenfriamiento óptimo, ya que existe un compromiso entre la mejora 
debido al aumento en el cambio de entalpía en el condensador producido por el 
subenfriamiento y el mayor consumo debido a la disminución de la superficie de 
condensación. Este punto óptimo depende de los componentes del sistema. 

• El COP para el caso B es aproximadamente un 3,5% menor que en el caso A para el punto 
nominal, aunque esto se obtiene con alrededor un 25% menos de área (el subenfriador no se 
utiliza). 

Por lo tanto, se ha demostrado que un ciclo subcrítico con propano puede tener un buen rendimiento 
para la producción de agua caliente sanitaria cuando se trabaja con subenfriamiento. 
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RESUMEN 

Los acuerdos internacionales plasmados en la nueva reglamentación sobre gases fluorados (F-Gas) 
han establecido futuras pero próximas restricciones al uso de refrigerantes de alto-GWP en Europa. 
Estas restricciones favorecerán la implantación de sistemas de refrigeración con refrigerantes de bajo-
GWP, especialmente en aplicaciones con elevados ratios de fuga, como es la refrigeración comercial 
centralizada. Para clarificar posibles soluciones para cumplir con la reglamentación F-Gas, se presenta 
el análisis de cinco sistemas de refrigeración de doble etapa de compresión con diferentes refrigerantes 
de bajo-GWP (HFC, HFO y naturales). Se analiza el comportamiento energético frente a un amplio 
rango de temperaturas de evaporación y ambiente, y se evalúa su comportamiento medioambiental 
(basado en el TEWI) frente a un mismo escenario de operación, típico de la refrigeración comercial 
centralizada. Se concluye que para refrigerantes de alto-GWP las emisiones directas de refrigerante 
tienen un peso mucho más importante que las indirectas, por lo que las futuras soluciones de 
refrigeración estarán basadas en fluidos de bajo-GWP, en algunos casos con riesgo de toxicidad o 
inflamabilidad. Se observa que los sistemas indirectos de doble etapa en cascada con CO2 como fluido 
de baja temperatura son soluciones prometedoras, especialmente para regiones cálidas. 

Palabras clave: cascada, doble etapa, TEWI 
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1. Introducción 
El impacto medioambiental asociado a la refrigeración con compresión de vapor mueve a la 

comunidad científica hacia soluciones medioambientalmente más sostenibles, enfocadas a reducir el 
efecto directo de emisión de refrigerantes y reducir el efecto indirecto debido al consume energético. 
Los nuevos acuerdos internacionales están restringiendo ya el uso de refrigerantes de alto GWP. En 
concreto la legislación europea limitó el uso de refrigerantes con GWP>150 en aplicaciones de 
automoción [1] e incrementó la supervisión de plantas y emisiones de refrigerantes [2]. Además, 
existen normativas específicas que graban la compra de refrigerantes del tipo HFC, como en 
Dinamarca, Suecia, Alemania o España. Adicionalmente, en Marzo de 2014, la Comisión Europea 
aprobó el texto final de la revisión de la Normativa F-Gas [3] que ha entrado en vigor en 2015 siendo 
su objetivo la eliminación total o parcial de fluidos fluorados con elevado GWP. Esta legislación 
prohíbe el uso de HFC con GWP>150 en aplicaciones domésticas, en frigoríficos y congeladores de 
uso comercial y en sistemas de aire acondicionado. Además, solo permite el uso de fluidos con 
GWP<150 para sistemas de refrigeración centralizados de uso comercial de capacidad igual o superior 
a 40kW, con excepción de los sistemas primarios de cascadas, donde se permite el límite de GWP de 
1500. Adicionalmente establece un límite de recarga de instalaciones de 40 toneladas de CO2 
equivalente con refrigerantes de GWP>2500. Estas dos últimas prohibiciones afectan enormemente a 
la refrigeración comercial, especialmente a los supermercados, donde el uso del R404A y R507A 
estará prohibido.  

Según UNEP [4], los fluidos más utilizados en refrigeración comercial son el R404A para media 
y baja temperatura y el R134a para alta temperatura. El R404A es un fluido de alto GWP y el R134a 
de medio GWP ( Tabla 1). Su uso estará limitado por dicha regulación, por tanto nuevas opciones 
están siendo estudiadas. Entre los naturales están el amoniaco, dióxido de carbono y diferentes 
hidrocarburos, todos ellos de muy bajo GWP. Por razones de seguridad el R717 se analiza con 
instalaciones indirectas de doble etapa [5, 6] o sistemas de fluido secundario [7-9]. El R744 con ciclos 
transcríticos de simple [10, 11]  o doble etapa [12, 13], en instalaciones en cascada [14]  o como fluido 
secundario [15, 16]. Y los hidrocarburos, en especial el R290, se utilizan como refrigerante de alta 
temperatura en cascadas [17] o con fluidos secundarios [18]. Además, pueden considerarse los nuevos 
HFO de muy bajo GWP [R1234yf, R1234ze(E)] y el HFC de bajo GWP R152a. todos ellos con 
características de inflamabilidad. Sus principales propiedades se presentan en la Tabla 1. 

De la discusión sobre las presentes y futuras opciones de refrigerantes para refrigeración 
comercial, sugerimos desde un punto de vista de seguridad que todos los fluidos de bajo-GWP, con 
excepción del CO2, no son recomendables para sistemas centralizados directos, ya que presentan 
características de inflamabilidad y por tanto la seguridad de los usuarios no estará garantizada. La 
opción más lógica para ellos es implementar sistemas indirectos, por ejemplo cascadas con CO2 como 
fluido de BT o sistemas indirectos de fluido secundario con CO2 u otro fluido. Podemos considerar 
sistemas de simple o doble etapa, pero solo se analizarán sistemas de doble etapa por sus mayores 
prestaciones energéticas. Por tanto, la discusión lleva a analizar solo cinco sistemas: dobles etapas 
directas con CO2 (subcooler o flash tank), dobles etapas indirectas con un refrigerante de bajo GWP en 
AT y CO2 en BT, y sistemas directos de doble etapa (subcooler o flash tank) combinados con un 
sistema de fluido secundario. Los sistemas directos de doble etapa se han analizado con fluidos HFC 
con subcooler en [19-21] y con CO2 con flash tank en [22] y sin sistemas intermedios en [23]. Las 
cascadas se han estudiado con las combinaciones NH3/CO2 en [6, 24] y con R134a/CO2 in [14]. 
Finalmente, sobre sistemas de fluido secundario Wang et al.[25]presenta resultados experimentales 
con CO2. Como se observa se han realizado diferentes trabajos previos, pero no está suficientemente 
claro que sistema con que combinación de refrigerantes de bajo GWP es más atractiva. 
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Tabla 1. Características físicas, medioambientales y de seguridad de los refrigerantes considerados 
[26, 27] 

 R717  R744  R290  R152a R1234ze(E) R134a R404A 
Fórmula química o 
composición (%peso) 

NH3 CO2 CH3CH2CH2 CH3CHF2 CHF=CHCF3 CH2FCF3 44 
4 
52 

R125 
R134a 
R143a 

Peso molecular (g·mol-1) 17.03 44.01 44.10 66.05 114.04 102.03 97.60 
P.N. ebullición (ºC) -33.3 -56.6 -42.1 -24 -19.0 -26.1 -46.2 
Temp. crítica (ºC) 132.3 31.0 96.7 113.3 109.4 101.1 72.0 
GWP100 años <1 1 ~20 133 6 1370 3700 
Grupo de seguridad B2 A1 A3 A2 A2 (A2L) A1 A1 
OEL (PPMv) 25 5000 1000 1000 1000 1000 1000 
LFL (% vol.) 16.7 0 2.1 4.8 7.6 ninguno n 
HOC (MJ·kg-1) 22.5 n.d. 50.4 17.4 n.d. 4.2 -6.6 

La bibliografía proporciona pocos trabajos comparativos entre las soluciones. Girottoet 
al.[28]presentó la energía consumida por un supermercado con dos soluciones, CO2transcrítico 
(simple etapa para MT y doble etapa compound para BT) con un sistema de doble etapa directo con 
R404A. Observaron menor eficiencia para el CO2 pero afirmaron que con mejoras puede alcanzarse la 
del R404A. Da Silva et al.[29]presentaron una comparación experimental de un sistema de 
supermercado trabajando a -30ºC con una cascada R404A/CO2 con una simple etapa con R404A y 
R22. Concluyeron que la cascada reduce el consumo de energía entre un 13 y un 24%. Mumanachitet 
al.[30], con una aproximación teórica, presentaron la comparativa energética y de costes de una 
cascada NH3/CO2 con un sistema de doble etapa de amoníaco. Concluyeron que la cascada es más 
eficiente a bajas temperaturas. Finalmente, Messineo[31] presentó un análisis de una cascada 
NH3/CO2 con una doble etapa de R404A, afirmando que la cascada es un sistema atractivo para 
refrigeración comercial por razones de energía, seguridad y medioambientales. 

Como se observa, existen pocos resultados e informes de soluciones de refrigeración para adaptar 
la refrigeración comercial a las nuevas regulaciones y se presentan pocas soluciones en la 
comparativa. Por tanto, pretendemos proporcionar un comparativa más amplia sobre las instalaciones 
de doble etapa para refrigeración comercial, incluyendo sistemas de refrigeración y diferentes 
refrigerantes ante una misma base de comparación. Analizamos teóricamente cinco sistemas de 
refrigeración con los fluidos actuales y con otros no ampliamente usados en refrigeración comercial 
pero que serán interesantes cuando la nueva reglamentación entre en vigor. Presentamos el análisis 
con énfasis en los principales parámetros de diseño, analizamos su comportamiento energético en 
diferentes condiciones de operación y los comparamos entre ellos utilizando el parámetro de afección 
medioambiental TEWI. El objetivo es presentar una comparativa más clara sobre las soluciones que 
cumplirán los requisitos de la F-Gas, estableciendo sus ventajas e inconvenientes. 

2. Fluidos considerados y modelos de los sistemas 
 Como mencionamos en la introducción, se pretende proporcionar una comparación teórica en 
base energética y medioambiental de diferentes ciclos de doble etapa trabajando con refrigerantes de 
bajo GWP, candidatos a sustituir los sistemas actuales de refrigeración en sistemas centralizados de 
refrigeración comercial para baja temperatura. Se han seleccionado los refrigerantes y sus sistemas 
en base a la siguiente restricción: el refrigerante enviado a uso final (sala de ventas del 
supermercado) tiene que ser un refrigerante de alta seguridad, o sea, de clase A1 (Figura 1). Sin 
embargo, se incluyen fluidos de baja seguridad en la parte del ciclo que no está en contacto con el 
usuario final (sala de máquinas del supermercado). 
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 Por lo tanto, se comparan los refrigerantes más utilizados en refrigeración comercia con los 
siguientes de bajo GWP: R717, R744 y R290 de la familia de naturales, R1234ze(E) de los HFO, y el 
R152a de la familia HFC con GWP inferior a 150. Sus propiedades están detalladas en la Tabla 1. 

Se evalúan sus prestaciones utilizando sus ciclos más recomendados, como se muestra en la 
Figura 1. Se consideran ciclos de doble etapa directos para fluidos de clase A1 (sistemas A y B) y 
ciclos indirectos (cascada o con fluido secundario) para fluidos que no son A1. Las combinaciones que 
se han considerado son las siguientes: 

• Doble etapa directa con subcooler (sistema A, Figura 1): usado generalmente con mezclas 
zeotrópicas. Utiliza el subcooler como sistema intermedio, donde parte del refrigerante de la 
salida del condensador se expande a la presión intermedia para subenfriar el resto de líquido y 
desrecalentar entre etapas. Con este ciclo se evalúa el R404A y el CO2 en condiciones 
subcríticas y transcríticas. 

• Doble etapa directa con flash tank (sistema B, Figura 1): Usado para fluidos puros. Utiliza un 
sistema de doble etapa de expansión y un depósito de separación de líquido y vapor a presión 
intermedia. Ello permite incrementar la producción frigorífica específica y desrecalentar entre 
etapas. Se evalúa el CO2 en condiciones subcríticas y transcríticas. 

• Doble etapa directa con flash tank y CO2 como fluido secundario (sistema C, Figura 1): Para 
refrigerantes inflamables o tóxicos. Se selecciona el sistema B combinado con un sistema de 
CO2 de fluido secundario. Se evalúan las combinaciones R717/CO2,sf y R290/CO2,sf. 

• Doble etapa directa con subcooler y CO2 como fluido secundario (sistema D, Figura 1): Para 
inflamables o de alto GWP. Se combina el sistema A con un sistema de CO2 como fluido 
secundario. Se evalúan las combinaciones R404A/CO2,sf, R152a/CO2,sf and R1234ze(E) 
/CO2,sf. 

• Sistema de doble etapa indirecto o cascada (sistema E, Figura 1): También para fluidos 
inflamables, tóxicos o de alto GWP, se considera el ciclo en cascada con el fluido de clase no 
A1 o de alto GWP en el ciclo de AT y el CO2 en el de BT. Se evalúan las combinaciones: 
R717/CO2, R1234ze(E) /CO2, R290/CO2, R152a/CO2 and R134a/CO2. 

 

 
Figura 1. Ciclos de doble etapa considerados 

Se analizan los ciclos de la Figura 1 en base a la aproximación energética más eficiente pero 
considerando los efectos derivados de las eficiencias de los compresores. Las comparativas se basan 
en las siguientes suposiciones: diferencia de temperatura entre ambiente y condensación de 10ºC para 
todos los ciclos con excepción de los transcríticos, donde se considera una aproximación de 
temperatura de 5ºC debido a las mejores propiedades de transmisión de calor del CO2; salida de 
evaporadores y condensadores en saturación; recalentamientos, subenfriamientos y recalentamiento 
provocado por compresores despreciable. Los procesos de expansión se consideran isentrópicos. El 
comportamiento de los compresores en todos los ciclos se modeliza con la misma curva de 
rendimiento interno, ecuación ( 1 ), para todos los refrigerantes. Las propiedades termodinámicas se  
evalúan utilizando el Refprop [27]. Es necesario mencionar que cuando se traslade este estudio a 
sistemas reales será necesario considerar las diferencias de temperatura reales en los intercambiadores 
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y las diferencias entre los rendimientos de los compresores, por lo que los resultados exactos pueden 
variar ligeramente. 

𝜂𝜂𝑖𝑖 = 1 − 0.04 · 𝑡𝑡 ( 1 ) 

Los parámetros energéticos de los ciclos dependen del nivel intermedio de trabajo, de la presión 
intermedia en ciclos de doble etapa y en la temperatura de condensación del ciclo de BT en las 
cascadas. Se obtiene este nivel intermedio óptimo mediante un proceso iterativo y se utiliza este para 
la comparación. Para los ciclos transcríticos de CO2 se evalúa también la presión óptima de cesión de 
calor, siendo esta última utilizada para las comparativas. 

Además de las suposiciones anteriormente detalladas para todos los ciclos, en el trabajo de [32] se 
describen otros condicionantes específicos para cada uno de los ciclos. 

3. Comparación energética de sistemas de doble etapa 
Como se ha comentado en la sección 2, los ciclos presentan un rendimiento energético que 

depende de los parámetros de operación. Este depende del nivel intermedio, que es analizado en 
detalle en [32], y de las diferencias de temperatura en los intercambiadores (en el intercambiador de la 
cascada o en el evaporador en el caso de sistemas de fluido secundario). 

Establecer valores de referencia para estos parámetros es difícil, ya que dependen de las 
características finales de las instalaciones. Por tanto, se analiza en este apartado la influencia de las 
diferencias de temperatura en los intercambiadores. 

A continuación, dado que el objetivo es analizar el rendimiento de los ciclos y comparar su 
dependencia con las condiciones externas, se consideran los valores para dichos parámetros que son 
recomendados por diferentes investigadores. Con ello se realiza la comparativa de rendimientos de 
cada uno de los ciclos con las diferentes combinaciones de refrigerantes para diferentes niveles de 
evaporación y diferentes temperaturas ambiente. 

3.1. Influencia de los parámetros de diseño 

En este apartado se analiza la influencia de los parámetros de diseño en el COP alcanzado por 
cada ciclo. Los parámetros son: la eficiencia térmica del subcooler, para el ciclo de doble etapa con 
subcooler (sistema A); la diferencia de temperatura en el intercambiador de cascada (sistema E); y la 
diferencia de temperaturas entre la evaporación y fluido secundario en sistemas con fluido secundario 
(sistemas C y D). Ellos se analizan para una temperatura de evaporación de -30ºC y una ambiente de 
30ºC, condición general en sistemas de refrigeración comercial. 

Respecto a la eficiencia térmica del subcooler, podemos afirmar que el COP del ciclo 
correspondiente tiene mayor valor cuanto mayor sea la eficiencia. No se incluye el análisis ya que se 
ha analizado extensamente en el trabajo de Torrellaet al.[33]. Sin embargo, cabe destacar que este 
valor no suele superar el 70%, ya que para mayores valores de eficiencia el coste del intercambiador 
suele ser elevado. 

En las cascadas (sistema E) el parámetro que influye más en su rendimiento es la diferencia de 
temperatura en el intercambiador de cascada (Δ𝑇𝑇casc), reduciéndose el COP cuando esta aumenta. En 
la Figura 2 se presenta el COP (eje izquierdo, línea continua) y la reducción de COP (eje derecho, 
línea discontinua) de las combinaciones de refrigerantes para una temperatura de evaporación de -
30ºC y ambiente de 30ºC. Se observa que conforme aumenta dicha temperatura se reduce el COP. La 
reducción es similar para todos los refrigerantes, y es de aproximadamente un 2% de reducción de 
COP por cada 1ºC de incremento de la diferencia de temperatura. Obviamente, es recomendable 
reducir al máximo dicha diferencia de temperaturas, sin embargo este comentario se debe relacionar 
con el coste económico que tendría el intercambiador de la cascada. 

Para los sistemas con fluido secundario (sistemas C y D), se presenta en la Figura 3 el COP (eje 
izquierdo, línea continua) y su reducción (eje derecho, línea discontinua) frente a la diferencia de 
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temperaturas entre evaporación y la necesaria en el fluido secundario. Los datos para el sistema D se 
evalúan considerando una eficiencia térmica del subcooler del 70%. Un incremento de esta diferencia 
resulta en un descenso del COP para todos los refrigerantes, de aproximadamente un 2.3% por cada 
1ºC de diferencia de temperaturas, siendo la tendencia entre ellos similar. No obstante se observa que 
este incremento de temperaturas es más sensible que en el caso de las cascada. Adicionalmente hay 
que considerar que esta diferencia de temperatura ocurre a una menor temperatura de evaporación que 
en las cascadas, donde los coeficientes de transmisión de calor son menores. Ello implica que el 
diseño de los intercambiadores para sistemas de fluido secundario tiene que ser más preciso que para 
las cascadas. 

 
Figura 2. COP (línea continua eje izquierdo) y reducción de COP (línea discontinua eje derecho) vs. 

diferencia de temperatura en el intercambiador de cascada  
(TO = -30ºC, Tamb= 30ºC) 

 
Figura 3. COP (línea continua eje izquierdo) y reducción de COP (línea discontinua eje derecho) vs. 

diferencia de temperatura en el evaporador de fluido secundario (TO = -30ºC, Tamb= 30ºC) 

3.2. COP vs. temperaturas de operación 

Anteriormente se ha mencionado que establecer parámetros de operación para los ciclos es difícil, 
ya que dependen del diseño final de las plantas. Para comparar el rendimiento de los ciclos con los 
diferentes refrigerantes, se ha seleccionado una base de comparación establecida por diferentes autores 
que han estudiado ampliamente, pero por separado, dichos sistemas: 
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• Doble etapa directa con subcooler: eficiencia térmica de un 70% [33] 
• Cascadas: diferencia de temperatura en el intercambiador de la cascada de 4ºC. [14, 34] 
• Sistemas indirectos con CO2 como fluido secundario: Eficiencia térmica del subcooler del 

70% y diferencia de temperatura en el evaporador de 6ºC. [35] 

Con esta base de comparación se evalúa la dependencia del COP frente a diferentes temperaturas 
de evaporación y ambiente.  Los cálculos se presentan para los niveles intermedios óptimos y para los 
ciclos transcríticos también a las presiones óptimas de cesión de calor en gas-cooler. 

Se presenta la comparativa de rendimientos entre los sistemas para diferentes niveles de 
evaporación en la Figura 4 y para diferentes temperaturas de evaporación en la Figura 5. (Línea 
continua para dobles etapas directas, línea discontinua para cascadas y línea punteada para sistemas 
con CO2 como fluido secundario). A raíz de los resultados se obtienen las siguientes observaciones: el 
sistema con más rendimiento es el de doble etapa con subcooler con R404A, las cascadas presentan un 
nivel intermedio de eficiencia y finalmente están los ciclos con fluido secundario. Sin embargo, se 
observa que el ciclo de R404A es sobrepasado por las cascadas en bajas temperaturas de evaporación 
(<-30ºC) o elevadas temperaturas ambiente (>31ºC). Adicionalmente, las cascadas con CO2 son las 
menos dependientes a variaciones de temperatura ambiente o evaporación y su rendimiento no varía 
mucho según el fluido utilizado en el ciclo de AT. Por otra parte, se observa que el COP para sistemas 
con CO2 como fluido secundario depende del fluido utilizado en el ciclo, con variaciones importantes 
entre ellos. Mención aparte requieren los sistemas directos de CO2 (sistemas A y B). En general su 
eficiencia es mucho menor a elevados niveles de evaporación y altas temperaturas ambiente, lo que no 
los hace recomendables para regiones cálidas. Su reducción de COP es especialmente importante para 
temperaturas ambiente por encima de 25ºC (Figura 5). La operación en régimen subcrítico no aporta 
beneficios respecto a la transcrítica hasta temperaturas ambiente por debajo de 15ºC. 

En cuanto a las opciones de bajo GWP, la mejor combinación son las cascadas con CO2 como 
fluido de baja temperatura con R717, R152a o R290 como fluido de alta, con pequeñas diferencias 
entre ellos. Finalmente los sistemas con CO2 como fluido secundario solo ofrecen valores razonables 
de COP a elevados niveles de evaporación o altas temperaturas ambiente, pero solo para los 
refrigerantes R290, R717 o R152a. 

Resumiendo los resultados de este apartado, se puede afirmar que el sistema con más rendimiento 
energético es el ciclo directo de R404A. La adaptación de los sistemas de refrigeración comercial a los 
fluidos de bajo GWP (junto a los sistemas correspondientes) resultará en una reducción de eficiencia a 
bajas temperaturas de evaporación y bajas temperaturas ambientes, siendo los sistemas más 
prometedores las cascadas con CO2 como fluido de baja temperatura combinados con fluidos tóxicos o 
inflamables en alta temperatura, como el R717, R152a o el R290. Adicionalmente, el diseño, coste y 
regulación de estos últimos sistemas para fluidos de bajo GWP será notablemente más complejo que 
para las soluciones actuales. 
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Figura 4. COP a Tamb=30ºC, ε=70%, ΔTcasc=4ºC, ΔTsf=6ºC 

 
Figura5. COP a TO=Tsf=-30ºC, ε=70%, ΔTcasc=4ºC, ΔTsf=6ºC 

4. Comparación medioambiental basada en el TEWI 
En la sección 3 solo se han tenido en cuenta consideraciones energéticas, sin embargo, para 

proporcionar una visión más amplia sobre la afección medioambiental de los refrigerantes/sistemas es 
necesario considerar el impacto medioambiental de las soluciones, incluyendo el efecto de fugas de 
refrigerante a la atmósfera. En este apartado se presenta una comparativa medioambiental de las 
opciones consideradas basadas en el parámetro TEWI (Impacto Total Equivalente de Calentamiento 
Atmosférico), ecuación ( 2 ), que considera las emisiones totales equivalentes de CO2 debido a las 
emisiones de refrigerante y las asociadas al consumo de energía de los sistemas de refrigeración. 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = [𝐺𝐺𝑇𝑇𝐺𝐺 · 𝐿𝐿 · 𝑛𝑛] + [𝐺𝐺𝑇𝑇𝐺𝐺 · 𝑚𝑚 · (1 − 𝛼𝛼)] + [𝑛𝑛 · 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 · 𝛽𝛽] ( 2 ) 

De esta forma, en esta sección se presenta una comparación medioambiental basada en el TEWI 
para clarificar el impacto ambiental total de las soluciones. 
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4.1. Escenario de comparación 

De nuevo, establecer la base de comparación para sistemas de refrigeración basados en el TEWI 
es difícil, porque es necesario considerar muchas suposiciones. En esta comparativa se selecciona un 
escenario de comparación basado en un método estandarizado propuesto por el AIRAH [36] que se 
aplica a la refrigeración comercial centralizada a baja temperatura de evaporación. Representa una 
condición normal de operación de un sistema de refrigeración de baja temperatura de un supermercado 
de tamaño medio. Se considera una potencia frigorífica promedio, carga de refrigerante en el sistema y 
horas de operación recomendadas por la UNEP [4] y Rhiemeier et al [37]. Las suposiciones y el 
escenario de comparación es el siguiente: 

• Condiciones de operación: temperatura de evaporación o en el fluido secundario de -30ºC, 
temperaturas ambiente de 20 y 30ºC. 

• Parámetros de diseño de los ciclos: doble etapa con subcooler con ε=70% [33], cascada con 
CO2 como fluido de baja temperatura ΔTcasc=4ºC [34], ciclos con CO2 como fluido secundario  
ΔTsf=6ºC [35]. 

• Carga de refrigerante: para ciclos directos (sistemas A y B) 500kg; para el resto de sistemas 
25kg en el ciclo dentro de la sala de máquinas y 500kg de CO2 en el circuito de fluido 
secundario o en el ciclo de baja temperatura en las cascadas. 

• Potencia y parámetros de operación: Se analiza un sistema de refrigeración que proporciona 
125kW de potencia frigorífica durante 4380 horas año. Se considera una vida útil de la 
instalación de 25 años. 

• Ratios de fuga: AIRAH [36] recomienda tres ratios de fuga anual para evaluar aplicaciones de 
supermercado: uno bajo de un 5%, uno típico de un 12.5% y uno elevado del 23%. Se 
selecciona el típico de 12.5%. Se utiliza este ratio para el sistema de distribución (en la zona 
del supermercado) y de un 5% para el ciclo contenido en la sala de máquinas. Por simplicidad 
se omite el factor de reciclaje en la ecuación ( 2 ). 

• Factor indirecto de emisiones: Aunque cada país presenta un factor diferente de emisiones, se 
realizan los cálculos para el factor de emisiones indirecto de España para el año 2012, de 
0.241 kgCO2/kWh[38]. 

Los resultados con esta base de comparación pueden variar entre diferentes usos de los sistemas 
de refrigeración, localización de la planta y número de horas de operación. No obstante, dado que se 
pretende comparar los sistemas en una misma base de funcionamiento, se considera este escenario 
como apropiado. 

4.2. Comparativa medioambiental 

Se presentan los valores del TEWI para una temperatura ambiente de 20ºC en la Figura 6 y para 
30ºC en la Figura 7. Se presenta en verde el efecto indirecto asociado al consumo energético, en rojo 
el efecto directo del refrigerante en la sala de ventas (que es prácticamente insignificante) y en azul el 
efecto directo del refrigerante en la sala de máquinas. El TEWI es la suma de los tres términos. 

A partir de los resultados se obtienen las siguientes observaciones sobre las contribuciones 
parciales al TEWI: 

• Sobre el efecto indirecto (consumo de energía): la mejor solución es la de doble etapa directa 
con R404A a ambas temperaturas de evaporación, ya que su COP es el mayor (Figura 5). No 
obstante, su contribución indirecta es similar a las de otras soluciones. Por ejemplo, las 
cascadas de R152a/CO2 o R134a/CO2 tienen solo un 0.44 y 3.17% más contribución para una 
temperatura ambiente de 30ºC y de un 4.3 y 6.3% respectivamente para una temperatura 
ambiente de 20ºC. Estas diferencias no son muy significativas. 

• Respecto el efecto directo causado por la fuga de CO2 en las cascadas y los circuitos de fluido 
secundario con CO2, se afirma que su contribución es insignificante, debido al bajo valor de 
GWP del CO2. Con el ratio de fuga considerado su contribución en el TEWI es inferior al 
0.15% en cualquiera de las soluciones. 
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• Sobre el efecto directo de emisión de refrigerante por los sistemas A y B, el refrigerante en la 
sala de máquinas de los sistemas C y D y del refrigerante del ciclo de alta temperatura en el 
sistema E, es insignificante para todos los fluidos de bajo GWP. Pero él supone un 70% del 
TEWI en el sistema A con R404A, refrigerante de muy elevado GWP. Si este refrigerante se 
combina con un sistema de fluido secundario con CO2 (sistema D) la contribución del efecto 
directo se reduce a menos de un 10% del TEWI. Y el efecto directo de la solución trabajando 
con el fluido de alto GWP R134a en la sala de máquinas supone menos de un 3.5% del TEWI, 
que es una baja contribución. Por tanto, refrigerantes de alto o muy alto GWP pueden ser 
utilizados con sistemas de fluido secundario sin tener una alta repercusión en el TEWI, por el 
contrario no ocurre lo mismo con sus ciclos directos. 

• Respecto a los ciclos directos de CO2 (sistemas A y B): su principal contribución es el efecto 
indirecto, puede despreciarse el efecto indirecto. La mejor configuración corresponde a la 
doble etapa con flash tank. Para esta configuración (sistema B), a 30ºC de temperatura 
ambiente su TEWI es el mayor de entre todas las soluciones de bajo GWP. Su valor está entre 
un 8 y un 19% más alto. Cuando la temperatura ambiente se reduce a 20ºC, debido al 
incremento de COP de los ciclos transcríticos, las diferencias en el TEWI se reducen a 
incrementos del 1.8 a 10%, no obstante su TEWI sigue siendo superior al de otras soluciones. 
Ello indica que los ciclos transcríticos puros de CO2 no sean recomendables para climas 
cálidos. 

Finalmente, desde el punto de vista del TEWI, pueden realizarse la siguiente observación: si el 
TEWI es el único criterio de decisión, todas las soluciones analizadas con refrigerantes de bajo GWP 
están en una banda muy estrecha, no se observan diferencias significativas del TEWI entre ellas. Se 
concluye que todas las soluciones analizadas son buenas opciones para reemplazar los actuales 
sistemas de refrigeración para baja temperatura, a excepción de los ciclos transcríticos de CO2, cuya 
recomendación es solo posible para zonas con climas fríos. Sin embargo, además del TEWI es 
necesario valorar otros aspectos, como el coste económico, complejidad de regulación, etc… 

 
Figura 6. TEWI a To=-30ºC, Tenv=20ºC, ε=70%, ΔTcasc=4ºC, ΔTsf=6ºC 
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Figura 7. TEWI a To=-30ºC, Tenv=30ºC, ε=70%, ΔTcasc=4ºC, ΔTsf=6ºC 

5. Conclusiones 
En este trabajo se han analizado teóricamente, desde un punto de vista energético y 

medioambiental, cinco posibles soluciones de doble etapa que trabajan con refrigerantes de bajo GWP, 
candidatos a reemplazar los actuales sistemas de refrigeración centralizada para baja temperatura que 
utilizan fluidos de alto GWP. 

Se han desarrollado modelos matemáticos simplificados de los siguientes sistemas: doble etapa 
directa con subcooler o flash tank, su combinación con circuitos de fluido secundario con CO2 y 
cascadas con CO2 como fluido de baja temperatura. Los ciclos se han analizado utilizando la misma 
relación de dependencia del rendimiento interno con la tasa para todos los compresores. Con los 
modelos se han evaluado energéticamente diferentes combinaciones de refrigerantes, incluyendo los 
más utilizados actualmente y varios candidatos de bajo GWP. 

El análisis de los parámetros de diseño muestra que en las cascadas se produce una reducción de 
un 2% de COP por cada 1ºC de diferencia de temperatura en el intercambiador de cascada, mientras 
que en los sistemas de fluido secundario la reducción de COP es de un 2.3% por cada 1ºC de 
incremento de temperatura en el evaporador. Por tanto se concluye que el diseño de los sistemas con 
fluido secundario tiene que ser más preciso que el de las cascadas. 

Se han comparado los ciclos con diferentes refrigerantes en diferentes niveles de evaporación y 
temperaturas ambiente. Se concluye que el sistema con mayor rendimiento energético es el de doble 
etapa directo con R404A, sin embargo su uso estará restringido por la regulación F-Gas en Europa. De 
entre los candidatos analizados las cascadas ofrecen altos niveles de COP, los ciclos con fluido 
secundario están en una posición intermedia y finalmente se posicionan los ciclos directos de CO2. 

Se han comparado las combinaciones de los sistemas/refrigerantes desde un punto de vista 
medioambiental utilizando el TEWI como parámetro de comparación utilizando un método 
estandarizado y un mismo escenario de comparación, para una temperatura de servicio de -30ºC y 
temperaturas ambiente de 20 y 30ºC. Se concluye que todas las posibilidades que operan con 
refrigerantes de bajo GWP están dentro de una banda muy estrecha. No se observan diferencias 
significativas entre ellos con excepción de de las soluciones que trabajan solo con CO2. Estas últimas 
presentan valores de TEWI más elevados, debido a la contribución indirecta, en elevadas temperaturas 
ambiente. 
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Para concluir, se puede afirmar que las futuras soluciones de refrigeración comercial centralizada 
pueden estar basadas en fluidos de bajo GWP, con algún riego de inflamabilidad o toxicidad. Para 
refrigeración comercial centralizada a baja temperatura los candidatos más prometedores son las 
cascadas con CO2 como fluido de baja temperatura. Con esta solución el sector podrá adaptarse a las 
nuevas restricciones y operar con sistemas de alto rendimiento energético. 
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RESUMEN 

Los edificios consumen alrededor del 40% de la energía total consumida en Europa. La rehabilitación 
eficiente energéticamente desempeña un papel esencial en el cumplimiento de los objetivos 20-20-20 
de la UE. Se puede lograr un mayor impacto a través de intervenciones en edificios no residenciales, 
dado que su consumo de energía es un 40% superior que el de los edificios residenciales. El 30% de 
los edificios no residenciales en Europa son edificios públicos. 
En este sentido, dentro del Séptimo Programa Marco se está desarrollando el proyecto A2PBEER 
(Affordable and Adaptable PublicBuildingsthroughEnergyEfficiencyRetrofitting).Es un proyecto 
europeo innovador que implementa una metodología de rehabilitación eficiente energéticamente para 
edificios públicos situados en diferentes zonas climáticas y con diferentes usos.  
Concretamente uno de los edificios sobre el que se va a plantear la rehabilitación es el del Rectorado 
de la UPV/EHU situado en Leioa, que es un edificio público de uso de oficinas. La primera fase del 
proyecto consiste en monitorizar en diferentes zonas del edificio las variables más características para 
el análisis del consumo energético y el confort (temperatura, consumo de calefacción, consumo 
eléctrico, humedad relativa, concentración de CO2 e iluminación). 
El objetivo es doble; por un lado conocer la situación actual del edificio para realizar un análisis 
acerca de su potencialidad de ahorro energético, señalando los aspectos más débiles de cara a la 
rehabilitación energética. 
Por otro lado, se obtendrán patrones de uso del edificio, como por ejemplo la ocupación o la 
ventilación, que jugarán un papel muy importante en el consumo final. En este trabajo se presentarán 
las principales conclusiones que se han obtenido de la monitorización a gran escala llevada a cabo en 
este complejo edificio de oficinas.  
 

Palabras clave: Monitorización, Rehabilitación, Proyecto A2PBEER.  
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1. Introducción 
La Directiva 2010/31 de la Unión Europea [1] sobre eficiencia energética plantea que para el año 2020 
Europa deberá reducir su consumo energético en un 20% y que el 20% de energía total consumida 
tenga una procedencia renovable. Los edificios consumen alrededor del 40%del total de energía que 
emplea Europa. Por este motivo el objetivo es conseguir Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo 
en 2020. En este proceso está inmersa la UPV/EHU, que participa en el proyectoA2PBEER 
(Affordable and Adaptable Public Buildings through Energy Efficiency Retrofitting) [2]. El 
Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de laUPV/EHU a través del Grupo de investigación 
ENEDI lidera larehabilitación del edificio del Rectorado ubicado en el municipio de Leioa (Vizcaya). 

El proyecto A2PBEER busca conseguir edificios energéticamente eficientes y sostenibles mediante 
soluciones innovadoras. Del presupuesto total del proyecto, financiado por el 7º Programa Marco de la 
Unión Europea para la investigación, el desarrollo tecnológico y la demostración, 1,16 millones se 
utilizarán para rehabilitar el edificio del rectorado de la UPV/EHU. El programa tiene una duración de 
cuatro años y en él participa un consorcio de 20 entidades y administraciones públicas europeas con el 
objetivo de desarrollar conjuntamente tecnologías disponibles, asequibles, adaptables y capaces de 
reducir en más de un 50% el consumo energético en edificios no residenciales. 

Los edificios piloto elegidos para participar en el proyecto son el Rectorado de la UPV/EHU (España), 
el Museo dela Ciencia de Malmö (Suecia) y la Escuela de Formación Profesional de Ankara 
(Turquía). Todos son edificios públicos, pero con usos diversos. El Rectorado de la UPV/EHU alberga 
locales de servicios, despachos y espacios de trabajo, el Museo de la Ciencia de Malmö es un centro 
cultural y la Escuela de Formación Profesional de Ankara, un edificio dormitorio. Cada uno está 
ubicado en una de las principales áreas climáticas de Europa: zona oceánica (Leioa), zona continental 
(Malmö) y zona mediterránea (Ankara). 

El programa A2PBEER se centra en la rehabilitación de edificios públicos porque el 30% de los 
edificios no residenciales de Europa son públicos, y tienen un consumo de energía mayor que el resto. 
Después de la rehabilitación, los tres edificios piloto se acercarán al modelo de “edificio de consumo 
de energía casi nulo” y se trata de cuantificar en qué medida lo harán. 

2. Objetivos 
El proyecto comenzó en septiembre de 2013. Hasta ahora, se han medido, a través de sensores, el 
consumo energético real y el grado de confort interior del edificio del Rectorado. La monitorización se 
realiza para conocer el comportamiento energético real del edificio de cara a concretar la 
rehabilitación que se va a llevar a cabo. Las soluciones constructivas actuarán de forma pasiva sobre la 
cubierta, la fachada y las ventanas; y de forma activa, sobre las instalaciones de calefacción y 
refrigeración, y sobre la iluminación. Aunque la rehabilitación se plantea para prácticamente todo el 
edificio que se compone de 3 bloques (Figura 1), la monitorización sólo se lleva a cabo en el bloque 
oeste. 

Entre las tareas del proyecto A2PBEER también se encuentra la de realizar la simulación energética 
del edificio para comparar los resultados obtenidos con los de la monitorización. De esta manera una 
vez validado el modelo, se puede calcular el impacto que tendrán las medidas de mejora que se 
propongan. Por último, una vez efectuadas las obras de rehabilitación, de nuevo se monitorizará el 
edificio paravalorar el ahorro energético real obtenido. 

Con el objetivo de minimizar las diferencias que pueda haber entre los resultados de la simulación y 
los de la monitorización, se han analizado los datos obtenidos de la monitorización para obtener los 
perfiles de ocupación, de calefacción y de iluminación. 
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3. Monitorización 

3.1.  Descripción del edificio de Rectorado 

El edificio del Rectorado que se muestra en la Figura 1, se sitúa en el Campus de Vizcaya (área de 
Leioa-Erandio) y fue construido aprincipios de los años 70. Cuenta con un diseño de planta estrecha 
con una dimensión de 110×22m y una altura máxima de 18 metros (planta baja + 3). Los cerramientos 
exteriores son básicamente paneles prefabricados de hormigón vistos sin cámara de aire siendo la 
carpintería de madera de pino con vidrio sencillo. Se ha elegido este edificio porque existen otros de 
construcción parecida y, por tanto, las soluciones podrían ser replicadas en esos inmuebles. 

Uno de los aspectos más característicos de la envolvente son los parasoles de hormigón armado 
situados en la orientación sur con el objetivo de minimizar las ganancias solares en verano y permitir 
su entrada en invierno. Hay que tener en cuenta que en la orientación sur no hay ningún edificio 
circundante que le proyecte sombra al Edificio de Rectorado. 

 
Figura 8: Vista general de la orientación sur del Edificio de Rectorado de la UPV/EHU. 

El edificio a lo largo de los años y de diferentes partidas presupuestarias ha sufrido una serie de 
rehabilitaciones locales de pequeña escala: 

• Dos terceras partes de la cubierta se han aislado con 4 cm de XPS. 

• Exceptuando la mayor parte de la primera planta y las ventanas donde se encuentran los 
parasoles de hormigón, las ventanas han sido sustituidas por ventanas con vidrio doble, en 
algunos casos con marco metálico con rotura de puente térmico y en otros sin rotura de puente 
térmico. 

• La ubicación donde se encuentran las oficinas del Rector (acabado en madera vista) se ha 
rehabilitado de forma global, de manera que esta zona no se va a tener en cuenta de cara a la 
rehabilitación. 

En cuanto a las instalaciones HVAC del edificio, hay que destacar que no existe demanda de ACS ni 
sistemas de ventilación mecánica. Tampoco hay aporte de refrigeración excepto en la zona de las 
oficinas del Rector y algún equipo de aire acondicionado autónomo que existe en algunas salas de 
reuniones. El sistema de calefacción es centralizado (district-heating) 

3.2. Medidas realizadas 

La elección y colocación de los sensores se ha llevado a cabo por parte de la empresa Acciona que 
posee una gran experiencia en este tipo de monitorizaciones. El plan de monitorización ha tenido en 
cuenta las estructuras requeridas por la base de datos Concerto [3]. Además las mediciones realizadas 
pueden ser visualizadas en tiempo real a través de un acceso privado en la página web del proyecto. 

En función de la configuración de cada planta, se ha colocado un número de sensores (entre 3 y 4 por 
planta) distribuidos en distintas ubicaciones del bloque oeste del Edificio de Rectorado. Para el 
análisis del consumo energético y el confort térmico del edificio se han monitorizado las siguientes 
variables:  

• Temperatura, humedad relativa, emisiones de CO2: Para evaluar el confort térmico y obtener 
información sobre patrones de ocupación y ventilación natural. 
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• Potencia aportada por la calefacción: Midiendo el caudal y las temperaturas de los conductos 
de ida y de retorno, se obtiene la potencia que aporta el sistema de calefacción. 

• Consumo e intensidad de iluminación: Al tratarse de un edificio de oficinas este término cobra 
importancia. 

En la Figura 2 se muestran imágenes de los sensores colocados. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 9: (a) Sensor de temperatura y humedad; (b) Sensor de medida de CO2 y de intensidad de 
iluminación; (c) Medida de la potencia eléctrica de iluminación; (d) Medida del consumo de 

calefacción. 

A parte de los sensores situados en el interior del edificio, de cara a la interpretación de los resultados 
obtenidos también se dispone una estación meteorológica situada en la cubierta del Edificio de 
Rectorado. Esta estación facilita información sobre la temperatura, humedad relativa, radiación solar 
global horizontal e iluminación del ambiente exterior. Para simplificar el tratamiento de datos de cada 
una de las variables, las medidas realizadas se obtienen en intervalos de 1 hora. 

4. Resultados alcanzados 
Se tienen datos de la monitorización desde setiembre del 2014. En una primera aproximación se ha 
querido estudiar el comportamiento del edificio tanto en verano como en invierno, por lo que los 
resultados que a continuación se muestran son los correspondientes a los meses de setiembre (verano) 
y de enero (invierno). En los resultados que a continuación se presentan, se han planteado dos posibles 
comparativas: una para analizar los perfiles de una planta a lo largo de las 4 semanas, y la otra para 
comparar las diferentes plantas a lo largo de una semana. 

4.1. Comparativa por semanas 

Con este análisis de los resultados se pretende ver si los patrones de uso del edificio que se obtienen se 
repiten a lo largo del tiempo para una planta en concreto. A continuación el estudio sólo muestra los 
resultados para la planta 1 (Figura 3 y Figura 4), pero examinando las gráficas del resto de las plantas 
se puede deducir que las conclusiones que se derivan de él son las mismas. 

   
Figura 10: Medidas realizadas en el mes de setiembre en la planta 1 

En la primera imagen de la Figura 3 se ve que la evolución de la temperatura del ambiente interior es 
cualitativamente similar en setiembre. Sin embargo hay diferencias cuantitativas en función de la 
semana debido a las condiciones meteorológicas exteriores. Si se analizan los grados día de 
refrigeración en base 20 del mes de setiembre, los datos que se tienen distribuidos por semana son los 
de la Tabla 1. 
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Tabla 2: Grados día de refrigeración de setiembre por semanas. 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

GD20 refrigeración 440,2 535,5 541,1 150,1 

De la Tabla 1 se deduce que la semana más cálida y fría de setiembre son respectivamente las semanas 
3 y 4, lo cual explica las diferencias en los perfiles de temperatura monitorizados. Además hay que 
resaltar que la temperatura del interior prácticamente no baja de los 25ºC llegando a alcanzar 
temperaturas máximas cercanas a los 30ºC. 

De la concentración de CO2 se obtiene información acerca de los patrones de ocupación y ventilación. 
En el caso de la Figura 3 en la semana más fría (semana 4) las ppm de CO2 son mayores respecto a las 
otras semanas debido a la disminución de la ventilación natural (apertura de ventanas). Es decir, los 
patrones de ventilación están directamente relacionados con la temperatura del exterior. Es importante 
tener en cuenta que la concentración de CO2 nunca va a bajar de las 400 ppm ya que es la 
concentración que se encuentra en el exterior.  

Los perfiles de iluminación de la Figura 3 pueden considerarse iguales para todas las semanas del mes 
de setiembre. La potencia lumínica requerida es función de la luz natural que entre a través de las 
ventanas, y ésta por la posición del sol no varía sustancialmente a lo largo de un mes. 

   
Figura 11: Medidas realizadas en el mes de enero en la planta 1 

Comparando los resultados obtenidos en el mes de setiembre (Figura 3) con los del mes de enero 
(Figura 4) la mayor diferencia se encuentra en la temperatura del interior. De cara a interpretar los 
resultados gráficos de la Figura 4, hay que decir que el martes de la semana 1 era festivo (6 de enero). 

Mientras en setiembre la temperatura es más dependiente de las condiciones climatológicas exteriores, 
en enero los perfiles son más homogéneos porque la instalación de calefacción entra en 
funcionamiento. La potencia lumínica requerida como es lógico es algo mayor en enero, pero los 
perfiles horarios se mantienen. 

En este apartado el consumo de calefacción de enero no se grafica ya que en función de los datos 
climáticos varía cada semana. De todas maneras el horario de encendido y apagado coincide a lo largo 
de las semanas, y se ve que no hay actividad en el edificio durante los fines de semana. 

4.2. Comparativa por plantas 

Una vez se ha obtenido información de la distribución de las variables a lo largo de las semanas y en 
vista de que salvo por las condiciones exteriores no existen grandes diferencias, se pasa a analizar los 
datos por plantas para una semana en concreto (semana 3). 

Las plantas 1, 2 y 3 se dedican al uso de oficinas estando compuestas por espacios abiertos y algunos 
despachos. El uso de la plata 0 es diferente. Los sensores de la planta 0 están situados en la zona de 
guardería, que es el único recinto calefactado de la planta 0. Esta diferencia es algo que se puede ver 
en las gráficas de temperatura y CO2 de la Figura 5. Los perfiles de temperatura de la planta 0 varían 
6ºC de media, mientras que en el resto de planta las variaciones son de en torno a 2,5ºC. Los 
descensos de temperatura de la planta 0 se pueden justificar porque el suelo no está aislado, y las 
pérdidas de calor a través de él a lo largo de la noche provocan esa caída de temperatura. En cuanto a 
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los picos máximos hay que decir que en la orientación oeste la planta 0 es la única que no dispone de 
algún sistema de sombreamiento (persianas venecianas, cortinas, vidrios tintados…). 

   
Figura 12: Medidas realizadas en el mes de setiembre en la semana 3 

Salvo por el nivel de la potencia de iluminación requerida, los perfiles de setiembre (Figura 5) y de 
enero (Figura 6) siguen las mismas pautas. La planta 1 que es la que mayor ocupación tiene es donde 
mayor consumo lumínico se realiza. Mientras que en la planta 3 (la de los informáticos) el consumo se 
mantiene constante durante la jornada de trabajo, en las plantas 1 y 2 existen pequeñas diferencias 
sobre todo a la hora de la comida. En la planta 0 (la guardería) hay una caída brusca de la iluminación 
que luego vuelve a subir, y que coincide con la hora de la siesta de los niños y las niñas. 

   
Figura 13: Medidas realizadas en el mes de enero en la semana 3 

Como se ha mencionado anteriormente, las concentraciones de CO2 en invierno son mayores que las 
de verano debido a una menor renovación del aire interior. 

En enero (Figura 6) una vez más se pone de manifiesto la caída brusca de temperatura que sufre por 
las noches la zona de la guardería de la planta 0. Sin embargo, durante las horas de funcionamiento de 
calefacción (Figura 7) se alcanzan las mismas temperaturas interiores en todas las plantas. 

 
Figura 14: Medidas realizadas en el mes de enero en la semana 3 

En el consumo de calefacción en todas las plantas existe un primer pico de potencia para superar las 
pérdidas de calor que ha habido durante la noche y que hacen descender la temperatura. Los consumos 
de laTabla 2 que se dan durante el mes de enero son muy similares entre la planta 0 y la 2, y entre la 
planta 1 y 3. Pero si se analizan los datos por unidad de superficie calefactada se observa que los 
mayores consumos se dan en las plantas 0 y 3 que son las que están en contacto con el suelo y la 
cubierta. 

 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 166 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

Tabla 3: Consumos de calefacción por plantas en el mes de enero 

 Planta 0 Planta 1 Planta 2 Planta 3 TOTAL 

Calefacción [kW-h] 4949,9 6171,4 4916,0 6223,7 22260,9 

Calefacción [kW-h/m2] 13,0 11,1 7,9 13,3 11,0 

5. Conclusiones y consideraciones finales 
Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos del proyecto A2PBEER consiste en utilizar 
soluciones innovadoras en la rehabilitación. Después de analizar los datos de la monitorización del 
bloque oeste del Edificio de Rectorado de la UPV/EHU y de cara a la rehabilitación que se va a llevar 
a cabo durante el año 2015, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

• Gracias a la monitorización llevada a cabo, se conoce mejor el comportamiento energético del 
edificio de manera que se puede llevar a cabo la rehabilitación haciendo hincapié en las 
debilidades térmicas del edificio para perseguir el objetivo de que se convierta en un edificio 
de consumo casi nulo. 

• A la hora de introducir datos que se necesitan para la simulación energética de edificios, a 
través de la monitorización también se ha conseguido información para programar los perfiles 
de ocupación, ventilación, iluminación y calefacción. 

• En la rehabilitación se va actuar sobre la envolvente térmica del edificio. En la memoria del 
proyecto se ha planteado la rehabilitación mediante una fachada ventilada usando como 
aislante los VIP (Vacuum Insulation Panel). 

• Aunque en el proyecto inicialmente no se ha planteado debido a la dificultad constructiva que 
conllevaría (es una actuación por el interior del edificio), hay que tener en cuenta el descenso 
en las temperaturas que provoca el suelo no aislado de la zona de la guardería. También habría 
que considerar actuar en la cubierta aumentando su aislamiento o incluso poniendo una 
cubierta ajardinada para mejorar también el comportamiento térmico en verano. 

• En cuanto a las carpinterías se ha planteado el uso de unas ventanas reversibles cuyo factor 
solar varía en función de su posición. En este sentido hay que tener en cuenta que el consumo 
de calefacción es lo que mayor peso tiene, y por tanto en invierno conviene que el factor solar 
de la ventana sea lo más alto posible, para asegurar el aprovechamiento de las ganancias 
solares. 

• En este mismo sentido, también hay que valorar la posibilidad de implementar algún sistema 
de sombreamiento para las ventanas de la planta 0, y así evitar los picos de temperatura que se 
alcanzan sobre las 17:00 o las 18:00. 

• En el edificio de rectorado la iluminación tiene un gran peso en el consumo energético (28%). 
En este sentido en el proyecto se ha planteado una serie de mejoras para reducir su consumo, 
que consiste en introducir al edificio luz natural del exterior mediante fibra óptica, y con 
apoyo de iluminación por leds de intensidad regulable. 

• En lo que a las instalaciones se refiere, en el proyecto de la rehabilitación convendría incluir 
algún sistema de refrigeración (se plantea un sistema de absorción mediante paneles solares 
térmicos). 
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RESUMEN 

Las restricciones impuestas por el Reglamento Europeo 517/2014 sobre el uso de refrigerantes de 
elevado PCA en la Comunidad Europea, ha supuesto una búsqueda de alternativas por parte de los 
fabricantes de refrigerantes artificiales, para poder alargar la vida útil de las instalaciones de 
compresión de vapor actuales. Entre las opciones que se plantean, destaca el uso de refrigerantes 
HFOs (Hidro-fluoro-olefinas) como es el caso del R1234yf o el R1234ze, así como de mezclas 
zeotrópicas derivadas de éstos. En ambos casos los valores de PCA se reducen de forma considerable, 
aumentando al mismo tiempo el índice de inflamabilidad y por tanto el nivel de seguridad a tener en 
cuenta en las instalaciones frigoríficas (fluidos ligeramente inflamables incluidos en la clasificación 
A2 se ASHRAE).  
 
Debido a la relativa “novedad” que poseen dichas sustancias, es necesario aportar datos 
experimentales que permitan comparar el comportamiento de dichas sustancias con los refrigerantes 
HFCs actualmente utilizados. Dichos datos permitirán valorar, desde el punto de vista energético y 
funcional, las ventajas e inconvenientes de dichas sustancias frente a los refrigerantes HFCs 
empleados actualmente. 
 
El presente trabajo aporta datos experimentales del comportamiento energético de una misma 
instalación frigorífica trabajando con las sustancias fluoradasHFC-134a, HFC-152a, HFO-1234yf y 
HFO-1234ze(E). Todos los refrigerantes indicados han sido empleados como drop-in del refrigerante 
HFC-134a, por los que no se han contemplado modificaciones en la instalación en cuanto a aceite y 
regulación se refiere.  

 

Palabras clave: R152a, R1234yf, R1234ze(E) 
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1. Introducción 
El compromiso de la Unión Europea de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero 
precisa una serie de medidas que permitan de forma paulatina, disminuir el uso de sustancias de 
elevado Poder de Calentamiento Atmosférico (PCA). Parte de estas medidas se recogen actualmente 
en el Reglamento Europeo 517/2014 sobre gases fluorados (más conocido como F-Gas), cuya entrada 
en vigor en Enero de 2015, afecta principalmente a todas aquellas sustancias fluoradas con valores de 
PCA superiores a 150 dependiendo la aplicación a la que esté destinada.  

Puesto que aproximadamente el 79% de los gases HFC consumidos a nivel mundial durante el año 
2011 fueron destinados a sistemas de refrigeración, aire acondicionado y bomba de calor [1], es 
evidente que el sector de la producción artificial de frío será uno de los más afectados por esta 
reglamentación. Adicionalmente a esta normativa, y como “complementaria” a la misma, se aprueba 
la Ley 16/2013 Artículo 5: Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero, que impone una 
tasa económica al precio de venta del gas fluorado a razón de 2 cts. € por kg de CO2 equivalente, 
siempre y cuando ésta sea superior a 150.  

Ante este panorama, es necesario encontrar alternativas fiables y económicas a corto/medio plazo que 
disminuyan el uso de refrigerantes de elevado PCA como es el caso de los HFCs empleados en 
alta/media temperatura de evaporación: R134a (1430), R407C (1744), R410A (2088), R427A (2138), 
R417A (2346) o R422D (3143) entre otros. El uso de refrigerantes de bajo PCA (entre los cuales se 
incluyen los refrigerantes naturales), parece ser una de las alternativas a corto plazo más sencilla, si 
bien se tienen que tener en cuenta una serie de aspectos relacionados con el Funcionamiento 
(capacidad y COP), el Medioambiente (PCA, ODP y TEWI), la Seguridad (toxicidad e inflamabilidad) 
y el Suministro del refrigerante (Coste y disponibilidad): 

Tomando como base el refrigerante HFC R134a, en esta ponencia se presentan los resultados 
experimentales obtenidos de una misma instalación frigorífica trabajando con diferentes sustancias 
fluoradas de bajo GWP, alternativas al refrigerante R134a: HFC-R152a, HFO-1234yf y HFO-
1234ze(E). La elección de los refrigerantes, se basa en estudios realizados por otros autores [2-5] en 
los que se ha probado experimentalmente la posibilidad de sustituir el refrigerante R134a por 
cualquiera de los anteriormente citados, como si de un drop-in se tratara. Sin embargo, dichos análisis 
se han llevado a cabo utilizando compresores abiertos, siendo Bolaji [2] el único que utiliza un 
compresor hermético para evaluar una misma instalación utilizando R152a,R32 y R134a. 

2. Propiedades de los refrigerantes 
Tabla 1 – Principales propiedades termofísicas, de seguridad y medioambientales 

Fluido Composición 
Química 

Pcrit Tcrit 
Peso 

Molecular NBP vsat,v(0º
C) 

λ 
(0ºC) 

qv 
(0ºC) 

Grupo 
Seguridad 
 

HOC 

PCA  
(bar) (ºC) (g/mol) (ºC) (m3/kg) (kJ/kg) (kJ/m3) (MJ/kg) 

HFC - 134ª C2H2F4 40.59 101.06 102.03 -26.07 0.0693 198.60 2865.43 A1 4.2 1430 

HFC - 152ª C2H4F2 45.17 113.26 66.05 -24.02 0.1196 307.11 2567.16 A2 17.4 124 

HFO - 1234yf C3H2F4 33.82 94.70 114.04 -29.45 0.0567 163.29 2881.52 A2L 10.7 4 

HFO - 1234ze(E) C3H2F4 36.35 109.36 114.04 -18.97 0.0854 184.18 2157.56 A2L 10.7 7 

Tal y como se muestra en la Figura 1, todos los refrigerantes de bajo PCA contemplados tienen una 
capacidad volumétrica similar (qv) en las condiciones de punto normal de ebullición (NBP), es decir, 
que para una misma cilindrada de compresor, son capaces de producir la misma capacidad frigorífica. 
Sin embargo, y en especial en el caso del R152a, los valores de calor latente son muy diferentes, lo 
que afectará a la producción frigorífica específica. Por otro lado, cabe destacar que los refrigerantes 
con bajo GWP, presentan un cierto grado de inflamabilidad debido a la presencia de Hidrógeno en su 
composición, lo que les confiere clasificaciones del tipo A2 (en el caso del R152a) o A2L1 para los 
casos de R1234yf y R1234ze(E).   

1Grupo aún no aprobado por ASHRAE 
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3. Instalación Frigorífica y Metodología de Ensayos 
La instalación frigorífica utilizada en el análisis, consta de un ciclo simple de compresión de vapor 
dotado con un compresor hermético EMBRACO NEK6210Z de 12.11 cm3 de capacidad (1); dos 
intercambiadores de placas con disposición contracorriente, trabajando como condensador (0.576 m2) 
(2) y evaporador (0.216 m2) (3); una válvula de expansión electrónica funcionando como termostática 
(4), y un filtro coalescente colocado en la línea de descarga del compresor, para separar el aceite 
arrastrado por el refrigerante (5). El aceite lubricante utilizado en todos los ensayos es POE ISO22, 
compatible con R134a, R152a [6] y los HFOs R1234yf y R1234ze(E) [7]. 

Figura 1 – Esquema de la instalación frigorífica 

Para mantener las condiciones de ensayo, la instalación está conectada a dos circuitos secundarios en 
el condensador y en el evaporador, que utilizan agua y Luzar 50 %, como fluidos frigoríferos 
respectivamente. Los elementos de medida empleados en la instalación se muestran en la Figura 1. 
Adicionalmente se ha empleado un vatímetro digital con una incertidumbre de ±0.1% sobre el valor 
medido. 

4. Análisis experimental 
La campaña experimental realizada consta de un total de 36 estacionarios (9 para cada uno de los 
refrigerantes), según tres niveles de evaporación diferentes (-10, 0 y10 ºC) y tres niveles de 
condensación para cada nivel (25, 35 y 45 ºC). Los resultados obtenidos se presentan para un nivel de 
evaporación de 0 ºC y para una temperatura de condensación de 45 ºC. 

Para todos los ensayos se ha considerado un grado de subenfriamiento en condensador entre 1.55 y 
4.78 K, y un recalentamiento útil en evaporador entre 8.58 y 10.46 K.  

4.1. Temperatura de descarga 

La temperatura de descarga es un parámetro que depende de la forma de las líneas isentrópicas de 
compresión, así como de las condiciones de entrada a éste. Puesto que el nivel de evaporación y el 
recalentamiento útil es similar en todos los refrigerantes, ésta dependerá fundamentalmente del 
refrigerante empleado. Los resultados obtenidos a partir de los datos experimentales, se muestran en 
las Figuras 2 y 3, para un nivel de evaporación constante de 0.28 ºC (Figura 2) y un nivel constante de 
condensación de 45.11 ºC (Figura 3). En ambas gráficas se observa como el R152a presenta niveles de 
descarga hasta 5.49 K superiores a los obtenidos con R134a, mientras que los valores registrados con 
el refrigerante HFO R1234ze(E), son hasta 11.98 K inferiores a los resultados que derivan del uso del 
refrigerante R134a. 
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Figura 2 – Temperatura de descarga para Teva: 0.28 ºC y 
varias temperaturas de descarga  

Figura 3 – Temperatura de descarga para Tcond: 45.11 ºC y 
varias temperaturas de evaporación 

4.2. Caudal másico de refrigerante 

El caudal másico trasegado por el compresor (ṁref), es un parámetro que depende fundamentalmente 
del volumen específico de aspiración (vasp) del rendimiento volumétrico (ηV) y del caudal 
volumétrico que desplaza el compresor acorde con su cilindrada (V̇G) (Expresión 1).  

ṁref =
ηV · V̇G

vasp
 (1) 

Teniendo en cuenta que el compresor empleado en la campaña experimental es el mismo y que la 
frecuencia eléctrica de alimentación de éste permanece constante, el valor de V̇G será muy similar en 
todos los ensayos, dependiendo el caudal másico del cociente entre el rendimiento volumétrico y el 
volumen específico de aspiración. La combinación de ambos ofrece los resultados que se muestran en 
las Figuras 4 y 5, donde se observa que existe concordancia con los valores de volumen específico 
mostrados en la Tabla 1 para la temperatura de evaporación de 0 ºC (Figura 4). Esta concordancia 
indica que a pesar de las variaciones que pueda sufrir el rendimiento volumétrico del compresor con 
cada refrigerante, las diferencias causadas por el volumen específico serán siempre mayores, y por 
tanto será éste quien marque las diferencias de caudal másico entre refrigerantes. 

Figura 4 – Caudal másico para Teva: 0.28 ºC y varias 
temperaturas de descarga  

Figura 5 – Caudal másico para Tcond: 45.11 ºC y varias 
temperaturas de evaporación 

4.3. Potencia eléctrica consumida por el compresor 

La potencia eléctrica consumida por el compresor, es un parámetro energético que depende del trabajo 
específico de compresión (ws) y del caudal másico trasegado por éste (ṁref) (Expresión 2): 

Pc ≈ ṁref ·
ws

ηG
 (2) 
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El rendimiento global de compresión (ηG) recoge todas las pérdidas energéticas relacionadas con el 
proceso de compresión, incluyendo pérdidas mecánico-eléctricas debido al motor eléctrico y a la 
transmisión. Su valor depende fundamentalmente del tipo de compresor y del refrigerante empleado.  

Los resultados mostrados en las Figura 6 y 7, indican que la potencia eléctrica presenta discrepancias 
con respecto al orden de los resultados mostrados en la Figura 4 y 5, especialmente en los refrigerantes 
R1234ze(E) y R152a. Estas discrepancias se deben al trabajo específico de compresión, cuyo valor en 
el caso del R152a es hasta un 62.69 % superior al del R1234ze(E), lo que significa que compensa el 
menor caudal másico movido por el compresor trabajando con R152a (Figura 4 y 5). 

Para los refrigerantes R134a y R1234yf, ocurre algo similar, ya que el R134a tiene un trabajo 
específico de compresión hasta un 48.67 % superior al del R1234yf, lo que compensa el menor caudal 
másico trasegado por el compresor trabajando con R134a, haciendo que los valores de potencia 
eléctrica consumida en ambos casos sean muy parecidos.  

Figura 6 – Potencia eléctrica consumida por el compresor 
para Teva: 0.28ºC y varias temperaturas de descarga 

Figura 7 – Potencia eléctrica consumida por el compresor 
para Tcond: 45.11 ºC y varias temperaturas de evaporación 

4.4. Potencia frigorífica 

Para las condiciones de trabajo indicadas en el Apartado 4, los resultados obtenidos para la potencia 
frigorífica, se muestran en las Figuras 8 y 9. En ambas se observa como el R134a ofrece valores 
superiores al resto de refrigerantes propuestos de bajo GWP. En esta diferencia no solamente juega un 
papel importante el caudal másico trasegado por el compresor, sino también el salto entálpico en el 
evaporador, el cual depende básicamente de las condiciones a la entrada del sistema de expansión, y 
de la forma de la campana de saturación.    

Figura 8 – Potencia frigorífica para Teva: 0.28ºC y varias 
temperaturas de descarga 

Figura 9 – Potencia frigorífica para Tcond: 45.11 ºC y varias 
temperaturas de evaporación 
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4.5. COP 

El cociente entre la potencia frigorífica generada por la instalación, y la potencia eléctrica consumida 
por el compresor, muestra una posición ventajosa para el R152a frente al resto, obteniéndose aumento 
de COP de hasta un 13,7% para todos los ensayos realizados. En el caso de los refrigerantes HFOs 
ensayados, ninguno llega a las prestaciones de COP ofrecidas por el R134a operando en las mismas 
condiciones de funcionamiento. Dicha diferencia implica que para poder obtener la misma potencia 
frigorífica es necesario un mayor consumo eléctrico, por lo que es necesario analizar la contribución 
indirecta que ofrecen los refrigerantes de bajo PCA además de su contribución directa al efecto 
invernadero. 

 

Figura 10 – COP para Teva: 0.28ºC y 
varias temperaturas de descarga 

 

Figura 11 – COP para Tcond: 45.11 ºC 
y varias temperaturas de evaporación 

 

5. Conclusiones y consideraciones finales 
En este trabajo se evalúa experimentalmente el comportamiento energético de una misma instalación 
frigorífica empleando diferentes refrigerantes artificiales de bajo GWP alternativos al refrigerante 
R134a: R152a, R1234yf y R1234ze(E). El análisis se ha llevado a cabo desde un punto de vista 
energético empleando una misma instalación frigorífica diseñada para poder operar con R134a.  
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Considerando tres niveles de evaporación diferentes con tres temperaturas de condensación cada uno, 
se han podido extraer las siguientes conclusiones: 

a) Tomando como referencia el refrigerante R134a, se observa como el caudal másico trasegado por 
el compresor es hasta un 41.5% menor trabajando con R152a y hasta un 28,4% mayor trabajando 
con R1234yf. Para el caso del R1234ze(E) el caudal másico se reduce hasta un 19.5%. 
 

b) La reducción del caudal másico afecta directamente a la potencia eléctrica del compresor, la cual 
se reduce hasta un 20.9% en el caso del R1234ze(E), y hasta un 10.48% en el caso del R152a. Esta 
desviación se debe al mayor trabajo específico de compresión que precisa el compresor con 
R152a. El refrigerante R1234yf tiene un consumo superior al R134a de hasta un 6.7%. 

 
c) En términos de potencia frigorífica, todos los refrigerantes ofrecen una capacidad frigorífica 

menor que el R134a en las mismas condiciones de funcionamiento. La reducción es hasta un 8% 
en el caso del R152a, hasta un 8.6% en el caso del R1234yf, y hasta un 27.7% en el caso del 
refrigerante R1234ze(E). 

 
d) De acuerdo con los resultados obtenidos en potencia frigorífica y potencia eléctrica consumida, el 

COP de la instalación presenta un valor hasta un 13.7% superior cuando se utiliza R152a como 
refrigerante, obteniéndose reducciones de hasta un 11% en el caso del R1234yf y de hasta un 
14.85% en el caso del R1234ze(E). 

 
e) Finalmente, comparando los valores de temperatura de descarga se observa como trabajando con 

R152a se tienen temperaturas de descarga hasta 5.5ºC superiores, siendo los valores de R1234yf y 
R1234ze(E) interiores (hasta 8 y 13ºC, respectivamente).  

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores se puede concluir que desde el punto de vista energético, el 
refrigerante R152a es un excelente sustituto del R134a frente a las sustancias HFO R1234yf y 
R1234ze(E), si bien es necesario un estudio detallado en el que se demuestre la durabilidad de los 
compresores, la perfecta compatibilidad de los aceites lubricantes, así como, las medidas de seguridad 
necesarias para poder emplear un refrigerante perteneciente al grupo A2. 
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RESUMEN 

La tecnología solar híbridatérmica y fotovoltaica consigue la producción simultánea de calor y 
energía térmica a partir de la Radiación solar. Además de conseguir una eficiencia energética 
superior al sumar la de los dos equipos, la ventaja fundamental del sistema frente a la producción 
energética mediante sistemas fotovoltaicos y térmicos separados, se encuentra en la reducción del 
espacio físico requerido así como la posibilidad del uso de estructuras de soporte comunes 
[1,2]. 
En la actualidad existen varios diseños de prototipos [3]algunos de ellos en fase experimental, pero 
otros muchos en fase teórica y de desarrollo. Una etapa fundamental en la optimización de los diseños 
es la validación experimental de los resultados obtenidos en las diferentes simulaciones. Para ello es 
imprescindible contar con una instalación de ensayo que permita simular las distintas condiciones de 
funcionamiento a las que se verá sometido el sistema. 
Se propone en el trabajo el diseño y construcción de una instalación para la prueba de paneles solares 
híbridos. Esta instalación permitirá medir la producción tanto térmica como fotovoltaica de diferentes 
prototipos pudiendo ser variados los parámetros más influyentes para el rendimiento, como son el 
caudal de fluido circulante, la temperatura de impulsión y la inclinación del panel. Con ello se 
pretende conseguir testar los diferentes prototipos ante diferentes escenarios. 
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1. Introducción 
Las necesidades energéticas de la sociedad actual aumentan continuamente. Es por ello que se debe 
hacer un mayor esfuerzo en buscar nuevos recursos capaces de satisfacer, de manera sostenible, una 
demanda energética creciente [1]. Las energías renovables son los recursos más apropiados para ello y 
por tanto constituyen la mejor alternativa al modelo energético actual basado en combustibles fósiles. 

Una forma innovadora de aprovechamiento de la energía solar es mediante la hibridación de paneles 
solares fotovoltaicos (PV) y térmicos. Mediante esta tecnología se consigue la producción simultánea 
de calor y energía eléctrica a partir de la radiación solar. El calor captado por el panel solar 
fotovoltaico que no es transformado en electricidad, puede ser utilizado  para otros usos, consiguiendo 
mejorar simultáneamente la eficiencia fotovoltaica y el rendimiento energético global del panel. 

Esta tecnología se encuentra actualmente en la etapa de desarrollo y optimización de prototipos. Es 
por ello necesario poder contrastar los datos teóricos obtenidos mediante simulación con los de valores 
de escenarios reales. En este trabajo se describe la instalación de ensayo diseñada para la prueba y 
caracterización de paneles solares híbridos (PVT) construidos por el grupo de investigación SWIFT de 
la Universidad de Burgos. 

2. Localización. 
El emplazamiento escogido para la instalación experimental se encuentra en Astudillo, Palencia. En 
esta localidad, la empresa CIDESOL S.L[2] (Figura 1)cuenta con una instalación solar fotovoltaica de 
900 kW. Esta instalación está montada sobre estructuras soportes de paneles orientadas al sur y que 
cuenta con la posibilidad de variar la inclinaciónde forma manual (Figura 2). 

 
Figura 1: Instalación CIDESOL S.L.                   Figura 2: Estrucira soporte de paneles. 

Para el trabajo, la empresa cede el uso de una de las estructuras libres. El emplazamiento presenta 
características muy recomendables para el ensayo de paneles fotovoltaicos e híbridos: está 
adecuadamente orientada, no hay sombras por elementos naturales ni artificiales, ofrece una ligera 
inclinación que favorece la generación de corrientes que ventilan adecuadamente la instalación y se 
dispone de agua y electricidad (230 V AC) en toda la extensión de la parcela.  

 

           Figura 3: Temperatura media mensual.                              Figura 4: Radiación solar. 
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La climatología del emplazamiento es adecuada para el ensayo de los diferentes prototipos de paneles 
PVT. La variabilidad a lo largo del año permite disponer de medidas de funcionamiento para un 
amplio rango de temperaturas y radiación solar. En las figuras 3 y 4 podemos observar registros de 
temperaturas ambiente y de valores de radiación solar. Estos valores se han obtenido de la estación 
climatológica que el grupo de investigación tiene instalada en la parcela y que cuenta con sensores de 
radiación solar, temperatura ambiente, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento y 
pluviometría. 

3. Parámetros de diseño de la instalación 
Se pretende ensayar los prototipos de paneles PVT en diferentes condiciones pudiendo simular 
escenarios de funcionamiento reales con un amplio rangos de medida. Para ello, la instalación de 
pruebas debe permitir modificar las condiciones de ensayo a voluntad del experimentador. 
Considerando estos aspectos, la instalación se ha diseñado bajo atendiendo a las siguientes 
características: 

 Temperatura constante del fluido a la entrada del panel: Para ello es necesario disipar toda la 
energía que se capta a través del panel PVT. 

 Rango de temperaturas: Se trata de disponer de un amplio rango de temperaturas del fluido en la 
entrada al panel. Se pretende incluso poder hacer pruebas por debajo de la temperatura ambiente. 

 Caudal variable: El flujo que hacemos circular por el panel es uno de los parámetros que se 
pretende variar en los diferentes escenarios. Es por tanto imprescindible que la instalación permita 
variar el caudal bombeado. Con ello se pretende conseguir variar la temperatura del fluido y del 
panel. 

 Autónomo: el control de los diferentes elementos de la instalación deber ser de forma automática. 

 Registro de datos: Para poder comprobar los resultados la instalación debe contar con diferentes 
sensores que permitan medir diferentes parámetros. Además se contará con un datalogger que será 
el dispositivo encargado de medir y almacenar los datos de los diferentes sensores. 

 Medidas a lo largo de todo el año: Teniendo en cuenta la localización se debe utilizar un fluido 
anticongelante ya que la temperatura baja por debajo de 0ºC varios días al año. 

4. Esquema hidráulico de la instalación. 
Teniendo en cuenta todas las características definidas en el apartado anterior, se diseñó la instalación 
cuyo esquema hidráulico se observa en la figura 5. 

 
Figura 5: Esquema hidráulico de la instalacion de ensayo de paneles PVT. 
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El circuito hidráulico principal está formado por el panel solar híbrido, el depósito de inercia y la 
bomba. Todos estos elementos van colocados en serie. El punto de entrada en el panel está colocado 
en la parte inferior y la salida en la parte superior para facilitar la recuperación de calor del panel. 
Posteriormente el circuito hidráulico conduce el fluido térmico hasta la parte superior del depósito de 
inercia. Con ello se consigue estratificar dentro del depósito el fluido a diferentes temperaturas. En la 
parte superior se situará el fluido más caliente y en la parte inferior el fluido tendrá una temperatura 
ligeramente inferior. La salida del caudal se realiza por la conexión inferior del lateral. Después, el 
fluido frio es conducido hasta la bomba, la cual se ocupa de hacer circular el caudal que necesitemos 
directamente hacia el panel. 

Paralelamente a este circuito se dispone de un bypass que permite la circulación del fluido térmico por 
el aerotermo colocado entre la salida del PVT y la entrada al depósito. Este bypass se puede activar 
mediante una serie de válvulas manuales. Generalmente haremos pasar el fluido por el aerotermo para 
poder disipar el calor hacia el ambiente. Sólo se anulará el paso por el aerotermo en el caso de que 
queramos acumular el calor en el depósito y ver el comportamiento del prototipo a altas temperaturas. 

Para poder realizar un enfriamiento del fluido por debajo de la temperatura ambiente se ha dispuesto 
en la instalación una unidad enfriadora de agua de 5kW. Este elemento se conecta al depósito de 
inercia de forma directa, captando el fluido frio de la parte media del depósito y retornándola por la 
parte inferior. 

Tal y como se aprecia en la Figura 6, de forma paralela al panel PVT se coloca un panel fotovoltaico 
estándar. Con esto se consiguen valores de referencia del panel PV que pueden ser comparados con los 
obtenidos en el panel híbrido PVT para cuantificar las mejoras de rendimiento del panel híbrido 
respecto del panel fotovoltaico.  

 

Figura 6: Instalación de ensayo de paneles PVT. 

5. Esquema eléctrico de medida del rendimiento eléctrico.  
Mediante el circuito hidráulico descrito anteriormente podemos analizar el rendimiento térmico del 
panel híbrido PVT. Para poder determinar la producción eléctrica del panel existen diversas técnicas. 
Una de ellas es mediante una máquina trazadora de curvas para paneles fotovoltaicos. Si bien es un 
método muy fiable y exacto, el coste de estos dispositivos es elevado. Una forma económica de 
caracterizar el rendimiento eléctrico del panel es mediante una pequeña instalación alimentada con la 
producción fotovoltaica aislada conectada a cada panel. 
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Figura 7: Esquema instalación PV aislada. 

Como podemos ver en la Figura 7 estas instalaciones cuentan con un regulador de carga, una batería y 
un elemento de consumo. En este caso se prescindirá del inversor ya que la carga que se ha colocado 
va alimentada en DC. Mediante esta instalación se asegura que toda la energía generada por los 
panelesse consume o es almacenada temporalmente. 

El elemento principal de la instalación es el regulador. Existen numerosos reguladores en el mercado, 
pero sin duda los de mejor eficiencia son aquellos con tecnología MPPT[3]. Esta tecnología hace un 
seguimiento ultra rápido del Punto de Máxima Potencia, pudiendo controlar el voltaje y la corriente de 
salida del panel para obtener la mayor energía posible. Esto nos permite asegurar que en todo 
momento se está absorbiendo la mayor potencia del panel. Algunos reguladores también incorporan 
un controlador de carga de la batería buscando que sea eficiente y alargando la vida de la misma. 

En la elección de los diferentes componentes se ha tenido en cuenta los parámetros eléctricos del panel 
fotovoltaico suministrados por el fabricante (Voc, Vmp, Isc, Imp y Pmax). Debido a que esta tecnología 
incrementa la eficiencia del panel, es necesario que los parámetros del regulador sean ligeramente 
superiores a los nominales del panel PV estándar. En este caso se optó por el modelo BLUESOLAR 
MPPT 75/50 del fabricante VICTRON ENERGY (Figura 8). 

Para el dimensionado de la batería se debe considerar que su capacidad sea suficiente para almacenar 
la energía generada de, al menos, un día completo. El voltaje debe ser el mismo que el de la carga ya 
que ésta va conectada directamente a la batería. Es por ello que en este caso se ha colocado una batería 
del tipo AGM de 12V con una capacidad de 95Ah (Figura 9). 

Como elemento de consumo se han colocado focos LED de 60W (Figura 10). El funcionamiento de 
este elemento es controlado por el regulador de carga de batería, para evitar que estas cargas 
produzcan una descarga excesivade la batería y conseguir así alargar la vida de la misma.  

 

Figura 8: Regulador PV.           Figura 9: Batería. Figura              10: Foco LED (carga) 

6. Elementos de medida y registro de datos  
La misión principal de toda instalación de ensayo y medida es la de disponer de registros suficientes 
para poder determinar y evaluar el funcionamiento del dispositivo ensayado ante diferentes parámetros 
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climatológicos cambiantes a largo de un año. En la instalación propuesta la medida y registro de los 
diferentes parámetros, así como del control de los sensores se lleva a cabo mediante un datalogger 
CR1000[4] de la compañía Campbell Scientific. Este dispositivo cuenta con hasta 16 entradas de 
voltaje y 2 de pulsos. 

 
Figura 11: Datalogger CR1000. 

5.1 Medida del rendimiento térmico del panel PVT. 

El rendimiento térmico del dispositivo se calcula mediante los parámetros de temperaturas de entrada 
y salida del fluido en el panel PVT así como el caudal circulante por el mismo. Para poder calcular 
este rendimiento mediante estos parámetros se debe mantener constante la presión del circuito para 
que el calor específico del fluido sea únicamente dependiente de la temperatura, lo que se consigue 
gracias al vaso de expansión. Las temperaturas de fluido se registran mediante sondas PT-1000 tanto a 
la entrada como a la salida del panel PVT. El caudal se mide mediante un caudalímetro de vórticeque 
se ha colocado antes de la bomba. El rango de medida de este dispositivo es de 1,1-15l/min, que es 
mayor que el  rango de caudal bombeado. El modelo instalado es LIQUI-VIEW lite FLP08-L1PA del 
fabricante OVAL. Este dispositivo tiene una precisión de 0,4408ml por pulso. 

 

Figura 12: Sonda PT1000.   Figura 13: Caudalímetro. 

5.2 Medida de la producción eléctrica. 

El rendimiento eléctrico de ambos paneles se determina mediante dos parámetros: la tensión y 
corrientedel panel. Con ello podemos obtener la potencia instantánea generada. Para la media de la 
tensión del panel PVT se ha usado indirectamente el propio datalogger. Una de las funciones 
programables del CR1000 es la de medida diferencial de tensión entre dos entradas. Debido a la 
limitación de tensión del datalogger de ±5V, que es considerablemente inferior a la tensión de salida 
de los módulos fotovoltaicos de 36,7V, se tuvo que implementar un circuito auxiliar.  

En concreto, la misión de este circuito auxiliar es la de reducir de forma proporcional la tensión del 
panel para que esté dentro del rango de medida. Se decidió colocar dos potenciómetros en serie 
permitiendo ajustes en función de la tensión de los diferentes prototipos de paneles PVT.En la Figura 
14 se muestra el esquema del circuito auxiliar diseñado. La relación entre ambas resistencias se 
determina en las ecuaciones siguientes: 

Vdatalogger = 5V = R1 ∗
Vpv

R1 + R2
                                                             (1) 

R2

R1
=

Vpv
Vdatalogger

− 1                                                                   (2) 
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Figura 13: Esquema del circuito auxiliar para la medida de la tensión del panel. 

Para evitar que los potenciómetros colocados se quemen y generen un error en la medida final, la 
corriente circulante por el circuito auxiliar se ha limitado a 0,5mA. Con esta corriente se obtienen un 
error inferior a 2,5mW. Mediante la expresión 3 podemos calcular el valor mínimo de R1 para que se 
cumpla esta limitación. 

𝑅𝑅1 =
Vpv

� Vpv
Vdatalogger

− 1� · 0,5 · 10−3𝐴𝐴
                                                        (3) 

R2 = �
Vpv

Vdatalogger
− 1� · R1                                                                   (4) 

La medida de la corriente se realiza mediante unos transductores de efecto Hall. Este sensor 
proporciona una salida en tensión que varía linealmente con la corriente que circula por el conductor. 
Existen varios tipos y formas de estos sensores. En este caso se optó por la colocación de los 
transductores HAS 50-S del fabricante LEM. La principal ventaja que presentan es la facilidad de 
montaje, ya que simplemente hace falta pasar el conductor por el orificio con el que cuenta sin la 
necesidad de realizar conexiones intermedias. 

 

Figura 14: Transductor de corriente por efecto Hall. 

En la selección del transductor se debe considerar el rango de medida del dispositivo, que en el 
modelo elegido es de hasta 50Amp(rms). Para aumentar la precisión de la medida se puede colocar el 
conductor realizando varios pasos a través del dispositivo, de tal forma que la tensión de salida es 
proporcional al de la corriente circulante y al número de pasos del conductor por el sensor. Esto 
reduce el rango de medida pero se aumenta la precisión ya que la pendiente de la recta de calibración 
aumenta. 

La electrónica de estos transductores precisa de una alimentación externa de -15V, +15V y Masa (0V). 
Es por ello que es necesario contar con una pequeña fuente de alimentación auxiliar ya que el 
datalogger solo cuenta con alimentación de hasta 12V.  
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7. Control automatizado de la instalación 
Es imprescindible garantizar el buen funcionamiento de la instalación de una forma autónoma a lo 
largo de la campaña de medidas. Para esta labor se ha colocado un módulo lógico PLC LOGO! 24RC 
del fabricante SIEMENS. Mediante este dispositivo se controla la puesta en funcionamiento de la 
bomba, el aerotermo y la enfriadora en función de los rangos de temperatura a ensayar. En la figura 15 
se observa el control y los relés que activan el control de los diferentes elementos de la instalación. 

 
Figura 15: Control lógico programable. 

8. Conclusiones 
Se ha diseñado y construido una instalación de ensayo y medida para prototipos de paneles solares 
híbridos en exterior. Esta instalación permite caracterizar independientemente el rendimiento eléctrico 
y térmico del panel así como la medida de otros parámetros de funcionamiento del dispositivo, como 
por ejemplo, temperaturas superficiales del panel. El diseño se ha automatizado para permitir el 
funcionamiento de modo autónomo durante largos periodos de ensayo.  

El sistema está dotado de una enfriadora para realizar ensayos con temperaturas del fluido térmico que 
circulante por el panel de hasta 6ºC en la entrada, lo que permite, en muchas ocasiones, trabajar con 
temperaturas inferiores a la ambiental.  

Es posible comparar el funcionamiento eléctrico del prototipo frente a otro panel fotovoltaico de las 
mismas características, cuantificando el incremento en el rendimiento obtenido. 

Mediante la prueba de los diferentes prototipos en la instalación experimental es posible comprobar 
los valores obtenidos mediante las simulaciones con ordenador, además de poder optimizar tanto el 
diseño como los rangos de funcionamiento del dispositivo. 
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RESUMEN 

El proceso de calibración del modelo térmico de un edificio y sus instalaciones se compone de 
varios pasos que deben definirse correctamente para poder alcanzar con éxito un resultado coherente y 
óptimo. 

Los motores de cálculo como TRNSYS, Energyplus o DOE-2 (entre otros), permiten la definición 
del modelo del edificio y sus instalaciones a través de archivos de texto, los cuales pueden ser 
manipulados antes de la ejecución de las simulaciones. Por otro lado, dichos motores pueden ser 
lanzados mediante órdenes de línea de comandos, lo que constituye una ventaja a la hora de ejecutar 
procesos por lotes. Con todo esto, la herramienta GENOPT (GENericOPTimizationProgram) enlazada 
con el software TRNSYS (TRaNsientSYtemsSimulation), se muestra como una alternativa idónea a la 
hora de realizar el proceso de calibración. 

En este artículo, se expone una manera de realizar la calibración de edificios y sus instalaciones 
de forma automatizada, para que el usuario que efectúa el proceso, consiga realizarlo sin 
conocimientos de la sintaxis que emplea TRNSYS ni de los algoritmos de optimización que 
implementa GENOPT. El código desarrollado se empleó con éxito en diferentes casos, mostrando la 
posibilidad de reducir los errores de nuestros modelos utilizando herramientas gráficas accesibles a 
usuarios no expertos. 

Palabras clave: Simulación Térmica, Calibración, TRNSYS 
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1. Introducción 
Las simulaciones térmicas de edificios constituyen una herramienta muy empleada en el ámbito de la 
ingeniería térmica con distintos fines. Así, se pueden emplear para el cálculo de cargas térmicas, para 
obtener información sobre las demandas térmicas del edificio y sobre el funcionamiento de las 
instalaciones de producción térmica, para el estudio de la aplicación de medidas de conservación de la 
energía, etc. [1] 

Son numerosas las herramientas informáticas disponibles para la realización de simulaciones térmicas 
dinámicas y, dentro de ellas, dos herramientas destacan por encima de las demás: Energyplus [2] y 
TRNSYS [3]. Dichas herramientas son de código abierto, basadas en archivos de texto y con la 
posibilidad de ejecutar los procesos por lotes. Esto les confiere la posibilidad de calibración de 
modelos mediante algoritmos matemáticos específicos que se ejecutan en procesos de máquina 
independientes a los de la simulación. 

El proceso de calibrado de un modelo edificatorio conlleva una serie de pasos que comprenden la 
identificación de los parámetros a calibrar, la identificación de los valores que pueden tomar dichos 
parámetros (de manera continua o discreta), la generación de scripts que generen la simulaciones, la 
aplicación de algoritmos que converjan en el menor tiempo posible y el análisis de los resultados 
finales [4] [5]. 

Este proceso conlleva por lo general una gran cantidad de tiempo, además de exigir una formación 
avanzada en temas como construcción, simulaciones térmicas, lenguajes de programación, etc. 
También se necesitará mucho tiempo de computación, ya que la ejecución de las simulaciones 
térmicas suele requerir un tiempo considerable y, por otro lado, el proceso de calibrado exigirá un gran 
número de simulaciones, que puede ir desde 100 a 1000, según el número de parámetros que 
permitamos variar durante el transcurso de la calibración. 

2. Objetivos 
El proceso explicado en este artículo consiste en modelar el edificio en un formato que sea procesable 
por el motor de cálculo de TRNSYS y generar scripts de calibración para lanzar la aplicación GenOpt 
[6] que buscará la minimización de la función de coste. Debido a la propia forma en que GenOpt 
actúa, una aplicación a mayores deberá desarrollarse para el cálculo de la función de coste que sea 
capaz de tratar los datos de registradores de temperatura, de humedad y de consumos, para poder 
realizar los cálculos necesarios hora a hora y devolver un valor de función de coste que pueda ser leído 
por GenOpt. 

3. Método de trabajo 

3.1. Modelado del Edificio y sus instalaciones 

TRNSYS (acrónimo inglés de TRansientSYstemsSimulation) es un programa de propósito general que 
realiza las funciones de motor de cálculo para cualquier tipo de simulación transitoria. Su empleo es, 
por lo general, en el ámbito de la investigación universitaria. En TRNSYS, cualquier parte del modelo 
a simular, debe especificarse mediante Types, que son objetos con entidad propia, cuyas variables de 
estado varían a lo largo del tiempo, en función de una serie de parámetros, del momento de la 
simulación y del valor que van tomando todas las variables (outputs) del resto de los componentes, así 
como de sus derivadas. Para la completa definición de una simulación, los usuarios pueden emplear 
Simulation Studio, una interfaz gráfica con la que se posicionan los componentes y donde se unen las 
salidas de unos con las entradas de otros. 

Un Type especial de TRNSYS es el Type56, que sirve para definir el BIM 
(BuildingInformationModel o Modelo de Información del Edificio), desde su definición geométrica 
hasta su zonificación y realidad de uso de cada zona (cargas internas, sistemas de calefacción o 
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refrigeración, medidas de confort, etc.). También existe una interfaz gráfica para la definición del BIM 
(programa TrnBuild). 

Cuando se ejecuta una simulación en TRNSYS se debe lanzar el programa TrnExe, el cual interpreta 
archivos de texto plano (archivos .dck y archivos .b17) que pueden ser generados por cualquier 
programa. Esta característica es esencial para el proceso de calibración, pues GenOpt buscará dentro 
de esos archivos los parámetros a modificar y les irá dando diferentes valores según algoritmos 
especiales, hasta que encuentre un mínimo en la función de coste o hasta que se alcance el número 
máximo de iteraciones permitido. 

Los archivos .dck y .b17 son generados por Simulation Studio y por TrnBuild y siguen una sintaxis 
estricta que no es la más conveniente a la hora de querer modificar el modelo. Es por esto que se 
propone el desarrollo de un nuevo tipo de definición del edificio y sus instalaciones basada en 
archivos .XML que, por su estructura en árbol, permiten la identificación de cualquier parámetro y sus 
propiedades (nombre, valor, tipo, etc.) de manera cómoda y precisa. 

Dentro de la definición del BIM, es importante destacar el tipo Horario: cualquier parámetro que se 
especifique por valor, de tal forma que dicho valor varíe según el momento en el que se encuentra la 
simulación, será un Horario. Por ejemplo, la ocupación de una zona, debido a que varía según el 
momento del día en el que nos encontramos (o incluso según el día en el que nos encontramos), se 
define mediante Horarios. Todos los Horarios en la definición propuesta poseen un Multiplicador. 
Esto se ha realizado así para poder calibrar un horario en particular de distinta forma, según la zona a 
la que afecte (es decir, un mismo horario se puede usar en distintas zonas, pero su multiplicador es 
diferente para cada una). Otros ejemplos de horarios son, la ventilación, las infiltraciones, la 
iluminación, las cargas por equipos, etc. 

3.2. Calibración de los modelos 

GenOpt (acrónimo de GenericOptimization) es un programa de optimización que minimiza una 
función de coste, la cual es evaluada en un programa externo (en nuestro caso, la simulación realizada 
con TRNSYS). Se desarrolló con la idea de optimizar problemas donde obtener la función de coste es 
complicado desde el punto de vista computacional y cuando las derivadas no están disponibles o 
incluso no existen. 

Para indicar a GenOpt qué parámetros se pueden modificar y entre qué valores se modificarán, se 
emplean archivos de texto, los cuales definen, además de los parámetros, cómo obtener el valor de la 
función de coste, qué archivos deben de ser copiados en cada simulación, qué comandos emplear para 
realizar la simulación y otros parámetros como el máximo número de iteraciones permitido o hasta 
dónde se puede incrementar la precisión de cada parámetros involucrado en la minimización de la 
función de coste. 

Todas estas características lo convierten en la herramienta ideal para desarrollar un sistema de 
calibración automatizado. En nuestro modelo de definición del edificio, se tendrá en cuenta que 
cualquier parámetro será susceptible de ser calibrado. La Tabla 1 muestra qué elementos pueden ser 
calibrados dentro de la especificación BIM propuesta. 
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Tabla 1: Parámetros que permite la calibración automática 

Tipo de 
valor 

Rango de Valores Tipo de 
Rango 

Ejemplos 

Numérico [min; max] Continuo Espesor de una capa, conductividad térmica de un 
material, conductividad lineal de un puente térmico, 
etc. 

Lista valor1, valor2,… Discreto Identificador de vidrio de una ventana 

Horario [min; max] Continuo Cualquier tipo de horario (de ocupación, iluminación, 
ventilación, etc.) 

Dentro de nuestros objetivos estará porder definir el proceso de calibración mediante una interfaz 
gráfica que oculte toda la sintaxis de TRNSYS y GenOpt al usuario que la desconoce y así definir los 
parámetros de manera más intuitiva. 

Por último, es necesario tener un control amplio sobre los resultados que genera el programa 
(TRNSYS), ya que el proceso de calibración emplea datos reales para obtener el error cometido 
(función de coste). Así, las simulaciones no solo deben arrojar resultados, sino que se debe además 
saber de qué tipo son (unidades), a qué zonas pertenecen y en qué momentos se producen. En nuestro 
modelo, por lo tanto, se pueden especificar datos reales de Temperatura, Humedad y Consumos 
Energéticos. Cuando cada simulación acaba, un proceso especial arranca, cargando todos los 
resultados de simulación y calculando la desviación respecto a los datos registrados por los sensores. 

Existe otro proceso que se debe automatizar y que es el de homogeneizar los datos registrados para 
que se puedan comparar con los resultados de las simulación. Según el registro de datos reales que 
estemos realizando, podremos contar con datos cada segundo, cada minuto o con otra frecuencia 
cualquiera, incluso con frecuencias variables. La simulación, por otro lado, tendrá un Time-Step que 
no tiene por qué coincidir con dicha frecuencia. Es por esto que se ha desarrollado código que calcula 
las medias de los datos proporcionados por los registradores de temperatura y humedad para poder 
comparar los resultados proporcionados por la simulación con los datos correspondientes a los 
registradores. 

Por último, se debe definir la Función de Coste, que en nuestro caso será el error medio cuadrático 
normalizado CV(RMSE) calculado según en la Ecuación 1 (para el caso de temperaturas). 

  (1) 

Donde, CVi(RMSE) representa el error medio cuadrático normalizado para el parámetro registrado i 
(en este caso será la temperatura de la zona i), Ti

sim representa la temperatura de la zona i, mientras que 
Ti

real representa la temperatura registrada en la zona i. El denominador representa la media aritmética 
de los valores de las temperaturas registradas en dicha zona. El sumatorio se extiende a todos los 
momentos en los que se tienen datos registrados (número que no tiene por qué coincidir con el número 
de datos simulados). 

Si, en lugar de temperaturas, se emplease cualquier otro valor registrado (como, por ejemplo, 
consumos energéticos), se podrá calcular el error medio normalizado de la misma forma. 

La Figura 1 resume el proceso de definición del BIM y de la calibración. 
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4. Resultados alcanzados 
El método descrito para la modelización del edificio y la calibración del mismo se ha desarrollado 
mediante aplicaciones informáticas gráficas en entorno MS Windows. La aplicación se ha desarrollado 
en el lenguaje C#, en forma de módulos independientes que permiten ser ejecutados mediante líneas 
de comandos. 

La aplicación se ha empleado para simular las condiciones interiores del Colegio de Enseñanza 
Infantil y Primaria de San Roque de Darbo (Municipio de Cangas do Morrazo) en la provincia de 
Pontevedra. La Figura 2 muestra una fotografía del centro educativo (a la izquierda) y una imagen del 
modelo térmico (a la derecha), realizada con el plugin de OpenStudio para TrimbleSketchup. 

En el centro educativo se instalaron sensores de temperatura y humedad en diferentes aulas que se han 
modelado como zonas térmicas diferentes. Los sensores de temperatura poseen una sensibilidad de 
0.5°C. Un total de 17 sensores proporcionan datos 10-minutales de temperaturas y humedades de 17 
zonas diferentes del edificio. Dichos datos se proporcionan en archivos de texto que deben formatearse 
de manera correcta para, a continuación, generar las medias horarias de temperaturas en cada zona 
donde se han instalado. 

 
Figura 1: Diagrama de flujo de procesos seguido para la definición del BIM, la definición de la 

calibración, la ejecución de las simulaciones, el cálculo de la función de coste y la obtención de los 
parámetros calibrados. 
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Figura 2: Fotografía del centro educativo e imagen del modelo térmico realizado con la herramienta 

OpenStudio y Trimble Sketchup 

En dicho edificio se realizaron pruebas de transmitancia de muros y vidrios, se midió la ocupación con 
mucha precisión según los horarios de clases, se introdujo la iluminación tal y como existían en cada 
aula y distribuidores y se introdujeron las cargas por equipos exactas. De esta forma, se considera que 
el único parámetro a calibrar son las infiltraciones, en especial las debidas a ventanas y puertas 
abiertas en ciertos momentos del día. 

El proceso de calibrado automático queda reflejado en la Figura 3, donde se puede apreciar cómo la 
función de coste va reduciendo su valor hasta llegar al mínimo al cabo de 172 iteraciones. En la Figura 
4 se representa el valor del multiplicador que se asocia al horario de infiltraciones de 7 tipos de zonas 
diferentes. Se observa cómo van variando hasta que al llegar a la iteración 156 comienzan a 
estabilizarse, continuando el proceso hasta que GenOpt considera que se ha alcanzado el mínimo en la 
función de coste. 

 
Figura 3:Evolución de la función de coste según el número de iteraciones 
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Figura 4:Evolución de los valores de los parámetros durante la calibración del modelo. Los parámetros 

comienzan con un valor igual a 1 y terminan con una valor entre 0 y 9. 

Se parte de un valor de multiplicador igual a 1 y se obtienen los valores de multiplicador que quedan 
reflejados en la Tabla 2. Se puede observar cómo aumentan las infiltraciones en las zonas de aulas y 
administración, mientras que se reducen las infiltraciones del resto de zonas. La infiltración de las 
zonas de bajo cubierta también está mayorada,  aunque en dichas zonas no son habitables y no poseen 
sistemas de calefacción. 

 

 

Tabla 2: Valores finales de los parámetros tras el proceso de calibración 

Zona Valor de multiplicador final 

Cubiertas de Aulario y Administración 1.85 

Falsos Techos 0.5 

Aulas 4.45 

Administración 4 

Distribuidores Aulas 0.5 

Distribuidores Administración 0.8 

Gimnasio 8.5 

El error medio total se reduce desde un 6.3% hasta el 1.3% y el CV(RMSE) total se reduce desde un 
12.3% hasta un 10.5%.  

5. Conclusiones 
Las simulaciones térmicas de edificios conllevan una gran cantidad de tiempo de modelado. Por otro 
lado, la calibración del modelo para conseguir que los resultados se ajusten a la realidad, también 
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conlleva mucho tiempo de definición. Es necesario pues conseguir rebajar los tiempos de ambas tareas 
para que las herramientas se puedan usar de manera habitual en proyectos edificatorios de edificios 
nuevos y de edificios existentes. 

En este artículo se presenta el trabajo desarrollado para conseguir rebajar el tiempo de calibración del 
modelo, atacando el problema desde distintas vertientes 

- por un lado, encapsular el trabajo de generación de los archivos necesarios para ejecutar las 
simulaciones (en TRNSYS, los archivo .dck y .b17). 

- en segundo lugar, automatizar el proceso de generación de scripts para la calibración, evitando 
tener que aprender la sintaxis y el empleo de diferentes algoritmos de optimización por parte 
de usuarios no preparados para ello. 

- en tercer lugar, disponer de una interfaz que permita definir qué salidas de la simulación se 
deben comparar con datos registrados y, así, calcular la función de coste sin necesidad de 
programar código ninguno 

Mediante esta filosofía, se ha desarrollado un entorno de calibración que permite, a partir de modelos 
BIM definidos de manera especial, la calibración del modelo de manera rápida, exigiendo al usuario 
conocimientos de construcción y no de modelización, programación ni optimización. 

El proceso ha sido empleado con éxito en el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria de San Roque 
de Darbo con resultados positivos, donde los errores medios se redujeron en un 80% y el error medio 
cuadrático normalizado en un 14.6%. 

Futuros trabajos deberían ir orientados a la consecución de sistemas expertos que sean capaces de 
predecir qué parámetros deben ser los que calibren, entre qué valores calibrarlos y qué algoritmos 
emplear para reducir la función de coste. 
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RESUMEN 

Los sistemas de refrigeración, en particular los de compresión simple, tienen una amplia aplicación 
tanto a nivel industrial como doméstico, siendo una parte sustancial del consumo energético mundial. 
Actualmente, en Europa, se están imponiendo normativas cada vez más restrictivas en cuanto al uso de  
refrigerantes halogenados, debido a lo cual están tomando mayor importancia refrigerantes de reciente 
descubrimiento y los, bien conocidos, refrigerantes naturales. Para la adaptación de las instalaciones a 
estos refrigerantes es deseable disponer de herramientas que permitan estimar el consumo en las 
nuevas condiciones; sin embargo, son escasos los medios disponibles para ello, estimándose en la 
mayoría de los casos a partir de las condiciones de diseño. Este hecho supone una simplificación 
considerable al despreciarse la influencia de las condiciones de trabajo variables (fundamentalmente la 
temperatura ambiente), y que en el caso de sistemas con CO2 es inadmisible, dado que el sistema podrá 
trabajar en régimen subcrítico o transcrítico según las condiciones de funcionamiento. 
El objetivo de este trabajo es modelar un sistema de refrigeración por compresión simple para, a partir 
del modelo, poder estimar el consumo energético anual de la instalación. Con dicha finalidad se han 
modelado los componentes principales (compresor, condensador, válvula de expansión y 
condensador) del sistema en el software TRNSYS®, a partir de sus ecuaciones de comportamiento y 
sus entradas y salidas al sistema; con esto se obtiene una arquitectura modular, lo que proporciona 
gran versatilidad al modelo. 
El modelo planteado se ha empleado para la simulación del comportamiento de un tráiler de transporte 
refrigerado, se ha simulado el sistema para todo un año operando con un refrigerante convencional 
(R410a) y con CO2, así se ha podido estimar y comparar el consumo energético que implica el paso  
de un refrigerante a otro. Se ha comprado a su vez con las simulaciones, que el modelo resulta práctico 
desde el punto de vista de la sencillez de su implementación y en cuanto a coste computacional. 
 

Palabras clave: Modelado, instalación frigorífica, refrigerante dióxido de carbono, TRNSYS®. 
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1. Introducción 
El modelado de sistemas de refrigeración ha sido motivo de varios artículos, entre los que destacamos 
dos vertientes, los realizados con el fin del diseño de ciclos de frío [1]  y, por tanto, permiten obtener 
la respuesta del sistema ante unas condiciones fijadas y se centran en un mayor detalle de sus 
componentes; y por otro los planteados para estudiar la evolución temporal del sistema [2]. Son estos 
últimos los que sientan el antecedente del modelado que se plantea en este artículo. 

El modelo que se presenta en este artículo trata de recoger un comportamiento más complejo del 
sistema en cuanto a la resolución del ciclo propiamente dicho, esto es, deducir las presiones de 
condensación y evaporación en base a unas condiciones exteriores dadas y mantener la filosofía de las 
referencias anteriores en cuanto a la arquitectura modular del modelo. 

En cuanto a los sistemas de refrigeración por CO2 han sido objeto de numerosos estudios en las 
últimas décadas, especialmente en lo referente a las características del gas-cooler [3] y de la 
configuración del ciclo de frío. Entre las principales configuraciones y los estudios realizados  
destacamos los ciclos de compresión que hacen uso de un dispositivo de expansión [4], ciclos con 
eyector [5], con intercambiador intermedio [6] y/o control de la presión de operación del gas-cooler 
[7]. 

El presente artículo trata de sentar las bases de un modelo de ciclo por compresión simple de CO2 que 
funcione tanto en condiciones subcríticas como transcríticas para permitir obtener en trabajos futuros 
modelos de cualquiera de los sistemas planteados. 

2. Esquema y funcionamiento de la instalación a modelar 
Se presenta la instalación que será objeto de modelado. Se trata fundamentalmente de un sistema de 
compresión de vapor. La principal diferencia es que deberá estar pensado para poder trabajar en 
régimen transcrítico adecuadamente, para lo cual respecto al ciclo de compresión de vapor habitual 
incorpora una doble etapa de expansión, con una válvula presostática que controlará la presión aguas 
arriba en el gas-cooler y otra termostática para controlar el recalentamiento en el evaporador. Entre 
ambos procesos de expansión se sitúa un recipiente separador que asegurará que a la válvula 
termostática entrará líquido saturado. Este sistema fue ideado por miembros de la Universidad Jaume I 
de Castellón conjuntamente con la Universidad Politécnica de Valencia [13], el esquema de la 
instalación se recoge en la Figura 1 (a). 

 

 

 

Hay que decir que se considerará que la válvula presostática y el recipiente acumulador solamente se 
utilizan de cara al funcionamiento en régimen transcrítico, lo que implica que es necesario un control 
que permita derivar el paso flujo hasta la válvula de expansión termostática cuando el sistema 
funcione como subcrítico, una forma de hacerlo bastante simple es en función de la temperatura del 
aire que entra al gas-cooler, que es el que principalmente gobierna el paso a régimen transcrítico, si la 
temperatura supera un valor prefijado se cerrará el sistema de bypass y funcionará la doble etapa de 
expansión, en caso contrario se activará el sistema de bypass. 

Figura 1. (a) Esquema del sistema de refrigeración a modelar. (b) Imagen del remolque frigorífico 
objeto de estudio 
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En cuanto al remolque frigorífico (Figura 1.b) se ha tomado un modelo de la compañía Disfrimur, 
cuyas características (geometría y aislamientos) fueron facilitadas por dicha compañía. El trayecto a 
simular corresponde a una ruta regular de reparto entre Alicante y Orihuela. 

 

3. Ecuaciones para el modelo de un sistema de refrigeración por compresión simple 
Se recogen en la Tabla 1 las ecuaciones que se emplearán para el modelado del ciclo de frío. Las 
hipótesis simplificativas que se han realizado al resolver el modelo son las siguientes: 

• Se ha considerado que el coeficiente global de transmisión del calor es constante e 
independiente de la temperatura, así para el caso del condensador, evaporador y gas-cooler. 

• Se ha considerado que el calor intercambiado por el refrigerante en las fases de 
subenfriamiento (condensador) y sobrecalentamiento (evaporador) es despreciable, es decir, 
condensación y evaporación pura. 

Tabla 3: Ecuaciones del modelo. 

COMPRESOR 

 

𝜂𝜂𝑣𝑣 = 𝑏𝑏 − 𝑎𝑎 · �
𝑃𝑃𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑒𝑒
� 

(Ec. 1) 

 

𝜂𝜂𝑣𝑣 Rendimiento volumétrico 

a,b Constantes de ajuste del rendimiento volumétrico 

𝑃𝑃𝑐𝑐 Presión del condensador 

𝑃𝑃𝑒𝑒 Presión del evaporador 

𝜂𝜂𝑠𝑠 = 𝑑𝑑 − 𝑐𝑐 · �
𝑃𝑃𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑒𝑒
� 

(Ec. 2) 

𝜂𝜂𝑠𝑠 Rendimiento isentrópico 

c,d Constantes de ajuste del rendimiento isentrópico 

ℎ2 = ℎ1 +
(ℎ2𝑠𝑠 − ℎ1)

𝜂𝜂𝑠𝑠
 

(Ec. 3) 

 

ℎ2 Entalpía de salida al compresor  

ℎ1 Entalpía de entrada al compresor 

ℎ2𝑠𝑠 Entalpía de salida para compresión isentrópica 

�̇�𝑚𝑟𝑟 = 𝜌𝜌1 · �̇�𝑉𝑡𝑡 · 𝜂𝜂𝑣𝑣 

(Ec. 4) 

 

�̇�𝑚𝑟𝑟 Caudal másico trasegado por el compresor 

𝜌𝜌1 Densidad a la entrada del compresor 

�̇�𝑉𝑡𝑡 Volumen teórico desplazado por el compresor 

𝑊𝑊𝑟𝑟 =
�̇�𝑚𝑟𝑟 · (ℎ2 − ℎ1)

𝜂𝜂𝑚𝑚
 

(Ec. 5) 

𝑊𝑊𝑟𝑟 Potencia consumida por el compresor 

𝜂𝜂𝑚𝑚 Rendimiento mecánico 

CONDENSADOR 

𝑄𝑄𝑐𝑐 = 𝑈𝑈𝑐𝑐 · 𝑆𝑆𝑐𝑐 · ∆𝑇𝑇𝑙𝑙𝑚𝑚,𝑐𝑐 

(Ec. 6) 

𝑄𝑄𝑐𝑐 Calor intercambiado en el condensador 

𝑈𝑈𝑐𝑐 Coeficiente global de transferencia de calor del 
condensador 

𝑆𝑆𝑐𝑐 Superficie de intercambio del condensador 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 196 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 
 

∆𝑇𝑇𝑙𝑙𝑚𝑚,𝑐𝑐 Incremento de temperaturas logarítmico medio en 
el condensador 

𝑄𝑄𝑐𝑐 = 𝑚𝑚𝑓𝑓,𝑐𝑐̇ · 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑓𝑓𝑐𝑐 · �𝑇𝑇𝑓𝑓,𝑠𝑠𝑐𝑐 − 𝑇𝑇𝑓𝑓,𝑒𝑒𝑐𝑐� 

(Ec. 7) 

𝑚𝑚𝑓𝑓̇  Gasto másico de fluido secundario en el 
condensador/gas-cooler 

𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑓𝑓 Calor específico del fluido secundario del 
condensador/gas-cooler 

𝑇𝑇𝑓𝑓,𝑠𝑠𝑐𝑐 Temperatura de salida del fluido secundario del 
condensador 

𝑇𝑇𝑓𝑓,𝑒𝑒𝑐𝑐 Temperatura de entrada del fluido secundario del 
condensador 

𝑄𝑄𝑐𝑐 = �̇�𝑚𝑟𝑟 · (ℎ2 − ℎ3) 

(Ec. 8) 

ℎ3 = ℎ(𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑐𝑐 ,𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑐𝑐 − 𝐺𝐺𝑆𝑆) 

 

ℎ3 Entalpía de salida al condensador  

𝑇𝑇𝐶𝐶 Temperatura de condensación 

GS Grado de subenfriamiento 

GAS-COOLER 

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑐𝑐 = 𝑈𝑈𝑔𝑔𝑐𝑐 · 𝑆𝑆𝑔𝑔𝑐𝑐 · 𝐹𝐹 · ∆𝑇𝑇𝑙𝑙𝑚𝑚,𝑔𝑔𝑐𝑐 

(Ec. 9) 

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑐𝑐 Calor intercambiado en el gas-cooler 

𝑈𝑈𝑔𝑔𝑐𝑐 Coeficiente global de transferencia de calor del gas-
cooler 

𝐹𝐹 Factor de corrección del incremento de temperatura 

𝑆𝑆𝑔𝑔𝑐𝑐 Superficie de intercambio del gas-cooler 

∆𝑇𝑇𝑙𝑙𝑚𝑚,𝑔𝑔𝑐𝑐 Incremento de temperaturas logarítmico medio 
en el gas-cooler 

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑐𝑐 = �̇�𝑚𝑓𝑓,𝑐𝑐 · 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑓𝑓 · �𝑇𝑇𝑓𝑓,𝑠𝑠,𝑔𝑔𝑐𝑐 − 𝑇𝑇𝑓𝑓,𝑒𝑒,𝑔𝑔𝑐𝑐� 

(Ec. 10) 

𝑇𝑇𝑓𝑓,𝑠𝑠,𝑔𝑔𝑐𝑐 Temperatura de salida del fluido secundario del 
gas-cooler 

𝑇𝑇𝑓𝑓,𝑒𝑒,𝑔𝑔𝑐𝑐 Temperatura de entrada del fluido secundario del 
gas-cooler 

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑐𝑐 = �̇�𝑚𝑟𝑟 · (ℎ2 − ℎ3) 

(Ec. 11) 

− 

VÁLVULA DE EXPANSIÓN 

ℎ4 = ℎ3 

(Ec. 12) 

ℎ3  Entalpía de entrada a la válvula 

ℎ4 Entalpía de salida de la válvula 

EVAPORADOR 

𝑄𝑄𝑒𝑒 = 𝑈𝑈𝑒𝑒 · 𝑆𝑆𝑒𝑒 · ∆𝑇𝑇𝑙𝑙𝑚𝑚,𝑒𝑒 

(Ec. 13) 

𝑄𝑄𝑒𝑒 Calor intercambiado en el evaporador 

𝑈𝑈𝑒𝑒 Coeficiente global de transferencia de calor del 
evaporador 

𝑆𝑆𝑒𝑒 Superficie de intercambio del evaporador 
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∆𝑇𝑇𝑙𝑙𝑚𝑚,𝑒𝑒 Incremento de temperaturas logarítmico medio en 
el evaporador 

𝑄𝑄𝑒𝑒 = 𝑚𝑚𝑓𝑓𝑒𝑒̇ · 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑓𝑓𝑒𝑒 · �𝑇𝑇𝑓𝑓,𝑠𝑠𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑓𝑓,𝑒𝑒𝑒𝑒� 

(Ec. 14) 

𝑚𝑚𝑓𝑓𝑒𝑒̇  Gasto másico de fluido secundario en el evaporador 

𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑓𝑓𝑒𝑒 Calor específico del fluido secundario en el 
evaporador 

𝑇𝑇𝑓𝑓,𝑠𝑠𝑒𝑒 Temperatura de salida del fluido secundario del 
evaporador 

𝑇𝑇𝑓𝑓,𝑒𝑒𝑒𝑒 Temperatura de entrada del fluido secundario del 
evaporador 

𝑄𝑄𝑒𝑒 = �̇�𝑚𝑟𝑟 · (ℎ1 − ℎ4) 

(Ec. 15) 

ℎ1 = ℎ(𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑒𝑒 ,𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑒𝑒 + 𝐺𝐺𝑅𝑅) 

𝑇𝑇𝑒𝑒 Temperatura de evaporación 

GS Grado de recalentamiento 

 

4. Implementación del modelo en TRNSYS® 
En primer lugar es imprescindible contar con una base de datos para el cálculo de las propiedades de 
los fluidos refrigerantes, con este fin, al crear los componentes en lenguaje FORTRAN para 
implementarlos en TRNSYS®, se han utilizado las subrutinas REFPROP [11]disponibles también en 
lenguaje FORTRAN. 

Se recoge ahora el modelo de implementación del condensador-gas-cooler, el elemento más complejo 
de la instalación. Al programar el componente se ha comprobado si existe solución estacionaria como 
condensador, en cuyo caso se resuelve como tal y en caso contrario como gas-cooler. Esto se recoge 
en el flujograma de la Figura 2 (a). 

 

 

Figura 2. (a) Flujograma del componente condensador/gas-cooler. (b) Flujograma de resolución del 
componente como condensador 
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Ahora se plantea el modelo de resolución del condensador pues, como se ha visto, se tiene un sistema 
de 3 ecuaciones no lineal. Lo que se ha planteado es acoplar las ecuaciones 6 y 7 para obtener de éstas, 
dada una temperatura de condensación, la temperatura de salida del aire del condensador, y a partir de 
ésta se calcula el calor lado aire; a su vez, a partir de la temperatura de condensación supuesta se 
puede calcular el calor lado refrigerante (Ec. 8). Como recoge la Figura 3, el valor de ambas funciones 
varía monótamente con la temperatura de condensación (a la que unívocamente corresponde una 
presión de condensación) y se intersectan para un determinado valor de ésta. Esto permite plantear el 
método de bisección con la presión de condensación como incógnita, ver Figura 2 (b). El método de 
resolución del evaporador y el gas-cooler es análogo al descrito para el condensador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para completar el sistema objeto de análisis hay que añadir los siguientes componentes: 

• Clima. Se ha empleado el componente Type 109-TMY2 y como datos base se toman los 
correspondientes al punto más cercano disponible en la base de datos, en este caso San Javier 
(Murcia). Incluirá la temperatura, humedad, irradiación solar, etc, los cuales afectarán 
directamente al remolque frigorífico. 

• Remolque frigorífico. Se ha modelado mediante el componenteType 56, haciendo uso del 
módulo TRNSBUILD para introducir las características de las paredes, suelo, etc. del 
remolque. 

• Ventiladores del condensador y evaporador que fijan el caudal de aire en éstos y a su vez 
introducen un ligero incremento de temperatura del aire de entrada. Se han modelado 
mediante el componente Type 3a. 

• Dispositivo de control. Se ha programado un nuevo componente, que modela un control todo-
nada con histéresis, de forma que se apagará el compresor para un límite inferior e 
temperatura y para un límite superior se volverá a encender. 

En la Figura 4 se recoge el modelo del sistema simplificado planteado en TRNSYS®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Calor intercambiado lado refrigerante y lado aire frente a la presión de condensación 

Figura 4. Esquema simplificado del modelo en TRNSYS® 
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Otros efectos secundarios considerados (aunque no recogidos en la Figura 4) que no tienen interés 
respecto al ciclo de frío son los siguientes: 

• Influencia de la velocidad del viento (mediante correlación de ASHRAE [8]) sobre el 
coeficiente de convección exterior de las paredes del tráiler. En este caso el viento se deberá 
fundamentalmente al movimiento relativo del camión y el aire con lo que a partir de los datos 
tabulados de velocidad a lo largo del trayecto podemos estimar este efecto. 

• Apertura de puertas, asociada a la carga y descarga de mercancía y  que se traduce en un 
aumento de las renovaciones de aire del tráiler. Se fija un aumento de las renovaciones de aire 
en el remolque en el momento de las aperturas (paradas fijadas) y de acuerdo a su duración. 

• Respecto a una vivienda convencional hay que añadir el intercambio de calor a través de la 
base del remolque, estimándolo a partir de la diferencia de temperatura entre éste y el exterior 
y el coeficiente de transmisión proporcionado por el fabricante del remolque. 

 

5. Resultados alcanzados 
En este capítulo se recogen los resultados globales de las distintas alternativas simuladas, a saber: 

• Ciclo de refrigeración por compresión simple. 
• Ciclo de refrigeración por compresión simple y control de presión del gas-cooler. Se supondrá 

que el sistema cuenta con un sistema de regulación que ajusta la presión de consigna de la 
válvula presostática en todo momento al valor óptimo dado por la correlación de Liao [7]. 

• Ciclo con doble etapa de compresión e intercooler. La presión entre ambas etapas será la 
media geométrica de las extremas. El intercooler a partir de su eficiencia. 

• Ciclo con doble etapa de compresión e intercooler con control de presión del gas-cooler. 

La comparativa se realiza frente a un refrigerante convencional, en este caso R410a. La Figura 5 
recoge en forma de diagrama el consumo energético anual y la estimación de las emisiones de CO2 
anuales a la atmósfera (valorado mediante el TEWI, Total EquivalentWarmingImpact), 
respectivamente. Los resultados se presentan normalizados respecto al valor correspondiente al ciclo 
simple de R410a. 

 

6. Conclusiones y consideraciones finales 
En lo que refiere al modelo planteado se ha comprobado su eficacia para simular gran variedad de 
condiciones externas con una gran robustez y versatilidad. Esta última característica se ha adquirido 
gracias al planteamiento modular realizado, así por ejemplo, si se quisiera simular un sistema de frío 
por eyección se tendrían la mayor parte de los componentes programados, a falta únicamente del 
eyector y el recipiente separador. El modelo también ha demostrado su utilidad de cara a estudios 
paramétricos o comparación de alternativas y configuraciones, especialmente en aquellas en las que 

Figura 5. Consumo energético y TEWInormalizado (%) respecto al ciclo simple de R410a 
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las condiciones externas son un factor determinante. Algunos ejemplos son la determinación de la 
presión óptima a fijar en ciclos transcríticos de CO2, la elección del refrigerante más adecuado, 
comprobación del efecto global de determinadas mejoras (como un amento del área de transferencia 
de un intercambiador), etc. 

Este trabajo abre las puertas a numerosas líneas de estudio o trabajos futuros, destacamos las 
siguientes:  

• Modelar con mayor detalle los elementos del ciclo de refrigeración, por ejemplo, discretizar el 
gas-cooler. 

• Modelado del comportamiento transitorio del sistema de refrigeración, arranques y paradas. 
• Planteamiento de otras estrategias de control y analizar los sistemas correspondientes. 
• Otras aplicaciones, como cámaras de refrigeración en supermercados.  
• Modelado de otras configuraciones como, por ejemplo, un ciclo de compresión con eyector.  

7. Agradecimientos 
Agradecer especialmente al Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos de la Universidad 
Politécnica de Cartagena el interés y apoyo en el desarrollo del presente artículo. 

El presente trabajo se ha desarrollado en relación con el proyecto de investigación DPI2011-26771-
C02-02 financiado por el Ministerio Español de Economía y Competitividad. MINECO. 

8. Referencias 
[7] CORBERÁN, J. M. GONZÁLVEZ, J. FUENTES, D. MARTÍNEZ, I. Diseño por ordenador de 

máquinas frigoríficas y bombas de calor de compresión de vapor: IMST-ART.  

[8] PICHETO, G. L. PINAZO, J. M. Simulación de una máquina frigorífica de compresión simple. 
Desarrollo matemático de sus componentes.  

[9] BULLARD, C. W. HRNJAK, S. MIN YIN, J.R-744 gas-cooler model development and 
validation. International Journal of Refrigeration, 2001, vol. 24, pp. 692-701. 

[10] GUANGMING, H. MINXIA, L. YITIA, M. ZHILI, S. Performance study of transcritical carbon 
dioxide cycle with an expressor. Energy, 2013, vol. 60, pp. 77-86. 

[11] DENG, J. Q.JIANG,P. X. LU, T. LU, W.Particular characteristics of transcritical CO2 
refrigeration cycle with an ejector. Applied Thermal Engineering, 2007, vol. 27, pp. 381-388. 

[12] CABELLO, R. LLOPIS,R. SÁNCHEZ, D.TORRELLA,E. Energetic evaluation of an internal 
heat exchanger in a CO2 transcritical refrigeration plant using experimental data.International 
Journal of Refrigeration, 2011, vol. 34, pp. 40-49. 

[13] JAKOBSEN, A. LIAO S. M.ZHAOT. S.A correlation of optimal heat rejection pressures in 
transcritical carbon dioxide cycles. Applied Thermal Engineering, 2000, vol.20, pp. 831-841. 

[14] ASHRAE Standard, Standard Method of Test for the Evaluation of Building Energy  Analysis 
Computer Programs, 2004. 

[15] MUÑOZ CÁMARA, J. Modelado de una instalación de refrigeración de CO2 para su 
aplicación en remolques frigoríficos. 2014. 

[16] KLEIN, S.A. et al, 2010, TRNSYS 17: A Transient System Simulation Program, Solar Energy 
Laboratory, University of Wisconsin, Madison, USA,http://sel.me.wisc.edu/trnsys 

[17] HUBER, M. et. al, NIST Thermodynamic Properties of Refrigerants and Refrigerant Mixtures 
Version 8.0, National Institute of Standards and Technology, USA, 2010. 

 
 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 201 

http://sel.me.wisc.edu/trnsys


 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 
 

 

ESTUDIO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA DE 
TERMOGENERADORES ACOPLADOS A PANELES 

FOTOVOLTAICOS 

GONZÁLEZ CAMPO, Fernando(1); GONZÁLEZ PEÑA, David (1)
; DÍEZ MEDIAVILLA, Montserrat(1) 

DIESTE VELASCO, María Isabel(1); ALONSOTRISTÁN, Cristina(1) 

fergonzalezcam@gmail.com 
(1)Grupo de Investigación SWIFT (Solar and Wind Feasibility Technologies), Dpto.Ingeniería 

ElectromecánicaEscuela Politécnica Superior, Universidad de Burgos 

Avda. Cantabria s/n, Burgos, 09006, España. 

RESUMEN 

En este trabajo se estudia el acoplamiento de células termogeneradoras (celdas Seebeck) a la parte 
posterior de paneles fotovoltaicos, aprovechando el calor residual para producir energía. Además este 
acoplamiento reduce la temperatura de trabajo del panel fotovoltaico, mejorando tanto su rendimiento 
eléctrico como su vida útil a largo plazo. 
 
Se ha realizado un modelo teórico enMatlab y Simulink, que integra el modelo térmico del panel y el 
termogeneradorcon el modelo eléctrico de 5 parámetros propio de una celda fotovoltaica. Se verificará 
la validez de este modelo con los datos de producción y condiciones de operación dados por el 
fabricante, así como con posteriores medidas experimentales.  
 
Además, el modelo implementado permite considerar de forma individual cada una de las 60 células 
fotovoltaicas en serie que componen el panel ensayado, proporcionando la posibilidad de colocar 
posteriormente a cada una de las células el número de termogeneradores deseado en el estudio.  
 
De esta forma, el sistema modelado permite simular diferentes posiciones de los termogeneradores en 
la parte posterior del panel, permitiendo así hallar la distribución de termogeneradores que 
proporciona el resultado óptimo energéticamente y más económico. 
 

Palabras clave: Termogeneradores, Temperatura, Célula fotovoltaica.   
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1. Introducción 
El interés por las energías renovables se ha visto incrementado en los últimos años por motivos 
económicos y ecológicos. Entre las energías renovables, la solar fotovoltaica es una de las más 
implantadas. Para hacer de esta energía una solución real y económicamente viable, uno de los 
mayores retos consiste en mejorar su bajo rendimiento energético, el cual además disminuye a medida 
que aumenta la temperatura de trabajo del panel fotovoltaico [1]. 

Algunas líneas de investigación en este ámbito estudian la hibridación de los paneles solares 
fotovoltaicos y térmicos [2]. En este trabajo se estudia en cambio el comportamiento del panel 
fotovoltaico cuando se le acoplan en su parte posterior células termogeneradoras (celdas Seebeck, en 
adelante TEG). De esta forma, los TEG no solo van a permitir aprovechar el calor residual para 
producir energía eléctrica. Además, este acoplamiento reduce la temperatura de trabajo del panel 
fotovoltaico, mejorando tanto su rendimiento eléctrico como su vida útil a largo plazo.  

También es posible utilizar los termogeneradores funcionando como celdas Peltier, consumiendo 
energía para refrigerar en mayor medida el panel fotovoltaico [3]. Sin embargo, en este estudio se ha 
contemplado exclusivamente la opción anterior.  

En este trabajo se ha realizado un modelo teórico que integra el comportamiento térmico y eléctrico 
del panel fotovoltaico. El modelo desarrollado permite variar a voluntad el número de TEG acoplados 
al panel, lo cual será útil para el estudio de los diferentes casos posibles y su optimización.  

Además, a diferencia de otros modelos teóricos encontrado en la bibliografía [4],el sistema 
desarrollado puede considerar de forma individual cada una de las 60 células fotovoltaicas en serie que 
componen nuestro panel (ver Figura 2), proporcionando la posibilidad de colocar tras cada una de las 
células el número específico de TEGque deseemos en nuestro estudio, y determinando la temperatura 
y producción eléctrica de cada una de las células individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo permite gracias a esto encontrar la distribución espacial y el número adecuado de TEG que 
proporcionanla solución óptima y económicamente más rentable, siendo éste uno de los principales 
objetivos del presente trabajo. 

 

En resumen, los objetivos principales del trabajo son: 

Figura 3. Modelo Discreto. Temperatura 
independiente en cada célula del panel. 

Figura 2. Modelo Uniforme.  
Temperatura constante en todo el panel. 
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• Hallar la distribución de TEG más adecuada en la parte posterior del panel. 

• Comprobar el descenso de la temperatura del panel fotovoltaico. 

• Obtener el incremento de producción fotovoltaica del paneldebido a este descenso de 
temperatura. 

2. Balance energético en el panel fotovoltaico 
Las ecuaciones que componen el modelo térmico del panel fotovoltaico constituyen una de las partes 
centrales de este trabajo y han sido implementadas con la herramienta Simulink [5]. Estas ecuaciones 
permitirán calcular la temperatura de la célula fotovoltaica en función de la irradiancia, la temperatura 
ambiente y el número de TEG acoplados. 

En la Figura 3 se representan las interacciones energéticas presentes en un panel fotovoltaico con 
termogeneradores acoplados en la parte posterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el trabajo de Najafi et al. [6] se presenta el balance energético del modelo térmico unidimensional, 
y sobre la ecuación fundamental se ha añadido en la ecuación (1) el último término (𝑄𝑄𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟𝑠𝑠𝑇𝑇𝑙𝑙), que 
expresa el calor intercambiado transversalmente, necesario para nuestro estudio de optimización.  

𝐸𝐸𝑇𝑇𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇 = 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑙𝑙𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑎𝑎𝑇𝑇𝑓𝑓 + 𝑄𝑄ℎ + 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑙𝑙é𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟𝑠𝑠𝑇𝑇𝑙𝑙     (1)  

Donde el término de la energía absorbida por el panel se calcula como: 

𝐸𝐸absorbida = 𝜏𝜏𝐺𝐺[𝛼𝛼𝑐𝑐𝛽𝛽𝐶𝐶𝐺𝐺 + 𝛼𝛼𝑇𝑇(1 − 𝛽𝛽𝐶𝐶)𝐺𝐺]𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃     (2) 

En estas expresiones 𝐺𝐺 es la irradiancia en W/m2, 𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 es el área del panel en m2
. El resto de 

parámetros son adimensionales: 𝜏𝜏𝐺𝐺 es la transmisibilidad del cristal, 𝛼𝛼𝑐𝑐 y 𝛼𝛼𝑇𝑇 son los valores de 
absorción de la parte del panel cubierta por células fotovoltaicas y la parte que no está cubierta 
(espacios entre células), lo que se indica mediante el factor de empaquetamiento 𝛽𝛽𝐶𝐶. 

La energía que se transmite a través del cristal se rige mediante la siguiente expresión: 

𝑄𝑄𝑔𝑔𝑙𝑙𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑈𝑈𝑡𝑡(𝑇𝑇𝑐𝑐𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎)𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃    (3) 

Figura 4. Esquema explicativo del Balance Energético del panel 
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Donde 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙es la temperatura de las células fotovoltaicas del panel expresada en Kelvin y 𝑈𝑈𝑡𝑡 es el 
coeficiente global de transmisión del calor hacia al ambiente a través del cristal en W/m2K. La energía 
radiada por el panel puede despreciarse. 

La energía que se emite hacia el exterior a través de los TEG y de la parte posterior del panel no 
cubierta por TEG (ver Figura 3), será igual a la energía en conducción a través de las diferentes capas 
del panel.  

𝑄𝑄𝑎𝑎𝑇𝑇𝑓𝑓 + 𝑄𝑄ℎ = 𝑈𝑈𝑇𝑇(𝑇𝑇𝑐𝑐𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 − 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑠𝑠)𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃  (4) 

Donde 𝑈𝑈𝑇𝑇 es el coeficiente de conducción del calor a través de las capas del panel [7], expresado en 
W/m2K. La energía eléctrica puede calcularse mediante la siguiente expresión: 

𝐸𝐸𝑒𝑒𝑙𝑙é𝑐𝑐𝑡𝑡𝑟𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐𝑇𝑇 = 𝜏𝜏𝐺𝐺𝛽𝛽𝐶𝐶𝜂𝜂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐺𝐺𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃      (5) 

Donde 𝜂𝜂𝑃𝑃𝑃𝑃 es el rendimiento del panel fotovoltaico, que dependerá fundamentalmente de la 
temperatura de trabajo de las células. 

En condiciones estacionarias, con una irradiancia constante, la disminución de la temperatura de la  
célula fotovoltaica (por ejemplo mediante termogeneradores u otros sistemas de refrigeración), 
provocará el aumento del rendimiento y la producción eléctrica.  

A priori, puede tomarse un rendimiento del 14% (dado por el fabricante) para calcular la energía 
eléctrica producida mediante (5) comprobando de esta manera si los resultados del modelo térmico 
son coherentes. Posteriormente, la energía eléctrica producida se calculará utilizando el modelo 
eléctrico de 5 parámetros implementado (ver Apartado 4), sustituyendo el término expresado en (5), 
integrándose así la unión entre el modelo térmico y el eléctrico.    

Por otro lado, tal como se puede ver en la Figura 4, el calor transversal será diferente en función de la 
posición de cada célula fotovoltaica.  

 

 

 

 

 

 

 

Las células de las esquinas y los bordes del panel intercambian considerables cantidades de calor con 
el ambiente a través del marco lateral de aluminio, mientras que las células fotovoltaicas interiores 
solo realizan intercambios de calor de menor valor con las células contiguas. Por este motivo, las 
células del interior se encontrarán a una temperatura ligeramente superior a la de los bordes y 
esquinas. 

𝑄𝑄𝑇𝑇𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑣𝑣𝑒𝑒𝑟𝑟𝑠𝑠𝑇𝑇𝑙𝑙 = 𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑄𝑄𝐿𝐿𝑇𝑇𝑡𝑡     (6) 

El coeficiente de transmisión transversal del calor entre células fotovoltaicas se ha estimado a partir de 
medidas experimentales.  

 

 

Figura 5. Intercambios de calor en función de la posición de las células fotovoltaicas 
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3. Modelo del Termogenerador 
Para unir los TEG a la parte posterior del panel se ha utilizado una pasta de alta conductividad térmica. 
A la hora de realizar el modelo teórico se ha estimado que la temperatura en la parte posterior del 
panel (𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏)será similar a la temperatura de la cara caliente del TEG(Th). Así pues, podemos simplificar 
y considerar queTbs = Th. Un esquema explicativo del montaje del TEG se muestra  en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación (7),  describe el funcionamiento básico del TEG: 

𝑄𝑄ℎ = 𝑄𝑄𝑐𝑐 + 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐺𝐺     (7) 

𝑄𝑄ℎes la potencia térmica recibida desde la célula fotovoltaica, 𝑄𝑄𝑐𝑐 es la potencia térmica transmitida al 
exterior y PTEG la potencia eléctrica generada por coeficiente Seebeck.  Este último término depende 
de la diferencia de temperatura entre ambas caras del TEG (𝑇𝑇ℎ  y 𝑇𝑇𝑐𝑐) y del coeficiente Seebeck (𝑆𝑆𝑚𝑚), 
especificado  por el fabricante (V/K) (ecuación 8).  Para incrementar la evacuación de calor del panel 
y aumentar la diferencia de temperatura entre las caras del TEG, se ha acoplado a este un radiador de 
aluminio a medida, tal y como queda reflejado  en la Figura 5.  

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐺𝐺 = 𝑆𝑆𝑚𝑚(𝑇𝑇ℎ − 𝑇𝑇𝑐𝑐)𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇𝐺𝐺 − 𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇𝐺𝐺2 𝑅𝑅𝑚𝑚   (8)     

Para la máxima transferencia de potencia, el valor de la resistencia interna 𝑅𝑅𝑚𝑚 del TEG deberá ser 
igual al valor de la carga 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 , como se muestra en el circuito equivalente de la Figura 6. El valor de 
resistencia interna viene dado por el fabricante, pero también se caracterizó en este estudio mediante 
ensayos experimentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema explicativo del termogenerador 

Figura 7. Termogenerador: Circuito eléctrico equivalente 
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4. Modelo eléctrico de 5 parámetros para el panel fotovoltaico 
Para realizar el modelo eléctrico del panel fotovoltaico se ha utilizado el modelo de 5 parámetros [8] 
representado esquemáticamente en la Figura 7, ya que proporciona un buen equilibrio entre 
complejidad y precisión. El comportamiento matemático de este modelo se encuentra definido por la 
ecuación (9). 

 

𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐼𝐼𝐷𝐷 − 𝐼𝐼𝑃𝑃 = 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐼𝐼𝑎𝑎 �𝑒𝑒
𝑉𝑉+𝐼𝐼𝑅𝑅𝑠𝑠
𝑁𝑁𝑠𝑠·𝑎𝑎·𝑉𝑉𝑇𝑇 − 1� −

𝑉𝑉 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑝𝑝

     (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 es la intensidad del generador fotovoltaico, 𝐼𝐼𝐷𝐷 es la intensidad que circula por el diodo, 𝑎𝑎 es 
el factor de idealidad del diodo y 𝑅𝑅𝑠𝑠 y 𝑅𝑅𝑝𝑝 son las resistencias en serie y paralelo que contabilizan 
pérdidas de energía en los contactos, por corrientes de fugas, etc.    

Gracias a la ecuación (9) y los parámetros dados por el fabricante (Tensión de circuito abierto, 
Corriente de cortocircuito, tensión y corriente de máxima potencia) para condiciones estándar STC 
(1000W/m2, 25oC) podemos hallar los parámetros del modelo y obtener las curvas I-V y P-V del panel 
[9] y de cada célula fotovoltaica. Para ello ha sido necesario emplear el método iterativo de Newton-
Raphson [10], que se ha implementado en la herramienta Matlab [5]. 

El fabricante también proporciona los parámetros 𝐾𝐾𝑃𝑃 y 𝐾𝐾𝐼𝐼 que definen la variación de la tensión de 
circuito abierto y la corriente de cortocircuito del panel en función de la temperatura. De esta forma, 
mediante las ecuaciones (10) y (11) puede ajustarse el modelo a diferentes valores de temperatura e 
irradiancia: 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑇𝑇(1 + 𝐾𝐾𝐼𝐼𝛥𝛥𝑇𝑇)
𝐺𝐺
𝐺𝐺𝑇𝑇

𝐾𝐾𝐼𝐼 = 0,05%/𝑎𝑎𝐶𝐶         (10) 

𝑉𝑉𝑇𝑇𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑇𝑇(1 + 𝐾𝐾𝑃𝑃𝛥𝛥𝑇𝑇)𝐾𝐾𝑣𝑣 = −0,37%/𝑎𝑎𝐶𝐶       (11) 

Como se deduce de las expresiones anteriores (9), (10) y (11), la temperatura de trabajo de las células 
fotovoltaicas influye en su producción eléctrica. Asimismo, la producción eléctrica también influye 
recíprocamente en la temperatura de trabajo del panel (ecuación 1). Para solucionar este problema se 
ha empleado un proceso iterativo, representado en el esquema de la Figura 8, mediante el cual los 
valores de temperatura y producción eléctrica de las células fotovoltaicas convergen tras 3-4 
iteraciones. Como consecuencia de esto, las células de las esquinas (más frías) producirán mayor 
energía eléctrica que las células del interior (más calientes).  

 

 

 

 

Figura 8. Célula fotovoltaica. Modelo Eléctrico de 5 parámetros 
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5. Resultados 
 

El modelo termoeléctrico del panel se validó primeramente con los datos proporcionados por el 
fabricante para las condiciones STC. Los resultados  se muestran en la Tabla 1. Como puede 
comprobarse, los resultados de la simulación están dentro de los márgenes de error indicados por el 
fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se probaron cuatro diferentes distribuciones de los TEG en la parte posterior del panel: 

a) Caso I: 32 TEG centrados en el panel acoplados de 4 en 4. 
b) Caso II: 32 TEG repartidos en la zona central acoplados en grupos de 4. 
c) Caso III: 32 TEG  en grupos de 4 colocados en la zona lateral central.  
d) Caso IV, 32 TEG uniformemente repartidos en el centro del panel individualmente.  

Para que sean equivalentes, todas las distribuciones tienen el mismo número de termogeneradores (32 
TEG tamaño, 40x40 mm), como se puede ver en la Figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.Potencia y Rendimiento eléctrico en condiciones STC. Comparación. 

 

Figura 10. Distribuciones de estudio: Central, Repartida, Exterior y Uniforme. Todas ellas constan 
del mismo número de TEG (32). 

Figura 9. Proceso iterativo para calcular la temperatura y producción eléctrica 
de las células fotovoltaicas. 
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Los resultados de estas distribuciones se encuentran disponibles en la Tabla 2, junto con los resultados 
que proporciona el panel cuando no existe ningún termogenerador acoplado. En la tabla se muestra la 
potencia proporcionada por el panel fotovoltaico, la suma de la potencia fotovoltaica y la 
proporcionada por los TEG, la potencia térmica extraída del panel por los TEG, la temperatura media 
de las células fotovoltaicas y la desviación típica de la temperatura de las 60 células respecto a la 
media. 

Tabla 2. Distribución de termogeneradores. Comparación de resultados. 

 

 

 

 

 

 
Estos resultados se muestran gráficamente en la Figura 10.  Los TEG disminuyen la temperatura de las 
células fotovoltaicas interiores, mejorando su producción eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusiones 
 

La distribución más eficiente ha resultado ser aquella en la que los TEG se colocan en todas las células 
interiores (y no solo en las células centrales internas). Si bien para un número pequeño de TEG la 
diferencia de una distribución a otra no aporta grandes variaciones en valor absoluto (ver resultados en 
la Tabla 3), en forma porcentual si supone una diferencia de más del 30%, lo que sí resulta 
significativo.  

 

Tabla 3. Resultados sin TEG acoplados frente a la Distribución Uniforme y Exterior 

 

 

 

Figura 11. Temperatura (K) y potencia eléctrica (W) de cada una de las 60 células 
fotovoltaicas del panel 
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De todas formas, aunque la diferencia sea más o menos pequeña, siempre resulta más eficiente y 
necesario colocarlos en la distribución óptima. Además, una correcta distribución de los TEG evita 
que existan células fotovoltaicas mucho más calientes que otras, cuyo rápido envejecimiento podría 
afectar a la vida útil de todo el panel.  

Como también puede verse en la anterior Tabla 2, los TEG deberán colocarse en aquella distribución 
que obtenga una menor desviación típica de la temperatura, ya que hay una clara tendencia a ser la 
distribución que mejor resultado obtiene.   

Para conseguir esto, a la hora de cubrir la parte posterior del panel con un número elevado de TEG, 
conviene colocar los TEG en las células interiores hasta que estas células alcancen la temperatura de 
los bordes. A continuación, se colocan TEG en los bordes y en el interior hasta que las células 
alcancen la temperatura de las esquinas. A partir de este punto, los TEG deberían colocarse de forma 
equitativa por toda la parte posterior del panel, incluyendo las esquinas.  

Con este procedimiento, cuyos resultados pueden verse en la Figura 11, se consigue la distribución 
óptima cuando se acoplan al panel un número relativamente elevado de TEG. 
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RESUMEN 

Desde hace siglos se ha aprovechado la inercia térmica de los materiales para disminuir el consumo 
energético [1]. Los materiales de cambio de fase son una de las formas más eficientes de 
almacenamiento térmico. Se conocen internacionalmente por su acrónimo en inglés PCM 
(PhaseChangeMaterials). Se han realizado investigaciones para incorporarlos  a algunos elementos 
constructivos, con el fin de mejorar su inercia térmica [2].    
 
En los últimos años el almacenamiento de energía térmica mediante el uso de PCM se ha convertido 
en un tema de notable interés para toda la comunidad científica y especialmente en campos como la 
Arquitectura y la Ingeniería.  Existen muchas publicaciones y libros al respecto, pero la información 
existente en ocasiones puede resultar muy extensa y poco contextualizada.  Mediante la presente 
comunicación  se realiza una revisión sistemática de las publicaciones más recientes respecto al uso de 
PCM en edificación. Asimismo, se valora su potencial real de aplicación, a la vista de los resultados 
obtenidos en las investigaciones analizadas. 

 

Palabras clave: PCM, Edificación, almacenamiento térmico. 
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1. Introducción 
En la actualidad existen dos grandes problemas: la crisis energética y la contaminación ambiental [3]. 
El aumento de CO2 se atribuye principalmente a la creciente población mundial y al crecimiento 
relacionado con la demanda energética, lo que se traduce en un gran consumo de combustibles fósiles. 
Por tanto la gestión de la energía se contempla, desde fechas recientes, como una línea estratégica de 
actuación en el marco internacional, mediante la aplicación de medidas de ahorro energético a nivel 
mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  

El escenario energético nacional actual nos revela que la energía primaria consumida en España 
proviene en su mayor parte de fuentes no renovables, energías contaminantes y recursos limitados, 
como el petróleo, el gas y el carbón. Particularmente, el consumo en edificios representa un porcentaje 
significativo de éste consumo [4]. 

Por ello toda medida de ahorro de energía en los edificios conlleva un beneficio medioambiental. En el 
plan nacional 2008-2012 publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia se recalca la relación 
existente entre el cambio climático y la energía, y se señalan los importantes compromisos adquiridos 
para 2020 por la UE y sus estados miembros.  

En el caso español, la necesidad de cumplir estos objetivos es incluso más acentuada que en el resto de 
Europa. Por una parte, la dependencia de las importaciones es sensiblemente más alta, alcanzando el 
80%. Por otra, el incremento de su intensidad energética hasta el año 2004 y la participación en el 
consumo de combustibles fósiles han alejado a España de sus compromisos medioambientales. La UE 
ha identificado la política de I+D+i como una de las herramientas más eficaces para abordar los 
nuevos retos del sector de la energía y la lucha contra el cambio climático. En este sentido, el 
programa Marco Europeo de I+D+i ha destinado una parte importante de su presupuesto a los 
programas de energía y cambio climático [5]. 

Las principales normativas sobre eficiencia energética y energías renovables en España se pueden 
agrupar de la siguiente forma: 

La normativa española sobre eficiencia energética tiene como precedente la NBE CT-79. Las Normas 
Básicas de la Edificación (NBE) fueron en su día fundamentales para el desarrollo normativo de las 
edificaciones e instalaciones en España. 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) comenzó a perfilar en las 
instalaciones de ACS y climatización parámetros de eficiencia, que no tenía soporte normativo en la 
legislación española, para evitar el malgasto energético. La primera versión de la norma data de 1998 
(Real Decreto1751/1998), derogada por el Real Decreto 1027/2007 para ser finalmente incluido en el 
Código Técnico de la Edificación (CTE) como Sección HE-2 (rendimiento de las instalaciones 
térmicas) dentro de DB-HE. 

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) estableció unos criterios mínimos de seguridad, 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Fue el primer paso para la unificación de las distintas 
normativas sobre la construcción de un edificio. 

El Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006) supuso un intento de unificar las 
normativas sobre la edificación consecuencia de la aplicación de la LOE. Provocó la derogación de las 
NBE y ha introducido numerosos aspectos para el ahorro y la eficiencia en la edificación. Consta de 
distintos documentos básicos o DB, siendo los más representativos para la eficiencia energética: 

• DB HE: Documento Básico de Ahorro de Energía. 
• DB HS: Documento Básico de Salubridad. 

Debido a la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad en edificación surge asimismo la 
necesidad de buscar materiales con formas de almacenamiento de calor pasivo, que puedan 
proporcionar a la edificación mayor capacidad de almacenamiento térmico. La necesidad de buscar 
formas de acondicionamiento pasivo, en que el ahorro energético tenga una componente importante, 
es fundamental, porque no sólo permite reducir gastos, sino también limitar el uso de combustibles 
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tradicionales [6]. En los últimos años los sistemas de almacenamiento de energía térmica (SAE) están 
suscitando un gran interés ya que nos permite adaptar los periodos de suministro a los de demanda 
energética, por lo que constituyen un gran potencial para mejorar de la eficiencia energética [4].En 
definitiva debemos desarrollar nuevas tecnologías, que nos permitan reducir la demanda energética, 
impulsar el abastecimiento de energías renovables (eólica, geotérmica, hidroeléctrica, solar, etc.) y 
usar de forma eficiente la energía disponible. 

2. Estado de la cuestión 
Desde hace siglos se ha aprovechado la inercia térmica de los materiales para disminuir el consumo 
energético. El uso del almacenamiento térmico tiene las siguientes ventajas [1]:  

• Puede conservar la energía derivada de muchas fuentes de energía: energía solar, calor 
residual de los equipos, calor proporcionado por la infiltración de aire caliente y el calor 
producido por los ocupantes. 

• Disminuye el consumo de energía. Como resultado, la inversión y los costes de operación de 
las instalaciones para la producción de frío y/o calor, su transmisión y distribución se pueden 
reducir y el consumo mejorar. 

Los Materiales de cambio de Fase constituyen una de las formas más eficientes de almacenamiento 
térmico. Se conocen internacionalmente por su acrónimo en inglés PCM (PhaseChangeMaterials). 
Desde el primer tercio del siglo pasado se han diseñado y fabricado numerosos materiales de cambio 
de fase con diferentes propiedades físicas, químicas, cinéticas y térmicas, para responder a las 
diferentes necesidades, usos y aplicaciones que se les requerían [7].Entre las ventajas de los PCM se 
encuentra la posibilidad de selección de la temperatura de trabajo (proceso de carga y descarga 
energética del material) según las necesidades. La cantidad de calor necesario para aumentar un grado 
la temperatura de un material (calor sensible) es muy inferior a la que hace falta suministrar en el caso 
del calor latente. Los cambios producidos en los diferentes materiales debidos al calor latente se dan a 
una temperatura determinada, que es característica de cada material. 

Un cambio de fase es aquel que experimenta un cambio de estado (sólido ↔líquido ↔gaseoso) a una 
temperatura determinada. El hielo es el elemento más utilizado para explicar el proceso del cambio de 
fase. La mayor parte del calor es necesario para pasar de la fase líquida a la gaseosa. En este cambio 
de fase es necesario romper los enlaces entre las moléculas de agua, lo cual requiere mucha más 
energía que un simple aumento de la agitación térmica. Por tanto de entre los posibles cambios de 
fase, el más interesante es el de sólido a líquido, ya que aunque la cantidad de energía almacenada es 
inferior que entre otros cambios de estado, la variación de volumen es menor. 

El interés de los PCM es que, durante el cambio de fase la temperatura se mantiene constante mientras 
que el material absorbe energía. Otro aspecto muy positivo es la menor temperatura a la cual se 
almacena energía, consiguiendo por tanto unas pérdidas menores. Por este motivo se ha considerado 
su uso en edificación. 

Aunque la investigación sobre los materiales de cambio de fase se inició a finales de los años setenta, 
en los últimos ocho años se ha producido un incremento significativo a nivel mundial de la producción 
científica relacionada con este campo. Por lo tanto, se trata de una tecnología incipiente y donde 
todavía queda mucho por investigar. 

El objetivo principal del presente trabajo será realizar una revisión bibliográfica de los materiales de 
cambio de fase. Asimismo se pretende estudiar de la viabilidad de los PCM, valorando su potencial 
real de aplicación en edificación.  

3. Los PCM en Edificación 
En el campo de la construcción se están realizando investigaciones para incorporar los PCM a algunos 
elementos constructivos, con el fin de mejorar su inercia térmica [6].Ya en 1975 Telkes [8] y Lane en 
1986 [9] publicaron sobre el uso de PCM en la edificación y en 1975 Barkmann y Wessling[10] 
investigaron sobre el uso de componentes estructurales para el almacenamiento térmico. 
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Las características requeridas para el empleo de los materiales de cambio de fase en la edificación son: 

• La temperatura de cambio de fase estará entre 20ºC y 27ºC. 
• Deberá poseer una alta estabilidad a los ciclos de cambio de fase, debido a la larga vida útil de 

los edificios. 
• Los PCM no deberán ser corrosivos, para evitar daños en la estructura del edificio.  

Las principales aplicaciones de los PCM en construcción son como: 

• Sistema de ahorro energético en refrigeración, ya que durante las horas diurnas, la temperatura 
del ambiente supera la temperatura de fusión, provocando así que el material absorba calor del 
ambiente. Este sistema puede incrementar su efectividad si durante la noche existe ventilación 
que favorezca la cesión de calor acumulado durante el día por el PCM. 

• Sistema de ahorro energético en calefacción, ya que durante las horas nocturnas, el PCM 
cederá el calor que absorbió cuando la temperatura ambiente era superior a la de su cambio de 
fase. 

3.1. Tipos de PCM 

Según su estructura química los PCM pueden clasificarse en: 

• PCM orgánicos. Los PCM orgánicos a su vez se clasifican en parafínicos y no parafínicos. Las 
principales características son: fusión congruente, autonucleación y por lo general no corroen 
los materiales que lo contienen. La cera de parafina es altamente estable a los ciclos de 
congelación y fusión, tiene baja reactividad, baja histéresis y está clasificada como no tóxica. 
Además, puede ajustarse a un amplio rango de temperaturas de cambio de fase.  

• PCM inorgánicos. Los PCM inorgánicos se clasifican en sales hidratadas y metálicas. Tienen  
un elevado calor latente por unidad de masa, son más baratos que los orgánicos y no son 
inflamables. Mantienen la temperatura constante durante todo el proceso de cambio de fase, 
pero tienen desventajas como el sub-enfriamiento y la segregación que pueden hacer cambiar 
sus propiedades y tienen una elevada histéresis. 

Existe un gran número de sectores y empresas interesados en el almacenamiento térmico de energía 
mediante cambio de fase. Algunas compañías importantes, como: Mitsubishi ChemicalCorporation 
(Japón), Rubitherm GMBH (Alemania), TeapEnergy (Australia), Cristopia (Francia),  EPS Ltd. 
(Reino Unido), PCM ThermalSolutions (Estados Unidos), Basf (Alemania), Cepsa-Petresa (España) o 
Climator (Suecia), ya comercializan PCM. 

3.2. Métodos de integración del PCM 

El éxito de la integración de los PCM en la envolvente de los edificios, requiere un método fiable para 
la encapsulación del PCM, para evitar fugas y garantizar la estabilidad estructural. El área y el 
coeficiente de transferencia de calor son también claves para la carga y descarga del PCM. Los 
métodos de integración existentes son:  
 
Integración directa. Consiste en añadir PCM líquido o en polvo a los materiales de construcción 
durante su elaboración. Se trata de un método económico. En el laboratorio se ha producido yeso 
mediante la incorporación directa del 21-22% de butil estearato de calidad comercial [11]. 
Encapsulado. Es un proceso mediante el cual se encierran pequeñas partículas esféricas en una fina 
película de polímeros de alto peso molecular. En la actualidad, el número de métodos de 
microencapsulado patentados asciende a varios centenares y es previsible que este número siga 
creciendo en la medida en que vayan apareciendo nuevos materiales de microencapsulado y surjan 
nuevos principios activos que requieran procesamientos específicos para sumicroencapsulado. 
Inmersión. Consiste en sumergir un material de construcción poroso en una disolución que contiene 
PCM, así el material lo absorbe por la acción capilar. También se utiliza el empapado sobre el 
enlucido ya terminado y la adición  del producto durante la etapa de fabricación del yeso. Hawes y 
Feldman[12] establecieron las constantes de absorción del PCM en el hormigón.  
Forma estabilizada. En los últimos años se ha estudiado un compuesto llamado “PCM en forma 
estabilizada”. Es más económico que los métodos anteriormente citados. Se compone de parafina y de 
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un material que actúa de soporte, como el polietileno de alta densidad. La energía que se 
almacenamediante este sistema es comparable a los métodos tradicionales, ya que el porcentaje de 
parafina puede ser de hasta el 80% aproximadamente. 

4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
Con objetivo de analizar diferentes aplicaciones de los PCM en edificación, se estudian distintos 
artículos de interés y de reciente publicación (tabla 1). Para ello se han seleccionado varios trabajos 
que analizan la incorporación de los PCM en diferentes elementos, como son: suelos, muros y 
cubiertas, para así obtener temperaturas de confort constantes en el interior de la vivienda. 
 
       Tabla 1: Relación de los artículos analizados. (Fuente: Elaboración propia). 
 

Situación Refs. Título 

Suelos 

[13] 
Radiant floors integrated with PCM for indoor temperature 

control 

[14] 
Thermal energy storage and release of a new component with 

PCM for integration in floors for thermal management of buildings 

Muros [15] Energetic efficiency of room wall containing PCM wallboard: 
A full-scale experiment investigation 

Cubiertas 

[16] 
Field thermal performance of naturally ventilated solar roof 

with PCM heat sink 

[17] A new design of metal-sheet cool roof using PCM 

[18] 
Concrete roof with cylindrical holes containing PCM to reduce 

the heat gain 

 

4.1. En Suelos 

En el estudio realizado por Ansuini et al., se investigó una aplicación de suelo radiante preparado con 
materiales de cambio de fase. Para ello se desarrolló un prototipo compuesto por: dos planchas 
refrigeradas y en medio una lámina de PCM y se analizaron las condiciones de temperatura y flujo de 
aire en el interior de una habitación. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios [13].Como 
resumen del anterior trabajo, para el estudio de un sistema de suelo radiante que contiene una capa de 
PCM, el modelo ha sido optimizado mediante la inclusión de una matriz de acero, que actúa como 
difusor térmico, lo que condujo a una reducción en el comportamiento de fusión estratificada del 
material PCM granulado. El modelo realizado en 2D, permitió analizar las condiciones 
termodinámicas del fluido a través de los tubos, tanto en la dirección perpendicular, como en la 
paralela a la superficie del suelo radiante. Los autores han estudiado a su vez el comportamiento del 
suelo radiante y su impacto sobre las condiciones ambientales en el interior de la habitación, en 
condiciones reales.  
 
En el artículo realizado por Royon et al., se analizó la influencia de la incorporación de PCM en 
suelos, para la mejora del almacenamiento térmico en edificios. Para ello se realizó la inclusión de un 
nuevo compuesto polimérico de un PCM, que contiene un 85% de parafinas y cuyo  punto de fusión se 
encuentra a 27º C aproximadamente, en un panel de hormigón ahuecado. Los resultados mostraron 
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claramente la influencia de la incorporación de los PCM, pues se consiguió una disminución de la 
amplitud térmica, en la superficie de la pared y un aumento del almacenamiento térmico [14]. 

4.2. En Muros 

En el trabajo realizado por Kúznik et al., se llevó a cabo un ensayo a gran escala, donde se realizó un 
estudio comparativo, bajo las mismas condiciones externas, entre el comportamiento de muros que 
contienen PCM, frente a otros que no. A la vista de los resultados el PCM permite reducir las 
fluctuaciones interiores de aire, en particular cuando se produce un sobrecalentamiento. 
 
Con el objeto de estudiar la envolvente del edificio, se llevó a cabo una investigación experimental 
con una pared que contiene PCM. Este estudio permite un análisis diferencial de paredes con y sin 
PCM y ha sido realizado con unas condiciones térmicas controladas. Los ensayos se refieren a las 
condiciones térmicas en un día de verano [15]. Tal y como mostraron los resultados la temperatura 
medida en la superficie de las paredes fue menor cuando se usó PCM. Por otra parte, el PCM refuerza 
la convección natural, evitando así estratificaciones térmicas incómodas, producidas por la variación 
de la densidad del aire con la temperatura, donde el calor tiende a subir y se mantiene la parte superior 
caliente y la inferior fría, provocando una sensación térmica poco confortable. 

4.3. En Cubiertas 

En el trabajo realizado por Kośny et al., se evaluó el comportamiento térmico de una nueva tecnología 
basada en la incorporación de paneles fotovoltaicos en la cubierta de un edificio. Con objeto de reducir 
el puente térmico que se produce entre la unión de la cubierta y la fachada, se incorporaron materiales 
de cambio de fase (PCM). Los resultados obtenidos mostraron una disminución del 30% de la energía 
empleada para calefactar y del 50% de la empleada para enfriar. Se realizó un estudio comparativo 
entre una cubierta con PCM y una sin PCM, estudiando el rendimiento térmico de ambas.  Los 
resultados del trabajo demostraron que, durante el invierno, la cubierta con PCM tuvo una reducción 
del 30% de los gastos generados en calefactar, en comparación con los obtenidos en la cubierta 
convencional. En verano, en la cubierta con PCM se consiguió un consumo un 55% más bajo que en 
la cubierta sin PCM. Se comprobó que alrededor de dos terceras partes del número total de días 
estudiados, el PCM pasó por el proceso de cambio de fase [16]. 
 
En el estudio realizado por Huann-Ming et al., se desarrolla un nuevo sistema de cubierta de chapa 
metálica que incorpora PCM, para absorber una parte del flujo de la energía térmica producida por la 
radiación solar incidente y posteriormente, liberar dicha energía en el interior de la vivienda. Tanto el 
análisis experimental como el numérico, han sido enfocados a comparar el rendimiento térmico 
obtenido en el sistema desarrollado con el de una cubierta de chapa convencional sin PCM, 
confeccionada con idénticos materiales y color que la primera. Los resultados indicaron que se 
consiguió reducir la transmisión térmica entre la cubierta y el interior de la vivienda y, por tanto, se 
redujo a su vez el consumo energético necesario para refrigerar y calefactar [17]. 
 
En la investigación realizada por Alqallaf et al., se desarrolla el análisis térmico de un edificio cuya 
cubierta de hormigón presenta huecos cilíndricos verticales, rellenos con un material de cambio de 
fase. El modelo tiene como objetivo aumentar la capacidad de almacenamiento térmico de la cubierta. 
Se ha llevado a cabo un estudio paramétrico para determinar el diámetro de los huecos. Los resultados 
indican que la transmisión de calor al interior de la vivienda se puede reducir significativamente con 
los huecos de los diámetros más grandes estudiados. La efectividad térmica de la cubierta estudiada, 
que contiene PCM, se evaluó comparando los resultados obtenidos con los que se alcanzaron en un 
cubierta de hormigón maciza. Los resultados indicaron que mediante los huecos de mayor diámetro se 
obtuvieron mejores resultados de aislamiento térmico. Los autores afirman que para optimizar el 
rendimiento de la cubierta se debe seleccionar el PCM adecuado, en función de la temperatura de 
fusión y del período estacional estudiado. A la vista de este estudio los autores concluyen indicando 
que se podría mejorar aún más el rendimiento térmico de la cubierta diseñada en futuras 
investigaciones [18]. 
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5. Conclusiones 
Para finalizar este trabajo de investigación en base a la recopilación bibliográfica existente, los autores 
están en disposición de concluir que: 
 

• Los PCM constituyen una alternativa prometedora y complementaria con otras acciones 
encaminadas a la eficiencia energética.  

• Existe una gran diversidad de PCM, lo que aumenta las posibilidades de que estos materiales 
sean competitivos y eficaces. Sin embargo, se trata de una línea de actuación muy reciente 
cuya eficacia y viabilidad son todavía difíciles de valorar.  

• El uso de estos materiales requiere el desarrollo de métodos, técnicas y sistemas sencillos de 
ejecutar en obra. De hecho, en algunos casos se podrían usar en forma de materiales o 
sistemas prefabricados.  

• Los PCM basan su funcionamiento en sucesivos ciclos de fusión y solidificación. Durante la 
fusión el material absorbe calor del ambiente reduciendo el aumento de temperatura que se 
produciría durante el día en verano. Análogamente, en la solidificación el material libera este 
calor por la noche. La suma de ambos procesos, repetidos de forma cíclica, mejora la 
confortabilidad de la vivienda.  

• Por su forma de actuación se consigue reducir la dependencia de los sistemas de climatización 
y calefacción convencionales, produciéndose así un ahorro energético. Por ejemplo en 
viviendas para reducir las oscilaciones de temperatura en torno a la temperatura confort (22 
°C). 

• Por los trabajos analizados, la eficacia de los PCM está condicionada al diseño seleccionado 
con lo que no resulta sencillo extraer conclusiones claras sobre su eficacia.  

• Par implementar en edificación sistemas basados en PCM, sería preciso el desarrollo previo de 
prototipos o modelos que arrojen datos objetivos. A lo anterior, se une también el hecho de 
que las soluciones planteadas para suelos, muros y cubiertas serían diferentes, e incluso, se 
podrían obtener resultados distintos aplicando los mismos sistemas.  

• Casi todos los trabajos consultados se refieren a viviendas unifamiliares, donde la relación 
entre la superficie expuesta (cubierta, suelo, paredes) y el volumen interno de la vivienda es 
alta. Esto quiere decir que la eficacia del sistema está limitada por la relación entre ambos 
parámetros.  

En general, a la vista de los datos proporcionados por los artículos analizados, la introducción de 
PCM, tanto en prefabricados como en sistemas a ejecutar in situ, la contribución de los mismos es 
insuficiente como para pensar en su uso inmediato.  
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RESUMEN 

Los sistemas de calefacción que utilizan suelos radiantes presentan ventajas frente a los que impulsan 
aire: mejor distribución espacial de temperatura, mayor rendimiento en la producción y mejor 
integración.  Sin embargo, el suelo tiene una constante de tiempo mayor que otros sistemas que 
impulsan aire. Esto implica que resultan más difíciles de controlar, y los tiempos de espera hasta 
alcanzar el confort son mayores que en sistemas de aire. Para evitar estos inconvenientes, en algunos 
casos, se están acoplando sistemas que impulsan aire a la zona, por ejemplo mediante fancoils, con 
suelos radiantes. 
Cuando esto ocurre, y el sistema de producción es único, se produce agua a la temperatura requerida 
por el fancoil y, mediante una válvula mezcladora a la entrada del suelo, se reduce ésta hasta la 
requerida por el suelo. Una solución de este tipo adolece de lo siguiente: 
1.-No se aprovecha la menor temperatura de producción que el suelo requiere 
2.-El sistema de control implica una válvula motorizada que regula en función de la temperatura de 
local.  
3.-Si el suelo radiante está dimensionado para combatir la carga punta de calefacción, puede 
prescindirse del funcionamiento del fancoil después de una fase inicial de puesta a régimen. 
En el estudio que se propone, se plantean estrategias de control para optimizar la operación conjunta 
de fancoils y suelos radiantes operando simultáneamente en el suministro de calefacción a una zona. 
Para alcanzar los objetivos se dispone de un modelo de simulación (planteado en TRNSYS) en el que 
se han probado los modos de control hasta encontrar la mejor solución. Los criterios de optimización 
son, además de la reducción del consumo de energía, los tiempos requeridos para alcanzar la 
temperatura de consigna en la zona y el coste inicial del sistema. El modelo de suelo radiante se ha 
validado en una instalación experimental.  
El trabajo se desarrolla conjuntamente con la empresa ALTRA, que desarrolla sistemas de control para 
sistemas de climatización. 

Palabras clave: Control suelo radiante, control fancoil, sistema combinado para calefacción. 
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1. Introducción 
Los sistemas de calefacción mediante suelo radiante favorecen el confort porque evitan la 
estratificación y las corrientes de aire. Además requieren del sistema de producción menores 
temperaturas del agua. Un valor típico puede ser 35 oC con saltos de 5 oC en el suelo. Esto implica 
mejores rendimientos de producción (COP) y menores pérdidas térmicas en la distribución de la 
energía desde el sistema de producción hasta las unidades terminales. En [1] se resumen las 
características de estos sistemas. 

Un inconveniente del suelo radiante es la mayor inercia térmica que presenta, comparado con sistemas 
que utilizan ventiladores para trasferir la energía al espacio ocupado, como son los sistemas todo-aire, 
de expansión directa o fancoils. Esto implica, por una parte, que el tiempo característico es más 
elevado, tardando más en alcanzarse la temperatura de consigna y, por otra parte, que se complica el 
control para evitar sobrecalentamientos que incrementarían el disconfort y el consumo. 

Una alternativa para mejorar el tiempo de respuesta del sistema de calefacción por suelo es utilizar 
fancoils. En estos sistemas la producción trabaja enviando agua a 45÷50 oC, retornando con 5 oC de 
salto. Es claro que la combinación de ambos sistemas, suelo y fancoils, mejora el confort, porque se 
alcanzan más rápidamente las temperaturas de consigna, y el consumo, cuando es posible combatir la 
carga sólo con el suelo radiante. Lógicamente, la inversión inicial de un sistema de este tipo será 
superior al de un sistema único porque se duplican unidades terminales. 

El sistema combinado de suelo radiante y fancoil aparece naturalmente cuando la instalación debe 
funcionar en modo refrigeración, ya que el suelo puede combatir una potencia limitada 
(aproximadamente 50 W/m2) que se supera en muchos casos. En esas instalaciones el suelo apoya al 
fancoil, combatiendo este último la carga latente. 

En relación al control de la instalación, en los casos de suelo radiante o fancoil por separado, se han 
estudiado múltiples alternativas. Desde controles convencionales que sólo regulan la temperatura de 
producción en función de la exterior, a otros más avanzados basados en modelos predictivos que 
optimizan las variables de actuación (caudales y temperaturas) en función de la demanda y los 
consumos previstos. La referencia [2] incluye una buena revisión sobre las posibilidades de control 
optimizado para sistemas de climatización. 

En la práctica, la optimización del control exige una capacidad de cálculo y actuadores que 
incrementan la inversión inicial; en aplicaciones de pequeña y mediana potencia no se justifica el 
mayor coste. Por ejemplo, un control habitual de suelo radiante es hacer variar la temperatura de 
entrada del agua mediante una válvula de tres vías mezcladora, y caudal constante por el suelo (Fig. 
1). Si el sistema de control pudiera actuar directamente sobre la producción, indicándole qué 
temperatura del agua es la requerida por el suelo, se evitaría la válvula mezcladora. 

 
Figura 1: Control de suelo radiante a caudal constante y válvula de tres vías. 

 

Más aún, en los sistemas combinados de suelo radiante y fancoil, no hay una estrategia clara de 
operación. Quedan por resolver cuestiones como a) qué sistema debe tener prioridad en la operación 
b) a qué temperatura debe producirse el agua caliente si cada sistema requiere una diferente c) cómo se 
evita el sobrecalentamiento en la zona cuando operamos con suelo radiante. 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 221 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 
 

Finalmente, en los últimos años han aparecido en el mercado bombas de calor aire-agua para el 
mercado residencial que combinan la producción de agua caliente para uso sanitario con la 
calefacción, o la refrigeración. Este artículo contribuye a aclarar la mejor estrategia de operación de 
sistemas combinados de suelo radiante y fancoils en el modo de calefacción para este tipo de 
aplicaciones en las que la contención del coste de inversión inicial es prioritaria. 

2. Objetivos y metodología 
El objetivo del estudio es comparar estrategias de control de sistemas de calefacción que disponen de 
una producción mediante bomba de calor aire-agua y dos unidades terminales: suelo radiante y 
fancoils. Ambas se han dimensionado para la potencia punta de la zona, y pueden trabajar de manera 
independiente o simultánea. 

Las restricciones para optimizar el control vienen dadas por la reducción de costes que se impone en el 
sistema. En concreto son: 

• Única temperatura de producción para las dos unidades terminales. 
• Caudal de agua constante para cada unidad terminal, aunque pueden diferir entre ellas. 
• Actuación de parada o marcha de cada sistema sólo en función de la temperatura de la zona. 

El trabajo se ha abordado mediante la simulación con TRNSYS 17 [3] y la calibración parcial de 
algunos de los modelos utilizados. Para esto se ha dispuesto de la instalación de demostración de que 
dispone la compañía ALTRA. El esquema de principio de la instalación simulada está en la Fig. 2. 
Más detalles de la instalación de ensayo se recogen en la sección 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquema de principio de la instalación  

TRNSYS es software modular de simulación bien conocido. Frente a otros entornos de simulación, 
permite la definición de componentes (Types) por parte del usuario, que son integrados en el marco 
general de simulación. En este caso se ha acoplado el sistema con el cálculo de cargas. Este último se 
realiza con el método de balance mediante el Type 56. En las siguientes secciones se definen los 
modelos desarrollados específicamente para esta simulación.  

Para las simulaciones se ha elegido una zona de 44 m2 que representa el salón de una vivienda situada 
en Málaga (36º 43’ N; 4º 25’ O), con una carga térmica punta de calefacción de 1,33 kW.  

2.1. Modelo de bomba de calor 

Se ha desarrollado un modelo de bomba de calor aire-agua a partir de las curvas de comportamiento 
típicas de estos sistemas. Se calcula la capacidad en función de las condiciones de operación 
(temperatura exterior y de producción de agua caliente), y el COP de la máquina dependiendo de la 
fracción de carga (PLR). El valor de capacidad y COP se obtiene interpolando de un fichero de texto. 
En la Fig. 3 a) se muestra la dependencia del COP con respecto a las temperaturas de evaporador 
(Texterior) y condensador (TAI). En la Fig.3 b) se muestra la curva de PLF=COP/COPnominal en función 
del PLR, tomada de [4]. 
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Figura 3: a) COP en función de las temperaturas de evaporación y condensación  b) COP/COPnominal en 
función del PLR 

a. Modelo de suelo radiante 

Como modelo de suelo radiante se ha seleccionado el type 993 [3], que calcula la transferencia de 
calor por el método de diferencias finitas en tres dimensiones. El dimensionado del suelo se ha llevado 
a cabo conforme a lo dispuesto en la norma UNE-EN 1264 [5], tomando 5ºC como salto térmico de 
diseño y un caudal de 5,2 L/h·m2. El suelo está compuesto por 54 tubos en serpentín de polietileno 
reticulado (conductividad 0,35 W/m·K) de diámetros 16/12 mm. La longitud total de tubos es de 291,6 
m separados en dos circuitos. Los espesores y propiedades térmicas del mortero y el acabado se 
muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1: Propiedades de la capa de mortero y acabado superficial.  

 
Espesor [cm] Conductividad [W/m·K] Densidad [kg/m3] Calor específico [J/kg·K] 

Mortero 4,5 0,34 2000 1000 
Parquet 1,5 0,01 550 800 

 

2.2. Modelo de fancoil 

El modelado del fancoilsupone efectividad constante (𝜖𝜖) para cada velocidad. Su valor se obtiene del 
catálogo del fabricante. Como la transferencia de calor la controla el aire, se puede asumir una 
efectividad constante para cada caudal de aire (�̇�𝑚𝑇𝑇𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒), aunque el caudal de agua no sea constante. La 
temperatura de aire de impulsión (𝑡𝑡𝑠𝑠) y de agua a la salida de la batería (𝑡𝑡𝑤𝑤2) se calcula según: 

𝑡𝑡𝑠𝑠 = 𝑡𝑡𝑟𝑟 + 𝜖𝜖 ∙
min��̇�𝑚𝑇𝑇𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒 ∙ 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑇𝑇𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒 ,   �̇�𝑚𝑇𝑇𝑔𝑔𝑎𝑎𝑇𝑇 ∙ 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑇𝑇𝑔𝑔𝑎𝑎𝑇𝑇� ∙ (𝑡𝑡𝑤𝑤1 − 𝑡𝑡𝑟𝑟)���������������������������������

𝑞𝑞𝑚𝑚á𝑥𝑥

�̇�𝑚𝑇𝑇𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒 ∙ 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑇𝑇𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒
  ,    𝑡𝑡𝑤𝑤2 = 𝑡𝑡𝑤𝑤1 − 𝜖𝜖 ∙

𝑞𝑞𝑚𝑚á𝑒𝑒

�̇�𝑚𝑇𝑇𝑔𝑔𝑎𝑎𝑇𝑇 ∙ 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑇𝑇𝑔𝑔𝑎𝑎𝑇𝑇
 

Donde 𝑡𝑡𝑟𝑟y 𝑡𝑡𝑤𝑤1 son las temperaturas del local y del agua a la entrada de la batería respectivamente. La 
carga sensible que combate el fancoil(𝑞𝑞𝑟𝑟𝑠𝑠) se calcula como𝑞𝑞𝑟𝑟𝑠𝑠 = �̇�𝑚𝑇𝑇𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒 ∙ 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑇𝑇𝑎𝑎𝑟𝑟𝑒𝑒 ∙ (𝑡𝑡𝑠𝑠 − 𝑡𝑡𝑟𝑟). El modelo 
de fancoil utilizado en las distintas simulaciones será de tres velocidades, cada una de ellas con un 
consumo de ventilador asociado obtenido de los datos del fabricante. 

2.3. Control del suelo radiante 

El suelo radiante se controla a partir de la temperatura de la zona y del incremento de ésta entre dos 
instantes de tiempo, definidos como el paso de simulación (5 minutos, impuesto por los tiempos de 
apertura y cierre típicos de válvulas de dos vías). Si la temperatura de la zona es inferior a 19 oC, la 
válvula de dos vías que controla el suelo está siempre abierta. Cuando se supera este valor, seguirá en 
funcionamiento siempre que el incremento de temperatura de la zona no supere 0,5 oC en el paso de 
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tiempo. Una vez superado 21,5 oC el sistema se detiene y no podrá volver a activarse hasta llegar a 
20,5 oC, donde se volvería a poner en marcha con la estrategia descrita anteriormente. El sistema de 
producción trabaja impulsando agua a 35 oC. 

2.4. Control del fancoil 

Para el fancoil se ha utilizado un control simple con histéresis como el representado en la Fig. 4. El 
sistema de producción trabaja impulsando agua a 45 oC. 

 

 

 

 

Figura 4: Control del fancoil 

2.5. Control del sistema combinado 

El control del sistema combinado toma decisiones con un algoritmo basado en la temperatura de la 
zona: si ésta es inferior a 18,5 ºC sólo funcionará el fancoil con la velocidad media, agua a 45ºC y con 
el caudal que requiera el fancoil. Superados los 18,5 ºC y por debajo de 20,5 ºC, se abrirá la válvula 
del suelo (ver Fig. 2), de forma que ambas unidades terminales estarán habilitadas simultáneamente. 
En este caso la producción de agua se fijará en 45 ºC y el caudal que moverá la bomba principal será 
el correspondiente al suelo radiante, distribuyéndose a cada unidad terminal en función de la fracción 
sobre la suma de caudales de suelo y fancoil independientemente. Una vez superados los 20,5 ºC se 
cierra la válvula del fancoil, la producción de agua baja a 35ºC y el suelo asumirá la responsabilidad 
de combatir la carga térmica de la zona. En este caso, el caudal de agua será el estipulado para el suelo 
en su dimensionado. En caso de superarse 21,5 ºC se cerrará la válvula del suelo, y ésta no volvería a 
abrirse hasta registrarse una temperatura de zona inferior a 21 ºC. 

2.6. Instalación experimental 

Para la calibración de los modelos utilizados en la simulación se dispone de una planta experimental. 
Está equipada con una bomba de calor DaikinAltherma ERLQ004CV3 que da servicio a dos zonas, 
cada una de ellas de 4,5 m2. En las zonas se dispone de suelo radiante (en diferentes configuraciones) 
y fancoil de suelo o conductos. Hasta el momento se ha validado el modelo de suelo mediante sondas 
de temperatura superficial y cámara termográfica que demuestra la no uniformidad de la temperatura 
del suelo (ver Fig. 5). 

 

 

 

 

  

 

 

 

  a)        b)     c) 

Figura 5: a) Suelo radiante de la planta experimental b) fancoil y c) termografía  
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3. Resultados de la simulación 
Las simulaciones se han llevado a cabo bajo un perfil de ocupación comprendido entre las 8:00 y las 
22:00 para cada uno de los días del periodo oficial de invierno (diciembre-febrero, según UNE 100-
014-84 [6]). En periodos de no ocupación no se combate la carga térmica de la zona. El fichero de 
datos climáticos para Málaga se ha obtenido de [7]. 

3.1. Sistema de suelo radiante 

En la Fig. 6 se muestran los resultados de temperatura de la zona, temperaturas del suelo y señal de 
control para un día de invierno (13 de enero). Véase que para alcanzar el confort cuando se ocupa la 
zona, habría que arrancar el suelo antes. A lo largo del periodo de simulación el valor del coeficiente 
de transferencia de calor convectivo oscila entre 2,5 y 3 W/m2·K y el convectivo radiante entre 8,5 y 
11 W/m2·K. Los consumos se muestran en la sección 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Evolución de temperaturas de zona y suelo para el 13 de enero.  

Se observa el tiempo de respuesta de la zona una vez que el suelo se activa, requiriéndose algo menos 
de tres horas hasta alcanzar una temperatura dentro del rango de confort (20,5÷ 21,5 oC) 

3.2. Sistema de fancoil 

En la Fig.7 se muestra la evolución de la temperatura de la zona con dos fancoils diferentes aplicando 
el control descrito en la sección 2.5. En el caso a) el fancoil cuenta con una potencia de 2,4 kW, 
provoca 3,3 ren/h y precisa de 210 L/h de agua; en el caso b) la potencia del fancoil es de 1,5 kW y 
requiere 130 L/h de agua. Aunque se ajusta a la carga punta de la zona, sólo proporciona 2,2 ren/h. De 
la Fig. 7 se desprende que para alcanzar la consigna de la zona de forma rápida no sería suficiente con 
dimensionar el fancoil de acuerdo con la carga punta. En el caso b) se tarda aproximadamente 4 horas 
en alcanzar la consigna, más incluso de lo que se tardaría con el suelo radiante (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Evolución de la temperatura de la zona a) fancoil de 360 m3/h y b) fancoil de 240 m3/h.  
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En la situación a) los tiempos de paro-marcha son de aproximadamente 10-15 minutos, valor típico en 
las instalaciones reales. En la sección 3.4. se muestran los resultados de consumo. 

3.3. Sistema combinado 

Para el sistema combinado se utiliza el fancoil correspondiente al caso a) de la Fig. 7. Los resultados 
obtenidos para el sistema combinado aplicando el control descrito en la sección 2.6. se muestran en la 
Fig. 8. Se comprueba que se consigue llegar a la región de confort comprendida entre 20,5 ºC y 21,5ºC 
con mayor rapidez que cuando actúa únicamente el suelo. Se muestran datos de consumos en la 
sección 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Evolución horaria de temperaturas de zona y suelo para el 13 de enero 

 

3.4. Comparación resultados 

En la tabla 2 se muestra la comparación de los principales resultados obtenidos para las simulaciones 
en el periodo de inverno en los tres casos: suelo, fancoil y sistema combinado. En el caso de fancoil se 
ha estudiado la unidad terminal correspondiente al caso b) de la Fig.7. 

Tabla 2: Resultados obtenidos para simulación diciembre-enero-febrero. 

 
Suelo 

Radiante Fancoil Sistema 
combinado 

Consumo eléctrico bomba de calor [kWh] 344  417 384 
Consumo ventiladores [kWh] - 36 4 
Consumo eléctrico total [kWh] 344 453 388 
PLR medio 0,68 0,58 0,75 
COP medio 4,9 3,4 4,6 
Temperatura media (con ocupación) [ºC] 20,2 21,1 20,8 

 

Como era de esperar el COP medio del fancoil es menor (1,4 veces) el del suelo radiante, ya que los 
valores de COP son mayores con temperaturas de producción de agua más bajas. Además, al trabajar 
el fancoil en fracciones de carga menores, su COP se ve penalizado en mayor medida que el del suelo 
(Fig. 3 b)). Estos factores contribuyen a que el consumo total del sistema con fancoil sea un 31.6 % 
mayor que en el caso de sólo suelo. Por otra parte, el sistema combinado consume un 13 % más que el 
suelo pero un 14,3 % menos que el fancoil individual. Además se reduce el consumo en ventiladores 
un 12 % con respecto al fancoil individual. 

La temperatura media de la zona en los periodos de ocupación es menor en el suelo radiante por el alto 
tiempo característico de esta unidad terminal. Sin embargo, la temperatura media en todo el periodo de 
invierno sería de 20,6 ºC para el suelo, mientras que en el caso de sólo fancoil es de 19,6 ºC, y 20,7 
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ºCen el combinado. La inercia térmica del suelo hace que éste ceda calor a la zona aunque no se 
requiera por ser un periodo sin ocupación. 

Recuérdese que para la comparación de consumo únicamente se ha tenido en cuenta el periodo en el 
que se permite operar a los sistemas dejando a un lado el confort.  

4. Conclusiones 
Se presenta la fase inicial del estudio de optimización del control de sistemas de suelo radiante y 
fancoil realizado en TRNSYS. Se comprueba que, aunque los consumos calculados cuando se utiliza 
el suelo radiante son menores, la respuesta es lenta y se tienen horas de ocupación sin confort. El 
hecho de que los fancoils puedan suplir esta debilidad hace que el sistema combinado tenga interés en 
sistemas hidrónicos de climatización.  

El control del suelo radiante mantiene la temperatura de confort sin necesidad de un control sobre el 
gradiente de temperatura de la zona en el paso de tiempo de simulación.  

En el dimensionamiento de fancoils es importante atender al caudal de aire que pueden proporcionar, 
ya que el número de renovaciones-hora de aire condiciona en la rapidez con la que el sistema alcanza 
la consigna de la zona. 

Finalmente, el sistema combinado ofrece una forma de llegar rápidamente a rangos de confort con 
consumos menores que cuando se utiliza sólo fancoil. La posibilidad de instalar un fancoil de menor 
potencia en el sistema combinado también respalda el uso de este tipo de sistemas.  

El estudio tendrá continuación buscando mejoras de control y se analizará el impacto que tiene sobre 
la comparación de consumos el hecho de activar el suelo horas antes de que comience la ocupación 
para poder cumplir los valores de consigna justo cuando se ocupa la zona por primera vez en el día. 
Una vez simulados los algoritmos de control mejorados se hará uso de la planta experimental para 
completar la calibración de los modelos. 
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RESUMEN 

Los programas de simulación térmica de edificios no sólo constituyen una herramienta de gran utilidad 
al servicio de profesionales del sector energético sino que su uso, a raíz de los últimos cambios 
normativos en materia de ahorro y eficiencia energética, se han convertido en una de las vías 
obligatorias para comprobar el cumplimiento de las limitaciones impuestas por dichas normas [1]. 

Actualmente, dado el alto grado de conocimiento existente en el modelado térmico de edificios, la 
precisión alcanzada por los programas de simulación está prácticamente encomendada a la 
información climática y al conocimiento de las condiciones de operación, y por tanto, el desarrollo de 
nuevos modelos está principalmente asociado a nuevas soluciones constructivas o de sistemas de 
climatización. Sin embargo, la extensión de su utilización al ámbito profesional, junto con la tendencia 
a simular en pasos de tiempos inferiores a una hora [2], ha motivado la revisión de los algoritmos 
utilizados con el objeto de valorar la relación entre su precisión y los tiempos empleados de CPU. 

En este sentido, uno de los algoritmos presentes en dichos programas de simulación es aquel destinado 
a resolver el intercambio radiante de onda larga en el interior del edificio, de especial interés en 
espacios con acceso solar. La formulación de dicho fenómeno dependerá del tipo de esquema de 
resolución general elegido para resolver el conjunto de ecuaciones que gobiernan la energética del 
edificio. Así, podemos encontrar esquemas de resolución denominados “implícitos” [2, 3] que 
necesitan de procesos iterativos o de inversión de matrices, costosos computacionalmente; o los 
“explícitos”  [4], que establecen hipótesis para evitar dichos procesos, como asumir temperaturas de 
instantes anteriores.  

En el presente artículo se propone una nueva formulación para la integración del fenómeno del 
intercambio radiante de onda larga en un esquema de resolución explícito. Así mismo, se expondrán 
los resultados de la validación del método en términos de precisión (flujos de calor y temperaturas 
superficiales) y tiempos de CPU, empleando como referencia un esquema de resolución implícito.  

 

Palabras clave: explícito, implícito, intercambio radiante. 
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1. Introducción 
Actualmente, existe un auge de usuarios de programas de simulación energética de edificios debido a 
su aplicación en el cumplimiento de normativa energética, estudios de viabilidad de nuevas 
tecnologías o en la realización de auditorías. Estos programas incorporan modelos térmicos muy 
detallados de los elementos constructivos o de las instalaciones térmicas. La complejidad de dichos 
modelos, junto con la actual tendencia de reducción del paso de tiempo de simulación para reproducir 
los algoritmos de control de los equipos de climatización, requiere de tiempos de computación 
elevados para poder realizar una única simulación anual. Por ello, dado el tipo aplicación a la cual 
están destinados, cabría la posibilidad de reducir dichos tiempos de computación revisando los 
modelos y algoritmos utilizados. 

La aplicación de balances de energía en la superficie de cada cerramiento y volúmenes de aire, los 
modelos para resolver los mecanismos de transferencia de calor por conducción transitoria, 
convección, radiación solar, radiación infrarroja, infiltración de aire, los modelos de comportamiento 
de los equipos térmicos, etc. dan lugar a extenso sistema de ecuaciones no lineales y que deben 
resolverse simultáneamente. Lógicamente, son innumerables los métodos de resolución implícita de 
sistemas de ecuaciones no lineales. Programas de reconocido prestigio como DOE2 [5] o EnergyPlus 
[2] recurren a estos métodos implícitos de resolución numérica.  

Sin embargo, otros programas, como ESP-r [4], reformulan las ecuaciones de tal forma que puedan 
resolverse explícitamente, es decir, cada ecuación se resuelve independientemente de las demás y sin 
necesidad de métodos numéricos iterativos, con la consecuente reducción de tiempos de computación. 
Lógicamente, esta reformulación de las ecuaciones conlleva una pérdida de precisión que deberá ser 
evaluada.  

Dentro del conjunto global de ecuaciones que definen el comportamiento térmico de un edificio, se 
encuentran aquellas correspondientes al intercambio radiante de onda larga entre las superficies 
interiores de un espacio. Cada una de estas ecuaciones incluye todas las temperaturas superficiales de 
los cerramientos interiores y, por tanto, deberían resolverse simultáneamente en cada paso de tiempo. 
Una reformulación de las ecuaciones de cada cerramiento, para resolverse según un esquema explícito, 
pasaría por asumir el valor ya conocido del instante anterior para aquellas temperaturas superficiales 
que corresponden con el resto de cerramientos. Estos esquemas se basan en el uso de pasos de tiempo 
muy cortos, del orden de cinco minutos, de tal forma que la variación de temperatura en cada paso de 
tiempo no sea muy relevante, en caso contrario, el sistema aparecerían inestabilidades.  

ESPr ofrece dos posibilidades de resolución bajo estas hipótesis; una más detallada, que tiene en 
cuenta  múltiples reflexiones entre todas las superficies del recinto, y otra simplificada que sólo tiene 
en cuenta las reflexiones entre pares de superficies [6]. Sin embargo, no se han encontrado estudios 
que contrasten la pérdida de precisión con la reducción de tiempos de computación de manera que 
permitan tomar una solución de compromiso. 

En el presente artículo, con el objetivo de cuantificar el ahorro de tiempo computacional que puede 
implicar optar por un procedimiento de resolución explicito, y evaluar el error asociado, se realiza una 
comparación de sendas metodologías (explícita e implícita). En primer lugar, se exponen los dos 
esquemas de resolución desarrollados para resolver el problema del intercambio radiante de onda larga 
en recintos. A continuación, se define el caso de estudio realizado y se analizan los resultados desde el 
punto de vista de precisión obtenida y tiempos de CPU empleados. 

 

2. Metodología 
El Método de Radiación Neta [7] (NRM por sus siglas en inglés) es el método de cálculo de 
intercambio radiante de onda larga en recinto cerrado utilizado en el presente estudio. 

Dicho método se basa en las siguientes hipótesis: el aire del recinto se considera como medio no 
participativo de intercambio radiante, que las temperaturas y flujos de calor superficiales son 
uniformes, que las propiedades radiantes son independientes de las temperaturas, y que las superficies 
son grises y difusas. 
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Bajo las hipótesis descritas, y haciendo uso de la ley de Kirchhoff [7] y del hecho de que la superficie 
"i" se supone difusa y gris (εi = αi), las ecuaciones generales para superficies grises en una banda se 
pueden expresar como: 

iiiii EMq αα −= 0  ( 1 ) 

∑
=

=

+=
nj

j
iijii JFE

1

φ  ( 2 ) 

'0
iiiiiii EEMJ τρα ++=  ( 3 ) 

 

Suponiendo un recinto formado por n superficies y donde: 

 E:    Irradiaciones (W/m2). 

 q:    Densidad de flujo de calor (W/m2). 

 Mº:   Emitancia o poder emisivo de un cuerpo negro (W/m2). 

 φ :    Irradiaciones primarias procedentes del sol. 

Fij:    Factor de forma entre la superficie i y la j. 

α :    Absortividad. 

ε :    Emisividad. 

τ :    Transmisividad. 

 

Si se introduce la ecuación (3) en la ecuación (2) se elimina la radiosidad de la formulación: 

( )∑
=

+++=
n

j
jijjjjijii EEMFE

1

'0 τραφ  ( 4 ) 

Adoptando una notación matricial [8] en la que se designarán los vectores sin subíndice y las matrices 
entre corchetes y donde las matrices de propiedades [α], [ρ] y [τ] son matrices diagonales en las que la 
propiedad de la superficie i aparece en la posición (i,i) de la matriz; las ecuaciones (1) y (4) se 
reescribirían como: 

EMq ][][ 0 αα −=  ( 5 ) 

)'][][]]([[ 0 EEMFE τραφ +++=  ( 6 ) 

A un término iE '  de la matriz 'E  pueden corresponder dos situaciones diferentes [9]: 

Que la cara opuesta a la superficie i no esté incluida en el recinto y por lo tanto sea una cara exterior o 
perteneciente a otro recinto. En ambos casos se supondrá que iE'  es un dato conocido. 

Que la cara opuesta a la superficie i esté también incluida dentro del recinto tratado, es decir, que i sea 
una superficie interna al recinto. En tal caso, si la cara opuesta a i es la cara j, entonces ii EE ='  

Así, 'E será formulado como la suma de los dos términos explicados anteriormente, tal y como se 
muestra en la ecuación matricial (7): 

EBEE ext ][' +=  ( 7 ) 

Donde la matriz ][B es una matriz Booleana de conectividades en la que todas sus entradas son ceros, 
excepto aquellas posiciones que representan ambas caras de un mismo elemento, en cuyo caso vale 
uno.  
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Introduciendo la ecuación (7) en (6) y despejando la única incógnita se obtiene: 

( )ext
E EFMFCE ]][[]][[][ 01 ταφ ++= −  ( 8 ) 

donde: 

]][][[]][[][][ BFFICE τρ −−=  
( 9 ) 

 

Así pues, las únicas incógnitas en las ecuaciones (5) y (6) serán las temperaturas superficiales. 

Introduciendo (8) en (5) se tiene la expresión final: 

[ ] [ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ] [ ]( )( )º·······][][ 1110 MFCEFCCMq ext ατφαα −−− ++−=  ( 10 ) 

Lógicamente, la ecuación (10) podrá ser resuelta en base a un procedimiento explícito o bien a uno 
implícito. 

En el caso de la resolución implícita se ha optado por un procedimiento iterativo basado en Newton-
Raphson. 

En el caso de la resolución explícita, y puesto que el cálculo del flujo de calor radiante neto para cada 
superficie i está acoplado con las temperaturas superficiales del resto de superficies j que conforman el 
recinto �𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(�𝑇𝑇𝑖𝑖𝑡𝑡�

4, �𝑇𝑇𝑗𝑗𝑡𝑡�
4)�, se procede a desacoplar el cálculo del flujo radiante neto de la 

superficie i (𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ) de las temperaturas del resto de superficies j participantes en el intercambio. Para 
ello, dichas temperaturas superficiales j serán supuestas conocidas del instante de tiempo anterior, 
pudiendo así expresarse el flujo de calor radiante neto como función exclusiva de la temperatura de la 
superficie i objeto de estudio �𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑇𝑇𝑖𝑖𝑡𝑡)�. 

La ecuación (10) puede entonces reescribirse como: 
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donde las matrices [𝑎𝑎] y [𝑏𝑏] son calculadas sólo una vez al principio de la simulación.  

Para cada instante de tiempo t, se calculara el flujo neto infrarrojo saliente de cada superficie i como: 

( ) ( ) ( )( ) i
t

nin
t

iii
t

i
t

RLi bTaTaTaq +++++= −− 41441
11, ···   ( 11 ) 

O agrupando términos la expresión se reduce a: 

iii
RL
i nTmq += ·  ( 12 ) 

donde: 

( )( )3

1
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tTam m
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iji  ( 13 ) 
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n

ij
j

ijii  ( 14 ) 

El programa utilizado para implementar ambos métodos es ©jEner (programa de simulación térmica 
de edificios desarrollado por el Grupo de Investigación de Ingeniería Térmica de la Universidad de 
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Cádiz) validado según el Bestest de la Agencia Internacional de la Energía [10]. El ordenador en el 
que se han llevado a cabo las simulaciones tiene un procesador Intel-Core-Duo T6500 de 2,10GHz, 
una memoria RAM de 4 GB y el sistema operativo es el Windows 7 Professional de 64 bit.  Los 
tiempos computacionales empleados han sido medidos con la ayuda de la herramienta Profile de la 
plataforma de programación NETBEANS IDE7.4 para JAVA. 

 

2.1 Caso práctico 

El caso práctico consiste en un local de 105,5 m2 de superficie, con un único cerramiento exterior en la 
fachada Este de 109 m2, de los cuales 66 m2 corresponden a un acristalamiento, siendo el resto de 
paredes interiores de separación con locales no acondicionados. 

Todos los cerramientos opacos tienen una conductividad térmica igual a 0.25 W/m/K, una densidad de 
1775 kg/m3 y una capacidad calorífica igual a 920 J/kg/K. El espesor en todos los casos es de 0.05 m, 
y las propiedades radiantes son absortividad 0.5 y emisividad 0.6 tanto en la superficie exterior como 
en la interior. El cerramiento traslúcido tiene una conductividad térmica de 0.29 W/m/K, y un espesor 
de 0.12 m. Las propiedades radiantes son reflectividad difusa 0.3, transmisividad difusa 0.6, 
reflectividad directa normal 0.341, trasmisividad directa normal 0.066 y emisividad 0.6. Todas ellas 
iguales en ambas caras. Las funciones que definen el comportamiento de la reflectividad y la 
trasmisividad directas en función del ángulo de incidencia (ρDir (θ) y τDir (θ) respectivamente) se 
muestran en la siguiente tabla. 

 
Tabla 1. Propiedades radiantes directas cerramiento traslúcido en función del ángulo de incidencia 

θ 0º 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 
ρDir (θ) -0.430 -0.434 -0.435 -0.429 -0.414 -0.382 -0.315 -0.149 0.252 0.99 
τDir (θ) 0.066 0.066 0.066 0.065 0.063 0.061 0.056 0.046 0.027 0 

 
No se han considerado cargas internas ni infiltraciones. Los datos meteorológicos horarios 
corresponden a la ciudad de Sevilla. 

 

 

3. Resultados 
Se han llevado a cabo simulaciones del caso descrito en base a las resoluciones explícita e implícita 
para seis intervalos de tiempo de estudio distintos (60, 45, 30, 20, 10 y 5 minutos). 

La tabla 2 muestra el error cuadrático medio y el máximo error absoluto de todos los valores de 
temperaturas obtenidas en base al procedimiento explícito frente al implícito. Los errores se han 
medido para las temperaturas del espacio (“Esp”), cara interior del muro Este (“MEi”), y cara interior 
del vidrio (“Vi”).  

 
   Tabla 2. Desviación temperaturas explícito vs. implícito  

dt 
RMSE (ºC) Máximo error absoluto 

(ºC) 
Esp MEi Vi Esp MEi Vi 

60 0.125 0.422 0.180 0.43 2.26 0.61 
45 0.0953 0.257 0.140 0.31 1.98 0.45 
30 0.0642 0.140 0.0945 0.21 0.89 0.34 
20 0.0431 0.0817 0.0639 0.14 0.55 0.41 
10 0.0217 0.0373 0.0324 0.07 0.24 0.4 
5 0.0111 0.0180 0.0168 0.034 0.11 0.38 
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Como era de esperar, para todos los casos, los errores disminuyen al reducirse el intervalo de tiempo 
empleado. 

La Tabla 3 recoge los tiempos computacionales empleados para cada uno de los casos analizados 
(procedimientos explícito e implícito para intervalos de tiempo de 60, 45, 30, 20 y 10 minutos).  

 
Tabla 3. Tiempos computacionales simulación (ms) 
dt Explícito Implícito Ratio 
60 7267 14060 0.517 
45 9091 18239 0.498 
30 12249 22154 0.553 
20 15183 29380 0.517 
10 20458 50456 0.405 
5 32128 78177 0.411 

 

Como se puede observar, los tiempos computacionales empleados por el procedimiento explícito son, 
para todos los casos, aproximadamente un 50% del tiempo empleado por el procedimiento implícito 
equivalente. 

 

4. Conclusiones 
El presente artículo analiza la reducción de tiempos de computación y la precisión alcanzada al 
reformular las ecuaciones de intercambio de radiación infrarroja en recintos, utilizadas por los 
programas de simulación térmica de edificios, de tal forma que puedan resolverse sin necesidad de 
métodos numéricos iterativos. Una  vez implementado las modificaciones necesarias, se ha realizado 
un caso de estudio obteniendo los resultados mediante el nuevo esquema de resolución explícita y un 
método tradicional mediante Newton-Raphson. 

A la vista de los resultados obtenidos se concluye que desde el punto de vista de la precisión, el 
procedimiento de resolución explícito obtiene resultados que alcanzan un error cuadrático medio del 
año completo de 0.01 ºC en las temperaturas superficiales y del aire del local para un intervalo de 
simulación de 5 minutos. En cualquier caso, intervalos de simulación inferiores a 1 hora aseguran 
errores cuadráticos medios inferiores a 0.422 ºC. Del análisis de los tiempos computacionales se 
derivan ahorros en torno al 50% en todos los casos simulados, independientemente del intervalo de 
tiempo de simulación. 

Así pues, se puede concluir que el uso de una metodología explícita para la resolución del 
procedimiento de cálculo radiante neto de onda larga en un recinto cerrado es una opción 
recomendable si se pretenden optimizar tiempos computacionales sin tener por ello que sacrificar la 
exactitud del procedimiento. 
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RESUMEN 

Los maniquíes térmicos son dispositivos que simulan la presencia humana en una estancia de la 
manera más realista posible. Se establecen como una herramienta validada para la realización de 
ensayos experimentales de sistemas de climatización, permitiendo imponer cargas térmicas internas 
originadas por personas en locales [1], [2], [3].  

En este trabajo se presenta el diseño y construcción de una serie de maniquíes térmicos para la 
realización de ensayos experimentales en el laboratorio de Ventilación y Climatización de la 
Universidad de Córdoba. 

La geometría de los maniquís térmicos se corresponde de manera aproximada a la de una mujer de 
complexión media. Los maniquíes térmicos desarrollados tienen cuatro modos de funcionamiento: 
temperatura constante, calor constante, modo bienestar térmico y modo calibración. Cada maniquí 
térmico permite regular de forma independiente cuatro zonas: cabeza, brazos, tronco y piernas. 

En modo de funcionamiento calor constante, la transferencia de calor sensible de los maniquíes 
pueden ajustarse a los valores recogidos en la norma UNE EN 13779 [4] relativa al calor emitido por 
personas con distintos grados de actividad. 

Este equipamiento permite el desarrollo de ensayos experimentales de sistemas de climatización, 
sistemas de difusión de aire y estudios de contaminación cruzada entre personas. 

Palabras clave: Maniquí térmico, Simulación de cargas térmicas, Confort 
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1. Introducción 

La presencia de personas en estancias genera una carga térmica sensible y latente que deben 
compensar los sistemas de climatización y ventilación. Dichas cargas emitidas por una persona 
provienen de la piel y la respiración de la misma. Las cargas sensibles se originan por la diferencia de 
temperatura entre el ser humano y el ambiente. Las cargas latentes se originan al evaporarse cierto 
volumen de agua ya sea sobre la superficie de la piel o a través del aire emitido por la respiración. Los 
mecanismos de transporte principales son la convección, la radiación y la conducción. 

El método más realista para realizar este tipo de estudios es el uso de personas para realizar ensayos en 
los locales bajo estudio. Esta manera de proceder es complicada, ya que las condiciones de las mismas 
son variables con el tiempo y el individuo. Para evitar la problemática asociada al uso de personas 
reales para este tipo de estudios, se utilizan instrumentos de simulación de cargas térmicas conocidos 
como maniquíes térmicos. Existen diferentes tipos de maniquíes térmicos en función de la 
verosimilitud de la simulación de las cargas conseguida [2], [5]. 

En este trabajo se presenta el desarrollo y construcción de un maniquí térmico que permita generar 
carga interna sensible y que sea capaz de estimar el confort térmico en el ambiente de ensayo de 
acuerdo con la norma UNE-EN ISO 7730 [6]. 

2. Objetivos 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un maniquí térmico para la realización de ensayos 
experimentales de sistemas de climatización. 

El maniquí térmico debe reproducir la carga térmica equivalente de una persona, en distintos niveles 
de actividad y estimar el confort térmico del ambiente. 

3. Métodos 

Para obtener una herramienta que permita simular diferentes tipos de carga térmica emitida a través de 
la piel asociada a la presencia humana, el maniquí térmico debe proporcionar diferentes modos de 
funcionamiento. Se han implementado dos modos de funcionamiento del maniquí, modo de control de 
temperatura constante y en modo de control calor constante. En el modo de temperatura constante, el 
sistema permitirá mantener constante la temperatura superficial del maniquí manteniendo el valor 
previamente consignado. En el modo calor constante, se entregará una potencia térmica constante a 
cada zona del maniquí térmico. En cada modo de funcionamiento, se establecen cuatro zonas de 
control independientes correspondientes a cabeza, tronco, brazos y piernas. En cada zona, es posible 
establecer de forma independiente, consignas de temperatura cuando trabaja en modo temperatura 
constante o bien de potencia térmica cuando se trabaja en modo calor constante. 

Para estimar el confort térmico del ambiente, se evalúa el voto medio previsto (PPD) así como el 
porcentaje de personas insatisfechas (PMV). A partir de estos dos valores se establece la clasificación 
del ambiente térmico de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 7730 [6]. 

Diseño del dispositivo físico 

Para que la emisión de la carga térmica sea lo más verosímil posible, se ha de distribuir de manera 
uniforme por una superficie parecida a la del ser humano. Para ello se ha trabajado con un modelo de 
geometría muy cercana a la de un ser humano de complexión media, tomando como referente las 
medidas de una mujer. La altura del maniquí es de 1,70 metros y su superficie exterior es de 1,4395 
m2. En la Tabla 1 se pueden observar las superficies de cada una de las zonas en las que el maniquí se 
divide para su control. 
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Superficie de cada una de las zonas de control del maniquí. 

Zona Superficie (m2) 

Cabeza 0,1366 

Torso 0,4171 

Brazos 0,2538 

Piernas 0,6320 

Para la construcción del maniquí térmico se parte de un maniquí comercial de poliuretano. El maniquí 
tiene una estructura metálica con articulaciones flexibles, y un cuerpo formado por espuma de 
poliuretano de alta densidad. La estructura articulada metálica  permite que el maniquí varíe su 
postura, pudiendo mantener posiciones de persona sentada o de persona de pie. 

En la Figura 1 se puede observar uno de los maniquíes construidos con las dimensiones básicas del 
mismo. 

 
Figura 1. Dimensiones geométricas del maniquí. 

Se han previsto los orificios corporales, nasales y boca, necesarios para la implementación de un 
sistema de respiración independiente. Este sistema permite imponer las cargas debidas a la respiración 
del individuo, no incluidas en el presente estudio y presentadas en otro trabajo [7] 

El calor generado en cada una de las cuatro zonas de los maniquíes se basa en el efecto Joule. La 
resistencia empleada es un hilo de níquel de 0,3 mm de diámetro enrollado entorno a las diferentes 
zonas del maniquí. El calor generado en cada zona es proporcional a la corriente circulante por las 
resistencias arrolladas en cada una de las zonas. 

El control térmico se realiza variando la tensión eléctrica de cada resistencia. Las zonas de control 
implementadas para cada uno de los maniquíes térmicos son cabeza, tronco, brazos y piernas. El 
control de cada zona se realiza de forma independiente, manteniendo la entrega de calor constante 
independientemente de las condiciones ambientales. 

El sistema de control lo constituyen dos circuitos electrónicos independientes, uno de mando y otro de 
potencia. Estos  circuitos se comunican mediante una tarjeta PCB diseñada específicamente para esta 
aplicación. La tarjeta de control integra la regulación de las cuatro zonas del maniquí. El esquema del 
se observa en la Figura 2. 
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Figura 2. Esquema de control de carg en el maniquí. 

El sistema de control se gestiona a través de un equipo informático, PC, mediante el puerto USB. El 
PC establece una comunicación tipo serie con un microprocesador dentro de la tarjeta de control. El 
microprocesador gestiona las órdenes que se envían al circuito de potencia y recoge datos del mismo 
que constituyen la retroalimentación del sistema. El circuito de potencia entrega tensión en intervalos 
de tiempo de entre 0 y 500 ms a cada una de las zonas de control del maniquí. 

Para la configuración, y la visualización en tiempo real de las variables de control del maniquí, se ha 
generado una interfaz gráfica para para PC. Desde esta interfaz se puede seleccionar el modo de 
trabajo, temperatura constante, calor constante o modo confort y ajustar las variables en cada caso. 

En la Figura 3 se puede observar la interfaz de usuario del programa de control. Se muestra la 
información de la temperatura y potencia emitida en cada una de las zonas. En función del modo de 
funcionamiento seleccionado se muestran diferentes campos de introducción de información adicional 
necesaria para la configuración del modo. 

 
Figura 3. Interfaz gráfica de usuario. 
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Control de la carga térmica en cada uno de los modos de funcionamiento 

Modo temperatura constante 
En este modo el usuario fija a través de la interfaz del programa de control, la temperatura deseada 
para cada una de las zonas del maniquí. En este modo el objetivo principal es mantener la temperatura 
superficial de cada una de las zonas en un valor consignado seleccionable por el usuario. La acción de 
control se realiza utilizando la lectura de la temperatura proporcionada por la resistencia del hilo de 
níquel de cada zona. El sistema registra la temperatura actual representativa de la zona a controlar, y 
en función de la misma realiza una acción correctora en la potencia emitida.  

Modo calor constante 
En este caso el usuario fija una potencia a entregar por cada zona del maniquí controlado, en función 
del grado de actividad. El sistema de control se limita a corregir las posibles derivas de la resistencia 
en función de su temperatura a través del tiempo. En este caso el valor de la lectura de temperatura es 
sólo informativo. 

Modo confort 
En este modo de trabajo se realiza una estimación del confort térmico existente en el ambiente de 
estudio. Para lograr esta estimación se utiliza una modificación del método desarrollado en la norma 
UNE-EN ISO 7730 [6]. En la citada norma se desarrolla el cálculo de los valores de voto medio 
previsto y porcentaje de personas insatisfechas para obtener finalmente una clasificación de confort 
térmico. 

Para conseguir estos valores se precisa conocer ciertos valores ambientales, temperatura ambiente (Ta), 
la presión de vapor ambiental (Pv), así como datos de la persona, actividad metabólica (M), el índice 
de vestimenta (Iclo) y el trabajo adicional llevado a cabo (W). Los datos sobre la persona se 
introducirán a través de la interfaz del programa mientras que los datos. 

Con todos estos valores se obtiene el calor emitido al ambiente por el individuo por diferentes 
factores, entre los que se encuentra el calor latente emitido a través de la piel. Como los maniquíes 
térmicos diseñados no tienen la capacidad de generar carga latente, se compensa la carga térmica 
latente que no se puede emitir, a través de la carga sensible. Para ello, se asume una presión de vapor 
típica para experimentos sobre climatización en interiores, considerando unas condiciones de 
temperatura seca de 24ºC y un 50% de humedad relativa [8].  

El proceso es semejante al llevado a cabo en la citada norma [9]. Se añade un proceso iterativo para 
obtener la temperatura superficial de la ropa (Tcl) a partir de la temperatura de la superficie medida 
(Ts) y el calor emitido (Qt). 

Para establecer la clasificación de confort térmico de cada situación experimental se utiliza la 
normativa UNE-EN 15251 [8]. En esta norma se establecen diferentes niveles de confort térmico en 
función de los valores calor emitido por una persona situada en dicho ambiente. Para obtener este 
valor se necesita obtener con anterioridad el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD), que a su vez 
exige el cálculo del valor del porcentaje de voto estimado (PPV). Estos valores se obtienen según los 
procedimientos descritos en la norma UNE-EN ISO 7730 [6]. El procedimiento de cálculo secuencial 
se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Proceso secuencial de control dentro del modo confort. 

El control del sistema registra la temperatura actual de cada zona del maniquí, así como la potencia 
térmica emitida. El usuario debe introducir a través de la interfaz del sistema de control, el valor de la 
actividad metabólica, el índice de vestimenta y el trabajo directo que el individuo está realizando en el 
caso que existiese. Con estos datos, el programa obtiene los valores de factor de vestimenta, la 
temperatura de la ropa así como la presión de vapor de agua en el ambiente. Estos valores se utilizan 
para calcular el Voto Medio Estimado (PMV). 

PMV = �0.303 · e−0.36·Qmeṫ −QṪ + 0.028� · (Qmeṫ − QṪ) 

Finalmente se obtiene el valor del Porcentaje Previsto de Personas Insatisfechas (PPD) a través de la 
expresión  

PPD = 100 − 95 · e−�0.03353·PMV4+0.2179·PMV2� 

Utilizando el valor del porcentaje previsto de personas insatisfechas se obtiene la categoría de 
bienestar según norma UNE-EN ISO 15251 [8]. 

Modo calibración 
Este modo se utiliza para calibrar la medida de las sondas de temperatura. Para calibrar dichas sondas, 
el sistema obtiene las diferencias entre la temperatura ambiental y la registrada por las sondas y 
corrige su medida mediante un ajuste lineal. Para poder llevar a cabo la calibración hay que situar el 
maniquí en un ambiente de temperatura conocida e introducir dicho valor en la interfaz del programa. 
Se establece que se realicen al menos tres medidas. Los valores han de estar suficientemente separados 
para conseguir un buen ajuste de la deriva característica de cada sonda. 

Medida de:
• Calor emitido (Q) 
• Temperatura superficial (Tsk)

Introducción por parte del usuario de los 
valores:
• Índice de vestimenta (Iclo)
• índice de actividad (Met) 
• Trabajo realizado (W)

Cálculo de lo siguientes valores:
• Factor de vestimenta (fclo)
• Temperatura de vestimenta (tclo)
• Presión de vapor de agua en el 

ambiente (Pv,sat)

Cálculo de la pérdida de calores sensibles y latentes emitidos por persona:
• Calor emitido por radiación (qrad)
• Calor emitido por convección (qconv)
• Calor emitido por el sudor (qsweat)
• Calor emitido por respiración (sensible y latente) (qbr_sens) (qbr_lat)

Obtención de valores de bienestar:
• Valor del Voto Medio Previsto 

PMV
• Valor de la predicción de personas 

insatisfechas (PPD)

Obtención de la categoría de bienestar 
de ambiente térmico
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4. Resultados 

El maniquí térmico desarrollado puede trabajar en distintos rangos de funcionamiento, tal y como se 
recoge en la tabla 2. 

Tabla 2. Rangos de trabajo de cada uno de los modos. 

Modo de control Rango de trabajo 

Calor constante 0 – 50 W/zona 

Temperatura constante 15 ºC – 40 ºC 

Modo confort 0 – 15 PPD / -0,7 – 0,7 PMV 

 

El calor generado en cada zona del maniquí térmico mantiene unas condiciones estables de 
temperatura, similar a la de la piel humana. Los resultados de inspecciones termográficas se muestran 
en la figura 5. 

 
Figura 5. Resultados analizado con cámara termográfica 

5. Conclusiones y consideraciones finales 

Se ha desarrollado un maniquí térmico que permite simular la carga térmica de una persona, con 
diferentes grados de actividad metabólica. Por otro lado, el maniquí térmico desarrollado permite 
estimar el confort térmico en una situación concreta. 

El maniquí térmico permite ajustar con detalle las cargas internas debidas a personas, en los ensayos 
experimentales realizados en el laboratorio de climatización y ventilación de la Universidad de 
Córdoba. 
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RESUMEN 

Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en el año 2010 el sector residencial-
comercial supuso aproximadamente el 40% del consumo total de energía. Por lo tanto, la mejora de la 
eficiencia energética en este sector podría contribuir de manera importante a la reducción de costes 
económicos y emisiones de gases de efecto invernadero. 

Una tecnología prometedora para el sector de edificios es el uso de plantas solares térmicas 
centralizadas con almacenamiento estacional (CSHPSS). Hay diferentes tipos de CSHPSS, donde las 
más comunes emplean colectores solares de placa plana junto con acumuladores de agua caliente. 

Debido a los avances tecnológicos de hoy, la implementación de CSHPSS en el sector residencial-
comercial representa una alternativa potencialmente viable y eficaz ante las formas convencionales de 
suministro de energía. Estos sistemas aprovechan la energía de la radiación solar y la almacenan para 
su uso posterior en periodos de mayor demanda de calefacción del edificio. El uso de CSHPSS podría 
reducir el consumo de energía no renovable en más de 50%. Desafortunadamente, no existen plantas 
de este tipo instaladas en España, lo cual abre una oportunidad de investigación que se ajusta a las 
metas ambientales de la Comisión Europea para 2020.  

La simulación del modelo de CSHPSS se realiza con el software TRNSYS 17, en el cual se incorporan 
ecuaciones para la estimación de los costes de los equipos del sistema, y además, ecuaciones para 
evaluar su impacto medioambiental. La principal novedad de este trabajo consiste en la 
implementación de un modelo de optimización multiobjetivo (OMO) que contrasta criterios 
económicos y medioambientales mediante el uso del algoritmo híbrido de optimización 
multidimensional de tipo metaheurístico, GPSPSOCCHJ, incorporado en GenOpt. 

Esta metodología se ha aplicado a un caso de estudio donde se ha considerado una CSHPSS situada en 
Barcelona con capacidad para cubrir la demanda de calefacción de más de 1,000 viviendas de una 
comunidad de vecinos. Tomando como caso base una instalación convencional con caldera de gas 
natural se han identificado soluciones que reducen hasta un 83% el impacto ambiental y hasta un 14% 
el coste total de la instalación. 

Palabras clave: Optimización multiobjetivo, Plantas solares térmicas centralizadas con 
almacenamiento estacional, TRNSYS. 
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1. Introducción 

El continuo aumento de la demanda energética [1], junto con el agotamiento de los recursos 
energéticos no renovables, ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar tecnologías alternativas 
capaces de frenar el perjuicio ocasionado al medioambiente. El uso de fuentes de energía renovables 
constituye una solución atractiva que puede ayudar a paliar el deterioro ambiental sustituyendo parte 
de la energía producida con combustibles fósiles por energía procedente de fuentes renovables. La 
implementación de estrategias de uso de energías renovables se convierte en una de las principales 
prioridades de los gobiernos nacionales de todo el mundo. 

En los años 90, en algunos países del norte de Europa aparecieron las primeras plantas solares 
térmicas centralizadas con acumulación estacional (CSHPSS) [2]. Estos sistemas, capaces de 
almacenar el exceso de energía solar durante los períodos de verano, y aprovecharla durante los meses 
de elevada demanda de calefacción, se han convertido en un tema ampliamente estudiado como una 
alternativa para el ahorro de energía usada para la calefacción doméstica [3–8]. Existen numerosas 
tecnologías de acumulación de energía térmica estacional [9–11], sin embargo, los sistemas de 
colectores solares de placa plana y acumulador de agua caliente son los más utilizados, ya que 
teóricamente pueden ser empleados indiferentemente de las condiciones climáticas del lugar. 

Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos disponibles, la implementación de plantas CSHPSS en 
el sector residencial-comercial constituye una opción potencialmente viable, posicionándose como una 
alternativa para los sistemas de calefacción ordinarios. Mediante el empleo de este tipo de plantas, más 
del 50% de la energía proveniente de fuentes no renovables podría ser ahorrada [5]. 

En el escenario mediterráneo, Lozano et al. demostraron que las CSHPSS constituyen una alternativa 
interesante y prometedora para cubrir la demanda de calefacción de edificios en España [12]. Por otro 
lado, Frago-Moreno [13] y Guadalfajara et al. [7] evaluaron la viabilidad económica de los sistemas 
CSHPSS en el clima mediterráneo, y Raluy et al. [14] estimaron el impacto ambiental ocasionado por 
este tipo de plantas durante su vida útil utilizando la técnica del análisis de ciclo de vida (ACV). Sin 
embargo, hasta donde nosotros sabemos, actualmente no existen estudios que traten de optimizar este 
tipo de plantas teniendo en cuenta objetivos económicos y medioambientales de forma simultánea. 

Para abordar este tipo de problemas, en los cuales objetivos ambientales han de ser optimizados junto 
con objetivos económicos, la optimización multiobjetivo (OMO) constituye una técnica ampliamente 
utilizada y constatada [15]. 

El objetivo de este trabajo consiste en el desarrollo de una herramienta sistemática de OMO que 
permita optimizar el diseño de una CSHPSS considerando objetivos económicos y ambientales de 
manera simultánea. Por esta razón, un sistema de colectores térmicos solares y tanque de 
almacenamiento estacional ha sido modelado utilizando el software específico de simulación 
dinámica, TRNSYS 17 [16], y optimizado mediante la herramienta de optimización genérica, GenOpt 
[17], consiguiendo minimizar conjuntamente el coste económico y el impacto ambiental. 

2. Metodología 

2.1. Modelo matemático 

El presente trabajo está enfocado en la integración de un modelo de CSHPSS con un algoritmo de 
optimización externo. El modelo de CSHPSS se simula con la herramienta TRNSYS 17 [16] tomando 
como válidos los resultados del tercer año de simulación. En términos matemáticos TRNSYS es un 
programa de simulación que incorpora una serie de equipos, los balances de masa y energía de los 
cuales están descritos mediante sistemas de ecuaciones lineales y en derivadas parciales. La 
peculiaridad de TRNSYS es que realiza simulaciones en estado transitorio lo que proporciona más 
realismo al sistema estudiado. 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo principal es optimizar el coste de la instalación y 
su impacto ambiental. Como variables principales se consideran las dimensiones características de los 
equipos relevantes del sistema, que son el campo de los colectores solares y el tanque de acumulación. 
Asimismo, las variables de decisión directamente relacionadas con el área superficial de los colectores 
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y el volumen del tanque de almacenamiento son respectivamente la fracción del área de colector 
respecto a la demanda de calefacción (A/D) y la fracción del volumen de tanque respecto al área de 
colector (V/A). 

El algoritmo usado para la optimización es un algoritmo híbrido denominado GPSPSOCCHJ [17]. Él 
representa una combinación de dos algoritmos metaheurísticos: el algoritmo de optimización por 
enjambre de partículas con coeficiente de construcción (PSOCC) y el algoritmo de Hooke-Jeeves (HJ). 
El algoritmo PSOCC comienza realizando una búsqueda global sobre el espacio de solución. 
Finalizado este, y tomando el resultado del PSOCC como punto de partida, se ejecuta el optimizador 
local, el algoritmo HJ, que continúa con una inspección más exhaustiva alrededor del mínimo 
encontrado por el PSOCC. De esta manera se pretende evitar los óptimos locales y obtener una 
solución óptima global del problema. El algoritmo descrito está incorporado en la herramienta de 
optimización genérica GenOpt [17], la cual sirve de nexo entre el TRNSYS y el algoritmo 
seleccionado, actuando como controlador. 

2.2. Funciones objetivo 

Indicadores económicos 
Se ha estimado el coste de los equipos de la CSHPSS junto con los costes de su instalación y 
mantenimiento durante la vida útil del sistema, que se ha fijado en 25 años. Los precios de los equipos 
se han evaluado en base a las ecuaciones que relacionan la dimensión característica del equipo con su 
coste [12]. Además, se ha considerado el coste de la electricidad usada por las bombas y el coste del 
gas natural consumido por la caldera auxiliar. La estimación prevista para la inflación de los precios 
de electricidad y gas natural ha supuesto un 4% y un 5%, respectivamente. El coste actualizado de 
toda la instalación (Costtotal), que es la suma de todos los costes mencionados anteriormente, se 
presenta en Euros por unidad funcional del sistema (€/MWh), en nuestro caso, la demanda energética 
para la calefacción a lo largo de toda la vida útil de la planta. 

Indicadores medioambientales 
El impacto medioambiental ocasionado por los materiales de los equipos, su construcción, transporte, 
montaje y operación durante su vida útil, además del impacto causado por el consumo de electricidad 
y gas natural en la propia instalación, se cuantifica mediante el ACV, basándose en el método ReCiPe 
2008 [18]. Este método incorpora el rigor científico del método CML 2001 y la facilidad de 
interpretación de los resultados del método Eco-indicador 99. La información relevante para realizar el 
inventario de los equipos se ha extraído de la base de datos EcoInvent [19]. El impacto total 
(Impacttotal) a minimizar es la suma de todos los impactos ambientales representados en puntos-ReCiPe 
por unidad funcional del sistema (Pt/MWh). 

2.3. Procedimiento resolutivo 

Puesto que las funciones objetivo presentan su mínimo en direcciones opuestas, no hay una solución 
única al problema. Realizando una OMO se obtiene una serie de resultados óptimos que forman la 
frontera de Pareto. Para obtener estos resultados se usa el método de la suma pondera [20]. Con este 
método, para obtener cada punto de la curva Pareto, se asigna un peso relativo (w) a una de las 
funciones objetivo y se minimiza la suma ponderada (WS) resultante. La ecuación 1 representa la 
función de la suma ponderada, en la cual se suman los valores normalizados de las funciones objetivo 
originales, multiplicadas por sus respectivos pesos. 

Impact* Impact Cost* Cost(1 )
Impact Impact Cost Cost

MIN MIN
total total total total

MAX MIN MAX MIN
total total total total

WS w w− −
= + −

− −
 (1) 

Los impactos totales mínimo y máximo (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑎𝑎𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀), igual que los costes totales mínimo y 

máximo (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) son los extremos de la frontera de Pareto, que se obtienen con anterioridad 

realizando una optimización de cada función objetivo por separado. 
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3. Caso de estudio 

3.1. Descripción del sistema 

La CSHPSS incorpora como componentes principales unos colectores solares y un tanque de 
almacenamiento. Dicho tanque normalmente es de gran tamaño que se construye in situ semienterrado 
o completamente enterrado bajo tierra y cumple la función de un recipiente que almacena el agua 
caliente proveniente del campo de los colectores solares. El campo de los colectores solares se instala 
en el suelo en relativa proximidad al sistema de almacenamiento y la red de distribución. Los 
colectores más utilizados para estos casos son los de placa plana. Cabe mencionar que el presente 
modelo (Figura 1) está basado en el modelo propuesto por Guadalfajara et al. [7], donde se describe 
con más detalle el sistema en cuestión. 

Las CSHPSS son sistemas dinámicos con una fuerte dependencia de la radiación solar incidente y la 
demanda de calefacción instantánea, las cuales varían a lo largo del día y durante el transcurso del año. 
Por esta razón se utiliza la herramienta de simulación de modelos dinámicos, TRNSYS 17 [16]. 

Figura 1. Esquema del modelo de CSHPSS simulado en TRNSYS 17. 

3.2. Especificaciones del modelo 

El presente estudio se basa en un sistema CSHPSS construido en la ciudad de Barcelona (España) para 
satisfacer una demanda de calefacción anual de 4,223 MWh. Los datos climáticos en base horaria se 
han obtenido de la base de datos EnergyPlus [21]. Sin embargo, las demandas de calefacción han sido 
simuladas en TRNSYS 17 para un edificio de 6 plantas con pisos de 90 m2, diseñado según el Código 
Técnico de Edificación [22]. 

En cuanto al análisis económico, se define una tasa de descuento anual del 3.5%. El precio del gas 
natural durante el primer cuadrimestre del 2015 se establece en 0.039 €/kWh y el precio de la 
electricidad en 0.1735 €/kWh. Asumimos una tasa anual de inflación de los precios del 5% para el gas 
natural y 4% para la electricidad. Como vida útil de la planta se fija un intervalo de 25 años. No 
obstante, siendo la vida útil del tanque de almacenamiento de 50 años, se considera la posibilidad de 
su posterior reutilización en una planta renovada. De esta manera en el cómputo global de este modelo 
se considera la mitad del coste del tanque y la mitad de su impacto ambiental acumulado. 

Adicionalmente, se ha considerado como caso base (BC) un sistema de calefacción convencional, 
constituido por una caldera de gas natural, para la comparación con los resultados de la optimización. 
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4. Resultados y discusiones 

En la Figura 2 se muestra el resultado de optimización del modelo de CSHPSS descrito anteriormente. 
El valor de peso relativo de cero para la función de la suma ponderada (w=0) representa el mínimo 
coste de la instalación (42.55 €/MWh), pero con el inconveniente de tener el impacto medioambiental 
más elevado entre todas las soluciones óptimas de la frontera de Pareto (6.0 Pt/MWh). A su vez, el 
impacto mínimo se obtiene dándole todo el peso al primer término de la función de la suma ponderada 
(w=1) y es cuando podemos observar un descenso hasta los 4.26 Pt/MWh, haciendo que el coste de la 
instalación sea el más elevado (50.23 €/MWh). El incremento del coste de la planta entre las dos 
soluciones extremas consiste en un 15%, mientras que elegir entre una u otra de estas soluciones se 
refleja en un 29% de diferencia en el eje del impacto ambiental. Las demás soluciones de la curva de 
Pareto toman valores intermedios de coste e impacto y pueden servir de alternativas a la hora de 
decantarse por una u otra configuración de la CSHPSS. 

Observamos que el caso base queda en la región de las soluciones sub-óptimas. De esta manera, 
eligiendo una de las soluciones de la frontera de Pareto conseguiremos una disminución del impacto 
ambiental de entre 76% y 83%, lo que supone una reducción significativa y un punto a favor de la 
tecnología de acumulación estacional. Por otro lado, eligiendo una de las soluciones óptimas también 
es posible conseguir una reducción del coste total de la instalación de hasta el 14%. El inconveniente 
más importante de las plantas CSHPSS es su elevada inversión inicial y, al menos con las condiciones 
actuales, la baja posibilidad de conseguir un ahorro a largo plazo con respecto a los sistemas de 
calefacción convencionales. 

 
Figura 2. Soluciones óptimas de la CSHPSS, que forman la frontera de Pareto a partir de un conjunto 
de pesos relativos (w) aplicados a la función de la suma ponderada, y el caso base (BC), un sistema de 

calefacción convencional alimentado por gas natural. 

A continuación, en la Figura 3, se muestran las configuraciones de los equipos principales de la planta 
situadas en la frontera de Pareto. En esta figura se muestran las áreas de los colectores solares y los 
volúmenes de los tanques de acumulación estacional para cada uno de los 11 puntos óptimos 
discutidos anteriormente. La configuración económicamente más barata (w=0) está formada por un 
tanque de almacenamiento de unos 40,800 m3 y un campo de colectores solares de 4,200 m2. Mientras 
que la configuración más respetuosa con el medioambiente (w=1) presenta un tanque de acumulación 
relativamente pequeño, de unos 14,600 m3 y un gran campo de colectores solares de hasta 11,600 m2 
de superficie. Las dimensiones de cada uno de los equipos varían en más del 60% entre los extremos 
de la frontera de Pareto. Cabe mencionar que todas las configuraciones óptimas superarían los 90% de 
fracción solar y por lo tanto, el consumo de gas natural se reduciría al mínimo. 
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Figura 3. Dimensiones óptimas del tanque de acumulación (izquierda) y los colectores solares 

(derecha) del modelo de CSHPSS para los distintos puntos de la frontera de Pareto. 

En la Figura 4, a modo de ejemplo, presentamos los perfiles de transferencia de energía térmica para 
una solución óptima intermedia con un peso relativo de 0.5 entre ambas funciones objetivo.  

 
Figura 4. Perfiles de energía térmica transferida por los equipos principales de la CSHPSS, junto con 

la radiación incidente y la demanda total del tercer año de simulación para el caso de la solución 
óptima con w=0.5. En el eje negativo se representa la energía acumulada durante los meses de 

primavera-verano, que se aprovecha posteriormete durante los meses de otoño-invierno. 

Simulados 3 años consecutivos, los perfiles de transferencia de energía anual se estabilizan y se puede 
observar una acumulación de energía solar térmica entre los meses de marzo y septiembre, que se 
aprovecha a continuación durante los meses más fríos del otoño e invierno junto con un aporte directo 
de energía proveniente directamente desde las placas solares. El funcionamiento de la caldera auxiliar 
se reduce al mínimo, llegando a encenderse durante un corto período en primavera cuando ya no hay 
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suficiente energía térmica en el tanque de almacenamiento y los colectores solares no son capaces de 
conseguirla de la radiación solar. 

5. Conclusiones 

En el presente trabajo se ha desarrollado un procedimiento de optimización multiobjetivo con el 
método de la suma ponderada, teniendo en cuenta objetivos económicos y medioambientales de 
manera simultánea. Este procedimiento permite optimizar modelos de plantas CSHPSS simulados en 
TRNSYS. Para llevar a cabo la optimización se ha usado un algoritmo metaheurístico, GPSPSOCCHJ, 
integrado en la herramienta de optimización GenOpt. 

Se ha realizado la optimización de un caso de estudio, una CSHPSS situada en la ciudad de Barcelona 
y capaz de suministrar la cantidad de energía térmica necesaria para la calefacción de 1,000 casas de 
una comunidad de vecinos durante todo el año. Hemos determinado una serie de soluciones óptimas 
que forman la frontera de Pareto y hemos especificado las dimensiones de los equipos principales para 
cada solución. Con la solución de menor impacto ambiental (14,600 m3 volumen de tanque de 
acumulación y 11,600 m2 área de campo solar) se conseguiría reducir en un 83% los impactos 
producidos por una caldera convencional operando durante 25 años. De la misma manera, según los 
datos económicos del caso de estudio, el coste monetario de la solución de Pareto más barata 
(40,800 m3 volumen de tanque de acumulación y 4,200 m2 área de campo solar) llegaría a reducirse 
hasta un 14% en comparación con el sistema de calefacción convencional. Sin embargo, un 
inconveniente importante sería la elevada inversión inicial necesaria para construir la planta CSHPSS.  

Las plantas CSHPSS son una alternativa económico y ambientalmente viable para el clima 
mediterráneo. Se consiguen soluciones óptimas competitivas, pero las elevadas inversiones iniciales 
posiblemente frenan la construcción de tales plantas. 

En un futuro trabajo se considerará mejorar el procedimiento de optimización incorporando algoritmos 
exhaustivos que permitan asegurar la determinación de los óptimos globales y a la vez reduzcan el 
tiempo de la OMO. Otro punto interesante sería el estudio de las incertidumbres relacionadas con los 
costes de las energías no renovables y la inflación anual de los mismos ya que se ha observado una 
importante dependencia de las suposiciones iniciales.  
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RESUMEN 

El consumo energético de los edificios supone el 40% de la energía total consumida en Europa y la 
demanda térmica de los edificios supone hasta el 60-70% de la demanda de energía total. La 
instalación térmica resulta por tanto clave para la reducción de energía primaria en edificación, se trata 
sin duda de uno de los sectores con mayor potencial para la reducción del consumo de energía 
primaria. El proyecto Europeo EINSTEIN se lleva a cabo para reducir el consume de energía primaria 
de calefacción y ACS de edificios, combinando la utilización de la energía solar térmica con las 
bombas de calor y los Sistemas de Almacenamiento Térmico Estacional (denominado 
habitualmente como STES, Seasonal Thermal Energy Storage). 

El objetivo del proyecto EINSTEIN es el desarrollo, la evaluación y la demostración de un sistema de 
calefacción de bajo consumo energético, basado en el concepto STES en combinación con bombas de 
calor para cubrir la demanda de calefacción y ACS de los edificios existentes y de esta manera reducir 
drásticamente el consumo de energía (ahorro de energía primaria hasta de 70% si se compara con los 
sistemas térmicos convencionales existentes).El sistema que se plantea en el presente proyecto 
consiste en almacenar la energía solar térmica captada durante los meses de verano, para su uso 
posterior en los meses de invierno. Los Sistemas de Almacenamiento Térmico Estacional almacenan 
la energía solar cuando mayor es la disponibilidad y se retrasa su uso a meses de mayor necesidad. 
Uno de los objetivos más importantes del proyecto es el dimensionamiento y construcción de dos 
plantas piloto como demostradores del sistema desarrollado, una será construida en Polonia y otra en 
España. En este artículo se presentan las primeras conclusiones obtenidas de la puesta en marcha del 
demostrador instalado en España. 

 

Palabras clave: Almacenamiento térmico, Almacenamiento estacional, SATE, solar térmica, bombas 
de calor. 
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1. Introducción 

La demanda energética de los edificios supone, aproximadamente, el 40% del consume de energía 
total en la UE. Aunque la eficiencia energética en nueva edificación se presenta como un objetivo 
importante a la hora de reducir la dependencia energética de Europa, el objetivo principal son los 
edificios existentes [1]. Sin embargo, estos se caracterizan por requisitos y limitaciones particulares 
que no se encuentran presentes en nueva edificación y es por ello el requerimiento de nuevos 
desarrollos y adaptación de tecnologías existentes. Con el objetivo de cumplir las directivas más 
recientes de la UE, se requieren soluciones para una reducción drástica en el consumo de energía 
primaria. Debido a que los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) representan la 
mayor parte del consumo de energía en los edificios, la energía solar térmica se presenta como una 
fuente de energía prometedora.  

El concepto de almacenamiento estacional de energía térmica es investigado en el norte de Europa 
desde mediados de los 70. Las primeras plantas de demostración fueron instaladas en Suecia durante 
los años 1978-1979. Además de Suecia, esta tecnología ha sido también investigada en Suiza, 
Dinamarca y Alemania. En Alemania, han sido construidas once grandes plantas solares con 
almacenamiento estacional desde 1996 [2]. Estas plantas están diseñadas para cubrir entre el 35 – 60% 
de la demanda de calefacción y ACS de la conexión de consumidores. 

Los esfuerzos de investigación de los últimos años han sido enfocados, principalmente, al 
comportamiento e integración de cuatro tipos diferentes tipos de sistemas de almacenamiento [3]: 

• Tanque de almacenamiento de 
energía térmica: Cosiste en un tanque 
de hormigón pudiendo estar 
parcialmente enterrado. 

• Almacenamiento PIT: piscina natural 
lleno de material de almacenamiento. 

• Almacenamiento a través de sondeo 
geotérmico vertical: almacenamiento 
directo en el terreno. 

• Almacenamiento en acuífero: empleo 
de aguas subterráneas para el 
almacenamiento de calor. 

 

El objetivo principal del Proyecto EINSTEIN (Effective integration of seasonal termal energy storage 
systems in existing buildings) es el desarrollo, integración, evaluación y demostración de un sistema de 
calefacción de baja energía basado en el almacenamiento estacional de energía térmica en 
combinación con bombas de calor en edificación existente. 

Este trabajo presenta los parámetros de diseño, integración y puesta en marcha del demostrador a 
escala de la tecnología descrita instalado en un centro de eventos situado en Bilbao. 

2. Descripción instalación 

La Papelera es una Antigua fábrica inmersa en pleno proceso de reconversión en un centro público 
destinado al arte y eventos, bajo la gestión actual del Ayuntamiento de Bilbao. La ubicación del 
demostrador tuvo en cuenta diferentes aspectos socio económicos y técnicos, como son, la disposición 
de los colectores solares y tanque de almacenamiento, además de ser un espacio público facilitando así 
la divulgación de esta tecnología. 

El objetivo de la instalación es cubrir aproximadamente un 30% de la demanda de calor del espacio 
actualmente en rehabilitación. La tasa de ahorro final, dependerá en gran medida, de la intensidad del 
uso final de dichas instalaciones. 

Figura 1: Diferentes Tipos de tecnologías de 
almacenamiento estacional empleados. Fuente: SOLITES. 
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El edificio consta de dos edificios anexos, un edificio principal con un área de 30x23 m2 y un segundo 
edificio de dimensiones medias 17,5x15 m2. Estos edificios han sido equipados con un sistema de 
calefacción de baja temperatura y una instalación de suelo radiante cubriendo una superficie 
aproximada de 450 m2. El aire de ventilación es acondicionado mediante una unidad de tratamiento 
externo (UTA). 

Demanda de calefacción: 
Como se ha comentado, los espacios principales son calefactados a través de un sistema de suelo 
radiante, integrando el sistema solar con almacenamiento estacional, bomba de calor y la caldera de 
gas natural existente en un solo sistema unificado.  

La demanda de calefacción total estimada es de 83 MWh/año. A continuación, se muestran los 
principales parámetros empleados para la demanda de calor del local: 

• Localización: Bilbao. 
• Temperatura ambiente media: 14 °C [4]. 
• Radiación total incidente (horizontal): 1,272 kWh/m2 [4]. 
• Horas de operación: 4150 horas. 
• Carga máxima: 102 kW. 
• Orientación y pendiente colectores: Sur, 45º. 

 

Tabla 1: Estimación demanda calefacción anual. 

 kWh / año kWh/m2 año 

Área de Eventos 71.000 88,5 

Cafetería 11.970 47,0 

Total 83.270 78,5 

Dimensionamiento de la instalación: 
Este tipo de instalaciones se ve afectado por la influencia de diferentes factores muy cambiantes como 
pueden ser la radiación solar o la demanda de calor. Esto imposibilita determinar el comportamiento 
del sistema mediante cálculos estacionarios por lo que se ha empleado un modelo dinámico de la 
instalación implementada en el software TRNSYS [5][6]. De acuerdo a las simulaciones realizadas se 
calculan los siguientes parámetros de diseño del sistema para la instalación en “La Papelera”: 

Según los cálculos realizados, el área de colectores óptimo de diseño son 70 m2, pero debido a la 
imposibilidad de instalar tal cantidad de colectores debido a restricciones de sitio se instalaron 62 m2, 
un total de 27 colectores, totalmente orientados al sur y una inclinación de 45º. El circuito es 
alimentado por una solución agua-etilenglicol la cual permite operar entre -30 - +150ºC. 

Para el diseño del tanque de almacenamiento se ha empleado un tanque metálico doble, donde la 
cámara entre ellos es empleada para albergar el material aislante. El tanque interior consta de 6,5 m de 
columna de agua y un diámetro de 6 m (más 0,5 m del espacio donde se introduce el material aislante), 
lo que se traduce en un volumen de 180 m3 (177,86 m2 de superficie externa total). Los sistemas de 
almacenamiento estacional necesitan de un aislamiento muy exigente para evitar el enfriamiento del 
agua durante un largo periodo de tiempo. El criterio empleado en esta instalación, concretamente fue, 
tener una perdidas máximas de 5 K por mes (20W·K-1). El material aislante seleccionado en este 
proyecto fue PUR (Poliuretano) granulado, el cual es muy ligero y no necesita de elementos 
separadores. Además este material granulado proviene del reciclado de otros desechos. 
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Finalmente, el tanque dispone de un dispositivo de estratificación compuesto por tres diferentes 
entradas del agua (0,6 m de la superficie libre y 4 y 1,3 m sobre el fondo del tanque) en función de la 
temperatura, mejorando tanto el almacenamiento como la captación de calor del sistema, asegurando 
un régimen no turbulento en el almacenamiento de agua caliente así como en el retorno de agua fría. 

La bomba de calor seleccionada para la instalación ha sido proporcionada por AIRLAN (parte del 
consorcio del proyecto EINSTEIN). La bomba WRL 200, que trabaja con R410-a puede operar entre 
10-28ºC y tiene una capacidad térmica total de 69 kW y un coeficiente de operación de 4,16. 

El sistema hidráulico consta de un circuito solar primario empleando etilenglicol como fluido calo-
portador. El circuito primario transfiere el calor de los colectores al circuito solar secundario (agua), 
compuesto por el sistema de almacenamiento, la bomba de calor, tanque de inercia y caldera de gas 
natural. La siguiente imagen muestra el esquema de instalación. 

Para el registro y análisis del funcionamiento del demostrador, se ha instalado un sistema de control el 
cual consta de los siguientes puntos de medida: 

• Registro temperaturas: Se registra la temperatura del tanque en cinco alturas diferentes para 
analizar la estratificación de temperatura en él. Además se registra la temperatura del material 
aislante en siete puntos diferentes, así como en varios puntos de los circuitos primario y 
secundario. Estas sondas de temperatura son tipo Pt-100. 

• Sondas de presión para medir el nivel del agua en el tanque. 
• Contadores de energía térmica en los circuitos secundarios que permiten medir el flujo, 

temperatura y calor primario. 
• Estación meteorológica para medir de radiación solar y la temperatura exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Tanque de almacenamiento estacional instalado en el demostrador.  
a) Vista general tanque almacenamiento; b) y c) Detalle tanques concéntricos y llenado material 

aislante, PUR; d) Dispositivos estratificación.  
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Además se ha diseñado un programa Exo-Scada que permiten la recogida de datos, gestión de alarmas 
y generación de graficas e informes de los principales parámetros de la instalación: Temperaturas del 
tanque, energía almacenada y empleada…El sistema está vinculado a un servidor web disponible en 
todo momento en tiempo real, pudiendo así observar el funcionamiento y poder pequeños problemas 
por control remoto. 

En resumen los parámetros de diseño del 
sistema son: 

• Área colectores solares: 62 m2. 
• Volumen almacenamiento: 180 m3. 
• Bomba de calor: 69 kW (térmicos). 
• Buffer: 2.000 L. 

En la figura siguiente se muestra la 
ubicación de los elementos que componen 
el sistema. 

Modos de operación del sistema: 

El sistema trabajara en diferente modo de 
operación en función de la temperatura del 
agua de almacenamiento: 

• Carga del sistema de almacenamiento: Cuando no haya demanda de calefacción (principalmente 
entre Mayo y Septiembre) pero hay aporte de energía solar por encima del valor umbral 
establecido, los colectores solares cargan el tanque, pudiendo alcanzar un máximo de 90ºC. 

• Descarga del Sistema de almacenamiento: Cuando se requiere calefacción y el agua almacenada 
tiene una temperatura mayor que 50ºC (en el lado superior, pudiendo alcanzar una máximo de 
90ºC) el agua caliente se obtienen directamente del sistema de almacenamiento. 

• Cuando hay demanda de calefacción pero el agua de almacenamiento se encuentra entre 10 – 
50ºC, este alimenta la bomba de calor, la cual abastece al sistema de suelo radiante. 

• En el momento que el sistema se encuentra por debajo de los 10ºC, la caldera de gas natural es la 
encargada de cubrir la demanda de calefacción. 

  

Figura 3: Esquema de la instalación. 

Figura 4: Edificio demostrador “La Papelera”. 
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3. Puesta a punto de la instalación 

Los primeros pasos para la puesta en marcha de la instalación fueron llevados a cabo durante Julio del 
2014. Fundamentalmente, el objetivo de estas pruebas era: detección de posibles fugas de agua, 
detección de aire en el circuito, comprobación de medición correcta de los sensores instalados así 
como la conexión del sistema remoto para controlar la instalación.  

Una vez realizadas estas primeras comprobaciones, se procedió a comprobar el correcto 
funcionamiento de cada uno de los equipos (bomba de calor, sistema de bombeo de los circuitos 
primario y secundario, correcta actuación del sistema de control) y poder así realizar las primeras 
comprobaciones en modo de carga o almacenamiento de energía.  

Pruebas de carga: 

Las pruebas de carga comenzaron en Agosto cuando el agua del tanque se encontraba entre 12°C y 
15°C y se prolongaron hasta comienzos de Noviembre del 2014 alcanzando una temperatura máxima 
de 66,7 °C en la parte superior del tanque y 61,2°C en la parte inferior (Figura 5). La temperatura de 
almacenamiento deseada se encuentra en torno a 85-90°C, esta temperatura es superior a la alcanzada 
en esta primera prueba, y se debe a que el periodo de carga debería haber comenzado con anterioridad, 
en Abril-Mayo. En la Figura 6 se muestra la evolución de la energía almacenada en el tanque de 
almacenamiento térmico estacional, donde se observa que Septiembre es el mes con mayor aporte 
energético 4,55MWh. 
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Figura 5: Evolución temperatura del tanque de almacenamiento estacional durante primeras 
pruebas de carga. 

Figura 6: Evolución de la energía almacenada en el tanque de almacenamiento estacional 
durante primeras pruebas de carga. 
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Pruebas de descarga: 

Durante el periodo de invierno desde diciembre 2014 a marzo 2015 se realizaron diversas pruebas de 
descarga para detectar posibles fugas y anomalías en el sistema. Una vez comprobado el buen 
funcionamiento del sistema se procedió a realizar un ensayo a máxima velocidad de descarga durante 
tres días para comprobar la evolución de la temperatura del suelo radiante así como la del tanque de 
almacenamiento. 

 

 

En la Figura 7 se muestra como la temperatura del suelo radiante asciende de 11°C a 18°C grados 
manteniendo la temperatura ambiente de la sala en 15°C durante dos días y medio, a partir de este 
momento la temperatura del suelo radiante desciende debido a que la temperatura del tanque ha 
descencido considerablemente hasta alcanzar 30°C (ver Figura 5). Con el objetivo de ajustar valores 
nominales de funcionamiento correcto de la planta demostración, durante el ensayo realizado se 
realizaron diferentes pruebas de ajustes de caudales mediante control manual, empleando diferentes 
grados de apertura de las válvulas. 

En la siguiente Figura 8 se muestra como al comienzo del ensayo la temperatura en la parte superior 
del tanque es de 55°C y 50°C en la parte inferior. A medida que el ensayo se lleva a cabo la 
temperatura va descendiendo hasta alcanzar 30°C 
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Figura 7: Evolución temperaturas suelo radiante y temperatura ambiente 
durante proceso de descarga. 

 

Figura 8: Evolución temperaturas tanque almacenamiento durante proceso de 
prueba de la descarga. 
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En la Figura 9 se muestra la temperatura del suelo radiante en dos instantes diferentes de la descarga 
mediante termografía. La imagen muestra como al comienzo del ensayo la temperatura del fluido 
caloportador (agua) del suelo radiante era de 15-18°C aproximadamente y a las dos horas la 
temperatura había subido hasta 28°C en la impulsión. 

 

 

 

 

4. Conclusiones y consideraciones finales 

El presente trabajo, muestra los primeros pasos realizados para la puesta en marcha de la instalación 
demostrador de una instalación solar térmica con almacenamiento estacional, dentro del proyecto 
EISNTEIN. Los ensayos realizados durante en el primer año se han llevado a cabo con el objetivo de 
poner la instalación a punto, realizar pequeñas modificaciones en caso fueran necesarias y optimizar la 
estrategia y valores consigna del control. De esta manera, se aprovechará al completo el periodo de 
carga durante 2015 y posterioremente se iniciará el periodo de descarga según la demanda del local 
cultural “La Papelera”, perteneciente al ayuntamiento de Bilbao, lo requiera.  

De los ensayos realizados hasta la fecha se observa un buen funcionamiento del sistema (instalación 
solar, sistema calefacción suelo radiante, hidráulica del sistema y estrategia de control) y muy buen 
comportamiento térmico del tanque de almacenamiento estacional (pérdidas térmicas, sistema 
estratificación óptimo)  debido a su diseño innovador para estos niveles de volumen, es decir, el uso de 
un tanque doble concéntrico y aislado mediante PUR granulado.  

Actualmente, los trabajos se encuentran en proceso de ser finalizados mediante diferentes pruebas y 
análisis: 

• Pruebas de descarga en combinación con la bomba de calor (15ºC) 
• Recogida, supervisión y análisis de datos del comportamiento del sistema trabajando de forma 

autónoma y, 
• Análisis del comportamiento del tanque de almacenamiento y análisis de pérdidas de calor. 
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Figura 9: Detalle termográfico sistema calefacción por suelo radiante y evolución durante 
periodo de descarga del sistema de almacenamiento. 
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RESUMEN 

El uso de ciclos subcríticos en bombas de calor para la producción de agua caliente se limita a 
temperaturas relativamente bajas y a saltos de temperatura del agua a calentar también pequeños. Es 
una buena solución, por ejemplo, para la producción de agua caliente para aplicaciones de calefacción, 
porque la temperatura del agua es admisible: 35 a 50°C y el salto de temperatura del agua es bajo, por 
ejemplo, alrededor de 5K. Para la producción de agua caliente sanitaria sin embargo, el salto de 
temperatura del agua es mucho mayor, por ejemplo, 50K cuando el agua se calienta de 10 a 60ºC. La 
temperatura del refrigerante en el proceso de condensación es bastante constante, lo que hace que la 
eficacia del condensador disminuya a elevados saltos de temperatura del agua. 

Recientemente se han desarrollado calentadores de agua que utilizan CO2 en ciclo transcrítico, ya que 
han demostrado un buen funcionamiento a elevados saltos de temperatura del agua, ja que se ve 
beneficiado por un elevado salto de temperaturas en el lado del refrigerante. Por lo tanto, una manera 
de mejorar la eficacia del condensador en un ciclo subcrítico será produciendo una gran cantidad de 
sub-enfriamiento, con el consecuente aumento de capacidad y el COP del ciclo. 

El siguiente artículo presenta dos ciclos diferentes con el fin de obtener el subenfriamiento deseado y 
la instalación experimental para la comba de calor agua/agua trabajando con propano. Finalmente, 
algunos resultados preliminares del COP se dan para diferentes condiciones de funcionamiento, tales 
como temperatura de la fuente de la bomba de calor en el lado caliente y el grado de subenfriamiento. 
Además, los resultados se comparan con un punto de referencia con cero subenfriamiento y una 
bomba de calor comercial. 

 

Palabras clave: Propano, subenfriamiento, bomba de calor. 
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1. Introducción 

La producción de agua caliente sanitaria mediante bombas de calor es una aplicación de creciente 
interés hoy en día, debido a su alta eficiencia. Así lo reconoce una directiva europea [1], donde una 
parte de la energía utilizada por las bombas de calor cuyo COP estacional está por encima de un valor 
de referencia, es considerada como si se obtiene a partir de fuentes de energía renovables. Como se 
indica en [2], hoy en día se impone un nuevo concepto en la implementación de los sistemas de 
refrigeración, lo que requiere configuraciones de construcción compacta que funcionan con 
refrigerantes con un bajo índice  GWP (Global Warming Potential), pero manteniendo el rendimiento 
energético lo más alto posible. En este sentido, el uso de fluidos naturales podría ser una opción 
interesante y el impacto de su adopción en la eficiencia energética de las bombas eléctricas de calor es 
el objetivo del proyecto en curso FP7 European Project, Next Generation of Heat Pumps working 
with Natural fluids, NxtHPG, ([3]) 

Una de las primeras bombas de calor comerciales desarrolladas para esta aplicación en particular se 
basaba en el ciclo transcrítico de CO2 en el marco del proyecto ECO-CUTE [4]. Trabajos como [5] y 
[6] han demostrado una alta eficacia de estos ciclos cuando el salto de temperatura del agua es 
elevado, como por ejemplo en el calentamiento de agua de 10ºC a 60ºC o incluso más elevadas, 
mientras que [7] demostró la ventaja de este ciclo con respecto a las soluciones estándar. 

Además de CO2, otro fluido natural, propano, también se puede utilizar para la producción de agua 
caliente sanitaria. Un informe de la IEA (IEA, anexo 32) [8] muestra el comportamiento estacional de 
una bomba de calor a gas para la producción combinada de calefacción y producción de agua caliente 
sanitaria en una casa pasiva noruega. El mismo sistema se comparó con diferentes soluciones en otro 
informe de [9]. Para las condiciones de funcionamiento consideradas, los autores concluyeron que el 
COP es un 20% mayor cuando se utiliza el CO2. La ventaja del R744 a elevados saltos de temperatura 
es debido al proceso de intercambio de calor en el enfriador de gas, lo que implica un elevado salto de 
temperaturas en el lado del refrigerante. Por lo tanto el perfil de temperatura entre el lado del 
refrigerante y el agua se adapta mejor para R744 que en los sistemas con proceso bifásico. 

Sin embargo, los ciclos transcríticos tienen mayor penalización en el COP cuando se reduce el salto de 
temperaturas en el agua, [10]  realiza un estudio teórico donde el ciclo transcritico de CO2 se compara 
con otros ciclos subcríticos trabajando a subenfriamiento cero (Figura 1a). Además, en el proyecto 
NxtHPG el efecto del subenfriamiento en un ciclo de propano se está analizando. [11] estudiaron este 
efecto desde un punto de vista teórico, en el que se concluye que existe una cantidad óptima de 
subenfriamiento para diferentes condiciones de contorno. La Figura 1b muestra la comparación entre 
una condición de funcionamiento de referencia sin subenfriamiento a la salida del condensador (líneas 
discontinuas) y la que permite maximizar el COP controlando el subenfriamiento, la última situación 
permite una mejor coincidencia entre los perfiles de temperatura en el condensador, y por lo tanto un 
mejor COP. 

Figura 1: a) Dependencia del COP con la temperatura de entrada del agua para diferentes refrigerantes, 
temperatura de salida 60ºC. ([10]) b) Ejemplos de perfiles de temperatura de Propano y agua dentro 

del condensador, con y sin subcooling. ([11]) 
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El objetivo de este trabajo es evaluar el rendimiento de una bomba de calor agua-agua trabajando con 
Propano para la producción de agua caliente sanitaria aprovechando calor residual. En primer lugar, se 
presentan diferentes ciclos de refrigerante a fin de lograr el subenfriamiento necesario y el diseño 
experimental utilizado en el laboratorio. Finalmente, se muestran los resultados experimentales para el 
COP a diferentes temperaturas del agua a la entrada del condensador. Estos resultados experimentales 
son los resultados preliminares obtenidos en el proyecto NxtHPG. 

2. Montaje Experimental 

El proyecto NxtHPG dedica uno de los prototipos bajo estudio al desarrollo de una bomba de calor de 
propano para la recuperación de calor residual tratando de aprovechar la baja temperatura del agua a la  
entrada del condensador para producir subenfriamiento y mejorar el COP. El calor residual podría 
provenir de cualquier fuente disponible de energía, así como el alcantarillado o de un bucle de 
condensación, cuyas temperaturas van entre los 10 y 30ºC (para el presente trabajo la temperatura del 
agua a la entrada del evaporador es 20ºC). Esta bomba de calor produce agua caliente sanitaria a 60°C 
y se prueba a diferentes temperaturas de entrada de agua con el fin de estudiar su influencia con el 
rendimiento de la bomba de calor, las temperaturas de entrada están en el intervalo de 10 a 55ºC. 
Debido a las características de la aplicación, se ha seleccionado el Propano como el fluido de trabajo, 
ya que es capaz de proporcionar una buena eficiencia a relaciones de presión bajas y baja temperatura 
de descarga. 

2.1. Ciclos de refrigerante 

El subenfriamiento deseado con el fin de mejorar el rendimiento en el condensador se puede conseguir 
de diferentes maneras, en este trabajo dos ciclos diferentes han sido considerados: 
 

• Caso A (Condensador más subenfriador), Figura 2: En este caso, una botella de líquido 
situado justo después del condensador asegura que el refrigerante salga en estado de líquido 
saturado (punto 3), la botella de líquido es lo suficientemente grande para cumplir esta 
condición en diferentes condiciones de contorno. El refrigerante sale de la botella de líquido a 
la temperatura de saturación del condensador, cuyo valor para esta aplicación rondas los 60ºC, 
y se enfría en el subenfriador. De esta manera, el refrigerante sale del subenfriador con un 
cierto subenfriamiento (punto 4), que dependerá de la temperatura de entrada del agua, la que 
aumentará antes de entrar al condensador. Tener la condensación y subenfriamiento en 
intercambiadores de calor diferentes tiene la ventaja de optimizar el diseño del intercambiador 
de calor en cada elemento, puesto que el refrigerante en el subenfriamiento está en estado 
líquido, cuya densidad es muy diferente en comparación con el refrigerante a la entrada del 
condensador. Por lo tanto, el paso de la placa del subenfriador se puede seleccionar más 
pequeño que en el condensador con el fin de optimizar la transferencia de calor. Por otra parte, 
un elevado flujo másico de agua dará lugar a una mayor caída de presión en el subenfriador si 
se selecciona el paso de la placa demasiado pequeño. 

 

• Caso B (Condensador y válvula de estrangulamiento) Figura 3: En este caso, hay una válvula 
de estrangulación entre el condensador y la botella de líquido. Como en el caso anterior, la 
botella de líquido asegura que el refrigerante salga de la válvula de estrangulación en estado 
de líquido saturado (punto 4), mientras que en la entrada de esta válvula de estrangulamiento 
el refrigerante está en estado de líquido subenfriado (punto 3) procedente del condensador. Ya 
que el refrigerante se mantiene sobre la línea de líquido saturado a la salida de la válvula de 
estrangulación y la presión de saturación en su entrada depende del proceso de transferencia 
de calor en el condensador, el subenfriamiento dependerá de la caída de presión que ocurre en 
la válvula de estrangulación, es decir, cuando la válvula se cierra la caída de presión es mayor 
y por lo tanto lo será el subenfriamiento. La válvula de expansión da la caída de presión 
necesaria (desde el punto 4 al 5) para tener el recalentamiento deseado a la entrada del 
compresor (punto 1). En este caso, el proceso de subenfriamiento se hace dentro del 
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condensador, por lo que la geometría no se puede optimizar para este proceso. Por otro lado, 
tiene la ventaja económica de contar con un intercambiador de calor menos, y además, el 
subenfriamiento se puede controlar por medio de una válvula de estrangulación electrónica. 

 
Figura 2: Caso A: Subenfriador en serie con el condensador a) Esquema, b) P-h diagrama. 
 

 

 
Figura 3: Caso B: Subenfriamiento realizado mediante la válvula de estrangulamiento a) Esquema, b) 
P-h diagrama. 
 

2.2. Diseño Experimental 

Se ha construido un prototipo de laboratorio con el fin de medir los dos ciclos diferentes descritos 
anteriormente, la Figura 4 muestra el diseño experimental, el cual es capaz de reproducir los dos 
ciclos. El sistema ha sido diseñado para obtener alrededor de 50 kW en el punto nominal, 20ºC de 
temperatura de entrada del agua a la entrada del evaporador y proporcionando agua caliente sanitaria a 
60°C con una temperatura de entrada a 10ºC. Con el fin de comparar equitativamente ambos ciclos, 
los componentes se han seleccionado en consecuencia y sus principales características son: 

 

• Caso A (Condensador más subenfriador): El subenfriador se ha seleccionado con un paso de 
placa más pequeño que el condensador con el fin de aumentar la velocidad del refrigerante y 
por lo tanto mejorar la transferencia de calor. Dado que el flujo másico de agua puede variar 
considerablemente dependiendo de las condiciones de contorno (salto de temperatura del agua 
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a calentar puede variar de los 5K a los 50K) la válvula de 3 vías reduce el paso de agua a 
través del subenfriador con el fin de reducir la caída de presión en el subenfriador, cuando 
estas son elevadas (saltos de temperatura inferiores a 10 K). 
 

• Caso B (Condensador y válvula de estrangulamiento): En este caso, el mismo intercambiador 
de calor se utiliza para condensar y subenfriar, por lo tanto, tiene menos área total que en el 
caso A. Sin embargo, el condensador se ha seleccionado lo suficientemente grande para 
obtener un alto grado de subenfriamiento sin perjudicar demasiado el rendimiento debido al 
aumento de la temperatura de condensación. Dado que no se emplea el subenfriador, la 
válvula de 3 vías envía el agua directamente al condensador. 

 

La selección del circuito utilizado, A y B, se efectúa por medio de varias válvulas de paso colocadas 
en el prototipo. 

 

 

 
 

Figura 4: Diseño experimental que incluye caso A y B 
 

3. Resultados Experimentales 

Los resultados que se muestran a continuación son los primeros experimentos llevados a cabo en el 
proyecto NxtHPG para la bomba de calor de agua-agua. Para este estudio la temperatura de entrada de 
agua en el evaporador se mantiene a 20ºC para todos los puntos, el flujo másico de agua se elige a fin 
de obtener 15ºC a la salida del evaporador en el punto nominal y después se mantuvo constante para 
todos los puntos de prueba, el recalentamiento se mantiene alrededor de 10 K y la temperatura de 
salida del agua en el condensador se mantiene a 60°C gracias al ajuste de la bomba de agua de 
velocidad variable en el lado del agua caliente. La temperatura del agua se toma entre 10 y 55ºC. 

3.1. Caso A 

Como se ha dicho anteriormente, para el caso A, la válvula de 3 vías envía todo el flujo de agua a 
través del subenfriador menos cuando la caída de presión en el subenfriador es demasiado grande. 
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La Figura 5 muestra el COP de calefacción y el subenfriamiento para el caso A, a diferentes 
temperaturas de entrada del agua a ser calentada. Conforme la temperatura del agua aumenta, el COP 
disminuye de forma casi lineal, el subenfriamiento sigue la misma tendencia, ya que disminuye a 
medida que aumenta la temperatura del agua. Esto es debido a que el subenfriamiento está limitado 
por la temperatura del agua, por ejemplo, al entrar esta a 30ºC el refrigerante se enfriará en el 
subenfriador hasta 30ºC como máximo. 

Si los resultados con subenfriamiento son comparados con aquellos que tienen subenfriamiento nulo, 
es decir, 0K, se puede ver que el primero tiene un COP aproximadamente 31% mayor que con 0K de 
subcooling. No obstante, a fin de ser competitivos en el mercado, hay que compararlo con los ciclos 
transcriticos de CO2 disponibles para la producción de agua caliente sanitaria. Dado que, al menos 
hasta donde saben los autores, no hay una bomba de calor similar en el mercado con que comparar, se 
ha elegido la Q-ton [12], una bomba de calor aire-agua de alta eficiencia. Los resultados mostrados en 
la Figura 5 respetivos a la Q-ton son para una temperatura del aire de 25ºC. Se puede observar que el 
COP del sistema subcrítico con propano es más alto que el transcrítico trabajando con CO2 (Q-ton). 
Además, la disminución del COP a medida que la temperatura del agua de entrada aumenta, es más 
brusca en el ciclo transcrítico, ya que el CO2 reduce su COP en un 21% al variar la temperatura del 
agua de entrada de 5 a 24ºC, mientras que el ciclo con propano (con subenfriamiento) reduce su COP 
en 15 % al variar la temperatura del agua de entrada de 10 a 30ºC. 

 

 

 
Figura 5: Resultado experimental caso A, punto de referencia (subenfriamiento cero) y bomba de calor 
comercial aire-agua de CO2 (Q-ton). COP calefacción y subenfriamiento vs. temperatura del agua. 

3.2. Caso B 

En este caso, el subenfriamiento se controla mediante la válvula de estrangulamiento situada entre el 
condensador y la botella de líquido, tal y como se ha explicado antes, conforme se cierra la válvula se 
produce una mayor caída de presión, y en consecuencia un mayor subenfriamiento. Por lo tanto, a 
diferencia del caso A, el subenfriamiento se puede variar para la misma temperatura de entrada de 
agua. Dado que en este caso la condensación y el subenfriamiento se hacen en el mismo 
intercambiador de calor (condensador del caso A), un mayor subenfriamiento significa tener más 
inundado el condensador y una menor área para la condensación. Por lo tanto, en el caso B se tiene un 
25% menos de área que en el caso A, ya que, el segundo hace uso de la subenfriador aparte. 

La Figura 6 muestra tres mediciones en el punto nominal (10 a 60°C en el lado de condensación) con 
diferentes subenfriamientos. Se puede observar que el mayor COP no corresponde al que tiene mayor 
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subenfriamiento, por lo que se puede intuir que existe un subenfriamiento óptimo. Esto se puede 
explicar de la siguiente manera: conforme aumenta el subenfriamiento, la capacidad calorífica 
aumenta, pero al mismo tiempo el área disponible para condensar se reduce, produciendo un aumento 
en la temperatura de condensación, y un mayor consumo de energía por el compresor. Por lo tanto, el 
COP es un compromiso entre la mejora debido al aumento en el cambio de entalpía en el condensador 
producido por el subenfriamiento y el mayor consumo debido a la disminución de la superficie de 
condensación. 

Si lo comparamos con el caso A, el COP se reduce aproximadamente en un 3,5%, pero todavía es un 
26% más alto que el punto de referencia (subenfriamiento cero) y bastante competitivo comparándolo 
con la boba de calor comercial Q-ton. 

 
Figura 6: Resultado experimental caso B. COP calefacción vs. Subenfriamiento para una temperatura 

de entrada del agua de 10ºC 

4. Conclusiones 

Los sistemas transcríticos de CO2 son utilizados normalmente para elevados saltos de temperatura en 
el agua debido a sus buenas prestaciones en esta condición. Este artículo presenta algunos resultados 
experimentales preliminares de un prototipo de bomba de calor agua-agua para producción de agua 
caliente sanitaria mediante propano como refrigerante, incluyendo dos ciclos diferentes para obtener 
subenfriamiento con el fin de mejorar el proceso de transferencia de calor en el ciclo subcrítico. Las 
conclusiones extraídas de este estudio son: 

• El rendimiento de un ciclo subcrítico se puede mejorar hasta un 31% mediante la adición de 
subenfriamiento cuando se trabaja con un elevado salto de temperatura del agua. 

• El rendimiento de un ciclo subcrítico de propano con subenfriamiento es comparable o incluso 
superior, en comparación con un producto comercial transcrítico con CO2. 

• Para el caso A, el subenfriamiento y  el COP disminuyen casi linealmente a medida que 
aumenta la temperatura del agua de entrada, aunque parece esta disminución es menor que en 
el caso del ciclo transcrítico con CO2. 

• En el caso B, el subenfriamiento se puede variar independientemente de la temperatura de 
entrada de agua. 

• Para el caso B existe un subenfriamiento óptimo, ya que existe un compromiso entre la mejora 
debido al aumento en el cambio de entalpía en el condensador producido por el 
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subenfriamiento y el mayor consumo debido a la disminución de la superficie de 
condensación. Este punto óptimo depende de los componentes del sistema. 

• El COP para el caso B es aproximadamente un 3,5% menor que en el caso A para el punto 
nominal, aunque esto se obtiene con alrededor un 25% menos de área (el subenfriador no se 
utiliza). 

Por lo tanto, se ha demostrado que un ciclo subcrítico con propano puede tener un buen rendimiento 
para la producción de agua caliente sanitaria cuando se trabaja con subenfriamiento. 
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RESUMEN 

El aumento del consumo energético en los últimos años ha propiciado la aparición de políticas de 
eficiencia energética en numerosos países, cuyo principal objetivo es la disminución de las emisiones 
de CO2. Este incremento se ha visto afectado por el creciente uso de sistemas de climatización debido 
a los nuevos estándares de confort. En este ámbito, la condensación evaporativa se presentan como 
una de las elecciones más eficientes para la disipación de calor ya que opera con bajas temperaturas de 
agua, y a iguales condiciones de funcionamiento, el consumo y los costes del equipo son menores 
respecto a otros sistemas como los de condensación por aire. A pesar de su buen comportamiento 
térmico, las torres de refrigeración han sido sustituidas por sistemas secos debido a sus problemas 
medioambientales. Si bien el estudio de las torres se ha fundamentado principalmente en el relleno, se 
han llevado a cabo diversos trabajos en los que se determina su característica térmica para diferentes 
sistemas de distribución y separadores de gotas, pero no se han encontrado estudios que traten la 
influencia de diferentes configuraciones en climatización. Este trabajo modeliza en TRNSYS una torre 
de refrigeración para dos sistemas de distribución de agua y seis separadores de gotas, validando cada 
combinación a través de datos experimentales térmicos y de consumo eléctrico. Posteriormente se 
define una enfriadora comercial agua-agua, evaluando el punto óptimo de funcionamiento torre-
enfriadora para unas condiciones ambientales. Finalmente se simula una instalación de climatización 
en diferentes ubicaciones geográficas, definiendo un edificio de referencia atendiendo a la normativa 
vigente y evaluando tanto el consumo energético como el gasto de agua. Los resultados muestran un 
consumo mínimo para una frecuencia de giro del ventilador de la distinta a la nominal, apreciándose la 
influencia de los separadores de gotas y los sistemas de distribución tanto en el consumo energético 
final como en el gasto de agua. 

Palabras clave: Torres de refrigeración, Optimización energética, TRNSYS. 
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1. Introducción 

El aumento tanto del consumo de energía como de las emisiones de CO2 ha propiciado que las 
estrategias de eficiencia energética y de ahorro sean una prioridad en las políticas de energía de 
numerosos países, siendo un claro ejemplo de ello la Directiva 2002/91/EC del Parlamento Europeo y 
del consejo de 16 de Diciembre. Uno de los principales causantes en de dicho aumento ha sido el auge 
de los sistemas de climatización, los cuales han comenzado a ser esenciales debido a los nuevos 
estándares de confort. Gran parte de la energía consumida de este tipo de sistemas tiene lugar en el 
sector residencial y terciario, comprendiendo calefacción, ventilación y aire acondicionado [1]. 

Torres de refrigeración y condensadores evaporativos son dispositivos de gran eficiencia usados para 
la disipación de calor en ciclos de refrigeración, aire acondicionado y procesos industriales. Trabajan 
con bajos niveles de temperatura de agua, por lo que para iguales condiciones de operación, el 
consumo y el coste del equipo es menor que los sistemas de disipación por aire. Su funcionamiento se 
basa en el intercambio de masa y energía pulverizando agua en una corriente de aire, evaporándose 
una pequeña parte de ésta y enfriándose el resto. El agua enfriada cae dentro de la bandeja de la torre y 
el calor extraído del agua se evacua con la corriente de aire al exterior. Como consecuencia de su 
principio de operación existe la posibilidad de que la corriente de aire capture pequeñas gotas de agua 
y salgan al exterior del equipo. A este fenómeno se le denomina arrastre, y puede ocasionar daños 
medioambientales y afectar a la salud humana [2]. Para reducir estos efectos adversos, la salida de las 
torres de refrigeración cuentan con un elemento conocido como separador de gotas, cuya función es la 
de minimizar la pérdida de agua arrastrada por el aire mediante cambios en la dirección del flujo. Sin 
embargo, aunque se puede reducir en gran medida la cantidad de agua que escapa de la torre, también 
se ve afectado su comportamiento térmico. En este sentido, los trabajos de Lucas et al. [3] y [4] 
describen un estudio experimental para evaluar la influencia de los separadores de gotas y los sistemas 
de distribución de agua en la capacidad de enfriamiento de una torre de refrigeración comercial a 
contracorriente de tiro forzado, utilizando para ello seis separadores de gotas y dos sistemas de 
distribución de agua, para los que se calculó la Característica Termodinámica utilizando 3 niveles de 
caudal de agua y 3 niveles de frecuencia de giro del ventilador, mediante correlaciones en términos de 
la relación entre los flujos de agua y aire propuesta por ASHRAE [5]. 

Estudios experimentales previos en torres de refrigeración, tanto en arrastre como en el estudio de la 
característica térmica, muestran carencias en cuanto a que no analizan el comportamiento de una torre 
operando en el conjunto de una instalación a lo largo del tiempo. Este hecho puede ocasionar 
variaciones en el funcionamiento óptimo, puesto que la torre de refrigeración depende del equipo al 
que esté conectado y a la aplicación a la que se destina. En este trabajo se pretende suplir esta carencia 
utilizando un software de simulación, el cual permite llevar a cabo este tipo de estudios. En lo que 
respecta a los trabajos de simulación de torres de refrigeración con el propósito de mejorar la 
eficiencia se puede mencionar el trabajo de G.F. Cortinovis [6], que realizó un modelo integrado para 
la minimización de los costes de operación para el enfriamiento de agua observando los recursos de 
operación más importantes para mitigar las alteraciones en la demanda. Respecto a la interacción entre 
las torres de refrigeración y las enfriadoras de agua H. Sayyaadi [7] desarrolló un nuevo método de 
optimización para una torre de refrigeración. Y para simulaciones de instalaciones R. Chargui [8] 
trabajó en un modelo en TRNSYS en el que estudiar el aprovechamiento del agua de los procesos 
industriales para utilizarla en una torre de refrigeración, de modo que la pérdida de vapor de agua se 
aprovecha para hacer funcionar bomba de calor de alta capacidad mientras que el resto del agua está 
conectada a un intercambiador de calor que satisface la demanda de una vivienda en Túnez. 

A pesar de la cantidad de trabajos revisados no se ha encontrado en la literatura ninguno que valore el 
comportamiento de los separadores de gotas y los sistemas de distribución de agua de las torres de 
refrigeración en una instalación de climatización y cómo afecta al consumo energético de la misma. El 
objetivo de este trabajo es el estudio de la influencia del separador de gotas y el sistema de 
distribución de agua de una torre de refrigeración para una instalación de climatización compuesta por 
una enfriadora agua-agua y un edificio de referencia, evaluándose la configuración óptima en lo 
referente al consumo energético y el gasto de agua para cuatro ubicaciones geográficas distintas. 
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2. Método de trabajo 

Se ha realizado un proceso de optimización mediante un software de simulación para un sistema de 
climatización compuesto por una torre de refrigeración, una enfriadora agua-agua y un edificio de 
referencia, con el fin de evaluar el consumo final de la instalación tanto a nivel energético como de 
gasto de agua, para diferentes configuraciones de la torre de refrigeración y ubicaciones geográficas. 
Esta tarea se ha llevado a cabo a través de una secuencia progresiva que comprende desde el aspecto 
experimental hasta el proceso de modelización, validación y selección de las máquinas enfriadoras. 

La herramienta utilizada para llevar acabo la tarea ha sido el software de simulación de sistemas 
transitorios conocido como TRNSYS v.16, que posee un entorno gráfico basado en la conexión de 
módulos y el cual está reconocido como software de validación por el Building Energy Software Tools 
Directory of the US Department of Energy (DoE) y la International Energy Agency (IEA). 

2.1. Estudio experimental 

Se ha tomado como instalación de referencia una planta piloto situada en el campus de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. Se trata de una torre de refrigeración de tiro forzado, con una capacidad 
nominal de disipación de calor de 30 kW para un caudal de 5200 l/h y un salto térmico de 5°C. El flujo 
de aire se introduce en la torre a través de un ventilador axial de palas de 0,55 kW al que se le ha 
acoplado un variador de frecuencia, mientras que la carga térmica a vencer se simula con una batería 
de resistencias instalada en el circuito hidráulico. 

Trabajos experimentales previos realizados en esta instalación han caracterizado el comportamiento 
térmico de la torre de refrigeración para diferentes configuraciones, Figura 1, combinando seis 
separadores de gotas (definidos de la A a la F) con dos sistemas de distribución de agua (presión y 
gravedad). Mediante el cálculo de la característica termodinámica (CT) a través del método de 
integración numérica de Tchebyshev, se obtuvieron las constantes características mediante 
correlaciones en términos de relación entre los flujos de agua y aire propuesta por ASHRAE. 

                                                               𝐶𝐶𝑇𝑇 =
ℎ𝐷𝐷 ∙ 𝐴𝐴𝑉𝑉 ∙ 𝑉𝑉

�̇�𝐼𝑤𝑤
= 𝐼𝐼 �

�̇�𝐼𝑤𝑤

�̇�𝐼𝑡𝑡
�
𝑛𝑛

                                                              (1) 

Figura 1: Correlaciones experimentales de cada separador de gotas para el sistema de 
distribución de agua por presión (izquierda) y gravedad (derecha). 

 

En lo que concierne a la cantidad de agua arrastrada, también se dispone en la bibliografía de 
información experimental para cada combinación en condiciones nominales de funcionamiento [9]. 

Aunque se dispone de la información necesaria para modelizar la torre a nivel térmico, se ha requerido 
de ensayos experimentales para cuantificar el consumo energético del ventilador de la torre para cada 
caso descrito. El motivo de estas medidas reside en que el type supone una curva de consumo que no 
se corresponde con la experimental, Figura 2. Para ello se ha utilizado un analizador de redes Chauvin 
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Arnoux CA 8334, con una incertidumbre de medida de ±0,5% en tensión e intensidad, ±1% en 
potencia y ±0,01 Hz en frecuencia, midiendo en intervalos de 5 Hz desde 25 hasta 50 Hz. 

 

Figura 2: Ensayo experimental de consumo eléctrico (izquierda) y comparativa entre el ensayo 
experimental y el modelo de TRNSYS para el separador D y el sistema de presión. 

2.2. Modelización de la torre de refrigeración 

La modelización en TRNSYS de cada una de las configuraciones de la torre de refrigeración se ha 
llevado a cabo con el type 51b, cuya configuración requiere de una serie de parámetros que 
comprenden tanto los datos obtenidos experimentalmente y descritos en el apartado anterior como 
aquellos que atienden a su geometría. La programación interna de este módulo hace uso del método 
del NTU para calcular el comportamiento de la torre, no obstante utiliza las constantes que definen la 
CT y realiza una transformación definida de la siguiente manera, 

                                                  𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁 =
ℎ𝐷𝐷 ∙ 𝐴𝐴𝑉𝑉 ∙ 𝑉𝑉

�̇�𝐼𝑡𝑡
= 𝐶𝐶𝑇𝑇 ∙ �

�̇�𝐼𝑤𝑤

�̇�𝐼𝑡𝑡
� = 𝐼𝐼 �

�̇�𝐼𝑤𝑤

�̇�𝐼𝑡𝑡
�
1+𝑛𝑛

                                        (2) 

Debido a la influencia que ejerce el separador de gotas en el modelo de la torre, ha sido necesario 
realizar un ajuste variando el factor de giro del ventilador del type en función de la frecuencia de giro 
del ventilador y el caudal de agua de la torre, utilizando una función polinómica de segundo grado. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶 = 𝑓𝑓(𝐼𝐼𝑤𝑤, 𝑓𝑓𝑣𝑣) = 𝐼𝐼𝑤𝑤
2 �𝑎𝑎 ∙ 𝑓𝑓𝑣𝑣

2 + 𝑏𝑏 ∙ 𝑓𝑓𝑣𝑣 + 𝐼𝐼� + 𝐼𝐼𝑤𝑤�𝑎𝑎′ ∙ 𝑓𝑓𝑣𝑣
2 + 𝑏𝑏′ ∙ 𝑓𝑓𝑣𝑣 + 𝐼𝐼′� + �𝑎𝑎′′ ∙ 𝑓𝑓𝑣𝑣

2 + 𝑏𝑏′ ∙ 𝑓𝑓𝑣𝑣 + 𝐼𝐼′′�      (3) 

Esta función, basada en datos experimentales de funcionamiento, calibra el flujo de aire a la salida de 
la torre con el propósito de imitar el comportamiento real de la instalación experimental de referencia, 
por lo que se ha requerido una función para cada configuración. 

El ajuste del modelo se ha llevado a cabo comparando el grado de similitud con el comportamiento 
térmico de la instalación experimental para las mismas condiciones ambientales. La figura 3 muestra 
la validación del modelo para el sistema de agua por presión (SDAP) y el separador de gotas D. 

Figura 3: Validación para el SDAP y separador de gotas D. 
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Atendiendo a la temperatura del agua de salida y a la variación porcentual del flujo del aire de salida 
de la torre, se han obtenido unas diferencias máximas en promedio de 0,4ºC para el separador E y 
8,7% para el separador C, ambos con el sistema de distribución de agua por gravedad. 

Edificio de referencia 
El edificio de referencia se ha definido con el type 56a, utilizando elementos constructivos típicos 
disponibles en las librerías de TRNSYS. Éste módulo permite establecer zonas, añadir infiltraciones y 
cargas, crear horarios de uso o definir capacidades de calefacción y refrigeración. Se ha utilizado una 
planta de hotel descrita por Henning [10], cuya fachada presenta un 25% de acristalamiento en las 
zonas norte y sur y un 5% para este y oeste, con una superficie de 642,6 m2 y una altura de 3,5 m. La 
planta cuenta con 19 habitaciones individuales, de las cuales 5 se han considerado para fumadores 
atendiendo a la ley 42/2010 del 30 de diciembre. También se han establecido horarios de ocupación, 
iluminación y uso de electrodomésticos. En cuanto al caudal de ventilación necesario este se ha 
calculado según RITE, valorando que se requiere el doble de ventilación para las habitaciones de 
fumadores. Definido el hotel, éste se ha personalizado para las ubicaciones de Alicante, Bilbao, 
Málaga y Valladolid, modificando los aislamientos y huecos para cumplir con la transmitancia límite 
establecida por el Código Técnico de la Edificación HE1. El dimensionado del sistema de 
climatización se ha realizado atendiendo a la demanda máxima del edificio para cada una de las 
localizaciones durante el periodo de junio hasta septiembre. La conexión del sistema de climatización 
con el edificio se ha realizado a través del type 112b y 52b que se encargan de recircular y enfriar el 
aire, mientras que el type 108 hace las veces de termostato con una temperatura de consigna de 24ºC. 

Selección de la enfriadora 
El sistema de climatización que se ha diseñado consta de una enfriadora agua-agua seleccionada 
acorde a las necesidades del edificio. Para este trabajo se ha utilizado una enfriadora comercial de la 
marca Airwell, cuyo catálogo proporciona los datos necesarios para configurar el type 666 que se ha 
utilizado para tal efecto. Este módulo de TRNSYS lee los datos proporcionados por el usuario, que 
consisten en los ratios del COP y de la capacidad de la máquina para un rango de funcionamiento que 
depende de la temperatura del agua a la entrada del condensador y del evaporador. A través del gasto 
de agua y el salto de temperaturas en el evaporador se calcula la carga, la cual viene limitada por la 
capacidad de la enfriadora definida previamente por el usuario, siendo este el punto de partida para 
obtener el consumo en el compresor, el calor disipado y las temperaturas de salida tanto en el 
condensador como en el evaporador. En la figura 4 se muestra a la izquierda la carga mensual 
acumulada del edificio por ubicación, mientras que en la derecha se muestra el COP de la enfriadora 
para la temperatura del agua de entrada al condensador con un salto en el evaporador de 7ºC a 12ºC. 

Figura 4: Carga acumulada demandada por el edificio (izquierda) y comportamiento de la 
enfriadora Airwel modelo CWP 07 CO para una temperatura de entrada el evapordaor de 7ºC. 

3. Resultados 

En este apartado se recogen los resultados obtenidos de las simulaciones en cuanto a consumo 
energético y gasto de agua tras utilizar diferentes configuraciones de torre de refrigeración para cada 
ubicación geográfica. 
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 Ubicaciones 
 Alicante Bilbao Málaga Valladolid 
Potencia frigorífica (kW) 48,386 40,681 51,675 38,791 
Modelo enfriadora CWP 18 CO CWP 15 CO CWP 18 CO CWP 15 CO 

Selección de la enfriadora del sistema de climatización para cada ubicación. 

 

 

Figura 5: Modelo en TRNSYS de la instalación de climatización y los types utilizados. 

Dependiendo de la localización, el edificio ha de vencer una serie de cargas para alcanzar las 
condiciones de confort requeridas. La selección de las enfriadoras se ha realizado teniendo en cuenta 
el día más desfavorable, siendo los modelos seleccionados los que aparecen en la Tabla 1. Cabe 
destacar que en todos los casos se supera la capacidad nominal de la torre de refrigeración (30 kW), 
por lo que se han utilizado dos celdas para aumentar la capacidad de disipación de calor. 

El modelo de la instalación de climatización, representado en la Figura 5, se ha configurado usando el 
método de control por temperatura, según el cual la capacidad de la enfriadora actúa sobre el recinto 
en forma de aire a una temperatura y humedad determinadas. Se pretende así conseguir un 
comportamiento más realista del sistema, influyendo directamente en las condiciones del hotel y 
provocando fluctuaciones con el arranque y paradas de la máquina gobernada por el termostato. La 
implantación de este procedimiento ha requerido de dos types adicionales, siendo el módulo 112b el 
encargado de conducir el caudal de aire con las condiciones de temperatura y humedad del hotel al 
type 52b, donde se produce el intercambio de calor con el agua del evaporador de la enfriadora. 

Figura 6: Consumo energético por separador para ambos sistemas de distribución de agua en 
Alicante (izquierda) y consumo máximo y mínimo por ubicación. 
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Tomando los datos obtenidos para la ubicación de Alicante, se hace patente la influencia de los 
separadores de gotas en el consumo final de la instalación, esto es el consumo del ventilador de la 
torre y el compresor de la enfriadora, alcanzándose una variación de hasta un 7% entre los separadores 
que presentan el máximo y mínimo consumo. En cuanto a las demás ubicaciones se ha registrado una 
variación del 6,3% en Bilbao, un 6,8% en Málaga y un 7,3% en Valladolid. La Figura 6 muestra el 
consumo eléctrico acumulado en Alicante para cada combinación (izquierda) y las configuraciones 
con el consumo eléctrico acumulado máximo y mínimo para cada ubicación (derecha). 

Otra observación que se puede extraer respecto a los sistemas de distribución de agua es que la 
configuración de mayor consumo se corresponde con el sistema por gravedad, con una variación en 
promedio del 3,28% con respecto al de presión en Alicante. En términos generales, la configuración de 
menor consumo se produce con el sistema de distribución por presión y el separador A, mientras que 
la de mayor consumo es para el sistema de distribución por gravedad y el separador E. 

Para evaluar adecuadamente el gasto de agua de cada configuración y ubicación, a fin de representar el 
comportamiento de la torre en cada uno de los escenarios en los que se va a simular, se ha hecho uso 
de la Guía técnica de Torres de refrigeración del IDAE, que calcula el agua de aporte necesaria en una 
torre de refrigeración teniendo en cuenta la evaporación, el arrastre y las renovaciones por purgas. 

En la Figura 7 se aprecia el consumo de agua por kilovatio evaporado para Alicante, donde se ha 
cuantificado una diferencia máxima entre separadores del 4,1%,. Para el resto de ubicaciones, se han 
registrado diferencias del 7,0% en Bilbao, un 4,8% en Málaga y un 6,2% en Valladolid. 

Figura 7: Gasto de agua por kilovatio disipado para cada separador y ambos sistemas de 
distribución de agua en Alicante (izquierda) y el gasto máximo y mínimo por ubicación. 

De los tres factores que intervienen en el cálculo del agua de aporte, el más representativo es el de 
purgas, seguido de la evaporación y el arrastre. La proporción en promedio de cada uno de los factores 
se ha cuantificado para el caso de Alicante en un 29,78% en evaporación, un 70,07% en purgas y un 
0,14% en arrastre, para Bilbao un 82,81% en evaporación, un 16,50% en purgas y un 0,69% en 
arrastre, mientras que en Málaga un 79,55% en evaporación, un 20% en purgas y un 0,45% en arrastre 
y para Valladolid un 59,56% en evaporación, un 40% en purgas y un 0,44% en arrastre. 

A diferencia del consumo energético, la repercusión del sistema de distribución en el consumo de agua 
no muestra una tendencia tan clara. En Alicante se ha registrado para el sistema por presión un mayor 
consumo de agua diario por kilovatio disipado para los separadores A, B, C y D, mientras que para el 
resto de separadores este hecho se da en el sistema por gravedad. Cabe señalar que el separador A para 
presión muestra un gasto de agua considerablemente mayor respecto al resto de configuraciones. Este 
hecho se puede justificar teniendo en cuenta que los datos de arrastre obtenidos experimentalmente 
son del orden de 5 veces mayor que el separador B para el mismo sistema de distribución de agua. 

En términos generales el separador A con el sistema de distribución por presión es el que genera un 
mayor gasto de agua, mientras que el menor sucede para el sistema por gravedad con el sepador D 
para Alicante y el separador F para el resto de ubicaciones. 

La Figura 8 muestra el coste anual de cada configuración para Alicante y el coste máximo y mínimo 
de cada ubicación. Se aprecia una tendencia similar a las gráficas descritar anteriormente como era de 
esperar, siendo el sistema por gravedad el que mayor coste genera. En el cálculo se ha consdierado un 
precio medio del agua por localización y un precio común para el consumo eléctrico. 
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Figura 8: Costes asociados a cada separador para ambos sistemas de distribución de agua en 
Alicante (izquierda) y costes máximos y mínimos por ubicación. 

En valores absolutos, la diferencia entre una configuración de torre de refrigeración u otra puede 
suponer un ahorro máximo (registrado en Málaga) de 1,87 €·kW-1·año-1. Este valor se ha obtenido 
refiriendo el coste total de una configuración dada respecto a la potencia frigorífica promedio aportada 
para la ubicación correspondiente. 

4. Conclusiones y consideraciones finales  

El objetivo principal de este trabajo ha sido evaluar la influencia que tiene sobre el consumo final de 
una instalación de climatización diferentes configuraciones de una torre de refrigeración. Para llevar a 
cabo esta tarea se ha validado en TRNSYS un modelo a partir de trabajos experimentales previos, en 
los que se realizó la caracterización térmica de una planta piloto para seis separadores de gotas y dos 
sistemas de distribución de agua (presión y gravedad). Dicho modelo ha sido completado con ensayos 
experimentales de consumo eléctrico en el ventilador de la torre. Se ha diseñado un sistema de 
climatización utilizando el método de control por temperatura, compuesto por una torre de 
refrigeración y una enfriadora agua-agua, para satisfacer la demanda de un edificio compuesto por una 
planta de hotel, cuya transmitancia ha sido ajustada para cuatro ubicaciones geográficas diferentes. 
Como conclusiones más destacadas, se han obtenido las siguientes: 

• El sistema de distribución por gravedad es la configuración que supone un mayor consumo 
energético, mientras que el sistema de distribución por presión genera un mayor gasto de agua. 

• Se ha cuantificado el ahorro máximo entre configuraciones de 1,87 €·kW-1·año-1, valor que puede 
ser significativo para instalaciones de gran tamaño. 

Como continuación de la línea de investigación, se prevé la implementación de un sistema de control 
para minimizar el consumo de la instalación regulando la frecuencia de giro del ventilador de la torre 
Por otro lado también se prevé el estudio del comportamiento de la instalación en diferentes países. 
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RESUMEN 

El presente estudio evalúa experimentalmente el comportamiento de una parafina comercial, con una 
temperatura de cambio de fase d 58 ºC, como material de almacenamiento de energía térmica en su 
fase latente, también conocido como material de cambio de fase (PCM, del inglés Phase Change 
Material) para incrementar la eficiencia energética en sistemas de agua caliente sanitaria (ACS) y 
recuperación de calor industrial.  

Para determinar y evaluar posibles cambios en las propiedades químicas y termofísicas, se analiza el 
material a dos escalas de estudio diferente: escala de laboratorio (≈ 15 mg) y escala de planta piloto 
(≈100 kg). A escala de laboratorio, se realizan los siguientes análisis: calorimetría diferencial de 
barrido (DSC, del inglés Differential Scanning Calorimeter), análisis termogravimétrico (TGA, del 
inglés Thermogravimetric analysis), termociclado y espectroscopia de infrarrojo (IR). A escala de 
planta piloto, se realizan varios procesos de carga y descarga según en una instalación experimental 
diseñada y construida en la Universitat de Lleida, con un tanque de almacenamiento térmico basado en 
el concepto de tubo y carcasa. Se evalúan tres escenarios diferentes, según el caudal másico del fluido 
caloportador (HTF, del inglés Heat Transfer Fluid): 500 kg/h, 1500 kg/h i 2500 kg/h. Los parámetros 
estudiados son los tiempos y potencias de carga y descarga, los balances de energía del sistema y 
eficiencias del proceso. La evaluación en ambas escalas demuestra que la parafina RT-58 es un 
material adecuado para las aplicaciones propuestas. 

Palabras clave: Almacenamiento de energía térmica, Agua caliente sanitaria (ACS), Recuperación de 
calor industrial, Material de cambio de fase (PCM), RT-58 
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1. Introducción 

De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía  [1], las tendencias actuales en el uso y 
suministro de energía son económica, ambiental y socialmente insostenibles ya que las emisiones de 
dióxido de carbono asociadas se verán duplicadas para el 2050 y la demanda de energía fósil tendrá 
unos valores superiores a los de seguridad de suministro. Además, las tendencias en el consumo de 
energía [2] revelan que los sectores industrial, residencial y del transporte consumen la mayor parte de 
la energía en la Unión Europea y en España a pesar de que existe un descenso en el consumo de 
energía des del 2007 debido a la crisis global que es aún más pronunciado en el consumo español. Por 
los motivos anteriormente mostrados juntamente con el aumento del precio de la energía en los 
sectores estratégicos como el doméstico y el industrial, la investigación es una pieza elemental en la 
búsqueda de materiales y sistemas que ayuden a apoyar los objetivos de seguridad energética y el 
cambio climático y permitan al usuario final disfrutar de un considerable ahorro económico. Uno de 
los sistemas que combina de forma muy favorable todos estos requisitos es el almacenamiento de 
energía térmica (TES, del inglés Thermal Energy Storage), cuya tecnología permite almacenar energía 
en los momentos más favorables para el usuario para utilizarse más tarde. 

En el caso del sector residencial, el ACS representó un 3,5% del consumo total de energía en España 
durante el año 2013, dónde el gas fue la fuente de energía más utilizada en los hogares españoles 
(56,41%), seguidos del butano (16,53%) y la electricidad (13,87%), que son la segunda y tercera 
fuentes de energía más utilizadas respectivamente [2]. 

En cuanto a la recuperación del calor industrial, Brueckner et al. [3] presentó posibles tecnologías con 
el fin de no desperdiciar dicho calor y almacenarlo para un uso posterior o bien transformarlo a frio, 
calor o electricidad. Entre estas tecnologias se encuentra el almacenamiento de energía térmica. 
Basándonos en esta publicación, la Tabla 1 presenta algunos procesos industriales en los que la 
temperatura de los gases de escape es de alrededor de 58 ºC y donde el uso de RT-58 seria adecuado.  
Tabla 2. Temperaturas de los gases de escape de diferentes procesos industriales, basado en [3] 

Proceso Tª gases de escape (°C) 
Gases de escape que salen de los dispositivos de 
recuperación en las calderas de gas y hornos  70 - 230 

Caldera de agua caliente convencional 60 – 230 
Condensado de vapor de proceso 50 – 90 
Caldera de condensación de agua caliente 40 – 50 

 

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es testear e implementar de forma experimental y a gran 
escala un sistema TES basado en el concepto de carcasa y tubos utilizando parafina RT-58 como 
PCM. En cuanto a las posibles aplicaciones de RT-58 y teniendo en cuenta el intervalo de temperatura 
de cambio de fase, las aplicaciones más adecuadas son para agua caliente sanitaria (ACS) y la 
recuperación de calor industrial. 

Con el fin de determinar la idoneidad de este parafina para las aplicaciones presentadas anteriormente, 
el material debe caracterizarse completamente, por ello, el trabajo se divide en dos estudios según su 
escala: un análisis de laboratorio, donde la muestra estudiada tiene una masa de alrededor de 15 mg, y 
una evaluación experimental en una planta piloto, donde la muestra estudiada tiene una masa de 104 
kg. La importancia del testeo de un material en dos escalas diferentes recae en el hecho que en 
estudios previos se ha detectado que hay  propiedades que cambian en función del tamaño de la 
muestra [4].  

2. Material y métodos 

2.1. Material 

El material seleccionado para ser usado en el presente análisis como PCM fue la parafina comercial 
RT-58, subministrada por la compañía alemana Rubitherm GmbH. La Tabla 2 muestra la principales 
propiedades termofísicas de la parafina RT-58 de acuerdo al fabricante. 
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Tabla 3. Propiedades termofísicas de la parafina RT-58 de acuerdo al fabricante [5] 

Propiedades Unidades Valores 
Rango de temperatura de cambio de fase  [ºC] 53-59 
Capacidad de almacenamiento de calor ±7,5% [kJ·kg-1] 160 
Calor específico [kJ·(kg·K) -1] 2 
Densidad estado sólido (at 15 ºC) [kg·L-1] 0.88 
Densidad estado líquido (at 80 ºC) [kg·L-1] 0.77 
Conductividad térmica (both phases) [W·(m·K)-1] 0.2 
Expansión volumétrica   [%] 12.5 
Flash point (PCM) [ºC] >200 
Temperatura máxima de operación [ºC] 80 

2.2. Análisis de laboratorio 

Los análisis de laboratorio realizados en las instalaciones de la Universitat de Lleida (UdL) y la 
Universitat de Barcelona (UB) son los siguientes: calorimetría diferencial de barrido (DSC, del inglés 
Differential Scanning Calorimeter) mediante un DSC-822e comercializado por Mettler Toledo, con el 
objetivo de determinar los valores de calor y entalpía específica en función de la temperatura, así 
como el rango de temperatura de fusión, análisis termogravimétrico (TGA, del inglés 
Thermogravimetric Analysis) mediante un Simultaneous SDTQ600 comercializado por TA 
Instruments, para determinar los cambios de peso en función de la temperatura, análisis de ciclado 
térmico mediante un Termociclador GENE Q Hangzhou BioerTechnology, para simular 1200 ciclos 
de carga y descarga correspondiente a la utilización de agua caliente de un año familia durante un año 
y espectroscopia de infrarrojos (IR) mediante un Spectrum Two comercializado por Perkin Elmer con 
la ayuda de Dynascan interferometer y OpticsGuard, con el fin de determinar la estabilidad química 
del material después de una cierta cantidad de ciclos. Estos análisis nos proporcionarán la idoneidad 
tanto térmica como la durabilidad y estabilidad del sistema. 

2.3. Análisis en la planta piloto 

La parte experimental a gran escala se llevó a cabo en la planta piloto de alta temperatura diseñada y 
construida en la Universidad de Lleida (Figura 1). Esta instalación está compuesta principalmente por 
tres partes: (1) el sistema de calentamiento, que simula la fuente de energía de calentamiento durante 
el proceso de carga, (2) el sistema de enfriamiento, que simula el consumo de energía por parte del 
usuario durante el proceso de descarga y, (3) el sistema de almacenamiento, que almacena la energía 
cuando está disponible y no es necesaria y se libera cuando se requiere por el usuario. Tres escenarios 
son evaluados según el caudal másico del HTF: 500 kg/h, 1500 kg/h y 2500 kg/h) para un rango de 
temperaturas de 48-68 °C (salto térmico de 20 ºC considerando el punto medio como la temperatura de 
fusión del PCM). Los parámetros evaluados para los tres diferentes escenarios son los tiempos y 
potencias de carga y descarga, los balances de energía del sistema y eficiencias del proceso. 
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Figura 10. Instalación de la planta piloto de alta temperatura de la Universitat de Lleida 

 
3. Resultados y discusión 

3.1. Análisis de laboratorio 

El análisis DSC (Figura 2) muestra que el rango de cambio de fase es 50-61 ºC, con un valor promedio 
de 58.3 ºC, y que el valor de la entalpía de cambio de fase, obtenido por integración numérica en el 
rango de temperatura de cambio de fase, es de 120,11 kJ·kg-1. La pequeña variación de estos 
resultados con los ofrecidos por el fabricante es debida a que el análisis llevado a cabo por el 
fabricante se corresponde al método 3-layer-calorimeter y la masa de la muestra es desconocida.  

El análisis de ciclado térmico (Tabla 3) muestra que después de 1200 ciclos de carga y descarga la 
temperatura promedio del cambio de fase ha disminuido un 1,66% y el calor latente ha aumentado un 
2,71%, lo que permite asegurar que la parafina RT-58 presenta ninguna degradación durante un año de 
uso.  

El análisis TGA (Figura 3) muestra que la parafina se degrada en un solo paso, empezando a 200 ºC y 
se terminando a 350 ºC, lo que indica que en su uso no se debería sobrepasar los 200 ºC pero es idóneo 
para las aplicaciones propuestas en este estudio. 

Finalmente el análisis IR (Figura 4)  permite ver que no existe prácticamente variación en los picos 
característicos del material y la pequeña diferencia existente entre la curva inicial y la correspondiente 
a 500 ciclos es debida a un cambio de organización de las moléculas del material. Por consecuencia, el 
material no presenta ninguna variación de la estabilidad química después de 1200 ciclos. 

Tabla 4. Análisis de ciclado térmico 

 
Unidades 

Inicial 

0 ciclos 

500 

ciclos 

1000 

ciclos 

1200 

ciclos 

% 
variación 

Temperatura de 
cambio de fase [ºC] 58.3 58.8 58.6 57.33 - 1.66 % 

Calor latente [J/g] 204.2 255.5 242.9 209.9 + 2.71 % 
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Figura 11. Calor específico y entalpia obtenida por 
análisis DSC 

 
Figura 12. Temperatura de degradación obtenida 
por análisis TGA 

 
Figura 13. Estabilidad química obtenida por análisis IR 

3.2. Análisis en la planta piloto 

La Tabla 4 muestra una comparativa numérica de los resultados más importantes de los tres escenarios 
propuestos, dónde t es el tiempo del proceso, ∆EHTF es la energía cedida/recuperada por el HTF, 
∆EPCM.total es la energía total acumulada/cedida por el PCM, ∆EPCM.solid es la energía acumulada/cedida 
por el PCM en la fase sólida,  ∆EPCM.PC es la energía acumulada/cedida por el PCM en el cambio de 
fase, ∆EPCM.liquid es la energía acumulada/cedida por el PCM en la fase líquida, ∆Etank es la energía 
acumulada en las partes metálicas del tanque de almacenamiento y  ∆Eins es la energía acumulada en el 
aislante del tanque de almacenamiento. 

Tabla 5. Resultados del análisis en la planta piloto 

Escenario Escenario 1: 
LF(500 kg/h) 

Escenario 2: MF 
(1500 kg/h) 

Escenario 3: HF 
(2500 kg/h) 

 Carga Descarga Carga Descarga Carga Descarga 

t [min] 335 384 209 296 149 236 

∆EHTF [kWh] 5.64 4.42 6.33 5.03 6.38 4.78 

∆EPCM.total[kWh] 5.11 4.26 5.74 4.80 5.87 4.63 

∆EPCM.solid[kWh] 0.26 0.10 0.28 0.10 0.30 0.08 

∆EPCM.PC[kWh] 4.46 3.84 5.03 4.29 5.14 4.10 
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∆EPCM.liquid 
[kWh] 

0.39 0.32 0.43 0.42 0.43 0.45 

∆Etank [kWh] 0.39 0.30 0.45 0.37 0.39 0.29 

∆Eins [kWh] 0.14 0.14 0.14 0.15 0.12 0.14 

Eficiencia [%] 90.51 96.93 90.68 97.29 92.00 97.15 

 

Además, con el fin de hacer la comparación entre los tres escenarios más visual y ver la influencia del 
caudal másico en los resultados finales, se representan la potencia cedida o recuperada por el HTF, 
evolución de la temperatura en dos sensores representativos del tanque de almacenamiento y la energía 
acumulada o cedida por el PCM (Figuras 5-7). 

En el estudio de la potencia cedida por el HTF durante el proceso de carga y la recuperada durante el 
proceso de descarga (Figura 5) se observa que cuanto mayor es el caudal másico más elevada es la 
potencia del HTF al comienzo de ambos procesos, ya que el gradiente de temperaturas entre la entrada 
y la salida del HTF es mayor. No obstante, a medida que el proceso prosigue, el valor de este gradiente 
de temperatura disminuye y la influencia del caudal másico no es tan relevante y los tres escenarios 
tienen valores similares. También se observa que mientras que la diferencia en la potencia 
liberada/absorbida es significativamente diferente entre el escenario de caudal másico bajo y el medio, 
esta diferencia es menos relevante entre el escenario de caudal másico medio y el alto. 

  
Figura 14. Comparativa de las potencias del HTF en los tres escenarios estudiados. Izquierda, proceso de carga. 
Derecha, proceso de descarga. 

La Figura 6 muestra la comparativa de los perfiles de temperatura de dos sensores de temperatura 
representativos del PCM (denominados TPCM.2 y TPCM.11) durante los procesos de carga y descarga. De 
la misma manera que en el estudio anterior, cuanto más altos son los valores del caudal másico más 
rápido el PCM alcanza las temperaturas deseadas. Además, también se puede observar de forma 
detallada el rango de temperaturas del cambio de fase (50-61 ºC). 
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Figura 15. Comparativa del perfil de temperatura de dos sensores de temperatura representativos. Izquierda, 
proceso de carga. Derecha, proceso de descarga 

Finalmente, con respecto a la energía transferida hacia o des del PCM durante los procesos de carga y 
descarga respectivamente para los tres escenarios estudiadas (Figura 7), se puede observar que el 
patrón que sigue es el mismo que en los dos casos anteriores. Además, se observa que el 90% de la 
energía almacenada/liberado por el PCM se consigue a alrededor de la mitad de los procesos de carga 
y descarga. 

  
Figura 16. Comparativa de la energía del PCM en los tres escenarios estudiados. Izquierda, proceso de carga. 
Derecha, proceso de descarga 

4. Conclusiones y trabajo futuro 

Se presenta un estudio a dos escalas diferentes, la escala de laboratorio (≈ 15 mg) y la escala de planta 
piloto (≈ 100 kg), del comportamiento de la parafina RT-58 como PCM para aplicaciones de ACS y de 
recuperación de calor residual en la industria. 

A escala de laboratorio, se realizó un análisis de calorímetro de barrido diferencial (DSC), un análisis 
termogravimétrico (TGA), un análisis de termociclado y un espectroscopia infrarroja (IR). Los 
resultados del DSC muestran que el rango de temperaturas del cambio de fase es 50-61 ºC y el valor 
del calor latente para este rango es de 120.11 kJ/kg. El análisis TGA muestra que la muestra se 
degrada en un solo paso a partir de 200 ºC y acabado a 350 ºC y el termociclado y análisis IR muestra 
que no existe degradación del material después de 1200 ciclos. 

A escala de planta piloto, se realizaron procesos de carga y descargo en tres escenarios diferentes 
según el caudal másico del HTF (500 kg/h, 1500 kg/h y 2500 kg/h) para un rango de temperaturas de 
48-68 °C en la planta piloto diseñada y construida en la Universitat de Lleida. Los parámetros 
evaluados son el tiempo de carga y descarga, energía almacenada o liberado por el HTF y el PCM, las 
eficiencias de almacenamiento y los ratios de carga/descarga energética. Los resultados muestran que 
para un caudal másico de 500 kg/h el tiempo del proceso de carga fue de 335 min, la energía cedida 
por el HTF fue 5,64 kWh y la eficiencia del 90,51%; el tiempo del proceso de descarga fue 384 min, la 
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energía absorbida por el HTF 4,42 kWh y la eficiencia del 90,27%. Para un caudal másico de 1500 
kg/h el tiempo del proceso de carga fue de 209 min, la energía cedida por el HTF 6,33 kWh y una 
eficiencia del 90,68%; el tiempo necesario para la descarga fue de 296 min, la energía absorbida por el 
HTF 5,03 kWh y la eficiencia del 89,15%. Por último, para un cabal másico de 2500 kg/h el tiempo 
necesario para la carga fue de 149 min, la energía cedida por el HTF 6,38 kWh y la eficiencia del 
92%; el tiempo necesario para la descarga fue de 236 min, el energía absorbida por el HTF de 4,78 
kWh y la eficiencia del 91,11%. Además, se observó que el 90% de la energía almacenada/cedida por 
el PCM durante los procesos de carga y descarga se consigue a alrededor de la mitad del proceso. 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudian de forma teórica las posibilidades de mejora del comportamiento energético 
de instalaciones de refrigeración en CO2 transcrítico utilizando un sistema de subenfriamiento 
mecánico dedicado. A partir de modelos simplificados de los ciclos se estudian las modificaciones de 
las condiciones óptimas de operación de los ciclos transcríticos utilizando el sistema de 
subenfriamiento. A continuación, para las condiciones óptimas establecidas, se estudian las 
posibilidades de incremento de la eficiencia energética para tres niveles de evaporación (5, -5 y -30ºC) 
para temperaturas de evaporación desde 20 a 35ºC utilizando como refrigerante para el ciclo de 
subenfriamiento el propano. Se observa que la combinación de ciclos permite incrementar el COP del 
conjunto hasta un máximo de un 20% y la potencia frigorífica hasta un máximo de un 28.8%, siendo 
los incrementos más elevados a altos niveles de evaporación. Adicionalmente, los resultados indican 
que esta tipología de ciclos es conveniente para temperaturas ambiente superiores a 25ºC.  

Palabras clave: CO2, transcrítico, ciclo de subenfriamiento mecánico, eficiencia energética 
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1. Introducción 

En estos momentos el sector de la refrigeración está inmerso en uno de sus mayores procesos de 
renovación, la transición desde lo refrigerantes tradicionales, con gran impacto medioambiental, 
refrigerantes sostenibles, en su mayor parte de la familia de los naturales. El germen de este proceso 
fue la comunidad científica, con el objetivo de desarrollar nuevos sistemas frigoríficos con nuevos 
refrigerantes para reducir el impacto medioambiental. Sin embargo, la razón que ha favorecido su 
implantación han sido las normativas derivadas del Protocolo de Kyoto. Por ejemplo, en Europa la 
nueva regulación F-Gas [1] ha entrado en vigor en 2015. Sus principales restricciones sobre el uso de 
refrigerantes fluorados afectan principalmente al sector de la Refrigeración Comercial, donde solo se 
podrán utilizar refrigerantes con GWP inferior a 150 a partir de 2020, excepto para el refrigerante 
primario de las cascadas, donde se establece un límite de GWP de 2500. Su consecuencia para 
sistemas centralizados a baja temperatura será la transición del R404A o R507A al CO2. 

El CO2 en sistemas centralizados de refrigeración comercial se está implementando con cascadas o 
ciclos puros transcríticos. Según la Guía de Shecco [2], actualmente en Europa hay 2885 
supermercados con sistemas transcríticos y 1638 con cascadas HFC/CO2. Sin embargo, cuando se 
analizan los datos en climas cálidos como España o Italia, solo 21 operan con sistemas transcríticos y 
231 con cascadas. Por tanto, la solución predominante en países cálidos es la cascada, ya que cuando 
la temperatura ambiente es elevada el rendimiento de los sistemas transcríticos es inferior al de las 
cascadas [3]. 

Diferentes investigadores han estudiado modificaciones de ciclos transcríticos de CO2 para aumentar 
su eficiencia. Aprea y Maiorino [4], Torrella et al. [5] y Sánchez et al. [6] estudiaron las mejoras 
derivadas del uso de intercambiadores internos (IHX) en ciclos de compresión simple y Cavallini et al. 
[7, 8] en ciclos de doble compresión. Los análisis experimentales mostraron que el IHX puede 
aumentar el COP del ciclo hasta un 10% aproximadamente, ya que incrementa la producción 
frigorífica específica y reduce la presión óptima de trabajo. Otros analizaron experimentalmente el 
efecto de extracción de vapor del depósito para inyectarlo en diferentes puntos del ciclo. Las mejoras 
de COP alcanzaron hasta un 7% en ciclos de simple etapa [9] y 16.5% en ciclos de doble etapa [10]. 
Otras mejoras corresponden al uso de expansores [11, 12] y eyectores [13, 14] para reducir 
irreversibilidades durante la expansión, que ofrecen también mejoras del COP. En paralelo se han 
desarrollado estrategias de control de la presión de alta [15-17] y ahora las mejoras se están evaluando 
mediante la combinación del ciclo con otras instalaciones térmicas a partir de la recuperación de calor 
en el gas-cooler. Aprea et al. [18] analizaron la combinación con un rueda desecante para aplicaciones 
de climatización y Arora et al. [19], con una máquina de absorción. 

Otro enfoque reciente es la mejora del COP mediante el subenfriamiento del CO2 a la salida del gas-
cooler. Este subenfriamiento permite incrementar la producción frigorífica y para sistemas 
transcríticos reducir también la presión óptima de alta. Esta aproximación fue planteada por Sarkar 
[20] utilizando un sistema termoeléctrico activado por el calor liberado en el gas-cooler, mostrando 
incrementos máximos de COP de hasta un 25.6%. Una estrategia similar, basada en subenfriar a la 
salida de gas-cooler, consiste en utilizar un sistema de subenfriamiento mecánico dedicado (MS), que 
fue reintroducido por Zubair en 1994 [21].  Dicho sistema se muestra de forma esquemática en la 
Figura 1. El ciclo MS se utiliza para subenfriar el refrigerante del ciclo principal a la salida del 
condensador mediante el acople térmico en el subcooler. Ambos ciclos ceden calor sobre la misma 
fuente de alta temperatura. El incremento de COP por el uso del ciclo MS puede cuantificarse 
comparando el COP global del ciclo con y sin el ciclo de MS a través del balance energético en el 
subcooler. La Ec. ( 1 ) representa el COP del ciclo principal sin subenfriamiento, la Ec. ( 2 ) el COP de 
la combinación de ambos ciclos y la Ec. ( 3 ) la relación entre los caudales másicos de ambos ciclos a 
partir del balance de energía en el subcooler.  𝑞𝑞𝑡𝑡 corresponde a la producción frigorífica específica del 
ciclo principal y 𝑞𝑞𝑡𝑡,𝑚𝑚𝑚𝑚 la del ciclo MS; ∆ℎ𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 a la diferencia de entalpía del ciclo principal en el 
subcooler; y 𝑤𝑤𝑐𝑐 y 𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚 a los trabajos específicos de compresión del ciclo principal y del ciclo MS 
respectivamente. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑞𝑞𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑐𝑐

 ( 1 ) 
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶∗ =
𝑞𝑞𝑡𝑡 + ∆ℎ𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑤𝑤𝑐𝑐 +𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑚𝑚

 ( 2 ) 

�̇�𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚 = �̇�𝐼𝑟𝑟 ·
∆ℎ𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑞𝑞𝑡𝑡,𝑚𝑚𝑚𝑚

 ( 3 ) 

 
Figura 17. Representación esquemática del sistema de subenfriamiento mecánico dedicado 

El efecto del ciclo MS en la combinación de ciclos será positiva si 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶∗>𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶. Manipulando las Ec.  ( 
1 ) a ( 3 ), se puede demostrar que su uso es positivo si el COP del ciclo MS es más elevado que el 
COP del ciclo principal, según muestra la Ec. ( 4 ). En general la condición establecida por la Ec. ( 4 ) 
siempre se satisface si ambos ciclos ceden calor al mismo foco caliente y si la temperatura de 
evaporación del ciclo MS es más alta que la de evaporación del ciclo principal. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 > 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ( 4 ) 

Estudios teóricos recientes de Qureshi & Zubair [22, 23], mostraron que el ciclo MS ofrece beneficios 
en el COP para los refrigerantes principales R134a y R717. Estos estudios se complementaron con un 
primer análisis experimental [24] con un ciclo de imple etapa con R22 usando R12 en el ciclo MS. 
Midieron que el efecto era positivo, ya que permitió incrementar la potencia frigorífica y la eficiencia 
de la segunda ley en un promedio de un 21%. Sin embargo, no se han encontrado más resultados 
teóricos o experimentales al respecto. 

El uso del ciclo MS en plantas de CO2 transcríticas tendrá dos implicaciones: Primero, de igual forma 
que ocurre con los ciclos de HFC, el subenfriamiento aumentará la potencia frigorífica y aumentará el 
COP. Segundo, como observó Sarkar [20], el subenfriamiento adicional reducirá la presión óptima, lo 
que permitirá reducir la tasa de compresión, lo que proporcionará beneficios adicionales. Por tanto, el 
uso del ciclo MS en plantas de CO2 transcríticas puede proporcionar más beneficios que en sistemas 
con HFC, sin embargo los autores no han encontrado más información en la literatura. Por tanto el 
objetivo de este trabajo es cuantificar teóricamente los posibles incrementos de eficiencia en los ciclos 
de CO2 transcríticos. El análisis se basa en el uso de modelos simplificados pero realistas de dos 
sistemas de CO2 transcríticos, la simple y doble etapa, que son subenfriados mediante un ciclo simple 
de propano. El análisis se extiende a tres niveles de evaporación y un amplio rango de temperaturas 
ambiente. Obviamente los resultados son una aproximación a lo que puede ocurrir en realidad, será 
necesaria una futura fase de experimentación para corroborar los resultados.  

2. Descripción del modelo 

 Para analizar las posibilidades de mejora de eficiencia de los ciclos transcríticos con el uso del 
ciclo de subenfriamiento mecánico se considera el ciclo de la Figura 2. Es un ciclo de CO2 
transcrítico con un sistema de doble expansión y un subcooler adicional a la salida del gas-cooler, 
donde el subefriamiento se provoca con el ciclo MS. El ciclo transcrítico incorpora un dispositivo de 
regulación de la presión de alta y otro para el proceso de evaporación. Se consideran dos sistemas de 
compresión, para media y alta temperatura de evaporación un compresor de simple etapa y para baja 
temperatura de evaporación un sistema de doble etapa con intercooling. Ambos ciclos realizan la 
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cesión de calor (condensador del ciclo MS, gas-cooler e intercooler del ciclo transcrítico) al mismo 
foco caliente, la temperatura ambiente. 

 
Figura 18. Ciclo transcrítico de CO2 con subenfriamiento mecánico dedicado 

La evaluación del sistema se realiza utilizando las propiedades termodinámicas del Refprop 9 [25]. A 
continuación se detallan las consideraciones y suposiciones de cada ciclo 
 

2.1. Ciclo de CO2 transcrítico 
Para evaluarlo se desprecian las pérdidas de carga y la transmisión de calor en líneas al ambiente. Se 
fija la temperatura de evaporación y se considera un recalentamiento útil de 10ºC. Los cálculos se 
realizan para las presiones óptimas, que se obtienen mediante un procedimiento iterativo. 

La temperatura de salida de gas-cooler se calcula considerando un approach de 5ºC, Eq. (5). La 
temperatura de salida del subcooler se obtiene considerando un grado de subenfriamiento en dicho 
intercambiador, Eq. (6), proporcionado por el ciclo MS. La diferencia de entalpía en el subcooler se 
calcula con la Eq. (7). 

𝑇𝑇𝑔𝑔𝑐𝑐,𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑛𝑛𝑣𝑣 + 5 º𝐶𝐶 (5) 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑐𝑐,𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝑁𝑁𝑆𝑆 (6) 

∆ℎ𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 = ℎ𝑔𝑔𝑐𝑐,𝑡𝑡 − ℎ𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑡𝑡 (7) 

La producción frigorífica específica, considerando los procesos de laminado isentálpicos, se 
evalúa con la Eq. (8). 

𝑞𝑞𝑡𝑡 = ℎ𝑂𝑂,𝑡𝑡 − ℎ𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑡𝑡 = ℎ𝑂𝑂,𝑡𝑡 − ℎ𝑔𝑔𝑐𝑐,𝑡𝑡 + ∆ℎ𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 (8) 

Para considerar un modelo simplificado pero realista los compresores se modelan utilizando la misma 
curva de rendimiento interno y volumétrico, Eq. (9). 

𝜂𝜂𝑖𝑖 = 𝜂𝜂𝑣𝑣 = 0.95− 0.1 · 𝐼𝐼 (9) 

Para el compresor de simple etapa el trabajo de compresión específico se calcula con la Ec. (10). 

𝑤𝑤𝑐𝑐 =
ℎ𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑚𝑚 − ℎ𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐
𝜂𝜂𝑖𝑖,1.𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑔𝑔𝑒𝑒

 (10) 

Para el compresor de doble etapa, modelado como tipo booster con intercooler, se considera una 
presión intermedia de trabajo igual a la media geométrica entre la de gas-cooler y la de evaporación, 
Eq. (11). El trabajo específico de compresión de la primera etapa se evalúa con la Ec. (12), donde 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑅𝑅 
es el rendimiento interno de la primera etapa de compresión. La temperatura de aspiración de la etapa 
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de alta se calcula considerando una diferencia de temperatura con el ambiente de 5ºC, según la Ec. 
(13), y con ella el trabajo específico de compresión de la etapa de alta, Ec. (14). Finalmente, el trabajo 
total de compresión para el compresor de doble etapa se obtiene con la Ec. (15). 

𝐼𝐼𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑅𝑅 = 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐,𝐻𝐻 = �𝐼𝐼𝑂𝑂 · 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑐𝑐 (11) 

𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑅𝑅 =
ℎ𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑅𝑅,𝑚𝑚 − ℎ𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐

𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑅𝑅
 

(12) 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐,𝐻𝐻 = 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑛𝑛𝑣𝑣 + 5 º𝐶𝐶 (13) 

𝑤𝑤𝑐𝑐,𝐻𝐻 =
ℎ𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚,𝐻𝐻,𝑚𝑚 − ℎ𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐,𝐻𝐻

𝜂𝜂𝑖𝑖,𝐻𝐻
 

(14) 

𝑤𝑤𝑐𝑐 = 𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑅𝑅 + 𝑤𝑤𝑐𝑐,𝐻𝐻 (15) 

2.2. Ciclo de subenfriamiento mecánico dedicado (ciclo MS) 
En este ciclo únicamente se considera propano como refrigerante. Se desprecian las pérdidas de carga 
y transmisión de calor de líneas al ambiente. Su presión de condensación se evalúa considerando una 
diferencia de temperatura con el ambiente de 10ºC. La salida de condensador se considera en 
saturación. Para fijar el nivel de evaporación pueden seguirse dos criterios: Primero, puede 
considerarse una diferencia de temperatura fija entre la evaporación y la temperatura media del CO2 en 
el subcooler. Este criterio pude proporcionar mejores resultados, no obstante en muchas casos la 
temperatura de evaporación del ciclo MS estará fuera del rango de operación de los compresores 
comerciales (en general 10ºC). Segundo, fijar la temperatura de evaporación del ciclo MS a la máxima 
admisible por los compresores, en este caso 10ºC. Se considera el segundo criterio porque es una 
mejora aproximación a la realidad. No obstante hay que señalar que este criterio proporcionará peores 
resultados energéticos que el primero. Para los cálculos se considera un grado de recalentamiento útil 
en evaporador de 10ºC. 

Con estas simplificaciones y considerando los procesos de laminado isentápicos, la producción 
frigorífica específica del ciclo MS se calcula con la Ec. (16). 

𝑞𝑞𝑡𝑡,𝑚𝑚𝑚𝑚 = ℎ𝑂𝑂,𝑡𝑡,𝑚𝑚𝑚𝑚 − ℎ𝐾𝐾,𝑡𝑡,𝑚𝑚𝑚𝑚 (16) 

Para el trabajo específico de compresión se utiliza la misma curva de rendimiento isentrópico que para 
los compresores de CO2, Ec. (9), por tanto este se evalúa con la Ec. (17). 

𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑚𝑚 =
ℎ𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚,𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚 − ℎ𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑚𝑚

𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚
 (17) 

2.3. Sistema completo 
El comportamiento energético del ciclo completo se expresa utilizando el balance de energía en el 
subcooler, Ec. ( 3 ), que proporciona la relación entre los caudales másicos de ambos ciclos. Con él, se 
expresa el ratio de potencia consumida por cada uno de los ciclos, según la Ec. (18), y el COP global 
con la Ec. (19). 

𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐶𝐶𝐶𝐶
=
�̇�𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚 · 𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑚𝑚

�̇�𝐼𝑟𝑟 · 𝑤𝑤𝑐𝑐
=
∆ℎ𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 · 𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑞𝑞𝑡𝑡,𝑚𝑚𝑚𝑚 · 𝑤𝑤𝑐𝑐
 (18) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
�̇�𝐼𝑟𝑟 · 𝑞𝑞𝑡𝑡

�̇�𝐼𝑟𝑟 · 𝑤𝑤𝑐𝑐 + �̇�𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚 · 𝑤𝑤𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑚𝑚
=

𝑞𝑞𝑡𝑡

𝑤𝑤𝑐𝑐 + ∆ℎ𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑞𝑞𝑡𝑡,𝑚𝑚𝑚𝑚

 (19) 

Por último, las modificaciones de capacidad frigorífica se evalúan en forma de variación porcentual, 
según la Ec. (20), donde las variables con asterisco (*) corresponden a la operación con el ciclo MS y 
sin asterisco a la operación como ciclo transcrítico. El rendimiento volumétrico se evalúa con la 
relación (9), usando la tasa total de compresión para el sistema de simple etapa y la tasa de compresión 
de baja para el sistema de compresión de doble etapa. 
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∆�̇�𝑄𝑡𝑡 =
�̇�𝑄𝑡𝑡

∗ − �̇�𝑄𝑡𝑡
�̇�𝑄𝑡𝑡

· 100 = �
𝜂𝜂𝑣𝑣∗

𝜂𝜂𝑣𝑣
·
𝑞𝑞𝑡𝑡∗

𝑞𝑞𝑡𝑡
− 1� · 100 (20) 

3. Análisis energético 

En este apartados se presentan y analizan los efectos del uso del ciclo de subenfriamiento mecánico 
dedicado en el ciclo de CO2 transcrítico utilizando el modelo anteriormente descrito. Se utiliza el 
propano como refrigerante del ciclo MS. Primero se analizan las modificaciones de las condiciones 
óptimas de operación y después el comportamiento energético en diferentes condiciones de operación. 
Para las simulaciones se ha considerado que la planta opera siempre en condiciones transcríticas, 
siendo la presión mínima de operación de 74bar. Los resultados podrían extenderse a la operación 
subcrítica, pero las mejoras serían inferiores a las obtenidas en la zona transcrítica. 

3.1. Condiciones óptimas de operación 
En ciclos de CO2 transcríticos el parámetro más importante a regular es la presión óptima de cesión de 
calor en gas-cooler. La temperatura de salida de gas-cooler depende poco de dicha presión, ya que su 
dependencia principal es del approach de temperatura con el ambiente en el gas-cooler.  

Para el uso del ciclo MS en ciclos transcríticos existen dos posibilidades: Primero, es posible 
subenfriar el CO2 a la misma presión óptima que el ciclo transcrítico, o segundo, subenfriar el CO2 a 
la nueva presión óptima de funcionamiento del ciclo combinado que maximiza el COP definido por la 
Ec. (19). Ambas situaciones se representan en el diagrama p-h de la Figura 3 para una temperatura de 
evaporación de -5ºC, ambiente de 35ºC y subenfriamiento en subcooler de 4ºC. Si es subenfriamiento 
se realiza a la misma presión que la óptima del ciclo transcrítico (línea punteada) se incrementa el 
COP por el aumento de la producción frigorífica específica, sin embargo, si además se reduce la 
presión de trabajo (línea a rayas) se obtienen beneficios adicionales derivados de la reducción de la 
tasa de compresión. Este razonamiento se cuantifica en la Figura 4, donde se presenta la evolución del 
COP combinado en función de los diferentes grados de subenfriamiento en subcooler. Se observa que 
el subenfriamiento reduce la presión óptima de gas-cooler, debido al incremento de la producción 
frigorífica específica y reducción del trabajo de compresión. Otro aspecto importante es la potencia 
consumida por el ciclo MS para producir dicho subenfriamiento. Este valor se representa en la Figura 
4 como ratio respecto a la potencia consumida por el ciclo de CO2. Se observa que dicho ratio está por 
debajo de un 20% para las presiones óptimas de trabajo, pero que se incrementa notablemente en 
presiones inferiores a dicho valor. Por tanto, operar por debajo de dichos valores implicará 
sobredimensionar el compresor del ciclo MS. Por último, en la Figura 5 se muestra el incremento de 
potencia frigorífica en porcentaje obtenido con el uso del ciclo MS. Se observa que dicho valor se 
incrementa, especialmente en presiones por debajo de la óptima del ciclo transcrítico, donde la 
potencia frigorífica sufre fuertes reducciones. 

 
Figura 19. Diagrama p-h del ciclo de CO2 transcrítico y sus modificaciones por el uso del ciclo MS 
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Figura 20. COP (línea continua eje izquierdo) y ratio de potencia 
consumida (línea discontinua eje derecho). vs. presión en gas-
cooler para diferentes grados de subenfriamiento (To=-5ºC, 
Tamb=35ºC) 

 
Figura 21. Incremento de potencia frigorífica respecto operación 
transcrítica vs. presión en gas-cooler para diferentes grados de 
subenfriamiento (To=-5ºC, Tamb=35ºC) 

Por tanto, puede afirmarse que el uso del ciclo MS en combinación con el de CO2 transcrítico debe 
operarse a las nuevas presiones óptimas combinadas, que son más bajas que las del ciclo transcrítico. 

3.2. Incremento de eficiencia con el sistema de subenfriamiento mecánico 

Establecidas las condiciones óptimas de operación, en esta sección se analiza la mejora energética que 
ofrece el ciclo MS en ciclos transcríticos de CO2. Se consideran tres niveles de evaporación, 5ºC para 
la alta temperatura, -5ºC para la media y -30ºC para la baja temperatura. Los niveles de alta y media 
temperatura se simulan con el sistema de compresión de simple etapa y el nivel de baja temperatura 
con el de doble etapa con intercooler. La evaluación cubre temperaturas ambiente desde 20 a 35ºC. 
Todos los datos se han evaluado a la presión óptima de cesión de calor de la combinación de ciclos 
utilizando como refrigerante de trabajo en el ciclo MS el propano. 

En la Figura 6 se presenta la evolución del COP combinado, Ec. (19), para los tres niveles de 
evaporación y todo el rango de temperatura ambiente para el ciclo transcrítico y el ciclo transcrítico 
con subenfriamiento mecánico dedicado para tres grados de subenfriamiento en subcooler. Y en la 
Figura 7 el incremento porcentual de COP conseguido respecto al ciclo transcrítico. Puede observarse 
que el uso del ciclo MS siempre mejora el COP proporcionado, estando los mayores incrementos a  
-5ºC de evaporación. Por ejemplo, para una temperatura ambiente de 30ºC y un grado de 
subenfriamiento en subcooler de 5ºC, las mejoras de COP son de un 9.5% a 5ºC, 13.7% a -5ºC y 
13.1% a -30ºC. Aunque el ciclo MS es beneficioso para todo el rango, en la Figura 7 se observa 
claramente que su uso es más recomendable a partir de temperaturas ambiente por encima de 25ºC. 
Por tanto su uso sería recomendable para países con ambientes cálidos. La razón de dicha mejora se 
presenta en la Figura 8, donde puede verse que a partir de dichos valores de temperatura ambiente el 
ciclo MS permite reducir también la presión óptima de trabajo del sistema, lo que resulta en 
reducciones adicionales del trabajo específico de compresión y mejora de los rendimientos de los 
compresores. Las reducciones de presión óptima para 30ºC de ambiente y subenfriamiento de 5ºC son 
de 1.9bar a 5ºC, de 3bar a -5ºC y de 7.5bar a -30ºC. Adicionalmente, en la Figura 9 se presenta el ratio 
de potencia consumida por el compresor del ciclo MS respecto a la consumida por el ciclo transcrítico 
de CO2. Este ratio incrementa cuando aumenta el nivel de evaporación y cuando aumenta el grado de 
subenfriamiento en subcooler, y en todos los caso presenta un fuerte incremento en temperaturas 
ambiente por encima de unos 25ºC, punto a partir del cual se reduce la presión óptima de trabajo. Este 
incremento se debe al aumento del caudal másico de CO2 al reducirse la presión óptima de trabajo. En 
referencia la ratio de potencias, para un ambiente a 30ºC y subenfriamiento de 5ºC, este es de un 
13.8% a 5ºC, de un 9.5% a -5ºC y de un 4.4% a -30ºC.  
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Figura 22. COP del ciclo transcrítico y transcrítico con MS vs. temperatura ambiente 

 
Figura 23. Incremento de COP respecto al transcrítico 

 
Figura 24. Reducción de presión óptima  

 
Figura 25. Ratio de potencias consumidas en los ciclos 

 
Figura 26. Incremento de potencia frigorífica 
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Por último, en la Figura 10 se presenta en forma de incremento porcentual la mejora en potencia 
frigorífica conseguida. El incremento de la potencia se debe al incremento de la producción frigorífica 
específica y para altas temperaturas de evaporación también a la reducción de la tasa de compresión. 
Desde el punto de vista de capacidad el uso del ciclo MS siempre resulta beneficioso, pero los mejores 
resultados se obtienen en temperaturas ambiente superiores a los 25ºC. En cuanto a capacidad, para un 
ambiente a 30ºC y un grado de subenfriamiento de 5ºC, las mejoras son de un 20.7% a 5ºC, de un 
19.7% a -5ºC y de un 12.7% a -30ºC. 

4. Conclusione 

En esta comunicación se han estudiado las posibilidades y límites de mejora de la eficiencia energética 
de ciclos de CO2 transcríticos mediante el uso del ciclo de subenfriamiento mecánico dedicado o ciclo 
MS desde un punto de vista teórico. Se han estudiado, bajo suposiciones próximas a la realidad, las 
modificaciones de las condiciones óptimas de operación debido al uso del ciclo MS y las mejoras 
energéticas conseguidas para tres niveles de evaporación en un amplio rango de temperatura ambiente. 

Se ha observado que el ciclo MS permite reducir la presión óptima de trabajo del ciclo transcrítico, 
siendo esta la forma correcta de operar, ya que permite incrementar la producción frigorífica 
específica y para elevadas temperaturas ambiente reducir la tasa de compresión. Su uso mejora el COP 
y la capacidad del sistema en todas las condiciones de trabajo. 

Respecto a la mejoras, estas se han analizado para los niveles de evaporación de 5 y -5ºC con un 
sistema de compresión de simple etapa y para -30ºC con un sistema booster con intercooler. El rango 
donde más mejora se observa en todos los casos es para temperaturas ambiente por encima de 25ºC, 
aunque su uso sería recomendable para todo el rango de operación. 

Como conclusión final puede afirmarse que el uso del ciclo de subenfriamiento mecánico dedicado es 
una forma relativamente sencilla de incrementar las prestaciones energéticas de ciclos transcríticos de 
CO2 que debe de ser considerada especialmente en países con climas cálidos. Esta modificación del 
ciclo transcrítico puede apoyar la implantación de los ciclos de CO2 en estos climas, donde por ahora 
no son completamente competitivos. Por último hay que destacar que los resultados están derivados de 
un estudio teórico, pero que es necesaria una fase de experimentación para cuantificar exactamente las 
mejoras que puede proporcionar dicho sistema. 
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RESUMEN 

La información comercial disponible de ruedas desecantes es limitada en muchos casos. Sin embargo, 
el diseño de algunos sistemas de tratamiento de aire requiere un conocimiento detallado del 
comportamiento de las ruedas desecantes bajo distintas condiciones operativas. 

En este trabajo, se presenta el diseño y construcción de una planta experimental para el ensayo de 
ruedas desecantes. La planta experimental se compone de unidades de tratamiento de aire así como 
equipos humidificadores. Un sistema de monitorización permite hacer un seguimiento de los 
parámetros relevantes de funcionamiento, como caudal de aire, temperatura y humedad. 

El trabajo recoge resultados de las pruebas de servicio realizadas para la puesta en funcionamiento de 
todos los equipos que componen la planta experimental. Estas pruebas analizan los consumos 
eléctricos, los caudales de aire para diferentes situaciones de trabajo, la capacidad térmica de los 
equipos o el sistema de control de temperatura y humedad del aire.  

La planta experimental permite ensayar ruedas desecantes en distintas condiciones de funcionamiento. 
Los resultados experimentales permiten obtener información relevante a partir de la cual se realiza la 
caracterización de ruedas desecantes. 

Palabras clave: deshumidificación, rueda desecante, planta experimental. 
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1. Introducción 

El objetivo principal de un sistema climatización es proporcionar unas condiciones ambientales 
adecuadas para obtener el confort térmico. En regiones cálidas y húmedas del sur de Europa, como 
ciudades próximas al mar Mediterráneo, el consumo eléctrico en verano es muy elevado, debido a las 
condiciones climáticas exteriores y a la enorme población turística, siendo muy importante los costos 
de operación de los sistemas de aire acondicionado, por lo que, es necesario realizar una buena 
elección del sistema de climatización. En el ámbito de la climatización de edificios, las aportaciones 
latentes procedentes del aire exterior o del propio local producen un incremento en el contenido de 
vapor de agua del aire, por lo que es necesario emplear sistemas para reducir y controlar la humedad 
absoluta del aire. 

Nomenclatura 
 HR Humedad relativa [%] 
 P Presión [mbar] 
 RMSE Raíz cuadrada del error cuadrático medio 
 T Tiempo [s] 
 T Temperatura [ºC] 
 Tr Temperatura de rocío [ºC] 
 V Tensión eléctrica [V] 
 W Potencia eléctrica [kW] 
 ZN Zona neutra 
  

Símbolos griegos 
 ∆ Diferencial 
 ω Humedad absoluta [g/kg] 

Los sistemas de deshumidificación basados en sistemas desecantes, atraen la humedad del aire creando 
un área de baja presión de vapor de agua en la superficie del desecante. Debido a la diferencia entre la 
presión parcial de vapor de agua en el aire y la existente en la superficie del desecante, las moléculas 
de agua se mueven desde el aire al desecante, de forma que el aire se deshumidifica. La corriente de 
aire que se desea deshumidificar se denomina aire de proceso. Los sistemas desecantes requieren 
emplear una energía para regenerar el desecante, eliminando la humedad del desecante. Esta energía 
de reactivación o regeneración permite extraer la humedad del desecante para poder iniciar un nuevo 
ciclo desecante. 

La rueda desecante es un equipo de deshumidificación de aire, el cual consta de una rueda giratoria 
que contiene una estructura semi-cerámica, similar a cartón corrugado, que se integra en la forma de la 
rueda, figura 1. La rueda gira lentamente, típicamente entre 10 y 40 rph, intercambiando humedad 
entre las corrientes de aire de proceso y aire de regeneración. 

Diversos trabajos de investigación experimentales y numéricos han sido realizados para la 
caracterización de los parámetros de funcionamiento que influyen en el comportamiento global de las 
ruedas desecantes [1][2][3]. Sin embargo, los enfoques adoptados en la mayoría de los trabajos no son 
muy prácticos. 

En otros trabajos de investigación se han desarrollado modelos matemáticos empíricos [4][5][6], los 
cuales estiman el comportamiento de la ruedas desecantes. Sin embargo los modelos matemáticos hay 
que interpretarlos como una aproximación a los resultados reales de funcionamiento de la rueda 
desecante, siendo válidos para los rangos de las variables que fueron validados.  

Dada la falta de datos experimentales para el estudio de comportamiento de la rueda desecante, resulta 
adecuada la construcción de una planta experimental, con la cual estudiar empíricamente los procesos 
de transferencia de calor y masa entre la superficie de la rueda desecante y las corrientes de aire que 
pasan por la rueda. 
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Figura 1: Esquema de una rueda desecante. 

2. Objetivo 

El objetivo general de este trabajo es el montaje, instalación, puesta a punto y control de la planta 
experimental, la cual permita una caracterización de la rueda desecante, determinando su 
comportamiento. 

3. Configuración general experimental 

En la figura 2 se muestra un esquema del diagrama de la planta experimental. Se aplicó un diseño de 
contraflujo entre dos corrientes de aire a través de una rueda desecante. Dos circuitos de aire fueron 
construidos con chapa galvanizada, aislados térmicamente con una manta termo acústica de fibra de 
vidrio y revestido de un velo negro, para simular las condiciones de aire de proceso y aire de 
regeneración. 

Para simular las ganancias sensibles y latentes del aire de proceso y aire de regeneración, en la planta 
experimental se ha instalado componentes que realizan el tratamiento del aire para adecuarlo a las 
condiciones requeridas, en temperatura, humedad y caudal del aire. Los elementos que forman ambos 
sistemas de aire proceso y aire de regeneración son una unidad de tratamiento de aire, UTA, y un 
humidificador isotérmico. La UTA, consta de ventilador de impulsión y retorno, baterías de agua fría 
y/o caliente, además, se compone de una resistencia eléctrica de postcalentamiento. Los 
humidificadores instalados en la planta experimental son equipos que producen vapor no presurizado 
por medio de elementos resistivos inmersos en agua contenida en un calderín, hasta alcanzarse la 
temperatura de ebullición. El vapor producido es distribuido en el aire que circula por los conductos de 
la instalación mediante una lanza de distribución de vapor. 

La rueda desecante se ubica en una carcasa con juntas de goma entre ambos lados de proceso y 
regeneración, accionada por un motor de velocidad constante a través de un engranaje. Los canales de 
la rueda desecante, en forma de panal de abeja, están compuestos de gel sílice y silicatos metálicos 
unidos químicamente en un tejido de fibras inorgánicas. La rueda desecante se caracteriza con una 
relación de áreas 50% de flujo de aire de proceso y 50 % de flujo de aire de regeneración. Algunos de 
los detalles de diseño pertenecientes a la rueda se muestran en la tabla 1. 

Cuatro ventiladores centrífugos de velocidad variable fueron instalados, dos aguas abajo y dos aguas 
arriba, con los cuales se regula la velocidad de flujo de aire. Para variar la velocidad del aire en la 
instalación, los ventiladores disponen de un potenciómetro, el cual permite variar la tensión eléctrica 
del ventilador. Además, para lograr mayor estabilidad del flujo de aire, se ha instalado en los 
conductos cuatro acondicionadores de flujo, un acondicionador antes de cada punto de medida de 
caudal y otro acondicionador después. Estos elementos reducen las distorsiones de flujo de aire que se 
produce tras pasar por los diferentes equipos que compone la planta. 

 

 

Desorción 

Adsorción 

 Aire Proceso 

Aire Regeneración 

 

 
 10-20 rph 
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La instalación experimental está compuesta de dos cajas de mezcla, las cuales permiten la 
recirculación de ambas corrientes de aire, o bien, la expulsión del aire tratado y/o la entrada del aire 
nuevo. Asimismo, las cajas permiten la mezcla del aire exterior con el aire tratado por la planta 
experimental, en el porcentaje de aire requerido. Las cajas de mezclan están instaladas después de los 
elementos de tratamiento de aire, tanto en proceso como en regeneración. 

Especificaciones de la rueda desecante. 

Parámetros Valores 
Diámetro del rotor 550 mm 
Anchura 200 mm 
Material desecante Silica-gel 
Forma del canal Panal de abeja 
Capacidad desecante nominal 15 kg/h 
Caudal nominal 2300 m3/h 
Velocidad del rotor 42 rph 
Peso 57 kg 
Potencia 1x230 V – 50/60 Hz 

 

Figura 2: Esquema de la planta experimental y su instrumentación. 

4. Sistema de control 

El sistema de control empleado en la planta experimental controla las variables temperatura y 
humedad del aire a la salida en los sistemas de aire proceso y regeneración, estados 1 y 3, 
respectivamente, ver figura 2. En la figura 3, se muestra mediante un diagrama de bloques la estrategia 
del sistema de control para obtener las condiciones deseadas del aire de salida, siendo la posición de 
las electroválvulas instaladas en las baterías de calefacción y refrigeración, la potencia eléctrica de las 
resistencias eléctricas y la potencia eléctrica de los humidificadores, las variables de control. 

El controlador empleado permite la gestión de las unidades de tratamiento de aire, mediante la 
conexión de sondas de temperatura y humedad. 
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Figura 3: Diagrama de la estrategia del sistema de control. 

5. Instrumentación y monitorización de datos 

La planta experimental dispone de un sistema de monitorización, el cual permite hacer un seguimiento 
de los valores recopilados por todos los sensores y realizar un posterior análisis. En la tabla 3 se 
recoge la instrumentación de medida que se emplea en la instalación experimental, indicándose el tipo 
de sonda y su incertidumbre de medida. La instrumentación empleada son sondas de temperatura 
PT100, sondas de temperatura de rocío de espejo frío y capacitivo, y un transmisor de presión 
diferencial, con el cual se mide el caudal que circula en el sistema experimental a su paso por los tubos 
de Pitot. 

Especificaciones de los sensores. 

Sondas Tipo Incertidumbre de medida 
T PT 100 ± 0,12 ºC 

Tr1 Espejo frío ± 0,15 ºC 
Tr2 Capacitivas ± 0,4 ºC 
HR 0-100% ± 3 % 
∆P Trans. presión diferencia ± 0,3 % (0 a 1 mbar) 

Para el sistema de monitorización se dispone de una interfaz para visualizar los datos capturados en la 
pantalla del ordenador. Este nos permite obtener estadísticas, gráficas o realizar consultas de un 
historial de datos. 
Debido a las dimensiones de la planta experimental, los tramos de conductos de aire que conectan 
elementos de tratamiento de aire corresponden a tramos de conductos de longitud reducida. Estos 
tramos de conductos de poca longitud, pueden condicionar la homogeneización de las condiciones del 
aire después de su paso por los elementos de tratamiento de temperatura, baterías, y tratamiento de 
humedad, humidificadores. Por este motivo, se han instalado soportes metálicos en las estaciones de 
medida, que permiten desplazar las sondas en sentido horizontal. Este sistema permite realizar la 
medición de las condiciones del aire a diferentes distancias del eje horizontal. 
Para garantizar y verificar el buen funcionamiento de los equipos de medida es necesario su 
calibración. El procedimiento de calibración permite determinar el estado operacional de los sensores 
durante el periodo de funcionamiento. En el presente trabajo solo se han calibrado las sondas de 
temperatura de aire seco, dado que, para el resto de instrumentación el fabricante ha facilitado un 
certificado de calibración de sondas. 

6. Metodología 

Con el propósito de obtener las capacidades operativas y asegurar la obtención de resultados 
experimentales fiables, se ha seguido la metodología mostrada en la tabla 4 para la puesta en marcha 
de la planta piloto. 
En primer lugar se han calibrado las sondas empleadas, y se han instalado y probado. Todas las sondas 
de medida están conectadas externamente a un equipo de registro de datos, que permite registrar la 
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información de todas las sondas en un equipo informático para su posterior corrección, análisis y 
postprocesado. A continuación, se ha realizado las pruebas correspondientes al análisis de capacidad y 
control de los equipos que componen la planta experimental. Para ello, los equipos se prueban en 
diferentes condiciones de funcionamiento, variando la temperatura, humedad y caudal del aire. Con 
estas pruebas, la planta experimental está en condiciones de realizar la caracterización de la rueda 
desecante. 

Metodología para la puesta en marcha de la planta experimental. 

Pasos Ensayos 
Calibración e instalación de las sondas 

Sondas 

1 Temperatura (PT100) 
2 Humedad (Punto de rocío) 
3 Humedad (Espejo frío) 
4 Caudal (Transmisor de Presión Diferencial) 
Capacidad y control de los equipos 

Equipos 

5 Baterías agua fría UTA 
6 Baterías agua caliente UTA 
7 Resistencias UTA 
8 Humidificadores 

Estudio completo 
Climatización 9 Rueda desecante 

7. Pruebas de servicio 

7.1. Consumo eléctrico 

El consumo eléctrico de los elementos que componen la planta experimental se registra mediante un 
analizador de redes. Este instrumento permite una medida programable y un registro de los parámetros 
eléctricos en una red monofásica y trifásica. La aplicación principal del analizador de redes en esta 
planta experimental es un estudio de las potencias eléctricas consumidas en los equipos que la 
componen, mediante la medición de la intensidad y tensión de corriente. 

7.2. Caudal de aire 

La instalación está compuesta de 4 ventiladores centrífugos de caudal variable. El ajuste de la 
velocidad de cada ventilador permite disponer en la planta experimental de un determinado caudal de 
aire. Se han determinado los caudales de aire que circulan por la planta experimental en dos 
condiciones de funcionamiento. En primer lugar, cuando la instalación trabaja con todo aire exterior, 
expulsando e impulsando todo el aire atmosférico. Para este caso el acoplamiento se produce con 2 
ventiladores en el lado de proceso y 2 ventiladores en el lado de regeneración. El segundo caso, 
cuando la instalación trabaja con aire en recirculación, circulando todo el tiempo el mismo aire en la 
planta. De esta manera se acoplan los 4 ventiladores. En la tabla 5 se muestra los caudales de aire 
obtenidos para ambas pruebas, así como sus respectivos RMSE. 
 

Rangos de los caudales de aire en la planta experimental. 

 Tensión 
[V] 

Aire de proceso Aire de regeneración 
Caudal [m3/h] RMSE [m3/h] Caudal [m3/h] RMSE [m3/h] 

Todo aire 
exterior 

Máxima 2088,21 ± 31,23 1670,88 ± 34,81 
Mínima 1216,49 ± 15,38 1040,99 ± 20,01 

Aire en 
recirculación 

Máxima 2142.11 ± 35,63 2142.11 ± 38,59 
Mínima 1096.28 ± 9,71 1096.28 ± 16,79 
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7.3. Capacidad de los equipos de climatización 

En la tabla 5 se muestra los rangos de temperatura y humedad absoluta del aire que pueden mantenerse 
de forma continua y estable en la planta experimental, para la corriente de aire de proceso y aire de 
regeneración. Estos rangos han sido obtenidos para el caudal máximo de aire que circula en la planta 
experimental, expuesto en la tabla 4. Los valores máximos alcanzados para aire de proceso son 35ºC y 
31 g/kg, y los valores mínimos 15ºC y 8,5 g/kg. En el caso del aire de regeneración, los valores 
máximos alcanzados son 45 ºC y 31 g/kg, y los valores mínimos 29 ºC y 9 g/kg, ver figura 4. 

Rangos de trabajo de temperatura y humedad absoluta del aire en la planta experimental. 

Capacidad Aire de proceso Aire de regeneración 
T [ºC] ω [g/kg] T [ºC] ω [g/kg] 

Máxima 35 31 45 31 
Mínima 15 8,5 26 9 

  
Figura 4: Rangos de trabajo para a) sistema de proceso; b) sistema de regeneración. 

7.4. Control de temperatura y humedad del aire 

Debido a la dependencia de la humedad relativa del aire con la temperatura, en primer lugar, se realiza 
la regulación de la temperatura del aire, y a continuación, el control de la humedad del aire. 
El equipo de control permite la programación de diferentes tipos de regulación. Para el control de la 
temperatura y humedad, se ha empleado un control PID. En la tabla 6 se muestra la configuración de 
la regulación para ambos parámetros con el objetivo de conseguir la máxima estabilidad en 
temperatura y humedad relativa. El procedimiento seguido para obtener dicha configuración fue la 
realización de múltiples ensayos variando los parámetros de control, como el diferencial de calor y 
frío, la zona neutra de calor y frío o el tiempo integral y derivativo. 

Configuración de control de temperatura y humedad absoluta del aire. 

 
 
 

Al 

analizar las tres acciones de la regulación, proporcional, integral y derivativo, se observa que el tiempo 
de la acción integral seleccionado es muy alto, dado que el tiempo de actuación de los elementos de 
regulación es muy elevado (hasta 80 s las electroválvulas de las baterías). 
La acción integral genera una corrección proporcional a la integral del error y asegura que aplicando 
un esfuerzo de control suficiente el error de seguimiento se reduce al mínimo. Sin embargo, el tiempo 
necesario para la estabilidad es muy alto, habitualmente se requieren 40 minutos para alcanzar la 
estabilidad de la temperatura del aire. Las oscilaciones máximas generadas para la temperatura del aire 
son de ±0,35ºC, para el rango de temperatura de impulsión 15-45ºC. 
Para la configuración de control de humedad seleccionada, las oscilaciones máximas de la humedad 
absoluta cuando se realiza la deshumectación del aire son muy pequeñas, ±0,75 g/kg. Sin embargo, las 

Variable ZN calor ZN frío ∆ calor ∆ frío tintegral [s] tderivativo [s] 

T [ºC] 0 0 6 5 1000 30 
HR [%] 0 0 10 10 1000 40 

Proceso Regeneración 
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oscilaciones se incrementan cuando se realiza la humidificación del aire, dado que el tiempo de 
actuación de los humidificadores es muy alto. Las oscilaciones máximas de la humedad absoluta 
cuando se realiza la humidificación del aire son de ±2 g/kg. Para alcanzar dicha estabilidad del aire es 
necesario emplear 60 minutos. 

8. Conclusiones 

Del  presente trabajo se extraen las siguientes conclusiones: 

• Se ha diseñado y construido una planta experimental con la que se pueden realizar los ensayos  
necesarios para caracterizar el comportamiento de una rueda desecante.  

• Con las pruebas de servicio realizadas se han establecido las condiciones de ensayo en la 
planta experimental. La planta experimental permite ensayar en rangos de temperatura de 
entre 15ºC a 45ºC, rangos de humedad absoluta de entre 8,5 a 31 g/kg y rangos de caudal del 
aire de entre 1100 a 2300 m3/h, respectivamente.  

• Con el sistema de control instalado en la planta, se obtiene una estabilidad de temperatura del 
aire de ±0,35 ºC, así como, una estabilidad de la humedad absoluta del aire de ± 2 g/kg. El 
tiempo medio necesario para alcanzar la estabilidad del aire es de 60 minutos. 

Por tanto, la planta experimental permite realizar ensayos experimentales de ruedas desecantes en 
distintas condiciones de funcionamiento dentro de los rangos establecidos y en unas condiciones 
operativas de temperatura y humedad relativa muy estables. Los resultados experimentales permiten 
obtener información relevante a partir de la cual se realiza la caracterización de ruedas desecantes. 

9. Agradecimientos 

El presente trabajo es parte del proyecto DESSECA Investigación en deshumectación y secado de 
aire, promovido por la empresa CIAT y cofinanciado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía Expte. IDEA 360097 y por la Corporación Tecnológica de Andalucía Expte CTA 12/612. 
(2012-2014) 

10. Referencias 

[1] G. PANARAS, E. MATHIOULAKIS, y V. BELESSIOTIS, «Solid desiccant air-conditioning 
systems - Design parameters», ENERGY, vol. 36, n.o 5, pp. 2399-2406, may 2011. 

[2] G. ANGRISANI, F. MINICHIELLO, C. ROSELLI, y M. SASSO, «Experimental analysis on 
the dehumidification and thermal performance of a desiccant wheel», Applied Energy, vol. 92, pp. 
563-572, 2012. 

[3] S. YAMAGUCHI y K. SAITO, «Numerical and experimental performance analysis of rotary 
desiccant wheels», International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 60, pp. 51-60, 2013. 

[4] J. Y. SAN y S. C. HSIAU, «Effect of axial solid heta-conduction and mass diffusion in a 
rotary heat and mass regenerator», International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 36, n.o 
8, pp. 2051-2059, 1993. 

[5] C. R. RUIVO, J. J. COSTA, y A. R. FIGUEIREDO, «On the behaviour of hygroscopic 
wheels: Part I - channel modelling», International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 50, n.o 
23-24, pp. 4812-4822, 2007. 

[6] F. E. NIA, D. VAN PAASSEN, y M. H. SAIDI, «Modeling and simulation of desiccant wheel 
for air conditioning», Energy and Buildings, vol. 38, n.o 10, pp. 1230-1239, 2006.  

 

 

 

 
IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 

 302 



EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

PRODECIMIENTO GENERAL PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO LATENTE DE PLACAS EN BASE A 

SIMULACIONES DETALLADAS DE CFD 

DIARCE, Gonzalo (1); CAMPOS-CELADOR, Álvaro (2); GARCÍA-ROMERO, Ane Miren (1); SALA, Jose 
Maria (2)

gonzalo.diarce@ehu.es 
(1) Universidad del País Vasco UPV/EHU, Grupo de Investigación ENEDI, Departamento de Ingeniería Minera, 

Metalurgia y de Ciencia de los Materiales 
(2) Universidad del País Vasco UPV/EHU, Grupo de Investigación ENEDI, Departamento de Máquinas y 

Motores Térmicos 

RESUMEN 

Los sistemas de almacenamiento térmico latente (abreviados LHTES, de sus siglas en inglés), se basan 
en el empleo de los llamados materiales de cambio de fase (PCMs). Unos de los criterios 
determinantes a la hora de dimensionar este tipo de sistemas LHTES es el tiempo de carga y descarga, 
que viene definido a su vez por la transferencia de calor del agua al PCM. El rendimiento final del 
sistema depende de la optimización de diferentes factores interrelacionados entre sí y que presentan un 
comportamiento complejo, por lo que el diseñador juega una un papel importante en el proceso. Es 
necesario por tanto el desarrollo de modelos sencillos que permitan la simulación y el 
dimensionamiento de los sistemas de un modo rápido y preciso. El objetivo principal del presente 
trabajo es establecer un modo rápido y sistemático de dimensionamiento, basado en simulaciones 
detalladas del sistema.  

Para ello se ha desarrollado un modelo de 2D empleando la dinámica de fluidos computacional (CFD). 
Dicho modelo se ha validado utilizando datos experimentales de un prototipo a escala de laboratorio. 
Una vez contrastada su fiabilidad, se realizaron simulaciones para estudiar el tiempo de descarga del 
sistema por unidad de espesor, en relación al espesor de placas. Se observó que para los espesores y la 
geometría analizados ambas variables se relacionan proporcionalmente mediante una ecuación lineal. 
La pendiente de dicha recta pasa por x=0, y tiene un valor de 2200 s/m2. Este parámetro multiplicado 
por la difusividad promedio del PCM da lugar al número adimensional de Fourier, (Fo), igual a 
6.3·10-5 y constante para todas las geometrías analizadas.  

Este Fo constante dependiente de la geometría, de los materiales y de las condiciones operativas, 
puede emplearse en tareas de diseño tal como se especifica a continuación: 1) El primer paso es definir 
el tiempo de descarga necesario del sistema. Dicho tiempo viene dado por la aplicación en la que se 
pretende sea implementado, y/o los perfiles de demanda del sistema. Con el Fo obtenido se calcula el 
espesor de placas máximo a emplear. 2) Con el caudal másico de agua, también definido por la 
aplicación empleada, se calculan el numero de placas en paralelo a utilizar.3) Finalmente, se ha de 
definir la capacidad de almacenamiento deseada. Dicha capacidad de almacenamiento será empleada 
para calcular en número de placas a disponer en serie. Además, considerando la simplificación de una 
temperatura promedio de placa, 𝑇𝑇�, se puede calcular rápidamente el número de unidades de 
transferencia (NTU) o el coeficiente de transferencia de calor promedio (𝑁𝑁�) entre el fluido 
caloportador y el PCM. Estos valores puede ser empleados para simulaciones rápidas pero precisas del 
sistema. 

Palabras clave: PCM; CFD; dimensionamiento. 
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1. Introducción 

El almacenamiento de energía térmica es importante en el uso racional de la energía, ya que permite 
desacoplar la producción y la demanda. Su uso es fundamental en tecnologías de generación 
intermitente de energía, como la solar térmica o la microcogeneración. Los sistemas de 
almacenamiento térmico latente (abreviados LHTES, de sus siglas en inglés), se basan en el empleo de 
los llamados materiales de cambio de fase (PCMs). Éstos almacenan energía mediante el cambio de 
fase sólido-líquido y son capaces de ofrecer densidades energéticas entre 5 y 14 veces más elevadas 
que los materiales para almacenamiento de calor sensible [1]. Estas características hacen que los 
LHTES sean muy interesantes respecto a los sistemas tradicionales de almacenamiento térmico.  

En trabajos anteriores [2, 3], los autores desarrollaron un sistema LHTES en base a placas con PCMs, 
para su uso acoplado con sistemas de agua caliente sanitaria (ACS) como la microcogeneración. El 
sistema de almacenamiento está formado por placas rectangulares dispuestas en serie y en paralelo 

formando bloques, con el PCM dentro de las mismas. El material usado para las placas es aluminio. El 
fluido caloportador empleado es agua, que circula por los canales formados entre las placas. El espesor 
de dichos canales es de 2mm, valor obtenido mediante trabajos de optimización previamente 
realizados. El diseño esquemático del sistema se puede ver en la Fig. 1.  

Unos de los criterios determinantes a la hora de dimensionar este tipo de sistemas LHTES es el tiempo 
de carga y descarga, que viene definido a su vez por la transferencia de calor del agua al PCM. Los 
materiales comúnmente empleados como PCMs presentan conductividades térmicas muy bajas (en 
torno a 0.2-0.7 W/m·K), lo que delimita notablemente las potencias de carga y descarga. El problema 
se puede solucionar empleando materiales que mejoren la conductividad térmica del PCM, como 
espumas metálicas o similares. Otra posible alternativa es variar el espesor de las placas usadas; sin 
embargo, dicha solución puede disminuir la capacidad de almacenamiento, y por tanto la viabilidad 
del sistema. De cualquier modo, el rendimiento final del sistema dependerá de la optimización de 
diferentes factores interrelacionados entre sí y que presentan un comportamiento complejo, por lo que 
el diseñador juega una un papel importante en el proceso. En consecuencia, es necesario el desarrollo 
de modelos sencillos que permitan la simulación y el dimensionamiento de los sistemas de un modo 
rápido y preciso. Adicionalmente, se requieren procedimientos de optimización que sean secuenciales 
y fáciles de ejecutar.  

Por todo ello, el objetivo principal del presente trabajo es establecer un modo rápido y sistemático de 
dimensionamiento, basado en simulaciones detalladas del sistema. Para ello se ha desarrollado y 
validado un modelo empleando la dinámica de fluidos computacional (CFD). Dicho modelo se ha 
utilizado para estudiar la descarga del sistema en función del espesor de placas. Los resultados se han 
empleado para establecer una relación entre el espesor de placas y el tiempo de descarga. En base a las 
conclusiones, se ha establecido un sistema de dimensionamiento secuencial que puede ser usado de un 
modo rápido y sencillo.  

Figura 27: Ilustración del sistema LHTES. A) Vista en perspectiva de un bloque con 2 stacks de 6 
placas con PCM en paralelo. Las flechas indican la dirección del flujo de agua. B) Vista en planta: 
1) entrada de agua; 2) colector de entrada; 3) zona de intercambio de calor; 4) colector de salida; 
5) salida de agua. El rectángulo rayado en naranja marca la zona a la que equivale el prototipo a 
pequeña escala construido (ver Sección 2.2) 
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2. Métodos empleados 

2.1. Consideraciones generales del modelo CFD desarrollado; dominio a estudio. 

Atendiendo a la geometría del sistema (Fig. 1), y en base a estudios previos [2], se conoce que la 
transferencia de calor en el sistema se da mayoritariamente en las direcciones perpendiculares al 
avance del agua, representadas por los ejes x e y en la Fig. 1. Por ello, se desarrolló un modelo en 2D, 
donde el dominio estudiado es la sección rectangular de las placas transversal al flujo de agua (plano 
xy). Además, dado que cada una de las placas rectangulares está ubicada entre dos canales de agua, el 
flujo de calor se puede considerar simétrico respecto al eje y. Por tanto, el dominio definitivamente 
modelado fue la mitad de la sección de una placa rectangular. Es importante resaltar en este punto que 
se realizaron dos tipos de simulaciones: Por un lado, se efectuaron simulaciones con el objetivo de 
validar el modelo de CFD utilizado; por el otro lado, se llevaron a cabo simulaciones para evaluar el 
comportamiento del sistema LHTES arriba descrito en relación al espesor de placas. Debido a ello, se 
construyeron modelos ligeramente diferentes, tal como se detalla a en el apartado 2.2. 

2.2. Geometrías creadas, condiciones de contorno y descripción del prototipo para validación 
experimental del modelo 

Para el estudio del comportamiento del sistema en relación al espesor de placas, se construyeron 7 
geometrías, todas con 210mm de alto. Los espesores (eje x en Fig. 1) empleados para las diferentes 
medias placas fueron los siguientes: 8, 13, 18, 23, 28, 33 y 38mm (todos los espesores incluyen 3mm 
de espesor de aluminio). Dado que se simularon mitades de placa, los espesores equivalentes en un 
sistema real irían desde 16mm (10mm PCM + 6mm aluminio) hasta 76mm (70mm PCM + 6mm 
aluminio). 

En relación al tratamiento de las capas límites del dominio, los bordes superior e inferior fueron 
considerados adiabáticos. El lado derecho de la geometría se definió como un eje de simetría. El lado 

izquierdo fue el considerado en contacto con el agua. El dominio mallado del modelo únicamente 
incluyó al PCM. El flujo de calor a través del aluminio se modelo mediante el enfoque “thin wall” 
disponible en Fluent, que resuelve la ecuación de conducción de calor unidimensional. De modo 
análogo, la transferencia de calor del aluminio al agua se modeló mediante la ecuación de convección. 
El coeficiente de convección se calculó mediante el numero de Nusselt para convección forzada 

Borde derecho.
Condicion: eje de simetría.

Medio contínuo.
Fluido (PCM).

Temperatura inicial = 65ºC.

Borde izquierdo; en
contacto con agua.

Conducción unidimensional
a través de aluminio de e=3mm.

Convección del aluminio al agua:
h = 1204 W/ m·K.

Temperatura del agua = 50 ºC.

Borde inferior.
Adiabático

21
0

Variable

Borde derecho; en contacto con aislamiento.
Condición de contorno de temperatura.

Conducción unidimensional a través
de aislamiento. Espesor 5mm.
Conductividad = 0.051 W/m·K.

Temperatura de contorno ext. = 28º C.
Medio contínuo.

Fluido (PCM).
Temperatura inicial = 65ºC.

Borde izquierdo; en contacto con agua.
Condición de contorno de convección

h = 1204 W/ m·K.
Temperatura de contorno (agua) = Rampa

variable de 65 a 50ºC (UDF).

Borde inferior
Conducción unidimensional a través

del aislamiento. Espesor 5mm.
Conductividad = 0.051 W/m·K.

Temperatura de contorno ext. = 28º C.

3 23.5

Medio contínuo.
Sólido (Áluminio).

Temperatura inicial (65 ºC).

Borde superior.
Adiabático.

Borde superior. Adiabático.

21
0

A B

1 2 

Figura 28: Representación de las geometrías y condiciones de contorno modeladas. A) 
Geometría usada para el estudio del comportamiento del sistema en relación al espesor de 
placas. B) Geometría empleada para la validación del modelo. Los círculos naranjas marcan 
la ubicación de los termopares empleados en los ensayos experimentales. Las cotas están en 
mm. 
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interna en régimen laminar [4] (el flujo laminar de agua es uno de los requerimientos de diseño, ver 
[2]). El valor obtenido fue de 1204 W/m·K para el caudal de trabajo escogido: 0.04 kg/s. La condición 
de contorno introducida como temperatura del agua en dicha capa fue de 50 ºC, valor correspondiente 
a condiciones de operación reales, donde se espera que el sistema opere entre 50 y 65 ºC. La geometría 
desarrollada para estudiar el comportamiento del sistema y sus condiciones de contorno se ilustran en 
la Fig. 2-A. 

La geometría construida para validar el modelo de CFD desarrollado, se construyó en base a la de un 
prototipo fabricado a escala de laboratorio. Dicho prototipo, mostrado en la Fig. 3, consiste en un 
canal de agua de 2mm de espesor, ubicado entre dos cavidades rectangulares donde se dispone el 
PCM. Estas cavidades, de 23.5mm de espesor, son equivalentes a dos medias placas de PCM. El 
prototipo, por tanto, equivaldría a un sistema LHTES de un canal y dos placas (ver zona marcada por 
puntos en Fig. 1-B). El material empleado fue aluminio, de espesor 3mm. La temperatura en el interior 
de las placas en los puntos de interés se monitorizó mediante termopares tipo T (incertidumbre = ± 0.5 
ºC), conectados a un adquisidor de datos. Todo el prototipo se aisló con un material polimérico de 
5mm de espesor y conductividad térmica de 0.051 W/m·K. La temperatura de entrada del agua se 
controló mediante un baño termostático programable. La geometría CFD es similar a las descritas 
anteriormente; sin embargo, en este caso, el aluminio se incluyó dentro del dominio CFD mallado, ya 
que, debido al diseño del prototipo, el material actuaba como puente térmico en el flujo de calor 1. Los 
detalles del dominio y de las condiciones de contorno se detallan en la Fig. 2-B. El mallado utilizado 
en todas las geometrías consiste en un mapeado regular con celdas cuadradas de 0.125mm de lado. 
Dicho tamaño se determinó como optimo a través de un análisis de independencia de mallado 
realizado. 

2.3. Propiedades de los materiales del sistema; tratamiento usado para modelar el PCM  

Para el modelado del PCM en todas las geometrías, se empleó el enfoque entalpía-porosidad 
disponible en Fluent (detallado en el manual del software: [5]). Éste es un método que considera el 
PCM como un medio poroso. De modo resumido, se usa la ecuación de la entalpía para resolver el 
campo de temperaturas. La fracción de sólido presente en cada una de las celdas del dominio se 
determina en función de la temperatura de la celda, y de las temperaturas de solidus y de liquidus del 
material (input del modelo). Así, la influencia de la fracción sólida de cada celda en el campo de 

velocidades se introduce mediante un término sumidero en las ecuaciones de momento, las cuales 
sirven para determinar la convección natural presente en el PCM. Para el tratamiento del término de 
flotación en dichas ecuaciones, se empleó la aproximación de Boussinesq [5]. La gravedad se incluyó 
en las ecuaciones de momento.  

1 Se ha de diferenciar entre el sistema a escala real, y el prototipo construido a escala de laboratorio. En el sistema a escala real, el puente 
térmico no existiría. Se trata de una característica exclusiva del prototipo a escala de laboratorio, para facilitar su proceso de fabricación. De 
ahí que se haya tenido en cuenta en la geometría construida para validar el modelo, pero no en la empleada para estudiar el comportamiento 
del sistema final.  

Figura 29: Imágenes del prototipo LHTES a escala de laboratorio construido  
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El PCM empleado en el presente trabajo es el RT60, un material comercial de la empresa Rubitherm 
GmbH [6]. Para definir las características de almacenamiento del PCM en el modelo (inputs), se optó 
por emplear directamente la curva de calor específico (Cp) en función de la temperatura. Dicha curva 
incluye tanto la capacidad de almacenamiento sensible (Cp sólido y líquido fuera del cambio de fase) 
como la de almacenamiento latente. Se midió experimentalmente mediante Calorimetría Diferencial 
de Barrido (DSC) siguiendo el método detallado en [7]. Los valores obtenidos se pueden ver en la Fig. 
4.  El resto de las propiedades asumidas fueron obtenidas del fabricante del PCM, y se presentan en la 
Tabla 1, junto las usadas para el aluminio.  
Tabla 6: Propiedades de los materiales empleados en el modelo desarrollado 

Propiedad 

Material 

Cp 

(KJ/kg·K) 

Densidad 
(kg/m3)  

Conductividad 
térmica 

(W/m·K) 

Viscosidad 

(kg/m·s) 

Coeficiente 
expansión 

volumétrico (ºC -1) 

Línea de 
liquidus/ 

solidus (ºC) 

PCM variable 770 (80 ºC) 0.2 0.0285 0.001 59/51 

Aluminio 871 2719 202.4 _ _ _ 

2.4. Esquemas numéricos utilizados, criterios de convergencia y otras consideraciones 

Para la resolución numérica de las ecuaciones, se empleó el esquema de resolución PISO con doble 
precisión. El método de linearización escogido fue de segundo orden, tanto para la discretization 
espacial como temporal. Las simulaciones se realizaron en modo transitorio, con un time-step de 5s 
(valor seleccionado en base al estudio del independencia del mallado arriba mencionado). La 
convergencia de cada simulación se evaluó mediante los residuales de las ecuaciones, y a través de la 
monitorización de parámetros de interés (temperatura y velocidad) en diferentes puntos del dominio. 
Los valores de los residuales fueron: energía, 10-8; velocidad en x e y, 10-4 y continuidad, 10-3. 
Además, para considerar un time-step como convergido, los parámetros críticos monitorizados debían 
alcanzar un valor constante. Se empleó un ordenador portátil modelo Toshiba Portegé (procesador 
Intel Core i5, 2.53 GHz y 4.00 GB RAM). Las simulaciones duraron entre 8 y 48h, dependiendo del 
número de celdas empleado (las cuales variaban en función del espesor de la geometría simulada). 

3. Resultados 

3.1. Validación del modelo CFD desarrollado 
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Figura 30: Valores de entalpía y calor específico del PCM 
RT60 obtenidos mediante DSC, y empleados en el modelo. 
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Con el fin de validar el modelo, se realizaron ensayos experimentales con el prototipo LHTES. Se 
estudió el comportamiento en solidificación, dado que es un proceso más lento que el de fusión, y por 
tanto, el limitante a la hora de extraer la energía almacenada. Los ensayos de validación consistieron 
en variar, mediante un programa, la temperatura del agua desde 65 ºC hasta 50 ºC en 4h. El ensayo se 
realizó por duplicado, obteniendo los mismos resultados. Se monitorizaron las temperaturas del PCM 
en las caras del aluminio interna y externa, a una altura de z=7.5cm (3 cm. por debajo del eje central), 

en la sección transversal central del prototipo (ver marcas en Fig. 2-B). Las condiciones de contorno 
de temperatura de agua se introdujeron en el modelo en función del tiempo mediante una UDF 
(función definida por el usuario). 

Tal y como se puede ver en la Fig. 5, los resultados simulados concuerdan con los experimentales. El 
error promedio de la sonda 2, que es la más crítica, debido a su posición, fue de 0.12 ºC. El error 
máximo obtenido fue de 0.24 ºC. Dichos valores están incluso dentro de la incertidumbre experimental 
de los termopares usados (± 0.5ºC). Por tanto, se puede concluir que el modelo es capaz de reproducir 
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Figura 31: Resultados experimentales de la descarga del sistema LHTES vs. 
Resultados obtenidos mediante simulación. La nomenclatura y de ubicación 
de  las sondas se corresponden con las mostradas en la Fig. 1.  

Figura 32: Resultados obtenidos mediante simulación para el tiempo de descarga del 
sistema en relación al espesor de placa. 
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de modo adecuado la solidificación del PCM, y se puede emplear para simular el sistema desarrollado. 

3.2. Estudio de la influencia del espesor de placas en el comportamiento del sistema LHTES 

Una vez validado, el modelo se empleó para simular el comportamiento del sistema en función del 
espesor de placa. La variable evaluada fue el tiempo necesario para descargar el 95% de la energía 
almacenada en el material. Se consideró una temperatura inicial del sistema de 65 ºC y como 
temperatura del agua, un valor constante de 50 ºC. La función step de temperatura se consideró como 
la condición de contorno más adecuada para analizar el proceso de descarga y la evaluación 
comparativa del proceso para distintos espesores. 

Los resultados se muestran en la Fig. 6, donde se representa, para distintos espesores totales de placa 
(PCM y encapsulado), el tiempo necesario para la solidificación por unidad de espesor. Se aprecia que 
para los espesores y la geometría analizada ambas variables se relacionan proporcionalmente mediante 
una ecuación lineal. La pendiente de dicha recta pasa por x=0, y tiene un valor de 2200 s/m2. Este 
parámetro multiplicado por la difusividad promedio del PCM da lugar al número de Fourier, (Fo), 
igual a 6.3·10-5 y constante para todas las geometrías analizadas. 

Para entender este comportamiento se analizó el proceso dinámico de transferencia de calor. Durante 
el proceso de solidificación, una simplificación habitual es considerar que la transferencia de calor 
dentro del PCM ocurre principalmente debido al fenómeno de conducción. Si además se considera que 
la variación de temperatura ocurre fundamentalmente en un plano perpendicular al flujo (eje x), se 
puede aproximar el flujo de calor como unidimensional (Ecuación 1): 

𝜕𝜕2𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑥𝑥2

=
1
𝛼𝛼
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝑑𝑑𝐼𝐼

 
(1) 

De este modo, α sería la difusividad promedio del PCM para las temperaturas de operación 
consideradas. Adimensionalizando la expresión, se obtendría la Ecuación 2: 

𝜕𝜕2𝜃𝜃
𝜕𝜕𝑥𝑥2

=
𝜕𝜕𝜃𝜃
𝜕𝜕𝑅𝑅𝐶𝐶

 
(2) 

Si se considera que el sistema se descarga completamente (𝜕𝜕2𝜃𝜃 𝜕𝜕𝑥𝑥2⁄ = 0), se puede obtener que dada 
esta geometría y temperaturas de operación, Fo es constante e independiente del espesor de placa, tal 
como se observó en la Fig. 6.  

Este Fo constante dependiente de la geometría, de los materiales y de las condiciones operativas, es 
independiente del espesor de placa y puede emplearse en tareas de diseño tal como se especifica a 
continuación: 1) El primer paso es definir el tiempo de descarga necesario del sistema. Dicho tiempo 
viene dado por la aplicación en la que se pretende sea implementado, y/o los perfiles de demanda del 
sistema. Con el Fo obtenido se calcula el espesor de placas máximo a emplear. 2) Con el caudal 
másico de agua, también definido por la aplicación empleada, se calculan el numero de placas en 
paralelo a utilizar. 3) Finalmente, se ha de definir la capacidad de almacenamiento deseada. Dicha 
capacidad de almacenamiento será empleada para calcular en número de placas a disponer en serie. 

Además, considerando la simplificación de una temperatura promedio de placa, 𝑇𝑇�, se puede calcular 
rápidamente el número de unidades de transferencia (NTU) o el coeficiente de transferencia de calor 
promedio (𝑁𝑁�) entre el fluido caloportador y el PCM (Ecuación 3). Este valor puede ser empleada para 
simulaciones simplificadas tal como se muestra en [2]. 

𝑙𝑙𝑙𝑙 �
𝑇𝑇� − 𝑇𝑇∞
𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇∞

� = 𝑒𝑒−𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑒𝑒−
𝑁𝑁�𝑅𝑅
𝑘𝑘 𝐹𝐹𝑡𝑡 

(3) 

Hay que destacar, por último, que de acuerdo con nuestro criterio el proceso terminará cuando la 
temperatura promedio de la placa 𝑇𝑇� sea aquella que corresponde a la descarga de un 95% de la 
capacidad térmica. Esta temperatura puede determinarse de forma rápida a través de la información 
obtenida mediante el DSC para el PCM analizado, lo que es un método rápido y sencillo. 
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4. Conclusiones 

Se ha desarrollado un modelo CFD de 2D para estudiar el comportamiento de un sistema de 
almacenamiento LHTES de placas con PCMs. El modelo se ha validado con ensayos experimentales 
de un prototipo a escala de laboratorio. La temperatura promedio en un punto crítico del sistema entre 
los resultados experimentales y simulados difiere en 0.12 ºC. Por tanto, el modelo se puede considerar 
preciso.  

Se realizaron simulaciones para estudiar la influencia del espesor de placas en el tiempo de descarga 
del sistema. Los resultados mostraron que existe una relación lineal entre la velocidad de avance del 
frente de cambio de fase y el espesor de placas. Se puede proponer por tanto el uso de un número de 
Fourier constante que defina el sistema. Dicho valor se puede calcular para cada PCM mediante dos 
simulaciones a través de modelo CFD de 2D con espesores de placa diferentes (ya que la relación es 
lineal, como se muestra en la Fig. 6), y ser aplicada en modelos sencillos que incluyan la longitud del 
sistema para calcular el tiempo de descarga. El dimensionamiento del sistema se puede realizar 
entonces de modo sistemático una vez definidos el tiempo de descarga deseado para la aplicación, el 
caudal de agua, y la capacidad de almacenamiento requerida.  
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RESUMEN 

La mayor parte de la energía que se consume en el funcionamiento de equipos de refrigeración 
proviene de combustibles fósiles cuyas reservas se están agotando. El propósito de este artículo es el 
de mostrar los potenciales beneficios del uso de sistemas de refrigeración con compresión por eyector 
para mejorar la eficiencia energética de éstos. Los eyectores también presentan otra serie de ventajas 
respecto a los compresores convencionales como son su bajo coste de fabricación y mantenimiento. 

Se ha llevado a cabo una revisión de las posibles configuraciones de ciclos de refrigeración donde se 
puede aplicar el eyector y se han comparado con un ciclo convencional para las mismas condiciones 
de trabajo y potencia térmica, así como para distintos refrigerantes de interés (R134a, R1234yf, 
R600a). Los resultados mostraron mejoras en el coeficiente de rendimiento de hasta un 45%. 

El eyector ha sido caracterizado mediante correlaciones su ratio de flujo de entrada y una nueva 
definición de la eficiencia de compresión. Estas correlaciones han sido obtenidas gracias a un método 
de análisis cuasi-unidimensional.  

Los sistemas de refrigeración han mostrado ser una potencial alternativa a los sistemas convencionales 
de refrigeración. 

Palabras clave: refrigeración por eyector, ratio de entrada, eficiencia de compresión, COP.
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1. Introducción 

La mayor parte de la energía consumida en los sistemas de refrigeración proviene de combustibles 
fósiles cuyas reservas se están agotando. Gran esfuerzo está siendo llevado a cabo por compañías e 
investigadores con el propósito de reducir la dependencia de estos combustibles mediante el uso de 
energías renovables o fabricando equipos más eficientes. Una posibilidad para la mejora del 
Coeficiente de Rendimiento (COP) de los equipos de refrigeración es el uso de calor residual en ciclos 
de cogeneración. Los ciclos de refrigeración también pueden usar este calor residual en sistemas de 
absorción o con eyectores como sistema de compresión. Sherif et al. [16] realizaron un estudio 
comparando sistemas de compresión de vapor mediante eyector con sistemas de absorción, 
concluyendo que aunque el rendimiento de los sistemas con eyector era aún inferior al de los sistemas 
de absorción, el más alto coste de estos últimos justifica el uso de eyectores. 

Las aplicaciones del eyector a los sistemas de refrigeración están siendo ampliamente estudiadas y en 
la literatura se pueden encontrar diversas configuraciones de ciclos. Yu et al. [21] propusieron un 
sistema en dos etapas con un “jet-pump” en la segunda. Este sistema permite la reducción de la 
presión de salida del primer eyector,  y por tanto incrementar el ratio de entrada, , y su coeficiente 
de rendimiento, COP. Yu et al. [22] desarrollaron un modelo termodinámico de sistema de 
refrigeración en auto-cascada para incrementar la presión de entrada al compresor. Se usó una mezcla 
de refrigerantes R23 y R134a logrando un 19.1% de mejora en el COP. 

Otra posibilidad para mejorar la eficiencia de los equipos de refrigeración es la de usar el eyector 
como sistema de expansión. Expandiendo el fluido en un eyector, el proceso de expansión es más 
similar a uno isoentrópico por lo que la capacidad específica de refrigeración aumenta. Además, 
gracias al eyector, parte de la energía de la expansión es recuperada en forma de presión lo que reduce 
el trabajo a realizar por el compresor, [1]. Sumeru et al. [18] realizaron una revisión de los sistemas de 
expansión por eyector. 

El eyector puede ser aplicado incluso a sistemas transcríticos los cuales, como expusieron Chen et al 
[6], tienen mayor potencial para el uso de energía residual con gradiente de temperatura debido a la 
mejor adaptación al deslizamiento de la temperatura del refrigerante. En sistemas transcríticos el 
eyector puede ser usado tanto como sistema de compresión o de expansión. Yari y Sirousazar [20], 

presentaron estudios teóricos de sistemas de , logrando mejoras en el COP del 22% y 26% 
respectivamente. 

Una de las principales desventajas de los sistemas con eyector es el bajo COP. Con el propósito de 
superar este problema se han estudiado sistemas combinados de ciclos con eyector y otros tipos de 
ciclos. Sokolov y Hearshgal [17] propusieron un ciclo con un eyector y un “booster” como etapas de 
compresión además de un ciclo híbrido.  

Dependiendo de la aplicación, los flujos primarios y secundarios del eyector pueden del mismo o de 
diferente fluido. Buyadgie et al. [5] desarrollaron un método de diseño conceptual para eyectores 
binarios. Los resultados probaron, de manera teórica, un incremento significativo en el COP respecto a 
sistemas con un solo refrigerante. 

2. Principios de funcionamiento y configuraciones de ciclos 

El principio de funcionamiento del eyector está basado en la posibilidad de convertir energía de 
presión de un fluido motriz en energía cinética a través de una tobera convergente-divergente. El 
eyector está compuesto de una tobera primaria donde el fluido a alta presión es acelerado. Gracias al 
efecto Venturi, el flujo secundario es arrastrado por el primario en la tobera secundaria. En la región 
de mezcla ambos flujos entran en contacto, la mezcla es decelerada a través de la zona de sección 
constante y la presión es incrementada debido a la aparición de una onda de choque y al difusor. El 
estado de los flujos primario y secundario puede ser gaseoso en ambos o líquido en el primario, lo que 
se conoce como “jet-pump”.  

312 
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De acuerdo a [6], las principales ventajas del eyector residen en su fácil construcción e instalación, el 
poco mantenimiento requerido además de la energía residual recuperada. Por el contrario, las 
desventajas recaen en su pobre comportamiento fuera del punto de diseño. 

Debido a los flujos que tienen lugar en el eyector, se pueden dar tres posibilidades de comportamiento 
dependiendo de la presión de salida , [15]. La presión crítica, , se define como la presión de 
salida por debajo de la cual es constante el ratio entre el flujo secundario y el primario es constante. En 
esta zona, tanto la tobera primaria como la secundaria se encuentran bloqueadas, por tanto el caudal 
másico es máximo. A este comportamiento se le denomina “modo crítico”. Por encima de la presión 
crítica, la tobera secundaria deja de estar bloqueada aunque la primera aun persiste de modo que  
decrece cuando aumenta . Si  continúa aumentando la tobera primaria también se desbloquea 
hasta el punto de que deje de arrastrar flujo secundario.  

De acuerdo a la literatura revisada, se proponen siete tipologías de interés además del ciclo 
convencional de compresión de vapor. Estas tipologías se muestran en las Figuras 1 a 6. La 
configuración 1, Figura 2, puede ser modificada intercambiando el compresor y el eyector 
(configuración 2). La configuración 3, Figura 3, puede ser modificada reemplazando el jet-pump de la 
segunda etapa por otro eyector (configuración 4). El recipiente de líquido en la configuración 6 puede 
ser reemplazado por un intercambiador permitiendo la posibilidad de usar refrigerantes distintos en 

cada ciclo, aunque en este estudio se ha considerado con el mismo refrigerante. 

Figura 1: Ciclo de compresión de vapor (Conf 0)   Figura 2: Ciclo híbrido (Conf 1) 

 

  Figura 3: Ciclo multi-etapa (Conf 3)   Figura 4: Ciclo con jet-pump (Conf 5) 
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 Figura 5: Ciclo híbrido en paralelo (Conf 6)  Figura 6: Ciclo en auto-cascada (Conf 8) 

3. Modelos matemáticos del ciclo y del eyector 

En esta sección se describirán las ecuaciones que definen los componentes de los ciclos de 
refrigeración anteriores haciendo un análisis detallado del modelo cuasi-1D del eyector. 

3.1. Ciclo de refrigeración 

El calor necesario en el generador de gas puede ser obtenido de una fuente de calor residual en algunos 
procesos industriales (y que es normalmente devuelto a la atmósfera) o de una fuente renovable como 
la energía solar. En tales casos, la energía del generador de gas no debe ser tenida en cuenta para 
calcular el coeficiente de rendimiento (COP) del equipo. Este parámetro, que se define como el ratio 
entre la potencia frigorífica producida frente a la consumida se define en la siguiente ecuación, donde 
la potencia consumida se debe al compresor y a la bomba. 

 

 

 

3.2. Modelo 1-D de eyector 

Una revisión de los modelos encontrados en la literatura se llevará a cabo explicando las diferentes 
aproximaciones a para resolver las ecuaciones que definen el flujo dentro del eyector. El primer 
modelo 1-D que describe el flujo a través del eyector fue desarrollado por Keenan et al. [11]. Consta 
de una tobera primaria y una secundaria terminando en una sección de área constante. Los autores 
propusieron dos aproximaciones para resolver el flujo. Por un lado, mezcla a presión constante y por 
otro, mezcla en área constante. Los resultados fueron validados con valores experimentales, mostrando 
mejor acuerdo el método de área constante para valore de AR mayores que 10. Posteriormente, los 
mismos autores [12], presentaron un modelo más avanzado. Los resultados mostraron esta vez que el 
método de presión constante reproducía mejor los resultados experimentales. Los autores sugirieron 
un método de diseño de eyectores que recae en la resolución de las ecuaciones de continuidad, 
cantidad de movimiento y energía asumiendo el fluido como gas ideal. El principal problema de este 
modelo era su incapacidad para representar el doble bloqueo explicado en la Sección 2. Munday and 
Bagster [14] desarrollaron un modelo para solventar este inconveniente. Postularon que el flujo 
primario sale de la tobera sin mezclarse con el secundario. Entonces el primario induce una sección 
convergente al secundario de modo que este último se acelera hasta que alcanza condiciones sónicas 
en una sección denominada garganta hipotética. Después de esta situación la mezcla entre los dos 
flujos se inicia a presión constante. Huang et al. [9] proporcionó un método para eyectores 
monofásicos asumiendo el fluido como gas ideal. El principal cambio introducido por los autores es 
que consideraron que la garganta hipotética se daba en la zona de sección constante y además la 
mezcla se daba a presión constante. Los resultados mostraron estar en buen acuerdo con los 
experimentos llevados a cabo con R141b para 11 eyectores. W E Lear et al. [13] desarrollaron un 
método capaz de trabajar con flujo bifásicos. Los autores describieron las características operativas y 
la física del flujo bifásico con condensación y ondas de choque debidas al límite de Fabri. García del 
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Valle et al. [8] propusieron una nueva aproximación para el cálculo de  basada en un 
procedimiento de perturbación de flujo supersónicos axilsimétricos linearizados. 

El modelo de eyector utilizado en este está basado en el de Huang et al. [9]. En lugar de usar un 
modelo de gas ideal, las propiedades termodinámicas de los refrigerantes se han calculado utilizando 
CoolProp, una librería de propiedades termo-físicas de código abierto escrita en C++, [3]. El flujo 
bifásico es tratado como homogéneo y en equilibrio al igual que en [13]. Aunque esta simplificación 
es ampliamente utilizada en la literatura, existe una falta de fiabilidad en estos modelos por tanto un 
estudio más detallado debería ser llevado a cabo.  

4. Definición del ratio de entrada (ω) y de la eficiencia de compresión (η) 

El comportamiento del eyector será definido mediante dos parámetros, éstos son el ratio de entrada 
, y la eficiencia de compresión del eyector . 

El ratio de entrada, ampliamente usado en la literatura, se define como como el cociente de caudal 
másico secundario respecto al primario, esto es la cantidad de flujo secundario que se arrastra por 
unidad de flujo primario. 

 

 

Generalmente en la literatura, el rendimiento del eyector se evalúa en términos de la energía 
recuperada por el flujo secundario con respecto a la energía disponible en el flujo primario, [2]. Se 
propone una nueva forma de evaluar la eficiencia del eyector como el incremento de presión estática 
conseguido en el flujo secundario respecto al incremento máximo que se podría conseguir si el flujo en 
el eyector fuera enteramente isoentrópico. 

 

 

 

Donde , es decir, la entropía resultante de un balance entre el flujo 
primario y el secundario. Existe una doble contribución al incremento de entropía, ésta es 
incrementada por el proceso de mezcla pero también por la onda de choque. El estudio realizado por 
Eames et al. [8] muestra que la presión estática permanece constante desde que se inicia la mezcla 
hasta que se produce la onda de choque mientras que la presión total se intercambia entre el flujo 
primario y el secundario. A través de la onda de choque la presión total disminuye debido a la fuerte 
reducción en el número de Mach por tanto el incremento de presión estática no es conseguido 
totalmente.  

5. Validación del modelo 

El modelo utilizado ha sido validado con datos experimentales encontrados en la literatura. En el caso 
de flujo monofásico se utilizan los datos proporcionados por [9]. Se realizó un análisis de sensibilidad 
de los parámetros de eficiencia del modelo mostrando que deben ser bien establecidos dependiendo 
del refrigerante y las condiciones de trabajo. Los resultados de la validación se muestran en la Figura 
7.  
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Figura 7: Comparación entre y para validación 

6. Caso de estudio 

La elección de los refrigerantes a utilizar debe estar basada en criterios de rendimiento y 
medioambientales. Respecto al criterio medioambiental éstos deben tener un bajo GWP y ODP y no 
deben ser tóxicos ni inflamables, ver ISO 817:2014 [10]. Consideraciones generales sobre 
refrigerantes en eyector se pueden encontrar en [6] por lo que se omiten en este texto. Bravo et al. [4] 
también llevaron a cabo una revisión del estado del arte sobre los refrigerantes usados en ciclos con 
eyector, concluyendo que los que mejor comportamiento mostraron eran R134a, R141b, R142a, 
R600a y R717. Considerando estos resultados, los refrigerantes propuestos son R134a, R1234yf 
(similar al primero) y R600a (aunque tiene mayor flamabilidad). Las condiciones de trabajo en el 

punto de diseño son  , , sub-enfriamiento y sobrecalentamiento de 5ºC  y 
pérdidas de presión en los intercambiadores de entre 1 bar para R134a y R1234yf y 0.5 bar para 
R600a.  

En primer lugar se presentarán los resultados del análisis del comportamiento del eyector, los valores 
de  y  serán utilizados para comparar las configuraciones de los ciclos. La geometría del 
eyector, esto es, los diámetros de las toberas primaria y secundaria han sido calculados para una 
capacidad frigorífica de 5 kW.  

7. Resultados y discusión 

El análisis del comportamiento del eyector, para unas condiciones fuera de las de diseño y una 
geometría fija, se ha llevado a cabo para temperaturas de saturación del flujo primario variando entre 
55ºC y 80ºC y en el secundario entre -10ºC y 25ºC. El sobre-calentamiento de los flujos primario y 
secundario se ha mantenido en 5K y 10K respectivamente, ya que de acuerdo a Wang et al. [19] 
ambos deben estar por debajo de 20K pero deben ser suficiente para evitar una posible aparición de 

cambio de fase en el refrigerante. Los resultados han mostrado una relación entre  y  que 
siguen la correlación de la siguiente ecuación. Dicha correlación ajusta bien para los valores 
calculados alcanzando valores de  mayores a 0.96, donde  y  son constantes a determinar en 
el análisis. 

 

 

 

Como se ve en la Figura 8,  crece con . Este comportamiento muestra que aunque la entropía del 
proceso de mezcla pueda aumentar al aumentar  la fortaleza de la onda de choque se reduce más ya 
que el número de Mach antes de la onda de choque cada vez es más cercano a uno. En el peor de los 
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casos analizados el coeficiente  fue de 0.97. La bondad de dicha aproximación se muestra en la 
Figura 9. 

 Figura 8: Relación entre  y  para R134a.   Figura 9: Ajuste de   

Conviene remarcar que el método de análisis y la correlación establecida entre  y  es válida 
únicamente para condiciones críticas de una geometría fija es sometida a distintas condiciones de 
trabajo. En la zona de doble bloqueo, aunque  sea constante  disminuye linealmente con 
como se establece en la Sección 4. Esto se debe al aumento de la fuerza de la onda de choque en la 
zona de mezclado. 

Los ciclos en la Sección 2 han sido comparados para los tres refrigerantes escogidos. Los resultados se 
muestran en términos de la diferencia del COP respecto al del ciclo de compresión de vapor 
convencional. La Figura 10 muestra el máximo incremento, el mínimo y la mediana para cada una de 
las configuraciones. El valor máximo de  que se ha permitido en las simulaciones es 1. Es 
importante destacar que para obtener soluciones en la configuración 8, el valor de  no podía ser 
limitado resultando valores  demasiado altos (superiores a 6) debido al intercambio de calor y la pre-
expansión. En esta configuración, el caudal másico secundario está fijado por la capacidad frigorífica 
pero, para evaporar el refrigerante desde el punto 5 hasta la entrada del primario (ver Figura 6), hace 
falta una gran cantidad de flujo másico secundario respecto al primario y por tanto un  muy 
elevado. Esta configuración podría ser apropiada para refrigerantes que trabajen con un elevado ratio 

de presiones entre condensación y evaporación. 

Figura 10: Comparación de configuraciones de ciclos 
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Similares resultados cabrían ser esperados para R134a y para R1234yf pero el COP mostrado por el 
segundo en la configuración 0 es mayor y por tanto el incremento relativo es menor en general. 
Dependiendo de las condiciones de trabajo se pueden producir mejoras o empeorar el comportamiento 
del ciclo utilizando el eyector. Para los tres refrigerantes la configuración 5 mostró ser la más 
ventajosa, las principales razones para esta mejora es el aumento de la capacidad frigorífica específica 
debido a la expansión en el eyector junto con la disminución del ratio de presiones en el que trabaja el 
compresor debido a la presión recuperada en el “jet-pump”. Los resultados mostraron que la bomba 
que aparece en el gráfico de la Figura 6 no es necesaria en la mayoría de los casos o que su incremento 
de presión es muy bajo, lo cual ayuda también a la mejor del COP. Una importante desventaja que se 
ha encontrado en todos los casos es que el caudal másico total que interviene en el ciclo aumenta, por 
tanto refrigerantes con bajo GWP y ODP deben ser utilizados. El incremento puede alcanzar hasta un 
5% en las configuración 3 y 4. 

Desde un punto de vista constructivo, la configuración 5 podría suponer dificultades en el control del 
equipo puesto que hay que mantener un nivel de líquido en el recipiente de líquido para alimentar a la 
válvula y al evaporador, sin embargo en esta configuración no se necesita ni generador de gas ni 
bomba de refrigerante. Las configuraciones 7 y 8 son también de fácil construcción por lo que son 
opciones viables para el diseño de equipos de refrigeración con eyector. 

8. Conclusiones 

En este trabajo se ha llevado a cabo el estudio del comportamiento del eyector así como de los ciclos 
de refrigeración con eyector. Aunque no todas las configuraciones produjeron mejoras, los sistemas 
con eyector han mostrado ser una potencial alternativa para los sistemas convencionales. Escogiendo 
apropiadamente las condiciones de trabajo se puede ahorrar una cantidad de energía considerable.  

El estudio fuera de diseño mostró que la elección de la geometría adecuada es un paso importante para 
el correcto funcionamiento del eyector y que ésta debe ser optimizada para las condiciones de trabajo 
más frecuentes. Dos parámetros han sido usados para caracterizar el comportamiento del eyector 
dentro del ciclo de refrigeración, previamente utilizado en la literatura revisada y una nueva definición 
de eficiencia de compresión del eyector . Los resultados mostraron que es una buena forma de 
caracterizar el comportamiento y gracias a las correlaciones propuestas es fácil simular las condiciones 
de un ciclo de refrigeración con eyector conociendo únicamente las presiones de trabajo del ciclo.  

Las configuraciones que mostraron mejores resultados fueron la 5, 2 y 7. La configuración 8 es 
igualmente una buena opción que debería ser estudiada en más profundidad para refrigerantes en los 
que haya más diferencia de presiones entre la condensación y la evaporación. Cuando existe un calor 
residual de forma gratuita las configuraciones 2, 6 y 7 mostraron mejoras sustanciales. 

Los resultados de este estudio deben ser tomados como un análisis cualitativo que ayuda a decidir la 
configuración de ciclo más favorable según las condiciones de trabajo y el refrigerante para una 
determinada aplicación. Estudios en más profundidad usando herramientas CFD así como ensayos 
experimentales deben ser llevados a cabo para proporcionar un método fiable de diseño de equipos de 
refrigeración con eyector. 
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RESUMEN 

En los últimos años se ha empezado a utilizar sistemas de suelo frío para combatir parte de la carga 
sensible de los locales. Como la temperatura superficial del suelo está limitada por el riesgo de 
condensación, un sistema de suelo frío suele ir complementado con un sistema de ventilación que 
combate el resto de carga sensible que el suelo no es capaz de combatir, además de la carga de 
ventilación y la carga latente del local. 

Para unificar las unidades terminales, se propone en este estudio una integración del suelo frío con el 
sistema de ventilación [1]. El sistema consiste en una estructura modular que se dispone en el forjado 
y forma conductos de ventilación por donde circula el aire. Sobre esta estructura se coloca la red de 
tuberías, que quedan embebidas en la capa de mortero y sobre la que se dispone el acabado superficial 
del suelo. Las bocas de difusión se sitúan en el suelo, pudiendo ser ventilación por mezcla o 
desplazamiento.  

El trabajo que se presenta es un análisis numérico de la transferencia de calor en la unidad terminal de 
suelo frío con ventilación, mediante elementos finitos, realizado con el software COMSOL 
Multiphysics [2]. Además, se realiza un ensayo experimental. Se integra el sistema en un suelo de 3x3 
m2 y se realiza un ensayo típico en condiciones de verano. Se describe el montaje del experimento, la 
monitorización llevada a cabo de los parámetros más importantes del sistema y el ensayo 
experimental. Se muestran los resultados experimentales, que confirman la estratificación de 
temperatura del aire de la zona. Por otro lado, la temperatura superficial media del suelo y la 
capacidad de refrigeración del sistema son dos de las variables utilizadas para comparar el ensayo 
experimental con la simulación numérica. 

El objetivo principal es validar el modelo numérico con los ensayos experimentales.  

El trabajo se encuadra en el proyecto UNICLIMA, financiado por AZVI en el marco de un proyecto 
de la Corporación Tecnológica de Andalucía y el CDTI. 

Palabras clave: Suelo radiante, sistema de ventilación, unidad terminal conjunta, modelado físico, 
ensayo experimental 

321 
IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 



  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 
 

1. Introducción 

Los sistemas radiantes de climatización tienen importantes ventajas frente a los basados en la 
impulsión de aire frío y seco: temperaturas de producción más elevadas con el consiguiente aumento 
en el rendimiento de la producción, mejor integración arquitectónica, flexibilidad frente a cambios en 
la compartimentación de los locales, etc. Sin embargo, al no utilizar el aire como elemento 
caloportador, requieren un sistema de ventilación que suministre el aire exterior requerido por la 
normativa [3]. El aire de ventilación previamente tratado combate la carga latente y la sensible que el 
suelo no es capaz de combatir.  

La aplicación de un suelo radiante frío con un sistema de ventilación por desplazamiento es muy 
interesante para la climatización de grandes volúmenes de aire, como aeropuertos, estaciones, museos, 
etc. Zhao [4] estudia este sistema en el aeropuerto de Xi’an Xianyang (China) y demuestra las ventajas 
en términos de confort y eficiencia energética respecto a los sistemas convencionales de aire.  

Siguiendo esta línea de investigación, se propone un nuevo sistema que integra el suelo radiante con el 
sistema de ventilación en una única unidad terminal. El aire de ventilación circula por conductos 
horizontales situados por debajo de la capa de suelo radiante y se impulsa a la zona mediante un 
difusor situado en cualquier parte del recinto. Una unidad de este tipo tendría ventajas significativas 
respecto a los sistemas por separado: mejora la integración del sistema de ventilación, mejora la 
convección entre el aire y el suelo, potenciando el mecanismo convectivo de transferencia de calor, y 
minimiza el riesgo de condensación, porque el aire en contacto con el suelo sería el exterior, una vez 
se haya tratado, en lugar del aire del local. 

Para caracterizar la unidad terminal es necesario el modelado físico de la misma. En la literatura 
existen modelos muy variados del comportamiento térmico de suelos radiantes [5-6]. En el caso de 
estudio, al incorporar los conductos de ventilación en el suelo radiante se cuestiona la hipótesis de 
conducción unidimensional. Además, aunque comúnmente se considera el régimen cuasiestacionario, 
la presencia  del aire de ventilación que circula por el interior de los conductos practicados en el suelo 
radiante, cuya inercia térmica es menor, provoca cambios en las condiciones de contorno del suelo que 
fuerzan la consideración del régimen transitorio para el modelado del sistema. 

El trabajo que se presenta consiste en un análisis numérico de la transferencia de calor en esta unidad, 
cuya solución se obtiene mediante elementos finitos y un ensayo experimental que permite validar el 
modelo numérico. El trabajo se centra en la parte térmica, excluyendo el estudio del aire de 
ventilación. 

1. Descripción del sistema. 

La unidad terminal que integra el suelo radiante y el sistema de ventilación consiste en una estructura 
modular que se coloca sobre el forjado o capa constructiva, creando secciones de paso por donde 
circula el aire de ventilación. Sobre ésta se dispone la red de tuberías, que es cubierta con una capa de 
mortero de nivelación y el acabado superficial del suelo. Las estructuras se encajan unas con otras 
creando pasos de aire hasta las bocas de difusión, que estarían situadas en el suelo. En la Fig. 1 se 
muestra un esquema de la unidad terminal. 

 
Figura 1: Unidad terminal de suelo frío con conductos de ventilación con y sin hueco para el difusor. 
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2. Modelado del sistema.  

Se propone un modelo tridimensional y en régimen transitorio, cuya solución se obtiene mediante 
elementos finitos. Se utiliza el software COMSOL Multiphysics para la simulación del sistema. Las 
ecuaciones de transferencia de calor que gobiernan el proceso están descritas en [1]. El análisis del 
sistema completo comprende el acoplamiento de tres procesos diferentes: la transferencia de calor 
entre el agua y los tubos, la conducción de calor entre el tubo y el hormigón, y la transferencia de calor 
con el aire de ventilación que circula por los conductos horizontales por un lado, y con el aire de la 
zona, por otro. Este último proceso se modela mediante coeficientes de transferencia de calor.  

Entre el aire de ventilación y la unidad terminal se desprecia la radiación y el coeficiente convectivo se 
calcula a partir del número de Nusselt  y las correlaciones adimensionales en convección forzada flujo 
interno [7]. Entre el suelo y el aire de la zona se considera un coeficiente de transferencia de calor 
convectivo-radiante cuyo valor se obtiene de la literatura [8]. 

3. Ensayo experimental. 

3.1. Montaje del ensayo. 

Se describe el montaje experimental para el estudio del comportamiento térmico de la unidad terminal 
propuesta. Para ello se ha construido un suelo de 3x3 m2 que asemeja a la unión de 25 módulos unidos 
entre sí. A expensas de la fabricación de los módulos de polietileno (PET), se recurre a una estructura 
de cartón prensado (Fig. 2a). La zona inferior del suelo por donde circula el aire de ventilación tiene 
una altura de 8 cm. Éste se introduce a través de un conducto por una de las esquinas del suelo. El 
módulo central incorpora el hueco donde se sitúa el difusor de aire, con un diámetro de 22 cm. Sobre 
esta estructura se dispone una capa de corcho de 2.5 cm de espesor como aislamiento en la que se 
apoyan los tubos. Se disponen en forma de espiral (Fig. 2b). Los tubos son de polietileno de 16.2/20 
cm de diámetro. La separación entre tubos es de 18 cm. El mortero se vierte sobre las tuberías para 
formar una capa uniforme de 3 cm de espesor (Fig. 2c). Con el objetivo de crear un espacio interior en 
el que las condiciones del aire se mantengan estables, se monta una carpa de lona de 2.5 m de altura 
(Fig. 2d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Montaje del ensayo experimental. 

3.2. Monitorización del experimento. Instrumentación. 

Una vez montado el sistema hay que suministrar el aporte térmico que permita simular las condiciones 
típicas de un día de verano. Como los ensayos se realizan en el mes de enero, se utilizan unos 
radiadores que se sitúan en el interior de la zona para elevar la temperatura del aire en torno a 27-28ºC. 
Una bomba de calor de laboratorio PolyScience “Heated Circulating Bath”, con un controlador digital, 
regula la temperatura de entrada del agua al suelo a la temperatura deseada. 
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Para el estudio del comportamiento térmico del sistema, es necesaria una monitorización exhaustiva 
del experimento. Las medidas se registran cada 5 minutos.  

Temperatura superficial del suelo 

La temperatura de la superficie del suelo se mide mediante 8 sensores de temperatura y humedad tipo 
Hobo U12. El suelo se divide en 9 cuadrados iguales de 1 m2 y se coloca un sensor en el centro de 
cada uno de ellos, excepto en el central donde se sitúa el difusor. Se utiliza una sonda de contacto y  
pasta térmica, que permite una adherencia total. Además, la sonda se cubre para evitar que la radiación 
afecte a las medidas. Además de los sensores, se ha utilizado una cámara termográfica para comprobar 
la uniformidad de temperaturas superficiales. Cada cierto tiempo se realizan fotos a cada una de las 9 
áreas (de 1 m2) en las que se divide el suelo, dejando la sonda de temperatura superficial en el centro. 
De esta manera se obtiene un mayor conocimiento de la distribución de temperatura cada una de las 
superficies en las que se ha dividido el suelo. 

Temperatura del aire y de las superficies 

Para medir la temperatura del aire se utilizan 5 sensores de temperatura y humedad, dos Hobo U12 y 
tres Hobo U23. En experimentos anteriores se comprueba que la temperatura del aire es uniforme en 
dirección x e y (ver Fig. 3), por lo que los sensores se cuelgan mediante cuerdas a diferentes alturas (5, 
75, 100, 130 y 150 cm) con el objetivo de comprobar si se produce una estratificación de la 
temperatura de la zona. Por otro lado, es necesario conocer las temperaturas de las superficies 
circundantes (paredes y techo) para el cálculo de la temperatura operativa. Se ha utilizado una cámara 
termográfica que, de forma periódica, mide la distribución de temperatura en cada una de las 
superficies. 

En la Fig. 3 se muestra un esquema general de la monitorización del suelo (3a) y del aire (3b). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Posición de los sensores. a) Temperatura superficial. b) Temperatura del aire.  

Sección frontal. 

 

Temperatura y caudal de agua. 
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La temperatura de entrada del agua al suelo se regula a través del controlador digital de la bomba de 
calor. A la salida, se ha colocado un termómetro PT100 con sonda para medir la temperatura del agua 
y, de esta manera obtener el salto térmico que tiene lugar en el suelo. Además, se ha instalado un 
caudalímetro que mide el caudal de agua. 

La Fig. 4 muestra imágenes de la monitorización del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: a) Sensores U12 y U23 colocados en la zona. b) Medida del caudal y la temperatura de 
entrada y salida del agua. 

3.3. Descripción del ensayo del experimento. 

El ensayo se realiza en enero de 2015. Como el objetivo es simular un día de verano se utilizan dos 
calefactores que calientan el aire de la zona hasta 27-28ºC. Se mide la temperatura inicial del 
hormigón, que es de 15ºC, más baja que en verano, que suele estar en torno a 25ºC.  

Para conseguir una respuesta transitoria del sistema es necesario un calentamiento del suelo hasta una 
temperatura próxima al ambiente. Se programa una temperatura de producción de agua de consigna de 
35ºC y a las 8:55 horas se inicia el experimento. El agua de entrada, inicialmente a 22ºC y con un 
caudal de 0.042 kg/s, tarda 30 minutos en alcanzar la consigna de 35ºC. El proceso de calentamiento 
se mantiene hasta las 10:10 horas, instante en el que la temperatura superficial media del suelo es de 
26.1ºC. En ese momento se inicia el proceso de enfriamiento. Se programa entonces una temperatura 
de entrada de agua de 15ºC. El objetivo es disminuir la temperatura superficial del suelo hasta 
conseguir que la variación sea despreciable, instante en el que se habrá conseguido alcanzar el estado 
estacionario. Hasta las 11:35 horas (1 hora y 25 minutos después) no se alcanza la consigna de 15ºC. 
La operación del sistema se mantiene hasta las 14:30 horas, donde se observa que la variación en la 
temperatura superficial del suelo ha sido de apenas 0,1ºC en los últimos 30 minutos.  

Durante todo el periodo se han realizado fotografías con la cámara termográfica,  en intervalos de 15-
20 minutos. Las fotografías al suelo se realizan desde una altura de 2 metros y en perpendicular a la 
superficie con la ayuda de una escalera. También se realizan fotografías a las paredes y techo. 

4. Validación del modelo numérico. 

4.1. Resultados experimentales. 

Tras la realización del ensayo y la monitorización de los parámetros se muestran los resultados 
obtenidos. Las mediciones de la temperatura del aire permiten comprobar que existe estratificación de 
temperaturas (Fig.5).  
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Figura 5. Perfil vertical de la temperatura del aire de la zona. 

Según la UNE-EN ISO 7730:2006 [9] una gran diferencia entre la cabeza y los tobillos puede dar 
lugar a la incomodidad. En la Fig. 5 se observa que hay 7ºC de diferencia entre el suelo y una altura de 
1.6 m, lo que supondría un PD (porcentaje insatisfechos) en torno al 50%. La incorporación de la capa 
de solado y la impulsión de aire ventilación tratado va a disminuir esta diferencia de temperaturas y 
obtener un PD más favorable. 

La temperatura media superficial del suelo se obtiene como la media de las ocho medidas realizadas 
por los Hobo U12 (Fig. 6a). Se usan las fotografías realizadas por la cámara termográfica para 
comprobar si la sonda está encima de un tubo (figura 6b), lo que permite identificar desviaciones de la 
medida respecto a las demás. También se hacen fotos a las paredes y techo para obtener la evolución 
de la temperatura operativa. Además, se ha identificado que las medidas de las sondas cercanas a los 
radiadores son más altas que el resto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. a) Temperatura media superficial del suelo. b) Imagen infrarroja de una parte del suelo. 

4.2. Simulación de la unidad terminal experimental. Comparación con los resultados 
experimentales. 

Parámetros de la simulación. 

La comparación de los resultados obtenidos en el ensayo experimental y de la simulación del sistema 
en COMSOL Multiphysics va a permitir validar el modelo numérico. Para ello es necesario que se 
realice la simulación de la unidad terminal en las mismas condiciones que han tenido lugar en el 
experimento. La temperatura operativa resultante a lo largo del experimento y la temperatura de 
entrada del agua, son variables de entradas en la simulación. En la superficie del suelo se supone un 
coeficiente convectivo-radiante de 6.5 W/m2K. En el conducto de ventilación se desprecia la radiación 
y se calcula el coeficiente convectivo cuyo valor es de 16 W/m2K. Se define una malla secuencial 
controlada en el que el dominio es discretizado en tetraedros, que forman una malla no estructurada 
con un mallado más fino en la zona de los tubos, así como en las zonas de contacto entre las diferentes 
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capas de suelo, y un mallado grueso en el resto. En la figura 7 se muestra una imagen de la geometría 
del sistema (Fig. 7a) la malla en el hueco del difusor (Fig. 7b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: a) Geometría del sistema en Comsol. b) Detalle de la malla. 

Comparación de los resultados experimentales con la simulación. 

En la primera simulación (Fig. 8a) se observa que ambas curvas siguen la misma evolución, pero hay 
diferencias importantes. En la simulación, la temperatura del suelo es inferior a la medida en el 
entorno del máximo. La diferencia es 1.6ºC en el punto máximo. Posteriormente, el enfriamiento se 
produce de forma más lenta, sin llegar al estado estacionario hasta los instantes finales, 3 horas y 48 
minutos después del experimento. Estos resultados iniciales predicen un comportamiento del modelo 
numérico en los que el suelo no es tan conductivo como el del experimento y tiene una mayor inercia, 
lo que provoca que su respuesta sea más lenta.  

Para corregir este comportamiento se modifican las propiedades térmicas del mortero, que se han 
obtenido de los catálogos del fabricante. Tras algunas pruebas, se aumenta la conductividad de 1.5 a 
1.8 W/mK y la densidad de 1500 a 1750 kg/m3. La Fig. 8b muestra que las diferencias entre ambas 
curvas son ahora menores. En el punto máximo la diferencia se ha reducido a 0.4ºC. En el proceso de 
enfriamiento ambas curvas tienen prácticamente la misma forma y alcanza el régimen estacionario en 
el mismo momento, con una temperatura media del suelo de 18.5ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: a) Comparación temperatura media del suelo. Primera simulación. b) Comparación 
temperatura media del suelo ajustando los parámetros térmicos del mortero. 

Para dar por válido el modelo detallado se comprueba que se cumple el balance de energía. La energía 
que se lleva el agua es igual a la energía almacenada en el mortero más la energía intercambiada entre 
el suelo y el aire de la zona. Para ello se representa la energía que se lleva el agua, lo que permite 
valorar la capacidad de refrigeración del suelo en el estado estacionario (Fig. 9).  
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Figura 9: Comparación de la carga que combate el suelo en el experimento y en la simulación. 

En el parte transitoria del proceso, la curva de simulación está por debajo del experimento, con un 
error mayor en el final del proceso de calentamiento. Al alcanzar el estado estacionario, ambas curvas 
se superponen y el error es mínimo. La carga de refrigeración en el estado estacionario es de 48 W/m2. 
Por lo tanto, se puede afirmar que se ha validado el modelo numérico. 

5. Resumen y conclusiones 

Se presenta el ensayo experimental de una unidad terminal que integra un suelo radiante con un 
sistema de ventilación. Los resultados del ensayo se utilizan para validar el modelo numérico del 
sistema, realizado en Comsol Multiphysics. El estudio se centra en el comportamiento térmico del 
sistema sin incluir el aire de ventilación. 

Se ensaya el sistema para la refrigeración de una zona simulando un día característico de verano. Para 
conseguir el carácter transitorio del sistema es necesario que el suelo pase por un proceso de 
calentamiento para, posteriormente, iniciar el enfriamiento hasta que alcance el estado estacionario. 
Los resultados experimentales confirman que debido al suelo radiante, se produce una estratificación 
de temperaturas en la zona.  

La primera simulación revela diferencias en la temperatura media del suelo con respecto a los 
resultados experimentales. El suelo del modelo numérico es menos conductivo y con más inercia. La 
modificación de las propiedades térmicas del mortero permiten ajustar los resultados y obtener una 
diferencia en la temperatura media del suelo menor de 0.4ºC. 

Finalmente se comparan los resultados de capacidad de calefacción y refrigeración del suelo. Los 
errores entre ambas curvas se consideran lo suficientemente pequeños para confirmar la validación del 
modelo numérico. 
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RESUMEN 

El almacenamiento termoquímico por adsorción ha demostrado poseer una serie de ventajas que le 
confieren un gran potencial comparado con el almacenamiento térmico sensible o latente [1]. El grupo 
GITSE de la Universidad de Zaragoza, basándose en los trabajos de [2] ha diseñado y construido dos 
instalaciones experimentales (escala de laboratorio) para estudiar el comportamiento térmico de 
sistemas de almacenamiento termoquímico. Los primeros estudios realizados se han llevado a cabo en 
un lecho fijo de zeolita empleando vapor de agua como pareja de trabajo. Se han realizado series de 
ensayos modificando algunos parámetros y variables relevantes (temperatura, humedad relativa, 
caudal de entrada, diámetro de partícula, altura del lecho ocupado). En la Fig. 1 se muestran los 
resultados de dos ensayos realizados empleando zeolita con diferente tamaño de partícula. 

 
Figura 1: Evolución térmica durante la fase de adsorción para dos tamaños de partícula 1,6-2,0 mm 

(izq.), 2,5-5,0 mm (dcha.) 
 

La respuesta térmica del sistema (en términos de calor liberado, salto térmico y tiempo de respuesta), 
se ve fuertemente afectada por muchos de estos parámetros y variables, pero muestra un gran potencial 
y adaptabilidad para ser una tecnología útil para aprovechamiento de calores residuales. 

Palabras clave: Almacenamiento termoquímico de energía, Adsorción, Zeolitas. 
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1. Introducción 
El potencial del almacenamiento termoquímico (TCS, del inglés Thermo Chemical Storage), tanto 
para procesos de sorción como de reacción química, es una opción muy interesante para el 
almacenamiento de energía térmica gracias a una serie de ventajas que presenta frente a las 
tecnologías de almacenamiento sensible y latente (alta densidad energética y volumen reducido de 
almacenamiento o pérdidas de calor despreciables durante el almacenamiento). Actualmente sigue 
siendo una tecnología con un bajo nivel de desarrollo y todavía es necesario seguir investigando tanto 
en los materiales TCS [3] como en su implementación en el sistema. Existen ya materiales para 
sistemas TCS que han sido ensayados en condiciones de trabajo muy variadas tanto para adsorción 
(silicagel, zeolitas, sales, estructuras órgano-metálicas, materiales compuestos zeolita-sal) como para 
absorción y para reacción química. Aunque hay algunos informes que revelan aspectos prometedores 
tanto técnicos como económicos de estos sistemas (Tabla 1), todavía hay algunos obstáculos que 
deben abordarse. Los autores son conscientes del estado de madurez de la tecnología TCS, casi al 
100% en nivel de I+D [4], de algunos de los puntos críticos (costes, estabilidad, cinética, complejidad 
del sistema) así como del potencial de esta tecnología, en particular para aprovechamiento de calores 
residuales. Por todo ello se considera relevante cualquier avance en la caracterización de este tipo de 
sistemas y en las soluciones particulares que permitan mejorar el diseño y/o los componentes del 
reactor con una implementación especial (por ejemplo con técnicas como el washcoating). 

Tabla 1. Parámetros típicos de los sistemas de almacenamiento de energía térmica (TES, del inglés 
Thermal Energy Storage) [4] 

Sistemas TES  Capacidad 
(kWh/t) 

Potencia 
(MW) 

Eficiencia 
(%) 

Periodo de 
almacenamiento 
(h, d, m) 

Coste 
(€/kWh) 

Sensible (agua caliente) 10-50 0,001-10 50-90 d/m 0,1-10 

PCM 50-150 0,001-1 75-90 h/m 10-50 

Reacciones químicas 120-250 0,01-1 75-100 h/d 8-100 

 

Para avanzar al siguiente nivel de madurez tecnológica en sistemas de TCS basados en adsorción, 
existen una serie de cuestiones aún no resueltas que deben ser afrontadas: el diseño del reactor 
(relacionado con la mejora de la transferencia de calor y de masa), la eficiencia energética durante el 
proceso de humidificación, la optimización de la regeneración del proceso para un sistema integrado y 
una serie de aspectos relacionado con el material. Este trabajo contribuye hasta cierto punto en los 
aspectos relacionados con el estudio de la transferencia de calor y la respuesta térmica de diferentes 
reactores. 

2. Metodología 

2.1. Instalación Experimental 

Con el fin de estudiar el comportamiento térmico de reactores TCS para adsorción y desorción, se han 
diseñado dos instalaciones experimentales [5]. La primera está diseñada para realizar estudios rápidos 
y preliminares de los materiales. Está compuesta por instrumentación sencilla (bombas de pecera, 
sistema calefactor casero por resistencia y tubo, borboteador, rotámetro) que permite obtener 
resultados aproximados y cualitativos. La segunda instalación consta de instrumentación más precisa, 
tanto para medida como para control, gracias a un mezclador de evaporación controlada (Controlled 
Evaporation Mixing, CEM) y sus correspondientes controladores de flujo másico. Esta instalación es 
la que se ha empleado en los experimentos mostrados en adelante, salvo en los correspondientes al 
apartado 3.4. 
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2.2 Descripción 

La instalación experimental cuantitativa está basada en Hongois y cols. [2] y en los resultados 
preliminares obtenidos con la instalación cualitativa. Ambas instalaciones experimentales han sido 
diseñadas para trabajar como sistemas abiertos de intercambio de calor entre una corriente de aire y el 
material de TCS contenido en un reactor. La corriente de aire transporta diferentes cantidades de agua 
consiguiendo humedades relativas (HR) en todo el rango (de 0 a 100 %) a la entrada del 
correspondiente reactor. Se instalaron diversos sensores de temperatura (termopares tipo T) y HR (± 
0,1 K, ± 0,8 % HR) para caracterizar el proceso. La instalación puede operar en un rango de 
temperatura que va desde ambiente hasta 200ºC y con un caudal de aire de hasta 10 ln/min. Para 
asegurar el control de la temperatura de la corriente de entrada al reactor, se adecuó un traceado 
térmico en la sección entre el CEM y el reactor. Frente a la instalación sencilla, el sistema CEM de la 
instalación cuantitativa aporta: precisión controlada para el flujo de gas (± 0,8 %) y el flujo de líquido 
mezclado (± 0,2 %), respuesta rápida, alta reproducibilidad, flujo de vapor muy estable, selección 
flexible de la relación gas/líquido.  

3. Resultados experimentales: reactores y materiales 
Con el objetivo de estudiar la respuesta térmica en función del diseño del reactor, se han realizado 
ensayos con diferentes configuraciones y se ha analizado el efecto de algunas variables y parámetros 
relevantes. Se han estudiado cuatro disposiciones: lecho fijo con flujo axial, lecho fijo con flujo cuasi-
radial, pequeño bloque con washcoating de zeolita y alimentación directa de agua líquida (en lugar de 
vapor). También se han estudiado diferentes zeolitas y un material compuesto zeolita-sal. 

3.1. Lecho fijo: granos de zeolita 

Para la el sistema de lecho fijo se trabaja con un reactor cilíndrico de vidrio con una camisa de vacío 
que lo rodea para reducir las pérdidas de calor a través de las paredes. El diámetro interno del tubo es 
de 2,04 cm y permite una altura máxima de lecho de 15 cm (Fig. 2, izq.). Se ha estudiado la respuesta 
del sistema ante variaciones de caudal de aire, tamaño de partícula y HR. 

Se realizaron ensayos variando el caudal de aire en un rango entre 4 y 9 l/min, con HR del 100 % en 
todos los casos. La Fig. 2 (dcha.) muestra la temperatura de la corriente de salida de los diferentes 
ensayos en los que el resto de condiciones se mantuvieron prácticamente contantes (diámetro de 
partícula en rango de 1,6 a 2,5 mm; altura del lecho de 3,5 cm; masa de zeolita 7,5 g; 100 % HR en la 
entrada; Tentrada 25 ºC, aprox.). 

Øint 7mm
Øext 10mm

e 1.5mm

Øint 20.4mm
Øext 24mm

e 1.8mm

Øint 35.4mm
Øext 40mm

e 2.3mm

H
lecho 150m

m

H
cám

ara de vacío 150m
m

Termopar 
Entrada

Termopar 
Salida    

Figura 2: Dimensiones del reactor de lecho fijo (izq.) y Evolución de la temperatura de salida para 
diferentes caudales de entrada (dcha.). 

Conforme el caudal de entrada aumenta, la evolución de la temperatura con el tiempo alcanza un pico 
más estrecho y elevado correspondiendo con una adsorción es más rápida y la temperatura máxima 
alcanzada es más elevada. Sin embargo, con esta configuración estudiada en este trabajo, parece 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
332 



  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 
 

haberse alcanzado un punto de diseño en el que trabajar con caudales de aire mayores no contribuiría 
de forma significativa a alcanzar temperaturas más elevadas a la salida ni saltos térmicos más amplios. 

Posteriormente se realizaron ensayos modificando la HR de la corriente de entrada, el resto de las 
condiciones se mantuvieron fijas (caudal de 8 l/min, diámetro de partícula en rango de 1,6 a 2,5 mm; 
altura del lecho de 3,5 cm; masa de zeolita 7,5 g; 100 % HR en la entrada; Tentrada 25 ºC, aprox.). La 
Fig. 3 (izq.) muestra la temperatura de la corriente de salida de estos ensayos. 

 
Figura 3: Evolución de la temperatura de salida para diferentes HR en la corriente de entrada (izq.) y 

para diferentes distribuciones de tamaños de partícula (dcha.). 

En un siguiente paso se ha estudiado el efecto del tamaño de partículas del lecho. La Fig. 3 (dcha.) 
muestra la temperatura de salida de esos ensayos, en los que el resto de las condiciones se han 
mantenido constantes (altura de lecho 3 cm; masa de zeolita 5,8 g; flujo de aire 8 l/min; Tentrada 25 ºC 
aprox.). Cuando se trabaja con el diámetro de partícula menor, tanto el salto térmico como la 
temperatura máxima alcanzada son más elevados. Al ir disminuyendo el diámetro de partícula, el 
potencial de adsorción del lecho aumenta debido a que la resistencia externa a la transferencia de masa 
(que se encuentra en la superficie externa de cada grano de zeolita) se reduce a medida que la 
superficie total externa aumenta. 

Finalmente, se ha estudiado la variación de la sección del reactor. Se han empleado reactores con 
diámetros internos de 2, 5 y 10 cm. Salvo la cantidad de zeolita, el resto de condiciones se han 
mantenido constantes (diámetro de partícula en rango 1,6 a 2,5 mm; altura del lecho 0,5 cm; 100 % 
HR; caudal de aire 8 l/min; Tentrada 25ºC, aprox.). La Fig. 4 (izq.) muestra la temperatura de salida en 
esos ensayos. 

 
Figura 4: Evolución de la temperatura de salida para reactores con diferentes diámetros (izq.) y para 

diferentes zeolitas y silicagel (dcha.). 

A simple vista la diferencia en la respuesta térmica es notable. Sin embargo, este estudio paramétrico 
aun no siendo suficientemente significativo para extraer conclusiones definitivas (ya que, por ejemplo, 
al mantener la altura del lecho, la cantidad de zeolita es completamente diferente en los tres casos) es 
ya indicativo de puntos de diseño relevantes. Por ello, en un trabajo futuro se realizará un diseño de 
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experimentos orientado a conseguir una superficie de respuesta que tenga en cuenta al menos tres 
factores: la cantidad de zeolita, la altura del lecho y el flujo de aire. 

3.2. Zeolita y material compuesto zeolita-MgSO4 

Se han realizado ensayos con tres zeolitas distintas: zeolita NaY del proveedor Chemiewerk Bad 
Köstritz (Köstrolith®) y zeolitas NaY y NaX de Tosoh Corporation. Además, se han realizado ensayos 
con silicagel. Todos los ensayos se han realizado en el mismo reactor. La Fig. 4 (dcha.) muestra la 
respuesta térmica obtenida con estos 4 materiales. La zeolita NaX muestra mejores resultados en 
términos de temperatura máxima alcanzada y salto térmico; las tres zeolitas muestran una tendencia 
similar en cuanto a la evolución y forma de la temperatura de salida. 
 
Para mejorar el comportamiento del material se han realizado ensayos con material compuesto zeolita 
y MgSO4.  El material compuesto que se prepara se beneficia de la mayor entalpía de adsorción de la 
sal, que se embebe en algunos de los poros de la zeolita (que actúa como material soporte y también 
como material adsorbente). El material compuesto fue preparado empleando el método “mojado”. Esto 
supone la impregnación de la zeolita en una disolución de MgSO4 (MgSO4∙7H2O disuelto en agua 
destilada). La zeolita utilizada fue la faujasita NaY del proveedor CWK-Köstrolith, con un diámetro 
de partícula en el rango 1,6 y 2,5 mm. La zeolita se secó durante 1h a 300 ºC para deshidratarla por 
completo antes de iniciar la síntesis del material compuesto. Para preparar la disolución de la sal se 
calculó la cantidad requerida de MgSO4∙7H2O, teniendo en cuenta las 7 moléculas de agua que se iban 
a perder cuando el material compuesto estuviese completamente seco. La zeolita se sumergió en la 
disolución, donde permaneció durante 2 h. Transcurrido este tiempo, el exceso de disolución fue 
retirado por filtración. Finalmente, la zeolita impregnada se secó en un horno durante 8 h a 200 ºC. 
Esta temperatura se consideró suficiente para conseguir deshidratar por completo tanto la sal como la 
zeolita. Con este método se sintetizó una muestra de 60 mg de material compuesto zeolita-MgSO4, el 
cual contenía un 5,5 % en peso de MgSO4. Una vez preparado se han realizado ensayos con este 
material compuesto empleando el reactor de lecho empaquetado mencionado anteriormente. Siguiendo 
el mismo procedimiento, también se sintetizó material compuesto NaX-MgSO4 con un contenido en 
sal del 9 % en peso.  

  
Figura 5: Evolución de la temperatura de la salida para zeolita NaY y su correspondiente material 

compuesto (izq.) y para zeolita NaX y su correspondiente material compuesto (dcha.). 

La Fig. 5 (izq.) muestra la evolución de la temperatura de salida del ensayo con zeolita NaY y el de su 
correspondiente material compuesto. Tan solo por haber incorporado un 5,5 % en peso de sal se 
obtiene una mejora significativa (en términos de tiempo de respuesta y salto térmico). De acuerdo a la 
literatura, se espera que el óptimo se encuentre con un 15 % en peso de sal [2]. Sin embargo, este 
análisis no es general tal y como se observa en la respuesta del compuesto NaX (Fig. 5, dcha.): 
mientras que la respuesta térmica del material compuesto con zeolita NaY mejora, al material 
compuesto con zeolita NaX le sucede lo contrario. Por tanto, se deduce que la síntesis de un material 
compuesto no siempre va a merecer la pena, ya que existe una interacción entre la sal y el soporte 
zeolítico que condicionará su nuevo comportamiento, siendo adecuado en la zeolita NaY pero no en la 
NaX. Se está investigando en las causas de este comportamiento. 
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3.3. Washcoating de zeolita 

Otra técnica interesante debido a las ventajas que ofrece frente a los lechos fijos es la aplicación de la 
zeolita mediante la técnica washcoating (reducción de la pérdida de carga, mejora de la transferencia 
de masa y de calor). El sistema TCS que se estudió en este caso estaba compuesto por una estructura 
soporte de cordierita similar a un ladrillo (6 cm de longitud, sección cuadrada de 1,2 x 1,2 cm, con 
canales internos también de sección cuadrada de 1 mm de lado) que por inmersión en un barro de 
zeolita se impregnó aproximadamente con 1 g de zeolita alcanzando espesores de micras repartido de 
forma más o menos homogénea sobre toda la superficie del ladrillo. La estructura, envuelta con fibra 
de vidrio en las caras longitudinales, se situó en el interior de un tubo de vidrio (que actúa como 
reactor). El caudal de aire fue de 2,3 l/min, una HR del 85% y temperatura ambiente (25 ºC) a la 
entrada.  

En la Fig. 6 se aprecia que el washcoating mejora notablemente los tiempos de respuesta en 
comparación con el reactor de lecho fijo con gránulos de zeolita, con tiempos inferiores a 1 minuto 
hasta alcanzar la temperatura máxima (superior a 80 ºC y un salto térmico de más de 55 ºC). Ambos 
ensayos se han realizado con la misma cantidad de zeolita y las mismas condiciones en la corriente de 
entrada. Estos resultados muestran una diferencia significativa entre las dos soluciones (tanto en 
tiempo de respuesta como en la forma de la curva de la temperatura) lo que añadido a la 
implementación singular de la zeolita (como un recubrimiento) amplía las posibilidades de integración 
en distintas aplicaciones y hacen conveniente profundizar en la experimentación con la solución en 
washcoating. 

 
Figura 6: Evolución de la temperatura de salida para washcoating y para lecho fijo en flujo axial. 

3.4. Lecho fijo en flujo cuasi-radial 

Se han realizado ensayos con distintas configuraciones de reactor en flujo cuasi-radial (Fig. 7, izq.) 
con el fin de comparar su comportamiento frente al lecho fijo con flujo axial. Para implementar de 
forma sencilla esta tipo de flujo se ha empleado un borboteador como reactor y se han configurado tres 
diseños: sin aislamiento, con aislamiento, y con aislamiento y reducción de sección. La Fig. 7 (dcha.) 
muestra la temperatura de salida de 3 ensayos (manteniendo constantes diámetro de partícula (1,6-2,5 
mm), 100% HR a la entrada, caudal de entrada 8 l/min y Tentrada 25 ºC aprox.) en los que, para los dos 
diseños sin reducción de sección la cantidad de zeolita fue 17 g y para el de sección reducida 8,8 g. 

Como era de esperar, con el aislamiento el comportamiento térmico mejora notablemente. Además, 
con una sección reducida del lecho se consigue una respuesta con forma de pico en la temperatura de 
salida, frente a las otras configuraciones que presentan una pendiente mucho más suave y con una 
larga cola durante más tiempo. Esta disposición de flujo cuasi-radial muestra resultados interesantes 
por lo que se continuará profundizando en su estudio tratando de mejorar el diseño implementando un 
flujo totalmente radial y optimizando la configuración para conseguir maximizar la temperatura de 
salida y, con ello, aumentar el salto térmico. 
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Figura 7: Configuración y dimensiones del reactor cuasi-radial con sección reducida (izq.) y Evolución 

de la temperatura de salida para las 3 configuraciones de reactor cuasi-radial (dcha.). 

3.5. Agua líquida en el flujo de entrada 

Otra opción de diseño consiste en inyectar agua líquida directamente sobre la zeolita, lo que permite 
conseguir una respuesta instantánea del sistema en términos de calor liberado (siendo incluso capaz de 
hacer hervir el agua). Puesto que la respuesta instantánea es una opción muy interesante para muchas 
aplicaciones, se va a profundizar en esta línea estudiando el comportamiento de un reactor similar con 
nebulización de agua. 

3.6. Balance energético y pérdidas de calor del sistema 

Se han comparado los valores de energía intercambiada durante el proceso de adsorción teóricos de 
acuerdo a la ecuación 𝐸𝐸𝑁𝑁𝑒𝑒ó𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑡𝑡 = ∆ℎ𝑡𝑡𝑑𝑑𝑚𝑚𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑛𝑛 ∙ 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑑𝑑𝑚𝑚𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑𝑡𝑡 con los obtenidos experimentalmente por 
medio de un balance energético a la corriente de aire (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  ∑ �̇�𝑣𝑡𝑡𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒 ∙  𝜌𝜌𝑡𝑡𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒  ∙ 𝐼𝐼𝐸𝐸,𝑡𝑡𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑒  ∙  ∆𝑇𝑇 ∙ ∆𝐼𝐼). La 
tendencia general es que, para un caudal de aire fijo, la energía intercambiada decrece conforme se 
reduce la altura de lecho. Si la cantidad de zeolita puesta en juego es menor, el calor liberado y la 
duración del proceso son menores. Si el proceso es más rápido, las pérdidas de calor son menores, por 
lo que la diferencia entre los valores de energía determinado por las dos ecuaciones anteriores se 
reduce. Por otro lado, para una longitud de lecho fija, la energía teórica almacenada es la misma. Sin 
embargo, la energía determinada experimentalmente disminuye con el caudal de aire. Para un 
incremento del caudal, el proceso es más rápido, favoreciendo la reducción de pérdidas de calor a 
través de las paredes del reactor, por lo que la diferencia entre los dos valores de energía disminuye. 
Se ha realizado un estudio preliminar para estimar las pérdidas de calor a través de las paredes del 
reactor. A pesar de que el reactor fue diseñado con una cámara de vacío, existe un puente térmico en la 
unión inferior entre el tubo externo y el interno. Estas pérdidas se han estimado teniendo en cuenta las 
correlaciones de convección natural y radiación, y midiendo la temperatura en la superficie externa del 
reactor. Ninguna de las correlaciones encaja exactamente con la situación real (ni superficie isoterma 
ni flujo de calor uniforme) pero ha servido para una primera estimación. A la vez que se medían las 
temperaturas en la pared externa, las pérdidas de calor a través de la pared del reactor han sido 
estimadas para cada instante de tiempo: para el conjunto de experimentos realizados se han estimado 
en un rango entre un 22% y un 38% del total de la energía intercambiada. Es decir que, a pesar de la 
cámara de vacío, es necesario un mejor diseño del reactor y/o de los materiales que lo conforman 

4. Conclusiones  
En este trabajo se ha mostrado el comportamiento térmico de diferentes sistemas TES aire-agua-
zeolita basados en el proceso de adsorción. Se han ensayado diferentes diseños de reactores y 
materiales de almacenamiento. El equipo experimental permite operar en sistema abierto, a presión 
atmosférica, con temperaturas de hasta 200ºC, con caudales de aire en un rango entre 0,05 y 10 ln/min 
y con humedades relativas en todo el rango. Se han realizado estudiado reactores cilíndricos de lecho 
fijo empleando diferentes tipos de zeolitas (faujasita NaY, NaX, material compuesto zeolita-MgSO4) 
bajo diferentes condiciones de operación (HR, tamaño del lecho, flujo de aire, diámetro interno del 
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reactor). Se ha comprobado que los materiales compuestos también pueden mejorar el funcionamiento 
de los sistemas TCS, no siendo una solución siempre posible para todos los tipos de zeolita: el material 
compuesto NaY-MgSO4 mejora su comportamiento térmico, pero no así el compuesto de zeolita NaX. 
Por otro lado, se han implementado diseños particulares como el washcoating o introducción directa 
de agua líquida (para un lecho empaquetado) mostrando ambos diseños una respuesta rápida en 
términos de máxima temperatura alcanzada. Finalmente, se han realizado experimentos en 
configuración de flujo cuasi-radial ampliando el abanico de posibilidades de respuesta de este tipo de 
sistemas. 

Como trabajo futuro se va a comparar el comportamiento térmico obtenido con el de otras 
instalaciones experimentales similares en términos de balance de energía al sistema de TCS. También, 
debido a su relevancia en el balance de energía y a los gradientes térmicos encontrados en la sección 
de salida del reactor, se va a mejorar la toma de medidas de temperatura: usando múltiples sensores en 
una misma sección o bien implementando e integrando una termopila para determinar mejor la 
diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del lecho, midiendo también diferentes 
temperaturas en la superficie externa del reactor. Una vez que hayan realizado el suficiente número de 
ensayos, se aportará una correlación empírica para cada instalación en particular relacionada con la 
altura del lecho, el flujo de aire y la energía intercambiada (o bien con las pérdidas de calor). En 
paralelo también se está trabajando en el desarrollo de modelos numéricos que permitan simular el 
comportamiento térmico de estos sistemas de almacenamiento termoquímico. 
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RESUMEN 

El trabajo actual presenta un modelo para el lado del aire de un evaporador de minicanales, empleando 
para las aletas un enfoque numérico más fundamental que otros modelos actuales. Esté enfoque 
numérico tiene en cuenta la conducción de calor 2D en cualquier elemento del tubo y aleta, por tanto 
no aplica la teoría de aleta, y permite una representación más detallada de las propiedades del aire. 
Después de la verificación con soluciones analíticas, se realizó un estudio comparativo entre el modelo 
propuesto Fin2D y el enfoque clásico de ε-NTU. La principal diferencia entre ambos enfoques es que 
el de ε-NTU asume la aleta como adiabática a mitad longitud. Ello se hace pese a la presencia de una 
diferencia de temperaturas entre los tubos de los extremos de la aleta, existente p.e. entre un tubo con 
sobrecalentamiento y otro evaporando. Este supuesto, que se utiliza extensamente, impide la 
conducción de calor entre los tubos a través de la aleta, resultando en una predicción incorrecta de la 
deshumidificación. Los resultados muestran desviaciones significativas en la transferencia de calor 
latente y total entre ambos enfoques, especialmente en el caso de la aleta parcialmente mojada y para 
valores altos del recalentamiento entre los tubos vecinos del evaporador. 

Palabras clave: Deshumidificación, Modelado, Evaporador. 
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1. Introducción 
Analizar el rendimiento de los evaporadores se complica, especialmente cuando funcionan bajo 
deshumidificación. El proceso de enfriamiento y deshumidificación del aire húmedo conduce a una 
aleta parcialmente o totalmente mojada en función de la temperatura de la superficie y las propiedades 
del aire de entrada. El rendimiento de la aleta se ve afectada drásticamente por la condensación de 
agua sobre su superficie [1]. 

Modelos numéricos y herramientas de simulación se han desarrollado para el diseño y la optimización 
de evaporadores desde la década de 1980, con el aumento de la complejidad del procedimiento de 
cálculo. Muchos autores introdujeron una gran cantidad de modelos completos del evaporador de 
tubos y aletas convencional, tal como Domanski [2] quien desarrolló un modelo para un evaporador 
basado en esquema de discretización tubo-por-tubo para predecir la capacidad del evaporador. Su 
modelo permite la especificación de circuitos complejos del refrigerante y tener en cuenta la 
distribución del aire no uniforme. Otro modelo numérico para estos intercambiadores convencionales 
fue introducido por Jiang et al. [3] en que un enfoque de segmento-por-segmento que implementó para 
tener en cuenta la 2D no-uniformidad de la distribución del aire a través del evaporador, y los patrones 
del flujo del refrigerante heterogéneo a través de un tubo. Actualmente, varios modelos de evaporador 
de minicanales están disponibles en la literatura, tales como [4] y [5]. 

La mayoría de los modelos de simulación dividen cada tubo del evaporador en segmentos a lo largo 
del flujo del refrigerante con su conjunto de aletas correspondiente. Una vez que el evaporador se ha 
dividido en segmentos, el supuesto de extremo adiabático a mitad longitud  de aleta y relaciones 
clásicas de ε-NTU para intercambiadores de calor se emplean para resolver la transferencia de calor y 
masa para cada segmento. Este método simplifica la resolución, pero por otro lado tiene muchos 
inconvenientes tales como tener que asumir que las propiedades del aire son constantes a lo largo de la 
altura de la aleta, no tener en cuenta que la aleta esté parcialmente mojada, y finalmente no considerar 
la conducción de calor entre los diferentes tubos, que es una consecuencia de emplear el supuesto de la 
extremo de aleta adiabático. 

Tras una revisión bibliográfica, nosotros no hemos localizado ningún modelo que sea capaz de evaluar 
el impacto de esos supuestos clásicos del modelado en el comportamiento del lado de aire de 
evaporadores de minicanales, especialmente bajo diferentes condiciones de deshumidificación. Éste es 
por tanto el objetivo del presente trabajo. 

2. Desarrollo y Verificación del Modelo Fin2D 

2.1. Discretización del Evaporador 

La Fig. 1a presenta, a modo de ejemplo, un trozo del evaporador de minicanales estudiado. Se 
discretiza a lo largo de la dirección-x (flujo del refrigerante) en un número de segmentos "a". Cada 
segmento (Fig. 1b) consiste de dos corrientes de refrigerante (flujo superior e inferior) que se dividen 
en canales "b" en la dirección-z; dos tubos planos (superior e inferior) que se discretizan a celdas "c" 
en la dirección-z; y finalmente tanto el flujo de aire como las aletas se discretizan en dos dimensiones: 
celdas "d" en la dirección-y y celdas "e" en la dirección-z. Esto se resume en el texto como una 
cuadrícula de {a,b,c,d,e}. Para ilustración de la nomenclatura, el ejemplo que se muestra en la Fig. 1 
corresponde a la cuadrícula {2,5,3,6,5}. 

Todas las dimensiones de la cuadrícula son independientes, con la única excepción de que el aire y la 
aleta tienen la misma discretización. El calor (sensible y latente) se transfiere por convección de las 
celdas de aire húmedo a las celdas de aleta, así como a la zona sin aletas de la pared de tubo en 
contacto de la parte superior e inferior. Después, las celdas de aleta conducen el calor a lo largo del 
plano y–z y también a las celdas de pared en contacto con las raíces de la aleta. Las celdas de tubo 
intercambian el calor por conducción entre el uno al otro en el plano x–z y lo transfiere por 
convección a las celdas de refrigerante. 
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Figura 1: (a) una pieza del evaporador en estudio, (b) esquema de 

la discretización en un segmento del evaporador. 

2.2. Ecuaciones del Modelo 

Cada celda de fluido tiene dos nodos, uno en la entrada y uno a la salida, mientras que las celdas de 
pared sólo tienen un nodo situado en el centroide de la celda. En consecuencia, las ecuaciones del 
modelo para los fluidos y la pared se pueden escribir como sigue: 

Ecuaciones gobernantes por el aire 

El modelo de doble potencial, propuesto por McQuiston [6], se adopta en el presente trabajo para 
modelar la transferencia de calor total del aire húmedo. La ventaja principal de este modelo es que 
permite la evaluación independiente de las contribuciones de calor sensible y latente. 

El balance de calor dentro cualquier celda del aire i en contacto con celdas de la pared de nj (j = 1, ni) 
se da por: 

 , ,
1

( )
i

i j

n

i p ma i a ij i s ij ij
j

m C dT T T P dsa
=

⋅ ⋅ = − − ⋅∑  (1) 

donde  y am a son el flujo másico [kg/s] y el coeficiente de transferencia de calor [W/m2·K] del aire, 
respectivamente; , ip maC  y iT  son los promedios del calor específico del aire húmedo [J/kg·K], y la 
temperatura dentro de celda i [oC], respectivamente; Ts es la temperatura de superficie de la pared en 
contacto con la celda de aire [oC]; y P y s son el perímetro de contacto y longitud en la dirección del 
flujo correspondiente [m], respectivamente.  

El balance de masa dentro cualquier celda de aire puede ser evaluada por la siguiente relación: 
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 es el coeficiente de transferencia de masa basado en analogía de Chilton-Colburn 
[kg/m2·s]; Le es el número de Lewis. 

iW  y 
idpT  son los promedios de la humedad absoluta de aire [kgw / kga] y el punto de rocío de aire [oC], 

respectivamente. 

Ecuaciones gobernantes por el refrigerante 

El balance de calor en cada celda de refrigerante i se evalúa por la ecuación 3: 

,
1

( )
i

j

n

i i r ij i s ij ij
j

m dh T T P dsa
=

⋅ = − − ⋅∑  (3) 
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donde h y ra son la entalpía específica [J/kg] y el coeficiente de transferencia de calor [W/m2·K] del 
refrigerante, respectivamente. 

Ecuaciones gobernantes por la pared  

El balance de energía 2D dentro cualquier celda de pared  j en contacto con las celdas de fluido nj (i = 
1, nj) se representa por la ecuación 4: 

( ),
1

1 0
j

j k j

j

n

w w ij
i w

k T q
t=

∇ ⋅∇ + ⋅ =∑   (4) 

donde Tw es la temperatura de la pared evaluada en el centroide [oC], y tw y kw son el espesor de la 
pared [m] y la conductividad térmica [W/m·K], respectivamente. El segundo término en la ecuación 4 
representa la suma de la transferencia total de calor entre la corriente celda de pared j y los fluidos 
circundantes. El flujo total de calor q  [W/m2], se podría expresar de la siguiente manera: 

a) por una celda de aire: 
( ) ( ), , , 

2
j j

j k j ij ij j

j

s w
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b) por una celda de refrigerante: 
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Sharqawy y Zubair [7] consideran la siguiente relación para la humedad absoluta saturada a la 
temperatura de la superficie de la pared, Wsat,s [kgw / kga]: 

( ), j j jsat s s ij ij sW T a b T= + ⋅  (6) 

, ,
, w adonde  [1/K], y  [kg /kg ].j j

j j

i j i j

i sat s i sat s
ij ij sat s s

dp s dp s

W W W W
b a W T

T T T T

 − −
 = = −
 − − 

  

b es la pendiente media de la línea de saturación entre la temperatura de superficie de la pared Ts, y la 
temperatura del punto de rocío del aire circundante Tdp. 

Después de sustituir la ecuación 6 en la ecuación 5a y teniendo en cuenta la analogía de Chilton-
Colburn, la ecuación 5a ahora se puede expresar como sigue: 

( )*
jij ij ij wq Uw T T= −  (7) 
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 es el coeficiente global de transferencia de calor para el caso húmedo 

[W/m2·K]; 

, (1 )
ijw a ij ij ijba a b= + ⋅  es el coeficiente de transferencia de calor total para el caso húmedo 

[W/m2·K]; 
2/3

,ij iij fg i p mah Le Cb = ⋅  este parámetro se resulta de utilizar la analogía de Chilton–Colburn [K]; y 
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b
b

b
+ −
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 es el parámetro de temperatura del aire húmedo [oC]. 

El esquema numérico correspondiente a una variación de temperatura del fluido lineal (LFTV), tal y 
como se explica por Corberan et al. [8], se emplea para la discretización de la transferencia de calor y 
masa en las Ecuaciones 5a y b. Este esquema numérico se basa fundamentalmente en asumir una 
distribución lineal de la temperatura del fluido y de la humedad absoluta en el caso del aire, a lo largo 
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de la celda de fluido. La discretización del operador laplaciano en la Ecuación 4 se puede hacer por el 
método de diferencias finitas. Las condiciones de contorno correspondientes son la temperatura de 
entrada y humedad relativa en el caso del aire, junto a las distribuciones de velocidad para ambos 
fluidos. Los bordes abiertos de los tubos al aire se consideran adiabáticos. El método de resolución 
global empleado en el trabajo actual es un método semi-explícito ligado a la temperatura de pared 
(SEWTLE) [8].  

2.3. Caso de Estudio (Geometría del Evaporador) 

El caso de estudio seleccionado se trata de un evaporador de minicanales, cuyas dimensiones (Tabla 
1) se basan en el evaporador que se probó por Zhao et al. [9]. Sólo la longitud del tubo se ha 
modificado de acuerdo al objetivo del trabajo actual. 

Tabla 1: Geometría del evaporador de minicanales. 

Longitud de los tubos  (cm) 8.6 Paso entre aletas (mm) 1.59 Diámetro 
del canal (mm) 1 

Profundidad del tubo  (mm) 16 Espesor de la 
aleta (mm) 0.152 Número de 

los canales (–) 10 

Espesor del tubo (mm) 0.5 Altura de la aleta (mm) 8    

3. Efecto del Sobrecalentamiento en el Modelado de la Deshumidificación 
Casi todos los modelos, que aplican la teoría de aleta, asumen extremo adiabático de la aleta a mitad 
longitud para utilizar la relación correspondiente de eficiencia de aleta. Esta es una expresión muy 
simple, pero no tiene en cuenta la transferencia de calor a través de las aletas entre los tubos con 
distinta temperatura. 

Para evaluar el efecto de este supuesto en evaporadores de minicanales, el segmento del evaporador 
del caso de estudio se discretiza en una cuadrícula detallada de {3,1,10,30,10}. En primer lugar el 
modelo actual se ha verificado con soluciones analíticas por Hassan et al. [10]. Después, los resultados 
del lado del aire del modelo Fin2D se comparan con el enfoque clásico ε-NTU basado en el modelo de 
doble potencial [6]. En ambos enfoques, las temperaturas de los tubos superior e inferior se suponen 
constantes. En el modelo de ε-NTU las aletas se suponen cortadas a mitad de longitud y la eficiencia 
de aleta de extremo adiabática se adopta, lo que resulta en dos segmentos, superior e inferior, 
separados. La relación de efectividad térmica que se utiliza es para un intercambiador de calor con una 
relación de capacidades igual a cero [11], en cuyo caso la efectividad es ε = 1-exp (-NTU). 

Las condiciones del aire de entrada al evaporador en el presente estudio se mantuvieron a 27 oC y una 
temperatura de punto de rocío de 17.2 oC (≈ 55% humedad relativa), mientras que el flujo de masa de 
3.34 kg/m2·s se estableció constante. Se seleccionaron tres temperaturas diferentes del tubo inferior 2, 
7, y 12 oC; para cada temperatura de tubo inferior, una gama de temperaturas del tubo superior se ha 
elegido para capturar diferentes condiciones de deshumidificación. El coeficiente sensible de 
transferencia de calor del lado aire se estimó en 48 W/m2·K suponiendo flujo totalmente laminar en 
tubos no circulares [11]. 

La Fig. 2 muestra las desviaciones relativas entre ambos modelos (respecto los resultados del Fin2D) 
en la transferencia de calor sensible, latente, y total. El valor de sobrecalentamiento (SC) representa la 
diferencia entre la temperatura del tubo superior Tts y la temperatura del tubo inferior Tti. 

Tres situaciones se discuten en detalle, en función del estado de la aleta que se predice con cada 
enfoque, como sigue: 
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Figura 2: Las desviaciones relativas en la transferencia de calor con respecto los resultados de 

Fin2D. 

3.1. Fin2D = aleta totalmente mojada, ε-NTUsegmento-superior = ε-NTUsegmento-inferior = aleta totalmente 
mojada. 

En esta situación ambos enfoques (Fin2D y ε-NTU) predicen la misma condición de la aleta. Para cero 
y valores pequeños de sobrecalentamiento, de hasta 5 K, se puede notar que el enfoque ε-NTU 
siempre sobreestima la cantidad de transferencia de calor sensible, latente, y total. Con el aumento de 
la temperatura del tubo inferior la desviación relativa en la transferencia de calor sensible disminuye 
ligeramente a ≈ 1.8%; mientras que el calor latente y el total aumentan como mucho a ≈ 3.2 y 1%, 
respectivamente. El supuesto de variación nula en la temperatura o la humedad del aire a lo largo de la 
dirección-y, que se utiliza por el método ε-NTU, podría ser una de las razones de esta desviación en 
los resultados. Además, la forma de calcular la pendiente de la línea de saturación b, que se supone 
generalmente constante por el método ε-NTU para todo el segmento, podría contribuir a esta 
desviación [10]. 

Con un mayor aumento en el recalentamiento, el supuesto de extremo adiabático de aleta comienza a 
afectar las desviaciones en los resultados, especialmente en la transferencia de calor latente. Este 
supuesto, que generalmente se adopta por el enfoque ε-NTU, impide la conducción de calor entre los 
tubos a través de las aletas lo que resulta en una sobreestimación de la temperatura media de la aleta 
superior, y la subestimación de la temperatura media de la aleta inferior en comparación con los 
resultados de Fin2D. El efecto de este supuesto se nota en las situaciones de alto recalentamiento entre 
los tubos. Por ejemplo, en el caso de Tti=2 oC y SC=15 K, el enfoque ε-NTU subestima la 
transferencia de calor latente ≈ 5.9%. 

3.2. Fin2D = aleta totalmente mojada, ε-NTUsegmento-superior = aleta totalmente seca, ε-NTUsegmento-

inferior = aleta totalmente mojada. 

Una vez que la temperatura del tubo superior se acerca al punto de rocío del aire, el enfoque ε-NTU 
comienza a considerar que el segmento superior está totalmente seco. La Fig. 3 muestra los resultados 
de Fin2D para el caso de Tti=2 oC y SC=15.15 K, se puede concluir que el método ε-NTU falla 
prediciendo el estado de la aleta, la aleta está en realidad totalmente mojada. Esta predicción errónea 
de la condición de la aleta se debe principalmente al supuesto de extremo adiabática de aleta que 
impide la conducción de calor entre los tubos. En este caso, el método ε-NTU subestima la cantidad de 
transferencia de calor latente en ≈ 6.7%. 
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Figura 3: (a) Perfil de temperatura de aleta, (b) flujo másico de agua condensada para 

(Tti = 2 oC, SC=15.15 K) 

3.3. Fin2D = aleta parcialmente mojada, ε-NTUsegmento-superior = aleta totalmente seca, ε-
NTUsegmento-inferior = aleta totalmente mojada. 

Los valores altos de recalentamiento entre los tubos superiores e inferiores resultan en una aleta 
parcialmente mojada como indica el modelo Fin2D. Sin embargo, la mayoría de los modelos de 
evaporador que utilizan método ε-NTU y la teoría de aleta no tienen en cuenta el escenario 
parcialmente mojado. Por lo tanto, en esos modelos todo el segmento se asume generalmente estar 
completamente seco o completamente mojado en base a la temperatura media de la superficie de la 
pared. Para el caso analizado, el supuesto de extremo adiabático de aleta acentúa las desviaciones 
entre los dos enfoques, especialmente para el calor latente y el total. La Fig. 4 ilustra los resultados de 
Fin2D para Tti=12 oC y SC=15 K, en este caso la temperatura del tubo superior es igual a la 
temperatura del aire de entrada. 

  
Figura 4: (a) Perfil de temperatura de aleta, (b) flujo másico de agua condensada por 

(Tti = 12 oC, SC=15 K) 

Se puede observar que aproximadamente el 30% de la superficie de la aleta está mojada y el resto está 
seca. Por otra parte, el método de ε-NTU supone que todo el segmento superior no intercambia ni el 
calor ni masa con el aire circundante; mientras que todo el segmento inferior se supone que está 
totalmente mojado. Esta predicción errónea de la situación de la aleta y su temperatura media, 
aumenta notablemente las desviaciones de la transferencia de calor latente y total en la región de la 
aleta parcialmente mojada como se muestra en las Figuras 2b y c. 

4. Conclusiones 
Se ha presentado un modelo numérico 2D que representa el comportamiento del lado del aire y la 
conducción de calor a través de las aletas para evaporadores de minicanales. Después de un estudio de 
validación teórico, los resultados del modelo numérico se compararon con el enfoque ε-NTU que usa 
algunas hipótesis clásicas. 

En los casos de aleta totalmente mojada y pequeños valores de sobrecalentamiento, el método ε-NTU 
predice la cantidad de transferencia de calor bastante bien en comparación con los resultados 
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numéricos. Las principales fuentes de las desviaciones entre los dos enfoques podrían ser la hipótesis 
del modelo ε-NTU de asumir constante, en la dirección entre los tubos, tanto la temperatura como 
relación de humedad del aire, y la asumir como constante la pendiente de la línea de saturación del 
aire húmedo dentro del segmento. 

Sin embargo, en los casos de aleta parcialmente mojada y altos valores de sobrecalentamiento, el 
supuesto del extremo adiabático de aleta a mitad longitud empieza a afectar fuertemente a las 
desviaciones entre los dos enfoques, hasta un 30% para la transferencia de calor total. Este supuesto, 
que generalmente es adoptado por el enfoque ε-NTU, elimina la conducción de calor entre los tubos 
vecinos que posteriormente conduce a una predicción errónea de la situación real de la aleta y su 
temperatura media en comparación con los resultados numéricos. 

5. Nomenclatura 
Df profundidad de aleta [m] Hf altura de aleta [m] hfg calor latente de agua [J/kg] 
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RESUMEN 

Los sistemas de climatización basados en ciclos desecantes proporcionan ciertas ventajas relativas a la 
gestión de las cargas térmicas o a la posibilidad de incorporar fuentes de energías renovables o calor 
residual. Sin embargo, diversas fuentes apuntan la necesidad de dedicar esfuerzos en I+D para el 
desarrollo de estos sistemas. 
 
En la bibliografía se encuentran diversos estudios sobre el impacto de las condiciones climatológicas 
en el funcionamiento de este tipo de sistemas. Además son diversos los estudios que enmarcan el 
análisis de estos sistemas en climas cálidos y húmedos. Por otro lado, también se pueden encontrar 
diversos artículos que estudian las distintas configuraciones posibles o el efecto de la variación de 
distintos parámetros de control sobre el rendimiento de la instalación. Sin embargo, son escasos los 
estudios comparativos sobre el comportamiento de los sistemas desecantes cuando se centra la 
atención en la interacción con el uso y tipología del edificio que se pretende climatizar. 
 
En el presente trabajo se estudia el funcionamiento de un sistema de climatización híbrido que 
incorpora una rueda desecante para el tratamiento de la carga latente. Se simulará el comportamiento 
del sistema unido a distintas tipologías de edificio en los que el nivel de carga latente es elevado. 
Además, se han introducido las condiciones climáticas de distintas localizaciones españolas con el fin 
de cubrir las distintas zonas climáticas referenciadas en el CTE DB HE1. 

Palabras clave: Desecante, ciclo Pennington, TRNSYS 
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1. Introducción 
En los últimos años el aumento de exigencias en las condiciones de confort ha incentivado la 
instalación de sistemas de aire acondicionado que cubran las cargas térmicas de los edificios. Los 
sistemas de climatización convencionales, basados en ciclos de compresión de vapor, funcionan 
haciendo pasar una corriente de aire a través de un serpentín frío, con una temperatura superficial por 
debajo de la temperatura de rocío del aire. De esta manera se consigue enfriar y deshumectar y vencer 
así las cargas sensible y latente de una estancia o edificio. Sin embargo, esta técnica puede resultar 
poco efectiva a la hora de controlar la humedad ya que suele predominar el control de la carga sensible 
frente a la latente. 

Por otro lado, el aumento de la concienciación sobre la necesidad de reducir el consumo de energía y 
las emisiones de gases de efecto invernadero, ha puesto en el punto de mira a los sistemas 
convencionales de refrigeración como grandes consumidores de energía en los países desarrollados, 
incluso en aquellos con carga de calefacción predominante. Por ello, en los últimos años se están 
haciendo grandes esfuerzos en investigación y desarrollo de nuevos sistemas de climatización que 
sean capaces de provechar fuentes de energía residual o renovable para satisfacer las exigencias de 
confort, ya sea en invierno o en verano. 

En esta dirección, los sistemas de climatización desecantes de ciclo abierto han sido investigados 
extensamente durante las últimas décadas [1,2]. Estos son capaces de actuar sobre la humedad y la 
temperatura o sobre la humedad únicamente, con lo que sería necesario complementarlo con un 
sistema de refrigeración que cubra la carga sensible. De esta forma, se conseguiría una mejor gestión 
de las cargas internas. 

Los sistemas desecantes cuentan también con la ventaja de necesitar para su regeneración niveles de 
energía térmica a baja temperatura, lo que los hace susceptibles de ser integrados en sistemas de 
climatización mediante energías renovables como la solar térmica, o aprovechar fuentes residuales 
térmicas de procesos industriales. Este aspecto es el que ha incentivado la mayor parte de la 
investigación en los últimos años. Sin embargo, diversos autores apuntan la necesidad realizar un 
mayor esfuerzo en investigación y desarrollo de estos sistemas, y de su difusión entre empresas e 
instaladores. 

En la bibliografía encontramos diversos estudios sobre el impacto de las condiciones climatológicas en 
el funcionamiento de este tipo de sistemas. El-Agouz y Kabeel [3] estudiaron el comportamiento de un 
sistema de climatización mediante ciclos desecantes para 4 zonas climáticas diferentes. Además son 
diversos los estudios que enmarcan el análisis de estos sistemas en climas cálidos y húmedos [4] (El 
Hourani et al., 2014). Por otro lado, también se pueden encontrar diversos artículos que estudian las 
distintas configuraciones posibles o el efecto de la variación de distintos parámetros de control sobre 
el rendimiento de la instalación [5] (Angrisani et al., 2013). Sin embargo, son escasos los estudios 
comparativos sobre el comportamiento de los sistemas desecantes cuando se centra la atención en la 
interacción con el uso y tipología del edificio que se pretende climatizar. 

2. Objetivos 
Los objetivos de este trabajo se pueden enmarcar en una fase inicial del estudio del comportamiento 
de sistemas desecantes en función de la tipología y uso del edificio objeto, del clima en el que se halla 
dicho edificio, así como de la configuración del sistema desecante empleado. Así pues tenemos: 

1. Definición del edifico objeto, atendiendo a su uso. Son candidatos aquellos edificios en los 
que se requieran altas tasas de renovación de aire, así como la presencia de una carga latente, 
ya sea por ocupación u otros motivos. En este trabajo se define un aulario universitario para su 
posterior modelización y estudio.  

2. Caracterización de los climas de las diversas zonas climáticas de España. Para ello se elige 
una ciudad representativa para cada una de las zonas en las que el Código Técnico de la 
Edificación [6], en su documento básico HE1, divide la geografía española. Los datos horarios 
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de temperatura y humedad obtenidos a partir del software Meteonorm [7] se utilizarán para 
establecer que localización es más adecuada para la realización del estudio. 

3. Selección de la configuración del sistema desecante que mejor se ajuste en función del edificio 
tipo y del clima seleccionado. 
 

3. Definición del edificio objeto. 

La tipología y el uso van a ser decisivas a la hora de seleccionar el edificio objeto para el presente 
estudio. Se ha considerado un tipo de edificio en el que, ya sea por ocupación u otras cargas internas, 
la generación de vapor y las tasas de renovación de aire del recinto sean elevadas y con ellas la carga 
latente, tanto interna como de ventilación. 

En este primer estadio de la investigación, se  lleva a cabo el estudio de un aula tipo con un área de 
150 m2 y un ratio de ocupación de 1,5 m2·persona-1. La altura media del aula es de 3,3 m. Con dicha 
ocupación, si atendemos al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios [8] se obtiene un 
caudal de ventilación de 1,25 m3·s-1. Se establecen unas condiciones interiores de 20ºC y 50% de 
humedad relativa en invierno y 25ºC y 50% de humedad relativa en verano. Los cerramientos 
exteriores tienen orientaciones sur y este, ambos con un área de superficie acristalada del 50%. Los 
cerramientos norte y oeste, así como los forjados de suelo y techo se consideran adiabáticos. 

  

Para conocer las distintas cargas (internas y externas, latentes y sensibles) se utilizará el software 
TRNSYS [9], este programa permite simular el comportamiento termodinámico del edificio durante 
un periodo de tiempo establecido por el usuario. Las condiciones exteriores pueden definirse de dos 
formas:  

1. Haciendo uso de archivos de datos climatológicos horarios como los proporcionados por 
Meteonorm, lo que nos permitiría, por ejemplo, caracterizar el comportamiento del edificio 
durante un año meteorológico tipo. 

2. Introduciendo las condiciones ambientales como parámetros fijos. De esta forma, haciendo 
uso de valores de condiciones climáticas para proyectos, se puede realizar el cálculo de cargas 
del edificio. 

Figura 1. Aulario tipo 
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En nuestro caso, nos interesa conocer los valores de carga latente y sensible del edificio en 
condiciones de proyecto, por lo que haremos uso de los valores incluidos en la norma UNE 100.001 
sobre condiciones climáticas para proyecto. 

Se ha establecido el caudal de ventilación y así como las cargas internas presentes en el aulario. Se han 
seleccionado 2 ubicaciones objeto, una con elevada humedad específica en los meses de verano, 
Almería, y otra en un clima más seco, Cáceres. Además, se ha definido la composición de los 
cerramientos y las propiedades de los vidrios, variándola  en función de la ubicación para lo que se ha 
tomado como referencia los valores de transmitacias máximas reflejados en el CTE DB HE1. Las 
condiciones ambientales exteriores de la norma UNE 100.001 se muestran en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Condiciones de proyecto según UNE 100.001 

 Verano Invierno 

 T seca (ºC) T húmeda (ºC) T seca (ºC) 

ALMERÍA 29.6 20.7 4.3 

CÁCERES 33.8 18 1.5 

 

Los resultados obtenidos en TRNSYS para ambas ciudades se reflejan en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Resultados del cálculo de cargas con TRNSYS 

 ALMERÍA CÁCERES 

Calefacción 

Sensible Total 25,4 kW 28,2 kW 

Sensible de Ventilación 22,4 kW 24,9 kW 

Refrigeración 

Total 28,8 kW 23,1 kW 

Sensible Total 17,1 kW 23,1 kW 

Sensible de Ventilación 6,6 kW 12,7 kW 

Latente Total 11,7 kW -5,5 kW 

Latente de Ventilación 6 kW -12,2 kW 

 

En el caso de Cáceres se observa que la carga latente interna generada por los ocupantes del recinto es 
compensada con la ventilación con aire exterior con una humedad específica menor a la de la estancia. 
Este hecho provoca que a la hora de obtener la carga total de refrigeración se considere únicamente la 
carga sensible total. Para Almería se obtiene una carga latente debido a ocupación y ventilación 
significativa. 

4. Caracterización de climas 

El Código Técnico de la Edificación asigna a cada localidad del territorio español una zona climática. 
Se establecen 6 zonas de menor a mayor severidad climática de invierno (α, A, B, C, D y E) y 4 zonas 
menor a mayor severidad climática de verano (1, 2, 3, 4). A cada ubicación se le asigna una letra de 
invierno y un número de verano. Se han seleccionado capitales de provincia de cada combinación de 
zona climática disponible. Las localidades estudiadas son: 

350 
 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 

- α3 Las Palmas de Gran Canarias 
- A3 Málaga 
- A4 Almería 
- B3 Valencia 
- B4 Alicante 
- C1 Bilbao 
- C2 Barcelona 

- C3 Granada 
- C4 Cáceres 
- D1 Santander 
- D2 Logroño 
- D3 Madrid 
- E1 Burgos 

Los datos climatológicos para cada localidad se obtienen a partir del programa Meteonorm. Dicho 
software incluye una base de datos de datos climáticos para distintas localidades. 

Hausladen et al. [10] sugiere un umbral de 12 gv·kgas-1 de humedad específica ambiente a partir del 
cual se considera apropiado la implantación de un sistema desecante. Tomando como referencia dicho 
umbral, se seleccionan como ubicaciones de referencia Almería y Las Palmas de Gran Canarias. En 
las figuras 2 y 3 se representan los valores horarios de temperatura y humedad específica de estas 
localidades sobre un diagrama psicrométrico. Se puede observar que en ambos emplazamientos se 
registran valores de humedad por encima del valor umbral establecido. Además, contamos con al 
menos dos meses en verano en el que el valor medio mensual también supera los 12 gv·kgas-1. 

 

 
 

Figura 3. Psicrométrico condiciones ambientales Almería 

Figura 2. Psicrométrico condiciones ambientales Las Palmas 
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5. Sistema desecante 

El sistema desecante seleccionado deberá ser capaz de vencer la carga latente del edificio objeto, tanto 
interna como de ventilación. Además, en caso de poder extraer mayor cantidad de agua del aire 
ambiente de la indispensable para vencer la carga latente, se puede hacer uso de un enfriador 
evaporativo con el propósito de vencer además parte de la carga sensible. 

En este caso, se ha considerado como caso de estudio inicial el ciclo Pennington [11] o de ventilación 
cuyo esquema se presenta en la figura 4. 

 
 
 

En este ciclo, el aire de proceso es en su totalidad aire de ventilación. Este se hace pasar por la rueda 
desecante donde pierde parte de su humedad y gana temperatura. A continuación se hace pasar por el 
intercambiador de calor donde se enfría mientras cede calor al caudal de aire de regeneración para 
precalentarlo. Si se considerara oportuno, el aire de proceso puede pasar por un enfriador evaporativo 
para disminuir su temperatura.  

Para comprobar el efecto que un sistema desecante basado en ciclo de Pennington tendría en una 
tipología de edifico como la seleccionada para este trabajo (aulario) se introduce dicha configuración 
en TRNSYS y se realiza una simulación de su comportamiento termodinámico. Los parámetros 
característicos de los distintos componentes (rueda desecante, intercambiador sensible y evaporativo) 
se han dejado con los valores indicados por TRNSYS, comprobando que están dentro de rangos que 
concuerden con los parámetros característicos de productos comerciales. 

 

Figura 4. Ciclo Pennington 

Figura 5. Esquema ciclo Pennington en TRNSYS 
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La simulación se ha realizado empleando datos climatológicos de la ciudad de Almería, una de las 
seleccionadas debido a su alta humedad específica durante los meses de verano. En concreto se 
enmarcado la simulación en la primera semana del mes de julio. El modelo del edificio se ha ajustado 
en lo referente a transmitancias máximas de cerramientos y factores solares de vidrios a la zona 
correspondiente a Almería (A4). Además, se han establecido los perfiles de uso correspondientes a un 
edificio no residencial, con un horario de 12 horas de lunes a viernes y 8 horas los sábados, cómo se 
establece en el Código Técnico de la Edificación en su documento básico HE1. 

La gráfica 1 refleja el comportamiento de la temperatura y humedad interna del aula, así como la 
temperatura y humedad exterior durante esa semana.  

 

 

Se puede observar cómo se consigue un descenso de la temperatura del aula de hasta 4ºC en algunos 
casos gracias al sistema híbrido desecante/evaporativo. En el caso de la humedad específica interna se 
consigue disminuir la cantidad de agua presente en el aire exterior, consiguiendo saltos de  2 gv·kgas-1 

6. Conclusiones 

Este trabajo pretendía establecer las bases para el posterior estudio del potencial de los sistemas 
desecantes en función de la tipología de edificio así como del clima en el que se encuentra ubicado. 

En una primera etapa del estudio se ha considerado como posible candidato de estudio el caso de un 
aulario debido a la alta ocupación que suelen tener estos edificios que se traduce en altas cargas 
latentes internas y por ocupación. Se ha definido un aulario tipo y se ha caracterizado a nivel térmico 
para corroborar estas suposiciones para dos localidades, comprobando que en ubicaciones con 
humedades específicas bajas, la carga latente interna se cubre únicamente con la impulsión de aire 
exterior dentro del edificio. 

Con relación al clima, se han estudiado distintas localidades representativas de las zonas climáticas en 
las que la normativa vigente divide el territorio español. Se han obtenido los datos horarios gracias a 
una base de datos reconocida. A partir de estos se han podido obtener los diagramas psicrométricos y 
así seleccionar aquellos emplazamientos en los que se considera que los sistemas desecantes pueden 
desempeñar un papel más apropiado a la hora de acondicionar el aire de un recinto. 
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Gráfica 1. Datos de temperatura y humedad específica simulados con TRNSYS 
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Por último, se ha estudiado el ciclo Pennington, uno de los esquemas de sistema híbrido 
desecante/evaporativo más representativo, a través del software de simulación TRNSYS, mostrando 
que la configuración elegida, aplicada al caso práctico de un aulario en un clima húmedo de la 
península, es capaz de reducir tanto temperatura como humedad específica del espacio acondicionado.   
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RESUMEN 

La investigación en almacenamiento de energía térmica se está centrando en el desarrollo de nuevos 
materiales y procesos para obtener sistemas compactos y de alta densidad energética. Los materiales 
termoquímicos (TCM, del inglés Thermochemical Materials) son candidatos óptimos por sus elevados 
valores teóricos de densidad energética, superiores a los materiales de almacenamiento térmico 
sensible y latente conocidos. Otra ventaja de los TCM es que el almacenamiento se basa en mantener 
separados los productos de una reacción endotérmica a temperatura ambiente, facilitando el 
almacenamiento estacional. Por otro lado, el diseño de un sistema termoquímico presenta alta 
complejidad ya que deben controlarse no sólo la transferencia de calor sino también la cinética de 
reacción y la transferencia de masa. Además, parámetros como la solubilidad del TCM, los cambios 
cristalográficos y la corrosión son puntos clave para el desarrollo de materiales y sistemas 
termoquímicos. Por todo esto, las eficiencias experimentales están lejos de los valores teóricos. 
El objetivo de este estudio es presentar las sales hidratadas como materiales TCM para sistemas de 
almacenamiento térmico compactos y de alta densidad energética. Se presentará un protocolo para 
seleccionar el TCM y se expondrán actuaciones que pueden realizarse sobre el material para mejorar 
sus propiedades termofísicas. También se presentarán propuestas de sistemas integrados/separados y 
abiertos/cerrados, analizando sus ventajas e inconvenientes. 

Palabras clave: almacenamiento de energía térmica, materiales termoquímicos (TQM), sales 
hidratadas, edificios 
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1. Introducción 

La demanda energética de la sociedad sigue aumentando mientras las reservas de combustibles fósiles 
son limitadas y el precio de estos combustibles irá en aumento. Por otro lado, el 44 % de toda la 
energía consumida en la Unión Europea se utiliza en edificios [1]. Existe pues una necesidad de 
reducir el consumo de energía y la contaminación medioambiental. Por todo esto, los investigadores 
están trabajando desde hace años en la introducción de las energías renovables así como en la mejora 
de la eficiencia energética de los sistemas de calefacción y refrigeración. Los sistemas energéticos 
deben optimizarse y la investigación en tecnologías energéticas avanzadas, nuevos materiales y 
sistemas es fundamental. 

El almacenaje de energía térmica (TES, del inglés Thermal Energy Storage) es una tecnología 
avanzada que permite almacenar energía para utilizarse más tarde y que consta de tres etapas: carga, 
almacenamiento y descarga [2]. Las aplicaciones de almacenaje de energía térmica son eficientes y 
viables económicamente pero no se han explotado suficientemente [3]. Mientras que muchas 
aplicaciones de calor sensible y calor latente están ya en el mercado, los sistemas con materiales 
termoquímicos están aún en fase de desarrollo de prototipos y caracterización del material. 

Existe una necesidad real de diseñar sistemas cada vez más compactos y de alta densidad energética. 
En este sentido, los materiales termoquímicos son claros candidatos. Por un lado, los materiales 
termoquímicos ofrecen densidades energéticas teóricas más elevadas que los materiales de cambio de 
fase (PCM, del inglés Phase Change Material) lo que permite construir tanques de almacenamiento 
más pequeños y por tanto sistemas más compactos. En [4] se presentan valores teóricos de densidades 
energéticas para calor sensible (100 MJ/m3), latente (300-500 MJ/m3) y termoquímico (4000 MJ/m3). 
En [5] se afirma que aunque los valores teóricos de densidades energéticas para materiales 
termoquímicos están alrededor de 4000 MJ/m3 los resultados experimentales muestran valores 
alrededor de 1000 MJ/m3. En [4] se presentan los volúmenes necesarios para cubrir los 6 GJ anuales 
necesarios en una passive house: 70 m3 para calor sensible, 16 m3 para calor latente y 7 m3 para 
termoquímico. Otras ventajas de los sistemas termoquímicos son que los productos de la reacción se 
almacenan separados y a temperatura ambiente, siendo un proceso óptimo para el almacenamiento 
térmico estacional. Por lo tanto, las pérdidas de calor durante el almacenamiento son casi cero, aunque 
debe tenerse en cuenta que en el momento de realizar el proceso de descarga se tendrá que calentar el 
TCM hasta la temperatura de reacción. La desventaja principal del almacenamiento termoquímico está 
en la elevada complejidad al diseñar el sistema. No sólo deben tenerse en cuenta los procesos de 
transferencia de calor sino también la cinética y la transferencia de masa durante la reacción. Es pues 
imprescindible realizar una buena selección del material termoquímico así como el consecuente diseño 
del reactor. 

2. Objetivo 
El objetivo principal de este estudio es desarrollar una metodología a seguir para seleccionar un 
material termoquímico óptimo para un sistema de almacenamiento térmico compacto y de alta 
densidad. Además se propondrá un diseño de sistema termoquímico para una sal hidratada.  

3. Método de trabajo 
Para desarrollar la metodología para seleccionar un material termoquímico concreto es imprescindible 
conocer primero cómo funciona un sistema de almacenamiento termoquímico y cómo se clasifican 
estos sistemas. 

3.1. Operación de sistemas de almacenamiento termoquímico 

Un sistema de almacenamiento térmico termoquímico consta de un material termoquímico (TQM) y 
un fluido de trabajo (generalmente agua en edificios). El ciclo de almacenamiento térmico 
termoquímico consta de tres procesos como se muestra en la Fig 1.: carga (la energía proveniente de 
una fuente energética se usa para disociar el componente C), almacenamiento (se forman A y B y se 
almacenan separadamente) y descarga (cuando la energía almacenada es requerida, se combinan A y B 
en una reacción exotérmica para regenerar el material C).  
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Figura 1: Carga, almacenamiento y descarga en un sistema termoquímico. 

3.2. Clasificación de sistemas de almacenamiento termoquímico 

Existen dos clasificaciones en función de dónde se coloca el material termoquímico y de dónde se 
almacena el fluido de trabajo. 

Clasificación según la posición del material termoquímico: reactores integrados o separados 

En la Fig. 2 se muestran los esquemas para los sistemas integrados y separados. En los sistemas 
integrados el reactor, donde ocurre la reacción, es también el contenedor de almacenamiento. El fluido 
de trabajo (B) debe circular por el interior del reactor durante la carga y la descarga. En los sistemas 
separados el TQM se encuentra en un tanque separado (A). En el momento de la reacción, sólo la 
cantidad necesaria de TQM se traslada al reactor donde entra en contacto con el fluido de trabajo (B) 
para producir la reacción. El producto de la reacción (C) se almacena en otro tanque distinto. El 
control del reactor es menos complejo pero se necesitan más tanques. 

 
 

Figura 2: Reactores integrados (izquierda) y separados (derecha). 

Clasificación según la posición del fluido de trabajo: sistemas abiertos o cerrados 

En la Fig. 3 se presenta el esquema del sistema abierto y cerrado. En los sistemas abiertos el fluido de 
trabajo es liberado a la atmósfera (normalmente agua) y trabajan a presión atmosférica. Es 
imprescindible establecer si la humedad ambiental será suficiente para una velocidad de descarga 
adecuada, si no es así es recomendable trabajar con un humidificador adicional para asegurar que el 
aire tenga la humedad indicada para reaccionar con el TQM. Los sistemas cerrados son más complejos 
porque el fluido de trabajo circula en un ciclo cerrado, condensándose durante la fase de carga y 
almacenándose en un tanque. En la descarga, el fluido de trabajo pasa por un evaporador. En estos 
sistemas la presión de trabajo puede ajustarse. 
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Figura 3: Sistemas abiertos (izquierda) y cerrados (derecha). 

4. Metodología para seleccionar un material termoquímico 
Como se ha visto en la sección previa, distintos equipos están presentes en un sistema de 
almacenamiento termoquímico: reactor, intercambiadores de calor, tanques, evaporador, condensador, 
válvulas y tuberías. Para diseñar el reactor, que es el equipo más complejo, es necesario tener 
conocimientos de transferencia de calor, cinética de reacción y transferencia de materia. Así pues, el 
óptimo funcionamiento de un sistema de almacenamiento termoquímico depende claramente del 
material seleccionado [6, 7]. 

A continuación se presentan las etapas que los autores consideran necesarias para seleccionar un 
material termoquímico para una aplicación. Aunque los criterios de selección se presentan en forma de 
lista, un análisis global de todos ellos es necesario para la correcta decisión final. 

4.1. Toxicidad y seguridad 

Se recomienda utilizar el estándar NFPA 704 para buscar la ficha de seguridad del material. Los 
parámetros que deben considerarse son toxicidad, riesgo de explosión, índice de inflamabilidad y 
comportamiento de oxidación. Se recomienda desestimar los materiales con índices iguales o 
superiores a 3. 

4.2. Densidad energética 

La densidad energética ha sido tradicionalmente el criterio predominante para la selección de un 
material. Si el material tiene una elevada densidad energética teórica se podrá diseñar un sistema más 
compacto y eficiente. Esta idea puede ser una trampa porque como se ha explicado anteriormente la 
diferencia de densidad energética entre el valor teórico y el experimental puede ser muy grande. Así 
pues, considerar materiales con alta densidad energética es recomendable pero los otros aspectos 
presentados en esta sección deben también tenerse en cuenta para la decisión final. 

Para seleccionar un material termoquímico es fundamental entender el fenómeno fisicoquímico que 
existe detrás. [4] clasifica los fenómenos termoquímicos en reacciones químicas y procesos de sorción 
(absorción y adsorción). Según [5] las reacciones químicas tienen valores de densidades energéticas 
superiores a los procesos de sorción. Las principales reacciones químicas estudiadas para procesos de 
almacenamiento termoquímico son: reacciones de hidratación, reacciones de carbonatación, 
descomposición del amoníaco y reacciones de oxidación de metales. Las reacciones de sales 
hidratadas son las que tienen valores de densidades energéticas más elevadas (Tabla 1), además de ser 
baratas. Otra ventaja de las sales hidratadas es que durante la hidratación (descarga) pueden dar 
temperaturas suficientemente elevadas para calefacción y pueden deshidratarse (carga) a temperaturas 
subministradas por colectores solares, lo que las hace candidatas óptimas para sistemas de 
almacenamiento compactos y de elevada densidad energética para edificios. 
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Tabla 1: Densidades energéticas de sales hidratadas. 

C (solid) A (solid) B (gas) Energy storage density of C (GJ/m3) 

MgSO4 7H2O MgSO4 H2O 2.8 

CaSO4·2 H2O CaSO4 H2O 1.4 

MgCl2·6 H2O MgCl2 H2O 2.5 

4.3. Análisis térmico 

Con este análisis se obtiene información del comportamiento térmico del material durante los procesos 
de carga y descarga, aspecto fundamental para determinar la transferencia de calor en el reactor. Los 
autores recomiendan utilizar dos técnicas experimentales: (1) Calorimetría diferencial de barrido 
(DSC, del inglés Differential Scanning Calorimetry): cambios de calor (entalpía) en función de la 
temperatura y el tiempo y (2) Análisis termogravimétricos (TGA, del inglés Thermogravimetric 
analysis): cambios de masa en función de la temperatura y el tiempo para determinar la evolución del 
TQM en los procesos de carga y descarga. 

4.4. Difracción de rayos X 

El objetivo de esta técnica es evaluar la estructura cristalográfica de los distintos compuestos y 
detectar las variaciones de composición en la estructura cristalina del TQM en los procesos de carga y 
descarga. En [7] los autores de esta comunicación estudiaron el efecto del cambio de estructura 
cristalina en los procesos de carga y descarga. 

4.5. Microscopia electrónica 

Con el microscopio electrónico (SEM) se identifican los cambios microestructurales a nivel granular. 
Esta información es de vital importancia porque determinará los fenómenos de transferencia de calor y 
masa durante el proceso de carga y descarga. 

4.6. Medidas de la distribución del tamaño de partícula 

Estas medidas dan información del tamaño de partícula en el TQM. El tamaño de partícula tiene una 
influencia clara en la cinética y en la transferencia de masa del proceso de carga y descarga. 

4.7. Compatibilidad entre el TQM y otros materiales 

Es fundamental realizar pruebas de corrosión para determinar la compatibilidad entre el TQM 
seleccionado y los materiales con los que se construyen los distintos equipos de los sistemas de 
almacenamiento térmico termoquímico. En el grupo de investigación GREA se ha diseñado y  

construido el primer equipo experimental (ver Fig. 3) que permite estudiar el fenómeno de corrosión 
en metales en contacto con TQM en condiciones de vacío. 
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Figura 4: Equipo experimental para estudiar corrosión en vacío. 

4.8. Ciclado térmico 

Existen equipos de ciclado donde se introduce el TQM y se programan un número elevado de ciclos 
(carga/descarga) para estudiar los fenómenos de reversibilidad y degradación del TQM. Este aspecto 
es tradicionalmente poco evaluado y es de suma importancia para la viabilidad de un sistema térmico 
termoquímico. Un TQM que se degrada en pocos ciclos, puede no ser de interés para una aplicación 
real. Debe también tenerse aquí en cuenta el hecho que en muchos casos los sistemas de 
almacenamiento térmico termoquímicos son diseñados para procesos estacionales donde el número de 
ciclos anuales es pequeño. 

4.9. Disponibilidad y coste 

Es evidente que estos dos aspectos son muy importantes a la hora de seleccionar un TQM. En el coste 
habrá que tener en cuenta estudios de LCA (Life Cycle Analysis) y las emisiones de CO2. 

5. Propuesta de un sistema termoquímico con sal hidratada 
El material seleccionado para presentar una propuesta de sistema de almacenamiento termoquímico es 
el sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4·7H2O). Las razones de su elección son: por su elevada 
densidad energética teórica (2.8 GJ/m3 of MgSO4), no es tóxico, es económico y además la 
temperatura de carga (alrededor de 122 ºC) permite usar colectores solares y ser un claro candidato 
para el almacenamiento térmico estacional.  

En la Fig. 5 se muestran los resultados del análisis térmico de este TQM con DSC y TGA. En el DSC 
se detectan dos picos endotérmicos en los rangos 35-45 ºC y 55-150 ºC para el proceso de 
deshidratación, indicando que esta reacción es apropiada para almacenar energía. Por otro lado los 
resultados con el TGA muestran la pérdida de una molécula de agua en el rango 35-45 ºC y la pérdida 
de seis moléculas de agua más en el rango 55-150 ºC.  

 

Figura 5: Análisis térmico del MgSO4·7H2O: DSC y TGA (basada en [8]). 
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La propuesta del sistema de almacenamiento térmico termoquímico consiste en un sistema cerrado y 
separado. Se escoge un sistema cerrado porque en investigaciones previas [8] se ha determinado que la 
reacción de hidratación no es posible a presión atmosférica. Para este caso, un valor de presión del 
agua de 13 mbar sería el elegido. La elección de un sistema separado viene determinada por el hecho 
que de esta forma se necesita un reactor más pequeño donde será más fácil controlar los fenómenos de 
transferencia de calor, masa así como la cinética de reacción. En la Fig. 6 se muestran los equipos 
necesarios para un sistema de almacenamiento térmico estacional con sulfato de magnesio 
heptahidratado en el proceso de carga. Durante el verano la energía que proviene de los colectores 
solares se utiliza para deshidratar el magnesio heptahidratado (temperatura de deshidratación de 122 
ºC). El sulfato de magnesio producido en el reactor se almacena en un tanque y el vapor de agua 
producto de la deshidratación se condensa y almacena en otro tanque. El calor de la condensación del 
agua puede disiparse al ambiente o en un pozo geotérmico. 

 

 
 

Figura 6: Propuesta de sistema de almacenamiento termoquímico con MgSO4: carga. 

En la Fig. 7 se presenta el proceso de descarga que se produce en invierno cuando el calor almacenado 
en verano es necesario para ACS y/o calefacción. El pozo geotérmico suministra la energía necesaria 
para evaporar el agua almacenada en el tanque durante el verano. Para ello se suministra vapor de agua 
a 13 mbar (utilizando un pozo geotérmico). El agua evaporada se conduce al reactor donde también 
llega el sulfato de magnesio y se hidrata para regenerar el sulfato de magnesio heptahidratado. El 
proceso de hidratación es exotérmico. 

 

 
Figura 7: Propuesta de sistema de almacenamiento termoquímico con MgSO4: descarga. 

6. Conclusiones y consideraciones finales 
La elección del material termoquímico para el diseño de un sistema de almacenamiento térmico 
termoquímico es una etapa crítica para el éxito de una instalación compacta y de alta densidad 
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energética. En este sentido, los autores presentan una serie de aspectos a considerar de forma conjunta 
a la hora de seleccionar un TQM para edificios. Estos son: 

• Toxicidad y seguridad. 
• Densidad energética: es importante realizar ensayos para determinar la diferencia entre el 

valor de densidad energética teórica y experimental. 
• Análisis térmicos: El DSC para determinar los picos endotérmicos y exotérmicos de los 

procesos de carga y descarga y por lo tanto tener información sobre elcalor absorbido y 
liberado. El TGA para determinar la evolución del TQM en los procesos de carga y descarga. 
En el caso de las sales hidratadas el TGA da información sobre las moléculas de agua que se 
van perdiendo o ganando en os procesos de deshidratación e hidratación, respectivamente. 

• Difracción de rayos X, Microscopia electrónica y distribución de tamaño de partícula: estas 
tres pruebas dan información relevante sobre la estructura cristalográfica del TQM así como 
su porosidad, siendo factores de suma importancia principalmente en la transferencia de masa 
y cinética en el reactor. 

• Compatibilidad entre el TQM y los materiales con los que estará en contacto: es necesario 
realizar ensayos de corrosión entre el TQM y los materiales del reactor, de los tanques, y de 
los distintos equipos con los que estará en contacto en el sistema. 

• Ciclado térmico: con esta técnica experimental se tendrá información sobre la estabilidad del 
TQM a largo plazo. 

• Disponibilidad y coste. 

Las sales hidratadas son óptimas candidatas como TQM para edificios por su elevada densidad 
energética, su estabilidad térmica, su nula toxicidad y su bajo coste. Por otro lado, pruebas realizadas 
hasta el momento demuestran que presentan limitaciones en el proceso de descarga, principalmente 
por la aglomeración del TQM. Es pues necesario en un futuro seguir investigando con estos 
materiales. En esta comunicación se presenta una propuesta de sistema de almacenamiento térmico 
termoquímico compacto y de alta densidad utilizando la sal hidratada sulfato de magnesio 
heptahidratado. En concreto se muestra el diseño de un sistema cerrado y separado. 
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RESUMEN 

Los equipos de aire acondicionado, bombas de calor y refrigeración suponen un elevado consumo de 
energía eléctrica en los países industrializados. Es frecuente que, en la práctica, estos equipos no estén 
operando con la eficiencia que debieran. De ahí la importancia de realizar inspecciones periódicas, que 
incluyan mediciones de los diferentes parámetros de operación de los equipos, destacando por su 
importancia la medición de su rendimiento (EER/COP). La medición precisa in-situ del EER/COP 
sobre una instalación frigorífica de compresión mecánica, fuera de un banco de ensayo de laboratorio, 
ha sido desde siempre una cuestión muy complicada, con muchas dificultades prácticas. Un punto 
crítico es la medición del caudal de fluido refrigerante. Si no se dispone de un caudalímetro instalado, 
que es la situación más habitual, hay que recurrir a mediciones indirectas. Hay varios métodos 
indirectos para estimar el caudal de refrigerante, que se pueden clasificar en los que se basan en: a) el 
rendimiento volumétrico del compresor, b) el rendimiento global del compresor, c) un balance de 
energía sobre el condensador y d) un balance de energía sobre el compresor. En este trabajo se ponen 
en práctica y analizan estos cuatro métodos sobre instalaciones frigoríficas existentes en el laboratorio 
docente del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Málaga [1]. Para 
ello se utiliza un sistema de medición de bajo coste, basado en sensores ONSET [2]. El procesado y 
análisis de los datos se hace mediante el software Engineering Equation Solver [3]. Se discuten los 
resultados y dificultades encontradas en la aplicación de los diferentes métodos y se ofrecen 
recomendaciones a tener en cuenta para abordar instalaciones más complejas. 

Palabras clave: Máquinas Frigoríficas, Rendimiento, Experimental 
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1. IntroduccióN 
Los equipos de aire acondicionado, bombas de calor y refrigeración suponen un elevado consumo de 
energía eléctrica en los países industrializados. Es frecuente que, en la práctica, estos equipos no estén 
operando con la eficiencia que debieran. De ahí la importancia de realizar inspecciones periódicas, que 
incluyan mediciones de los diferentes parámetros de operación de los equipos, destacando por su 
importancia la medición de su rendimiento (EER/COP). La medición precisa in-situ del EER/COP 
sobre una instalación frigorífica de compresión mecánica, fuera de un banco de ensayo de laboratorio, 
ha sido desde siempre una cuestión muy complicada, con muchas dificultades prácticas. Hay diversas 
definiciones posibles de la eficiencia energética de una planta frigorífica, dependiendo de la 
complejidad de dicha planta y de la extensión del volumen de control que se tome, ver capítulo 3 de 
[5]. En el ámbito de este trabajo, se utilizará la definición genérica de COP (Coefficient of 
Performance) para referirse a la razón entre la potencia absorbida por el fluido refrigerante en el 
evaporador y la potencia eléctrica consumida por el compresor de la máquina para su funcionamiento, 
ecuación (1). 

 
=



evap

comp

Q
OP

E
 (1) 

Se trata de una definición sencilla y limitada al ciclo termodinámico del fluido refrigerante. Esta 
definición eventualmente se puede extender para tratar casos más complejos, que podrían incluir 
ventiladores, bombas o sistemas de recuperación de calor [5]. La medición de la potencia eléctrica 


compE  es relativamente sencilla, pero no así la medición de la potencia calorífica absorbida en el 
evaporador  evapQ , que depende de forma crítica de la medición del caudal de fluido refrigerante. Si no 
se dispone de un caudalímetro instalado en la máquina, lo que es la situación más habitual, hay que 
recurrir a mediciones indirectas, haciendo uso de diversos métodos que se exponen en el apartado 3 de 
esta comunicación. 

El objetivo de este trabajo es poner en práctica varios métodos de estimación indirecta del caudal de 
fluido refrigerante sobre instalaciones frigoríficas sencillas ya existentes en el laboratorio docente del 
Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Málaga. Para ello se utiliza un 
sistema de medición de bajo coste, basado en sensores ONSET de bajo coste. El procesado posterior 
de los datos se hace mediante el software Engineering Equation Solver [2] muy utilizado en entorno 
académico. Por razones de espacio únicamente se discuten los resultados de una de las instalaciones, 
en [1] se recogen las experiencias sobre otras dos. 

2. Metodología 
El experimento presentado en esta comunicación se hace sobre una pequeña cámara frigorífica situada 
en el laboratorio docente del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de 
Málaga, que se utiliza para prácticas de los estudiantes. Esta cámara tiene una unidad moto 
condensadora Tecumseh AJE4492YFZ con un compresor hermético alternativo CAJ9510Z, que 
trabaja con R134a y que tiene una potencia frigorífica nominal de 2256 W así como un COP de 2,59 
en condiciones EN12900 ( evap 5 CT = ° , cond 45 CT = ° , amb 32 CT = ° , comp,in 15 CT = ° ). En este trabajo se 
ensayan cuatro métodos indirectos para estimar el caudal de fluido refrigerante, que se describen a 
continuación. 

2.1. Método basado en el rendimiento volumétrico del compresor 

El rendimiento volumétrico se define como la razón entre el caudal másico de refrigerante (kg/s) y el 
producto del volumen de desplazamiento del compresor (m3/s ) con la densidad del refrigerante 
(kg/m3) en las condiciones de aspiración, según la norma EN 12900 [4], ver la ecuación (2): 
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Figura 6: Ajuste lineal del rendimiento volumétrico con la relación de compresión, para el compresor 

Tecumseh CAJ9510Z, utilizado en la cámara frigorífica estudiada, a partir de datos del fabricante. 

 
=

⋅




ref

vol
geom ref

m
V

η
ρ  

(2) 

En la mayoría de los compresores se puede establecer un ajuste entre el rendimiento volumétrico y la 
relación de compresión, a partir de datos de fabricante, ver por ejemplo la Figura 1. Esto permite, para 
un modelo de compresor determinado, estimar el caudal másico de refrigerante en un momento dado 
midiendo la presión y temperatura del fluido refrigerante a la entrada del compresor (necesaria para 
poder calcular la densidad del refrigerante), junto con la presión de condensación.  

2.2. Método basado en el rendimiento total del compresor 

El rendimiento “total” del compresor se define según la siguiente ecuación (3): 

 ( )−
=



ref ref ,out ,isen ref ,in

total
comp

m h h

E
η

 
(3) 

En el numerador se tiene la potencia instantánea que demandaría un compresor ideal, para comprimir 
un caudal de fluido refrigerante refm (kg/s) según una evolución adiabática-isentrópica, lo que supone 
un salto de entalpía específica −ref ,out ,isen ref ,in(h h ) (kJ/kg). En el denominador se tiene la potencia 
eléctrica instantánea absorbida por el compresor compE (kW). En un compresor real este rendimiento es 
siempre menor que la unidad, tanto a causa de las irreversibilidades internas del compresor, como de 
las externas (pérdidas de calor al ambiente exterior). De forma parecida al rendimiento volumétrico, a 
partir de datos tabulados por el fabricante es posible encontrar un ajuste del rendimiento total con la 
relación de compresión, aunque el ajuste ya no es lineal, ver Figura 2, y además aparece una 
dependencia adicional con la temperatura de condensación que no es despreciable. En la práctica, para 
un modelo de compresor, se puede estimar el caudal másico de refrigerante midiendo la potencia 
eléctrica consumida por el compresor, la presión y temperatura del fluido a la entrada del compresor y 
la presión de condensación.  
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Figura 7. Ajuste del rendimiento total con la relación de compresión, para el compresor Tecumseh 

CAJ9510Z , a partir de datos tabulados proporcionados por el fabricante. 

2.3. Método basado en el balance de energía sobre el condensador 

Este método se basa en un balance de energía sobre el condensador. En este caso está refrigerado por 
aire, así que se tiene la ecuación (4): 

 ( ) ( )= − = −  
cond ref ref ,cond,in ref ,cond,out aire p,aire aire,cond,out aire,cond,inQ m h h m  T T  (4) 

Para despejar el caudal de refrigerante, este método requiere, además de las medidas sobre los 
parámetros del refrigerante, la medición de las temperaturas de aire antes y después de condensador y, 
sobre todo, la medida del caudal de aire en el condensador. Esto se hace habitualmente haciendo uso 
de un anemómetro rotativo o de hilo caliente y es una medida que suele estar sujeta a mucha 
incertidumbre, lo que constituye un importante inconveniente. 

2.4. Método basado en el balance de energía sobre el compresor 

Este método se basa en un balance de energía sobre el compresor, considerando que no es adiabático: 

 ( )− = − 
ref ref,comp,in ref ,comp,out comp perdidasm h h E Q  (5) 

La dificultad de este método consiste en estimar las pérdidas de calor del compresor al ambiente 
perdidasQ (kW). Una aproximación muy utilizada en la práctica es asumir que estas pérdidas suponen un 

porcentaje típico de un 7% sobre el consumo eléctrico del compresor  compE . Según la bibliografía 
[6][7][8], la medida de caudal de refrigerante es poco sensible a errores en la estimación de este 
porcentaje de pérdidas. Otra posibilidad es hacer una estimación de las pérdidas a partir de medidas de 
temperatura en la carcasa del compresor y resolviendo el problema de trasmisión de calor. 

2.5. Montaje experimental 

Para la medición de la temperatura del fluido en el circuito frigorífico se utilizan sensores de 
temperatura Onset TMC-HD y TMC-HE, ver la Figura 3, situados en puntos estratégicos del circuito 
frigorífico. No se dispone de un analizador de redes así que la intensidad eléctrica demandada por el 
compresor se mide mediante una pinza amperimétrica Onset CTV-A. El factor de potencia del 
compresor se obtiene mediante un ajuste en función de la intensidad demandada y de la temperatura 
de condensación, a partir de los datos del fabricante, ver la Figura 4. En las condiciones del 
experimento el factor de potencia resulta ser un valor prácticamente constante. 
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Figura 8. Método experimental para medir la temperatura en el circuito frigorífico. De izquierda a 

derecha: pasta térmica, cinta de aluminio, aislante sobre la sonda, aislante en el entorno de la sonda 
para evitar minimizar efectos de conducción a lo largo de la tubería de cobre. 
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Figura 9. Factor de potencia en función de la intensidad consumida y de la temperatura de 

condensación del compresor Tecumseh CAJ9510Z, elaborado a partir de datos del fabricante. 

La presión se mide con trasductores Ashcroft G2. Los datos medidos se registran contínuamente 
mediante registradores Onset Hobo U12 que además sirven para medir la temperatura del aire. 

3. Resultados 
Se llevan a cabo diversos experimentos [1]. En esta comunicación,  por cuestiones de espacio, se 
discuten los dos más representativos. 

3.1. Experimento con carga de 1000 W constante 

En este experimento se introduce un calefactor eléctrico de 1000 W encendido permanentemente en el 
interior de la cámara frigorífica. Con ello se busca evitar frecuentes ciclos de apagado y encendido del 
ciclo frigorífico y así estabilizar las lecturas de los sensores. El experimento dura 50 minutos 
aproximadamente. A partir del minuto 40 se considera que las lecturas son suficientemente estables. 
Se miden evap 4,1 bar (9, 6 C)P = °  y cond 18, 2 bar (63,3 C)P = ° . La temperatura del aire interior de la 
cámara es de unos 25°C. Una vez registrados los datos se procesan con EES. La Figura 5 muestra la 
predicción del caudal de refrigerante a lo largo del experimento con los diferentes métodos. En el caso 
de los métodos basados en el balance de energía sobre el compresor, el cálculo de pérdidas a partir de 
las temperaturas de carcasa del compresor es muy similar al valor típico del 7% sobre el consumo del 
compresor, así que ambos métodos predicen un caudal de unos 0,0155 kg/s. Por otra parte, los 
métodos de rendimiento total y volumétrico predicen valores muy similares de caudal en el entorno de 
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0,012 kg/s, mientras que el  método del balance en el condensador da un valor intermedio de 0,013 
kg/s. 

En cuanto al COP, está directamente relacionado con la estimación del caudal de refrigerante, ver la 
Tabla 1 y la Figura 6. Además de los cuatro métodos descritos en el apartado 3, se muestra el COP 
calculado mediante un ajuste que ofrece el fabricante de la unidad moto condensadora en función de la 
relación de compresión y la temperatura de condensación. Este COP del fabricante, a falta de algo 
mejor, se tomará como referencia, pero con algunas reservas, ya que las condiciones de aspiración al 
compresor (20 °C según EN12900) no son exactamente las mismas que en los experimentos. También 
se muestra el COP adiabático, que sería el calculado a partir de las mediciones sobre el refrigerante, 
asumiendo que el compresor es adiabático, ver ecuación (6). Este COP adiabático será siempre una 
cota superior.  

 


evap evap,out evap,in

adiabático
comp comp,out comp,in

Q h -h
OP = =

E h -h
 (6) 

Tabla 2: Tabla 3: COP promedio a partir del minuto 40 del experimento con carga de 1000W 
constante. 

 Fabricante Rend. 
total 

Rend. 
volum. 

Balance 
conden. 

Balance 
comp7% 

Adiabático 

COP 2.09 1.96 2.00 2.19 2.56 2.76 

Desviación 0% -6% -4% +5% +22% +32% 
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Figura 10. Predicción del caudal de refrigerante en el experimento con carga de 1000 W constante. 

En la Tabla 1 se observa que hay tres métodos (rendimiento volumétrico, rendimiento total y balance 
en el condensador) que ofrecen una estimación del COP similar a la referencia del fabricante, mientras 
que el método de balance en el compresor con pérdidas del 7% sobreestima el COP un 22%. 
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Figura 11. Predicción del COP en el experimento con carga de 1000W constante. 

3.2. Experimento con temperatura interior controlada 

En este experimento, el objetivo es buscar un comportamiento cuasi estacionario y hacer un balance 
de energía global sobre la cabina para verificar si se cierra este balance. Para ello es necesario estimar 
el coeficiente de pérdidas UA de la cabina como paso previo. Se utiliza la técnica del “co-heating”, 
calentando la cabina mediante un calefactor eléctrico hasta unos 45 °C y midiendo la potencia 
necesaria para mantener esta temperatura. Los resultados se procesan con el método de la media 
propuesto en la ISO 9868. Este método permite, si el experimento es lo suficientemente largo, 
eliminar los efectos transitorios y estimar el UA estacionario. Se obtiene un UA=13,47 W/C [1]. Esta 
metodología ha de tomarse con ciertas reservas, puesto que las condiciones de contorno de la cabina 
no son uniformes, y los coeficientes convectivos no serán los mismos en este escenario de calefacción 
que en el de operación real, pero se supone una buena aproximación. En el experimento propiamente 
dicho se utiliza una carga de 3000 W que se activa y desactiva  mediante termostato. La temperatura 
interior de la cabina oscila alrededor de 12 °C.  Los resultados se muestran en la Figura 7 y Tabla 2. 
Por otra parte, se analiza el cumplimiento del balance de energía en la cabina en valores promediados 
en el tiempo, ecuación (7), donde ventiladorQ representa la potencia del ventilador del evaporador interior 
de la cámara frigorífica, que se monitoriza específicamente. Despejando la capacidad frigorífica 
promedio en el experimento: 

 
evap calefactor UA ventiladorQ Q +Q +Q =1353+146+209=1708 (W)=  

(7) 
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Figura 12. COP en el experimento cuasiestacionario. 
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Tabla 3: Tabla 4: COP promedio en el experimento con temperatura controlada. 

 Fabricante Rend. 
total 

Rend. 
volum. 

Balance 
conden. 

Balance  
comp7% 

Adiabático 

COP 1.97 1.92 2.06 2.19 2.42 2.60 

Desviación  0% -3% +5% +11% +23% +32% 

Tabla 4: Tabla 5: Potencia frigorífica en el experimento con temperatura controlada 
y desviación respecto al balance de energía en la cabina de la cámara frigorífica. 

 Referencia 
balance 

Rend. 
total 

Rend. 
volum. 

Balance 
conden. 

Balance  
comp7% 

evapQ (W) 1708 1684 1672 1782 1971 

Desviación 0% -1% -2% 4% 15% 

En la Tabla 3 se muestra la capacidad frigorífica predicha por los diferentes métodos. Los métodos de 
rendimiento volumétrico, total y el de balance en condensador cierran el balance con un error 
aceptable, inferior al 5%, mientras que el método de balance en compresor sobreestima la capacidad 
frigorífica. 

4. Conclusiones 
Se han puesto en práctica diversos métodos de estimación in-situ del caudal de refrigerante que circula 
por una máquina frigorífica utilizando sensores Onset de bajo coste y un procesado posterior usando 
EES. Los resultados de los métodos del rendimiento volumétrico y total, y de balance en el 
condensador dan resultados muy similares y consistentes en los diferentes experimentos. Además, 
cierran el balance de energía en la cámara frigorífica con un error aceptable, inferior al 5%. El método 
del balance de energía en el compresor con pérdidas del 7% tiende a sobreestimar el caudal de 
refrigerante y, por tanto, la capacidad frigorífica. Es posible que en un compresor pequeño las pérdidas 
reales al ambiente supongan un porcentaje superior.  Finalmente, los autores entienden que el uso de 
diversos métodos en este tipo de experimentos in situ es deseable, al aportar más elementos de juicio. 
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RESUMEN 

España presenta el escenario propicio para considerar la gestión activa de la demanda a nivel 
residencial. Por un lado, el consumo eléctrico doméstico contribuye significativamente a la punta de 
demanda del sistema. Por otro lado, la legislación española vigente establece un plan de sustitución de 
los contadores actuales de baja tensión por contadores inteligentes (smart meters) y una reforma en 
paralelo del sistema tarifario eléctrico. 

La climatización es el primer servicio en cuanto a consumo global de energía en un edificio. Por ello, 
cualquier actuación encaminada a la mejora de la eficiencia en climatización implica un gran ahorro 
energético y una disminución en la emisión de contaminantes a la atmósfera. 

La adopción de hábitos de consumo más responsables y racionales se fortalece a medida que el 
usuario es consciente de su propio consumo y del precio de la energía eléctrica. En esta línea, la 
computación en la nube (cloud computing en inglés) juega un papel primordial, permitiendo el acceso 
a la información desde cualquier localización y la interacción a distancia entre los sistemas de 
climatización, las suministradoras eléctricas y el usuario final propietario del sistema de climatización. 

El objetivo de esta ponencia es manifestar la ineficacia de las actuales facturas periódicas en la toma 
de decisiones para el control del consumo energético. La alternativa a esta forma de difusión de la 
información es la monitorización en tiempo real. La evolución tecnológica de las interfaces de 
optimización del consumo energético en climatización facilita el almacenamiento y la monitorización 
de la información (consumo del equipo de climatización, coste de la energía, condiciones climáticas 
exteriores, preferencias del usuario, etc), a través de dispositivos sencillos, manejables e intuitivos. 
Con un coste de inversión mínimo, estas interfaces se convierten en una herramienta, que empleada de 
forma correcta, permiten alcanzar ahorros energéticos importantes que oscilan entre el 3% y el 10%. 

Palabras clave: climatización, monitorización, tiempo-real. 
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1. Introducción 

La climatización es el primer servicio en cuanto a consumo global de energía en un edificio [1-2], 
como se aprecia en la Figura 1. Por ello, la optimización de los procesos de climatización en edificios, 
es una tarea actualmente muy presente dado que supone un importante ahorro energético, con la 
consiguiente disminución también en la emisión de contaminantes a la atmósfera. 

Figura 1. Desglose en porcentaje del consumo energético por sectores. 

La distribución por sectores del consumo energético de la Figura 1 se explica porque actualmente, en 
los países industrializados, el 90% del tiempo discurre en espacios cerrados [3]. Esta tendencia en los 
hábitos de vida implica cambios significativos tanto en el consumo que se produce en los edificios, 
como en las exigencias de confort y calidad del aire requeridos en los mismos. 

La incipiente necesidad de reducir el consumo energético en los edificios conlleva un aumento en la 
presión política y medioambiental, que se ve reflejada en distintas iniciativas estatales e 
internacionales, entre las que cabe destacar: 

• Norma UNE-EN 15232:2014, relativa al impacto de la automatización, el control y la gestión 
de los edificios en la eficiencia energética de los mismos. 

• Real Decreto 216/2014, que establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios 
para el pequeño consumidor de energía eléctrica. 

• Real Decreto-ley 8/2014, que exige la instalación de contadores de consumo individuales en 
toda instalación térmica (calefacción, refrigeración y agua caliente) centralizada. 

• Protocolo de Kyoto (modificado en la 19ª Conferencia de Cambio Climático de Naciones 
Unidas, Varsovia 2013), que regula las emisiones de efecto invernadero. 

• Orden FOM/1635/2013, que actualiza el Documento Básico DB-HE referente al ahorro de 
energía del Código Técnico de la Edificación. 

• Real Decreto 235/2013, que aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios. 

• Directiva europea 2012/27/UE, relativa a la contabilización de consumos energéticos. 

Ante este marco normativo, multitud de empresas y centros de investigación trabajan en mejorar los 
sistemas de climatización en edificios, sin que ello motive una disminución del grado de confort 
térmico. 

La reciente irrupción a gran escala de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en 
los edificios públicos y residenciales contribuye a la consecución de este objetivo, mejorando la 
gestión y la eficiencia energética en el sector a través de herramientas como la monitorización del 
consumo energético. 

La monitorización energética de la climatización permite alcanzar ahorros energéticos importantes. 
Sin embargo, el enorme potencial que presenta se sustenta en el desarrollo en paralelo de tres factores 
esenciales: 

• Disponibilidad con antelación de la variación horaria del precio de la energía eléctrica. De este 
modo, el usuario podrá planificar su consumo y globalmente se conseguirá potenciar la 
gestión activa de la demanda. La predisposición del usuario a mantener estos cambios en el 
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tiempo aumentará a medida que perciba el ahorro económico alcanzado. Para ello, la 
facturación debe realizarse considerando los valores horarios de consumo. 

• Conocimiento del consumo energético en tiempo real. Así el usuario es capaz de percibir el 
impacto de las estrategias eficientes puestas en práctica y concienciarse del uso responsable de 
la energía. 

• Accesibilidad a la información en tiempo real del sistema de climatización. El usuario debe 
contar con una interfaz que le facilite el acceso y la gestión a esta información, sin que le 
suponga un esfuerzo controlar su sistema de climatización. 

2. Gestión activa de la demanda 
El sistema eléctrico español soporta puntas de demanda que suponen un incremento en los costes de 
generación. El término “gestión activa de la demanda”, hace referencia al conjunto de acciones 
orientadas a conseguir que los consumidores desplacen y reduzcan su consumo de tal modo que 
disminuya el ratio punta/valle de la curva de demanda eléctrica. 

En España se presenta el escenario propicio para considerar la gestión activa de la demanda a nivel 
residencial. Por un lado, el consumo eléctrico doméstico contribuye significativamente a la punta de 
demanda del sistema, como se muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Demanda eléctrica. Fuente: Guía de Consumo Inteligente (Red Eléctrica de España). 

Por otro lado, la legislación española vigente establece un plan de sustitución de los contadores 
actuales de medida de los consumidores de baja tensión (<15kW de potencia contratada), por 
contadores inteligentes que permitan la discriminación horaria y la telegestión. El número de equipos 
que deberán ser sustituidos por cada una de las compañías distribuidoras se establece como un 
porcentaje del total del parque de contadores de medida de cada una de dichas empresas y deberá 
ajustarse a los valores que se señalan en la Figura 3 para cada intervalo temporal. 

Figura 3. Calendario de sustitución de contadores eléctricos según la Orden IET/290/2012. 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) estima que la sustitución 
contribuirá a modificar los hábitos de los consumidores y permitirá corregir a medio plazo las puntas 
de demanda de carácter estacional, facilitando un consumo más sostenible para todo el sistema 
eléctrico español. 

Además, la implantación masiva de equipos de medida inteligentes se desarrolla en paralelo a una 
reforma del sistema tarifario eléctrico. El 1 de abril de 2014 entró en vigor la normativa que regula el 
nuevo sistema para determinar el coste de energía de la factura de electricidad, el Precio Voluntario 
para el Pequeño Consumidor (PVPC). 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 375 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 
El anterior sistema de subastas eléctricas que establecía un precio fijo trimestralmente ha sido 
sustituido por un sistema que toma como referencia el precio de la electricidad del mercado mayorista, 
que cotiza y cambia en función de la oferta y la demanda cada hora. 

En este sentido, aproximadamente a las 20:00 horas, se publica el término de facturación de energía 
activa del PVPC para cada hora del día siguiente en la web del Operador del Sistema, eSios. Este 
servicio, permite a los consumidores con una potencia contratada no superior a 10 kW y acogidos al 
PVPC, conocer los precios a los que se les facturará la energía consumida en cada hora del día 
siguiente según el peaje de acceso contratado: tarifa general, tarifa nocturna o tarifa vehículo eléctrico. 
La Figura 4 muestra por ejemplo el término de facturación de energía activa del PVPC de la tarifa 
general para un día concreto. 

Figura 4. FEU para la tarifa general (lunes 05/05/2014). 

En la Figura 4 se puede observar la variación del precio de la energía eléctrica a lo largo de un día. Un 
interfaz en tiempo-real permite al usuario consultar esta curva con antelación a su consumo y le 
posibilita una planificación que evite los periodos de mayor coste. Tomando como ejemplo la curva de 
la Figura 4, si al usuario se le notifica con antelación que entre las 9:00 y las 10:00 y entre las 21:00 y 
las 22:00 se produce un incremento sustancial del coste de la energía, este procurará anticipar o 
retrasar el consumo eléctrico, para evitar estas horas y aprovechar los periodos más baratos del kWh.  

A pesar de estar definido el método de cálculo para aquellos suministros que ya cuenten con 
contadores inteligentes, éste aún no se aplica. El motivo es que las cinco grandes eléctricas integradas 
en la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) han solicitado que la nueva facturación de 
electricidad hora a hora se retrase al menos hasta abril de 2015. 

Por tanto, actualmente independientemente de si el usuario dispone o no de un con contador 
inteligente, los precios horarios se le aplican de forma general mediante un perfil de consumo 
estimado por Red Eléctrica, según los patrones de comportamiento de los consumidores. 

3. Cloud computing y monitorización en tiempo real aplicado a la climatización 
Los servicios basados en la nube, son una de las principales infraestructuras para la aplicación de las 
TIC. El extraordinario desarrollo de los dispositivos móviles y la expansión del acceso a Internet, 
unidos a las necesidades de telegestión de los usuarios, han hecho del cloud computing un elemento 
fundamental para el control optimizado de los sistemas de climatización, aportando indudables 
ventajas: 

• Telegestión de la instalación de climatización. 

• Acceso a bases de datos digitales de predicción meteorológica. 

• Acceso al precio del coste de la energía. 

• Almacenamiento de grandes volúmenes de información. 

• Monitorización en tiempo real. 
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Para diseñar y desarrollar un interfaz de gestión energética de la climatización, resulta imprescindible 
contar con un registro de datos tanto eléctricos como térmicos, así como relativos a las preferencias 
del propio usuario, tal y como se muestra en el diagrama de la Figura 5. 

Figura 5. Funcionamiento de un sistema zonificado integrado con equipos de climatización. 

La difusión de los consumos y costes reales vuelven más conscientes a los usuarios sobre su gasto 
energético y es una motivación para no derrochar energía. Por tanto, la interfaz de optimización de 
consumo debe registrar el consumo instantáneo del equipo de climatización. 

Las dos formas básicas de comunicación de información son la directa (en tiempo real) y la indirecta 
(basada en datos procesados). Existen diversos estudios en los que se analiza el efecto que produce 
cada una de estas técnicas de difusión [4-9] y la reacción de los usuarios ante los dispositivos de 
monitorización [10-12]. 

En estos estudios se evidencia como las actuales facturas periódicas son claramente ineficientes para 
la toma de decisiones en el control del consumo energético. Mientras que la presentación de 
información en tiempo real a través de una interfaz intuitiva involucra al usuario en el control e influye 
en su comportamiento instantáneo logrando ahorros que oscilan entre el 5 y 15%. 

Para el usuario con un contrato PVPC es interesante recibir información de su consumo instantáneo y 
del precio al que se le factura dicho consumo, así como las horas del día a las que se factura el kWh 
con el máximo y el mínimo precio. La Figura 6 muestra un ejemplo de notificación para el usuario. 

Figura 6. Ejemplo notificación para usuario con tarifa PVPC. 

4. Climatización monitorizada: impacto en el ahorro energético 
La monitorización energética en tiempo real está cada vez más extendida en el control de las 
instalaciones de climatización y permite: 

• Detectar posibles ineficiencias en la instalación de climatización. 

• Obtener patrones de consumo y optimizar horarios de funcionamiento. 

• Proponer estrategias eficientes de funcionamiento, considerando en tiempo real las 
condiciones ambientales exteriores, el precio de la energía y las preferencias del usuario, 
mediante el reconocimiento de patrones en la información monitorizada. 
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Para contrastar estos hechos, se ha monitorizado la climatización de tres viviendas. En estas viviendas 
el sistema de climatización está compuesto por una bomba de calor inverter integrada con un sistema 
de regulación multizona zonificado Airzone. El control que aporta Airzone en la instalación, gracias a 
la pasarela de comunicación, desde el punto de vista energético se basa en la optimización del 
funcionamiento del sistema de climatización a carga parcial, ya que se combate únicamente la carga 
térmica de las zonas en las que existe simultáneamente demanda y ocupación. Por otro lado, además 
aporta un alto grado de confort, regulando el caudal de fluido caloporador que se suministra a cada 
zona acondicionada. De esta forma se consiguen satisfacer las exigencias térmicas concretas de cada 
una de las zonas con el mínimo consumo posible. 

Todos los ensayos se dividen en dos fases. Durante la primera fase de monitorización, los usuarios no 
disponen del display de monitorización, de esta forma se obtienen los hábitos de consumo de estos 
usuarios. En la segunda fase de monitorización, los usuarios cuentan con el display de monitorización 
y reciben notificaciones para poner en práctica estrategias de funcionamiento más eficientes. En los 
ensayos se han monitorizado las siguientes variables en tiempo real: 

• Temperatura ambiente y de consigna de cada zona (ºC). 

• Temperatura de consigna de máquina y de retorno (ºC). 

• Temperatura exterior (ºC). 

• ON/OFF de las zonas. 

• Consumo instantáneo del equipo de climatización (kW). 

• Precio del término de energía activa (€/kWh). 

La Tabla 1 recoge algunas de las características de las instalaciones monitorizadas. 

Tabla 5: Viviendas monitorizadas durante los ensayos. 

Característica Vivienda 1 Vivienda 2 Vivienda 3 
Sclimatizada (m2) 35 130 60 

Capacidad equipo (kW) 3,4 12 5,5 
Nº ocupantes 3 4 2 

Edad ocupantes (años) 37 – 35 – 6 48 – 48 – 26 – 22 74 – 71 
Periodo monitorización 

Fase 1 
Inicio: 01/04/14 
Fin: 01/05/14 

Inicio: 02/06/14 
Fin: 17/07/14 

Inicio: 02/06/14 
Fin: 02/07/14 

Periodo monitorización 
Fase 2 

Inicio: 02/05/14 
Fin: 02/06/14 

Inicio: 18/07/14 
Fin: 31/08/14 

Inicio: 03/07/14 
Fin: 04/08/14 

En los 153 días que se han monitorizado las viviendas, el periodo comprendido entre las 21:00 y las 
22:00 ha sido en el que más veces se ha registrado el mayor coste diario de la energía eléctrica (véase 
la Figura 7).  

Figura 7. Número de días que se registra el precio máximo diario del kWh en una hora concreta. 
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Analizando los datos relativos al uso del sistema de climatización, se ha contrastado como los 
usuarios, al recibir durante la Fase 2 notificaciones del periodo horario en el que se registra el mayor 
coste del kWh, actúan sobre el sistema de climatización para reducir el consumo en dicho periodo. La 
Tabla 2 recoge el porcentaje de días en los que estando el sistema de climatización encendido durante 
un periodo horario de precio máximo del kWh, los usuarios han modificado la temperatura de 
consigna (funcionando el equipo en modo refrigeración han subido la temperatura de consigna en las 
zonas ocupadas). 

Tabla 6: Porcentaje de días en los que se ha modificado la temperatura de consigna durante un 
periodo de máximo precio diario del kWh. 

Vivienda 1 Vivienda 2 Vivienda 3 
83 % 91 % 64 % 

El ahorro energético que puede alcanzarse debido a la monitorización depende en gran medida de la 
predisposición de cada usuario a considerar las notificaciones que recibe a través del interfaz, además 
de la edad de los usuarios, así como del consumo inicial de los mismos (registrado en la Fase 1). La 
Figura 8 recoge los consumos debidos a la climatización durante los ensayos en cada una de las 
viviendas. 

Figura 8. Consumo eléctrico de climatización en las viviendas. 

Ante estos resultados se observa como el ahorro eléctrico por el hecho de disponer de un dispositivo 
de monitorización de consumo en tiempo real oscila entre un 3% (Vivienda 3) y un 10% (Vivienda 2).  

El punto clave para el éxito en el uso de la interfaz es la adecuación del nivel de detalle en la 
información ofrecida al usuario. Según las necesidades del usuario se puede visualizar desde un simple 
código de colores hasta un histórico de consumo actualizado en tiempo real. 

5. Conclusiones 
Los resultados derivados de un control en tiempo real del consumo y del coste energético son la 
principal vía para reducir la factura energética hasta un 10% con una inversión mínima. La 
monitorización se presenta como una potente herramienta para conocer la realidad energética de una 
instalación de climatización, evaluar las medidas de ahorro, cuantificar las soluciones introducidas y 
mejorarlas si es preciso. 

Este estudio experimental corrobora los beneficios de incluir al usuario final en la toma de decisiones 
sobre el consumo de energía, cuando es consciente del coste de la misma. La experiencia adquirida 
durante estos ensayos, señala los siguientes aspectos como fundamentales para la monitorización de la 
climatización en tiempo real: 

• La información debe ser fácilmente accesible y comprensible. 

• El uso de códigos de colores para la visualización de la energía consumida y las notificaciones 
del precio máximo y mínimo del kWh son características valoradas positivamente por los 
usuarios. 
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• La comparación del consumo histórico (días, meses, años) facilita que el usuario haga un 

seguimiento de su progresión y consolide los cambios en sus pautas de consumo. 

• Es preciso diferenciar a los clientes en función de su interés por recibir información. 

Además el uso continuado de estos interfaces permite: 

• Detectar consumos anómalos y latentes. 

• Ajustar la potencia contratada. 

• Obtener patrones de consumo y aprovechar periodos tarifarios baratos. 

• Desarrollar estrategias de ahorro adecuadas para cada usuario. 

• Realizar un seguimiento y mejora continua de las estrategias de ahorro implantadas. 
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RESUMEN 

Hoy en día diversas aplicaciones domésticas e industriales utilizan sistemas de refrigeración y bombas 
de calor que trabajan en condiciones extremas de temperatura y altas relaciones de compresión. Estos 
sistemas utilizan ciclos simples de compresión de vapor que presentan limitaciones como la pérdida de 
capacidad, reducción de la eficiencia del sistema, altas temperaturas de descarga del compresor, entre 
otras [1,2]. Para superar estas limitaciones, la solución más utilizada es la compresión en dos etapas 
con inyección de vapor, principalmente empleando compresores scroll con inyección de vapor y los 
compresores doble etapa de pistones. Sin embargo, no se ha encontrado en la literatura estudios 
sistemáticos que establezcan una comparativa entre los dos tipos de compresores en todo el rango de 
temperaturas en los cuales son capaces de trabajar. 
El presente trabajo es un estudio comparativo de un compresor scroll con inyección de vapor y un 
compresor doble etapa de pistones trabajando con altas relaciones de compresión y grandes diferencias 
entre las temperaturas de evaporación y condensación. La comparación se realizó en términos de COP, 
eficiencia del compresor, rendimiento volumétrico y la capacidad de refrigeración. Para ello se 
utilizaron datos recogidos en el laboratorio de un compresor scroll con inyección de vapor de 17.1 
m3/h y datos de catálogo de un compresor doble etapa de pistones de 27.6/17.4 m3/h, ambos 
trabajando con el refrigerante R407C. Los resultados obtenidos muestran que el rendimiento del 
compresor scroll es superior para relaciones de compresión menores a 7, presenta eficiencias de hasta 
del 63% y valores de COP superiores 3.5. Por otro lado el compresor doble etapa de pistones presenta 
mejor rendimiento trabajando con altas relaciones de compresión (de 5 a 25), con eficiencias que 
superan el 50% y valores de COP superiores a 2. Debido a la baja eficiencia volumétrica que presenta 
el compresor de pistones, se requiere de un mayor volumen desplazado para alcanzar capacidades 
similares a las del compresor scroll en las mismas condiciones de trabajo. 

Palabras clave: Compresor scroll, Compresor doble etapa de pistones, Inyección de vapor. 
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1. Introducción 

Los sistemas de refrigeración y las bombas de calor que funcionan con un sistema simple de 
compresión de vapor presentan varias limitaciones cuando trabajan con grandes diferencias de 
temperatura tales como: alta temperatura de descarga del compresor, pérdida de la capacidad de 
refrigeración/calefacción, rápida disminución del COP, entre otros [1]. La solución más utilizada es la 
compresión de dos etapas con inyección de vapor, principalmente utilizando compresores scroll con 
inyección de vapor (SCVI) y compresores doble etapa de pistones (TSRC). Con esta técnica se 
consiguen varias ventajas: mejora la capacidad de refrigeración/calefacción de los sistemas trabajando 
en climas severos, la capacidad del sistema se puede variar mediante el control de la velocidad de flujo 
másico de refrigerante inyectado, lo que permite un ahorro de energía evitando el funcionamiento 
intermitente del compresor; la temperatura de descarga del compresor es más baja que la de un ciclo 
convencional de una sola etapa [2]. 

Varias investigaciones recientes se han desarrollado entorno a estas dos tecnologías de compresores. 
Ma et al. [3] investigaron experimentalmente de una bomba de calor para regiones frías donde se 
utiliza el aire exterior como fuente de calor. Se probó un SCVI con R22 y economizador; estudios 
similares fueron realizados en [4] y [5]. Bertsch y Groll [1] diseñaron y probaron una bomba de calor 
utilizando un SCVI trabajando con R410A. La bomba de calor fue capaz de funcionar a temperaturas 
ambiente bajas (-30°C) para suministrar temperaturas de hasta 50°C para calentar agua o aire. Wang et 
al. [6] propusieron un modelo para optimizar el sistema de refrigeración que utiliza un SCVI, con este 
modelo estudiaron los efectos de la inyección de refrigerante en el sistema y en sus componentes. 
Wang et al. [7] estudiaron el rendimiento de un sistema de bomba de calor usando un SCVI con las 
configuraciones de ciclo: tanque flash y economizador, utilizando R410A. 

La mayoría de investigaciones encontradas sobre el TSRC fueron aplicaciones en bombas de calor que 
utilizan ciclos transcríticos de CO2. Entre ellos, Cecchinato et al. [8] analizaron y optimizaron 
diferentes ciclos transcríticos de CO2 para condiciones severas de trabajo. Como resultado, la 
compresión doble etapa con TSRC y economizador presenta la mayor mejora en la eficiencia 
energética comparado con el ciclo simple de compresión de vapor. Cho et al. [9] estudiaron las 
características de rendimiento y de operación de un ciclo de CO2 doble etapa con inyección de gas, 
encontraron que el COP de refrigeración aumentó en un 16,5% con respecto a un ciclo doble etapa sin 
inyección. Sin embargo, no se ha encontrado en la literatura estudios que realicen una comparación 
sistemática del rendimiento de las tecnologías TSRC y SCVI. Por esta razón, hemos desarrollado un 
estudio comparativo entre ellas en términos de COP, eficiencia del compresor, rendimiento 
volumétrico, capacidad del economizador y rendimiento estacional de refrigeración y calefacción. 

2. Estación experimental 

  
Figura 1: Esquema de la estación experimental. 

En la Figura 1 se muestra el esquema de la estación experimental utilizada para recoger los datos del 
SCVI. El sistema consta de tres circuitos: el circuito de la bomba de calor aire-agua, el circuito de 
agua que controla la presión de condensación y el circuito de aire para la cámara climática en la cual 
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está instalada la bomba de calor. La cámara climática es capaz de controlar la temperatura del aire  en 
un rango de -25ºC a 50ºC. La temperatura de evaporación y el sobrecalentamiento son controlados por 
el control de temperatura de la cámara climática y por la válvula de expansión VEE-2 (ver Figura 1). 

La bomba de calor consta de un economizador (intercambiador de calor de placas) cuyo tamaño limita 
la presión intermedia. El sobrecalentamiento intermedio se controla con la válvula de expansión 
electrónica secundaria VEE-1 (ver Figura 1). El sistema está equipado con cinco termorresistencias 
con una precisión de 0.1K, tres transductores de presión con una precisión de 0.2%, dos medidores de 
flujo tipo coriolis con una precisión de 0.05% y un medidor de potencia eléctrica de precisión 0.1%. 
Todo el sistema es controlado por 5 bucles PID capaces de fijar la presión de condensación, la presión 
de evaporación, el sobrecalentamiento de baja y el sobrecalentamiento intermedio. 

3. Campaña experimental 
El SCVI se ensayó con el refrigerante R407C. Las pruebas se llevaron a cabo considerando un 
sobrecalentamiento a la salida del evaporador de 5K, un sobrecalentamiento intermedio de 5K y 0K de 
sub-enfriamiento. La Tabla 1  muestra la matriz de ensayos definida para el SCVI, la cual se diseñó 
considerando un amplio rango de temperaturas de evaporación y condensación para evaluar el 
rendimiento del compresor en refrigeración y calefacción. Adicionalmente la Tabla 1 muestra los 
datos de catálogo del TSRC utilizados en el estudio.   

Tabla 7: Matriz de ensayos de los compresores. 

Tc (°C) Te (°C) 
-35 -25 -20 -15 -10 -5 0 

30 b a a, b a a, b a a, b 
50 b a a, b a a, b a a, b 
60 b  a, b a a, b a a, b 
70 b  b a a a a, b 
a = SCVI (Datos recogidos en el laboratorio) 
b = TSRC (Datos obtenidos de catálogo) 

4. Metodología 
Este trabajo se llevó a cabo en dos partes. Primero se realizó un estudio comparativo del desempeño 
de los dos compresores mencionados trabajando con altas relaciones de compresión y grandes 
diferencias entre las temperaturas de evaporación y condensación como se muestra en la Tabla 1. 
Posteriormente se  comparó el rendimiento estacional de los compresores trabajando en modo 
refrigeración y calefacción. 

4.1. Estudio comparativo del rendimiento de los compresores SCVI y TSRC 

El SCVI estudiado tiene un volumen desplazado de 17.1 m3/h y el TSRC de 27.6/17.4 m3/h. 

Cálculo de los parámetros del SCVI 

La potencia frigorífica cQ [kW], el rendimiento volumétrico vη  y el COP están definidos con las 
siguientes expresiones: 

c evap 1 9Q = m (h -h )   (1) 

evap
v

1

m
η =

ρ V



 (2) 

evap 1 9

a

m (h -h )
COP=

P


 
(3) 
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donde evapm = flujo másico del evaporador [kg/s], Pa = potencia consumida del compresor [kW],  h = 
entalpía [kJ/kg]. El número 1 se ubica a la entrada del compresor y el número 9 se ubica a la entrada 
del evaporador como se muestra en la Figura 2.  

  
Figura 2: Ciclo de inyección de vapor con economizador de un SCVI y diagrama p-h. 

La eficiencia del SCVI se define con la ecuación (4). Esta expresión representa la potencia ideal que 
consume el compresor cuando el refrigerante es comprimido isentropicamente desde los puertos de 
succión e inyección hasta la presión de descarga dividida para el consumo real del compresor. De 
acuerdo con [10] y [11], basándose en resultados experimentales, la ecuación (4) describe 
adecuadamente la eficiencia del compresor scroll. 

evap 4s 1 inj 4s 8
c

a

m (h -h ) + m (h -h )
η =

P
′ 

 (4) 

donde  h4s´= entalpía a la presión de descarga del compresor considerando una compresión isentrópica 
desde la entrada del compresor [kJ/kg], h4s = entalpía a la presión de descarga del compresor 
considerando una compresión isentrópica desde la presión intermedia [kJ/kg] (ver el diagrama 
presión-entalpía de la Figura 2). 

Cálculo de los parámetros del compresor TSRC 

  
Figura 3: Ciclo de inyección de vapor con economizador de un TSRC y diagrama p-h. 

La capacidad frigorífica, el rendimiento volumétrico de la primera etapa de compresión y el COP del 
TSRC se calcularon utilzando las ecuaciones (1), (2) y (3) respectivamente.  

La eficiencia del compresor TSRC se define con la ecuación (5): 

evap 2s 1 inj evap 4s 3
c

a

m (h -h ) + (m +m ) (h -h )
η =

P
  

 (5) 

donde h2s = entalpía a la presión intermedia considerando una compresión isentrópica desde la entrada 
del compresor [kJ/kg], h4s = entalpía a la presión de descarga del compresor considerando una 
compresión isentrópica desde la presión intermedia [kJ/kg], h3 = entalpía en el punto de mezcla del 
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flujo másico del evaporador con el flujo másico de inyección a la presión intermedia [kJ/kg] (ver el 
diagrama presión-entalpía de la Figura 3). Las propiedades del punto 3  se calcularon utilizando la 
ecuación (6) de mezclas de gases ideales: 

inj 8 evap 2s
3

evap inj

m h + m h
h =

m + m
 

 
 (6) 

donde  injm = flujo másico de inyección [kg/s], h8 = entalpía a la salida del economizador [kJ/kg], h2s 
= entalpía a la salida de la primera etapa del compresor, considerando una compresión isentrópica 
desde la entrada del compresor hasta la presión intermdia [kJ/kg]. El rendimiento volumétrico de la 
segunda etapa de compresión se define con la ecuación (7): 

evap inj
v2

3 2

m + m
η =

ρ V
 


 (7) 

donde 3ρ = densidad en el punto de mezcla 3 [kg/m3], 2V = volumen desplazado por el compresor en 
la segunda etapa de compresión [m3/h].  

4.2. Estudio comparativo del rendimiento estacional de refrigeración y calefacción 

Los compresores trabajan en condiciones de temperatura diferentes a las de los puntos ensayados 
descritos en la Tabla 1; para aplicaciones de refrigeración como contenedores refrigerados, 
almacenamiento de productos alimenticios congelados, entre otros, los compresores pueden trabajar 
con temperaturas de evaporación de -10ºC, -20ºC hasta -30ºC. Para aplicaciones de calefacción como 
producción de agua caliente sanitaria, calefacción por radiadores entre otros, los compresores pueden 
trabajar con temperaturas de condensación de 50ºC, 60ºC incluso hasta temperaturas superiores a 
70ºC; por lo tanto es necesario estudiar el desempeño de los compresores trabajando bajo dichas 
condiciones de temperatura, considerando además la variación de las temperaturas ambientales 
externas a lo largo del año. En este estudio se estima el coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) 
de los compresores trabajando en modo refrigeración y calefacción. El SCOP es el coeficiente global 
de rendimiento estacional del compresor calculado como la demanda anual de 
refrigeración/calefacción dividido para el consumo eléctrico anual del compresor. El SCOP se estimó 
según la metodología de la norma EN14825 [12]. 

5. Resultados alcanzados 

5.1. Comparación de la eficiencia del compresor y el rendimiento volumétrico 

(a)  (b) 

 

 

 
Figura 4: (a) Eficiencia del compresor vs relación de compresión, (b) rendimiento volumétrico vs 

relación de compresión, para el SCVI y el TSRC. 
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La Figura 4 (a) muestra la eficiencia de los compresores en función de la relación de compresión. El 
compresor SCVI muestra mejores eficiencias para relaciones de compresión menores a 7, su eficiencia 
mejora en un 22% para Rp=2.5 (0°C, 30°C) y un 3% para Rp=5.5 (0°C, 60°C). El compresor TSRC 
presenta mejores eficiencias cuando trabaja con relaciones de compresión superiores a 7, su eficiencia 
mejora un 9% para Rp=7 (0°C, 70°C) y un 18% para Rp=11.5 (-20°C, 60°C). Además el TSRC es 
capaz de trabajar con relaciones de compresión más altas (hasta 29), mientras que el SCVI alcanza 
relaciones de compresión de hasta 12, ambos con eficiencias que superan el 0.5.  

La Figura 4 (b) representa el rendimiento volumétrico en función de la relación de compresión. El 
SCVI presenta rendimientos volumétricos más altos (mayor a 0.8) para cualquier relación de 
compresión. Este compresor alcanza rendimientos volumétricos mayores en un 30% y 70% para 
relaciones de compresión de 2.5 y 6 respectivamente con respecto al TSRC. 

5.2. Comparación del COP de refrigeración y de la capacidad frigorífica específica 
 (a) (b) 

  
Figura 5: (a) COP de refrigeración vs temperatura de evaporación, (b) Capacidad frigorífica específica 

vs temperatura de evaporación, para el SCVI y el TSRC. 

La Figura 5 (a) ilustra el COP de refrigeración en función de la temperatura de evaporación. El SCVI 
presenta un COP superior en un 15%, punto (-20°C, 30°C), pero para temperaturas de condensación 
como 50°C y 60°C, el COP es menor al COP del TSRC en un 5% y 18% respectivamente. Esta 
reducción en el COP del SCVI se debe a que su eficiencia decrece para relaciones de compresión 
mayores a 7. Cuando los compresores trabajan con altas temperaturas de evaporación (0°C), el SCVI 
presenta hasta un 25% mejor COP que el TSRC condensando a 30°C. Por lo tanto, el SCVI puede 
aplicarse en sistemas de aire acondicionado y bombas de calor que trabajen bajo condiciones de 
temperatura moderadas. Por otra parte, el TSRC puede ser aplicado en sistemas de producción de agua 
caliente sanitaria en climas fríos, en sistemas de refrigeración que trabajan con bajas temperaturas de 
evaporación (por debajo de -20°C). 

La Figura 5 (b) representa la capacidad frigorífica específica en función de la temperatura de 
evaporación. Esta figura muestra que el sistema con SCVI produce un 45-50% mayor capacidad 
frigorífica específica. El bajo rendimiento volumétrico del TSRC produce la caída de la capacidad 
frigorífica con respecto al SCVI. Sin embargo, la curva de capacidad frigorífica específica del TSRC 
es más plana, esta característica beneficia al momento del dimensionado de la bomba de calor cuando 
se requiere ajustar la demanda de refrigeración con la producción del sistema. Esta mejora puede 
deberse al incremento de la capacidad del economizador del TSRC cuando trabaja en condiciones 
severas de temperatura, como se muestra en las Figuras 6 (a) y (b). 

5.3. Comparación de la capacidad del economizador 

La Figura 6 (a) muestra la capacidad del economizador en función de la temperatura de evaporación. 
Para temperaturas de evaporación bajas (-35°C a -20°C), lo cual implica relaciones de compresión 
superiores a 7, el sistema con TSRC presenta una mayor capacidad del economizador que el sistema 
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con SCVI. Este efecto se muestra en la Figura 6 (b), que representa la variación del ratio de inyección 
con la relación de compresión. El ratio de inyección del TSRC es mayor para relaciones de 
compresión superiores a 7; por lo tanto, este compresor inyecta una mayor cantidad de refrigerante 
para compensar la baja eficiencia volumétrica en estas condiciones de trabajo; sin embargo, no es 
capaz de alcanzar la capacidad de refrigeración específica del SCVI, en consecuencia, para la misma 
capacidad de refrigeración, el volumen desplazado del TSRC debe ser mayor. 
(a) (b) 

  
Figura 6: (a) Capacidad del economizador vs temperatura de evaporación, (b) Ratio de inyección vs 

relación de compresión, para el SCVI y el TSRC. 

5.4. Comparación del rendimiento estacional para refrigeración y calefacción 
(a) (b) 

  
Figura 7: (a) COP de refrigeración vs temperatura de evaporación, (b) SCOP de calefacción vs 

temperatura de condensación, para el SCVI y el TSRC. 

La Figura 7 (a) muestra el SCOP de refrigeración para varias temperaturas de evaporación. El SCOP 
del SCVI excede al del TSRC en un  23%, 18% y 8% cuando trabajan con temperaturas de 
evaporación de 0°C, -10°C y -20°C respectivamente. Por lo tanto este compresor puede ser utilizado 
en sistemas de refrigeración que trabajan con temperaturas de evaporación superiores a -25°C como en 
sistemas de refrigeración de supermercados, contenedores refrigerados para transporte de frutas, 
vegetales, productos farmacéuticos, flores, entre otros. Además, cuando ambos compresores trabajan a 
-30°C de evaporación, el TSRC presenta un SCOP mayor al del SCVI en un 3%; en estas condiciones 
de trabajo se alcanzan relaciones de compresión superiores a 7 y el TSRC trabaja con mejor eficiencia. 
Este compresor puede ser aplicado en sistemas de refrigeración a muy bajas temperaturas (por debajo 
de los -25ºC) como en sistemas de ultracongelación para carnes, pescados, mariscos, comidas 
preparadas, entre otros.  

La Figura 7 (b) ilustra el SCOP de calefacción para varios climas y temperaturas de condensación. En 
climas cálidos, el SCVI presenta mejores valores de SCOP en 14% y 3% para temperaturas de 
condensación de 50ºC y 60ºC respectivamente y el TSRC mejora el SCOP en un 9% para altas 
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temperaturas de condensación (70ºC). En climas promedio el SCVI presenta un SCOP superior en 8% 
para temperaturas de condensación de 50ºC.  El TSRC supera en SCOP en 3% y 14% para 
temperaturas de condensación de 60ºC y 70ºC respectivamente. Para climas fríos, el comportamiento 
es similar que para climas promedios. Con estos resultados, el SCVI puede ser utilizado para 
calefacción en sistemas de acondicionamiento de aire que condensen hasta en 50ºC. Por otro lado el 
TSRC puede ser aplicado en sistemas que trabajen con temperaturas de condensación más elevadas, en 
sistemas de producción de agua caliente sanitaria que alcancen temperaturas superiores a 60ºC. 

6. Conclusiones 
El SCVI presenta mejores eficiencias cuando trabaja con relaciones de compresión menores que 7, 
alcanza eficiencias del 63% y valores de COP superiores a 3.5. Por otro lado, el TSRC presenta mejor 
rendimiento trabajando con altas relaciones de compresión (de 5 a 25), con eficiencias que superan el 
50% y valores de COP superiores a 2. Debido a la baja eficiencia volumétrica que presenta el 
compresor de pistones, se requiere de un mayor volumen desplazado para alcanzar capacidades 
similares a las del compresor scroll en las mismas condiciones de trabajo. En modo refrigeración, el 
SCVI presenta mejor SCOP trabajando con temperaturas de evaporación superiores a -20°C, para 
temperaturas más bajas el TSRC presenta mejor SCOP. En modo calefacción, el SCVI presenta mejor 
SCOP condensando a 60°C en climas cálidos y hasta 50°C en climas fríos y promedio. El TSRC 
presenta mejor SCOP condensando a 70°C en climas cálidos y hasta 55°C en climas fríos y promedio. 
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RESUMEN 

En el marco del proyecto Polycity se construyó una planta de poligeneración de energía de alta 
eficiencia en un nuevo desarrollo urbano denominado Parc de l'Alba, en Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona). Esta área incluye un Parque de Ciencia y Tecnología con el Laboratorio de Luz 
Sincrotrón (ALBA), así como edificios de bajo consumo energético. El proyecto se está ejecutando en 
diferentes pasos. En el primer paso, se construyó una planta de trigeneración basado en motores de 
cogeneración y en los siguientes pasos que se espera que aumente el número de motores en servicio e 
introducir una planta de refrigeración solar y un sistema de gasificación de biomasa para completar la 
planta de poligeneración. La planta de trigeneración ya existente proporciona electricidad, agua 
caliente y agua fría para el Sincrotrón y los edificios del parque tecnológico a través de una red con 
cuatro tubos de calefacción urbana y refrigeración. La planta ST-4 se compone de tres motores de gas 
de cogeneración de gas natural de 3,3 MW de potencia cada uno, una máquina de absorción de doble 
efecto de 5 MW accionada directamente con gases de escape, una máquina de absorción de simple 
efecto de 3 MW, y unidades auxiliares: una enfriadora de compresión de 5 MW, una caldera de gas 
natural de 5 MW. El sistema incluye también un depósito de almacenamiento de agua enfriada de 
4.000 m3. 
En este artículo se presentará un análisis energético detallado de la planta utilizando datos de 
operación reales y se estudiaran diferentes estrategias de operación aplicando un software de 
optimización. Otro de los puntos a tratar es el cálculo de las prestaciones de la planta a baja carga ya 
que actualmente el número de usuarios conectados a la red de distrito es todavía bajo. El software 
utilizado es un desarrollo propio basado en GAMS como el lenguaje de programación para definir y 
resolver problemas de simulación y optimización.  
Los principales parámetros de funcionamiento de los componentes de la planta se introducen como 
entradas en la plataforma de optimización, además de la demanda de energía en forma de agua caliente 
y refrigeración. Esto permite seleccionar las unidades en funcionamiento y la distribución de carga 
entre las diversas unidades. Los resultados se utilizaran para proponer nuevas estrategias de operación 
de acuerdo con el patrón de cada demanda, calcular la viabilidad de estas y detectar las posibles 
fuentes de desviación con respecto al rendimiento esperado en cada unidad. 

Palabras clave: Trigeneración, análisis energético, optimización. 
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1. Introducción y objetivos 

Las plantas de trigeneración integradas en redes de distrito de calor y frío son una opción muy 
interesante  para el suministro de servicios energéticos ya que permiten aprovechar de forma local el 
calor residual generado en la producción de energía eléctrica de forma muy eficiente. 

En el marco del proyecto Polycity se construyó una planta de trigeneración de energía de alta 
eficiencia para una red de distrito de frío y calor en un nuevo desarrollo urbano denominado Parc de 
l'Alba, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Esta área incluye un Parque de Ciencia y Tecnología 
con el Laboratorio de Luz Sincrotrón (ALBA), así como edificios de bajo consumo energético [1]. El 
proyecto se está ejecutando en diferentes pasos. En una primera fase, se construyó una planta de 
trigeneración basado en motores de cogeneración y en las siguientes fases se espera que aumente el 
número de motores en servicio e introducir una planta de refrigeración solar y un sistema de 
gasificación de biomasa para completar la planta de poligeneración. La planta de trigeneración ya 
existente proporciona electricidad, agua caliente y agua fría para el Sincrotrón y los edificios del 
parque tecnológico a través de una red con cuatro tubos de calefacción urbana y refrigeración. 

En este artículo se presenta un análisis energético detallado de la planta utilizando datos de operación 
reales y se estudiaran diferentes estrategias de operación aplicando un software de optimización. El 
software utilizado es un desarrollo propio basado en GAMS como el lenguaje de programación para 
definir y resolver problemas de simulación y optimización. Otro de los puntos a tratar es el cálculo de 
las prestaciones de la planta a baja carga ya que actualmente el número de usuarios conectados a la red 
de distrito es todavía bajo. 

2. Descripción de la planta de trigeneración 
La planta de trigeneración ya existente proporciona electricidad, agua caliente y agua fría para el 
Sincrotrón y los edificios del parque tecnológico a través de una red con cuatro tubos de calefacción 
urbana y refrigeración (Fig. 1). La planta ST-4 se compone de tres motores de gas de cogeneración de 
gas natural de 3,3 MW de potencia cada uno operando según un ciclo Miller, una máquina de 
absorción de doble efecto (DE) de 5 MW accionada directamente con gases de escape de los tres 
motores de cogeneración, una máquina de absorción de simple efecto (SE) de 3 MW accionada con el 
agua caliente generada en la refrigeración de los motores y utilizada para proveer de agua caliente a la 
red de distrito, y unidades auxiliares: una enfriadora de compresión de 5 MW, una caldera de gas 
natural de agua caliente de 5 MW. El sistema incluye también un depósito de almacenamiento de agua 
fría de 4.000 m3. Las temperaturas nominales del agua caliente y fría de la red de distrito son de 90ºC 
y 6ºC, respectivamente. En Ortiga et al [2] y Ortiga [3] se puede encontrar una descripción más 
detallada de los equipos existentes y sus características técnicas en condiciones nominales. 

Figura 1. Configuración de la planta de Trigeneración y conexión con la red de distrito. 
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3. Condiciones de operación 

3.1. Sistema de monitorización 

Toda la planta esta monitorizada y controlada mediante medidores de temperatura, caudal y 
contadores de energía que recogen estas variables en un tiempo de muestreo seleccionado. En este 
estudio cada minuto. Los datos de proceso registrados se analizan con un software de muestreo propio 
“Monitored Data Reader” que permite representar gráficamente las variables medidas y facilita su 
interpretación a partir de los Tags de cada variable obtenido con el SCADA de la planta. Con este 
software es posible identificar rápidamente errores en el Sistema de adquisición de datos.  

3.2. Estrategia de operación 

Para la producción de energía eléctrica, actualmente los tres motores de cogeneración trabajan a plena 
carga durante todo el año, de las 8:00 a 23:00 h de lunes a viernes siguiendo el criterio de coste 
favorable de la energía eléctrica generada. Durante la noche y en fines de semana están habitualmente 
fuera de servicio. 
La energía térmica para la red de distrito durante los fines de semana se genera mediante la caldera de 
gas natural al encontrarse los motores fuera de servicio. Aunque durante los meses de verano el 
consumo de agua caliente es extremadamente bajo cuando el equipo de frío por absorción no está en 
servicio. Cabe señalar que en casos de emergencia el calor generado por la caldera permitiría también 
sustituir al generado por uno de los motores.  

La producción de agua fría se realiza con las enfriadoras de SE y DE funcionando a la carga parcial 
necesaria, habitualmente alrededor de un 50% de su carga nominal, aprovechando el calor residual de 
la refrigeración de los motores y del calor contenido en los gases de escape. Durante la noche y 
durante los fines de semana, periodos en los que los motores están habitualmente parados, el 
suministro de frío se realiza mediante el sistema de acumulación de agua fría y la enfriadora por 
compresión. Durante la noche se emplea principalmente el sistema de acumulación de agua fría y 
durante los fines de semana preferentemente el sistema de compresión. Los sistemas de refrigeración 
por absorción no entran en servicio al no hacerlo los motores de cogeneración. La recarga del sistema 
de acumulación de agua fría se realiza durante el día, entre las 7:00-8:00 h y las22:00-23:00 h. 

3.3. Análisis energético 

En el presente estudio el análisis y optimización de la operación de la planta se efectuará durante el 
periodo de verano en que la demanda energética corresponde a electricidad y agua fría, mientras que el 
consumo de agua caliente es prácticamente nulo. El periodo considerado corresponde concretamente 
al verano de 2014. En la Figura 2 se muestra la producción de energía para el mes de Julio. Puede 
verse como la producción principal de frío corresponde al equipo de DE que genera casi el 53% del 
total de frío generado durante ese mes, seguido por el equipo de SE y el de refrigeración por 
compresión con algo más del 14% de la producción. 

Para obtener un modelo de la planta que permita predecir su comportamiento es necesario determinar 
las curvas de prestaciones de cada componente de la planta dentro de un rango de operación en el que 
opere habitualmente la planta. En algunos casos estas condiciones difieren mucho de las condiciones 
nominales de operación de cada componente. Por lo que respecta a la operación de los motores de 
cogeneración, su eficiencia eléctrica muy similar a la nominal (46%) ya que trabajan a plena carga. 

En la situación actual, en la cual el número de consumidores conectados a la red de distrito es aún muy 
baja, el nivel de consumo de agua fría es también muy bajo, por lo que los equipos de refrigeración 
por absorción de SE y DE no superan en ningún caso el 50-60% de carga. A pesar de ello la eficiencia 
de estos equipos continua siendo bastante aceptable tal como se muestra en las figuras 3 y 4. 

En las tablas 1 y 2 se incluyen datos de operación típicos de las enfriadoras de SE y DE, 
respectivamente. Se puede observar que la temperatura del agua caliente de activación es inferior a la 
nominal (95ºC). También lo es el caudal de agua caliente con lo que se consigue que el equipo 
entregue una potencia inferior pero sin perjudicar excesivamente la eficiencia de la enfriadora. Cabe 
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destacar también que la temperatura nominal de las enfriadoras de SE y DE es de 6.5ºC, con un salto 
térmico en el evaporador de 5.5ºC, y en cambio, en la planta operan a temperaturas de agua fría más 
baja (unos 5ºC) y saltos térmicos más reducidos, entre 2 – 4ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Producción de energía en la planta de trigeneración (Julio 2014). 

 

Tabla 1. Variables de operación típicos de la enfriadora por absorción de Simple Efecto (SE). 
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Tabla 2. Variables de operación típicos de la enfriadora por absorción de Doble Efecto (DE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. COP de la enfriadora de doble efecto en función de la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. COP de la enfriadora por absorción de simple efecto en función de la carga. 
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4. Modelo de optimización 
El entorno de optimización seleccionado para desarrollar el modelo es GAMS (General Algebraic 
Modeling System). La optimización mediante programación matemática permite resolver muchos 
problemas de optimización en ingeniería relacionados con el diseño de plantas a partir de 
superestructuras que incluyen todas las alternativas de diseño que se desea considerar y también la 
optimización de la operación de una planta determinada mediante la selección de los equipos en 
funcionamiento y del conjunto de variables de operación que dan lugar a un coste de operación óptimo 
y/o un impacto ambiental mínimo suministrando los productos o servicios demandados. 

El modelo incluye como restricciones al problema de minimización del coste, todas las características 
técnicas linealizadas de cada componente con respecto a su carga, restricciones de mínima y máxima 
carga, restricción del número de arranques y paradas consecutivos, etc.  

La función objetivo (Ec. 1) se expresa como la diferencia entre los ingresos por la venta de 
electricidad y frío (Ec. 2) menos los principales gastos originados para su obtención, costes de 
mantenimiento y de operación (Ec. 3): 

 

                                                                                                                                             (1) 

 

                                                                                                                                            (2) 

 

                                                                                                                                            (3) 

 

El coste del gas natural para aplicaciones industriales se ha estimado en 30.20 €/MWh. El precio de la 
electricidad es mucho más variable. En este caso se ha considera el mismo precio para la electricidad 
importada y exportada a la red. La evolución del precio a lo largo del día se ha estimado de acuerdo 
con la información obtenida en los mercados de la electricidad y se muestra en la figura 5. Durante el 
periodo de fin de semana el coste de la electricidad es mucho más bajo y se ha estimado en 0.02 
€/MWh. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Evolución estimada del precio de la electricidad. 

5. Resultados de la optimización 
El modelo desarrollado se ha aplicado para la optimización de un día completo de operación. Para ello 
se ha definido una demanda de refrigeración promedio para un día de verano tal como se muestra en la 
figura 6 teniendo en cuenta los datos recogidos en planta.  

La distribución de la carga de refrigeración óptima para este caso es similar a la que se emplea 
actualmente: distribución de la carga entre los equipos de absorción durante el día, con elevado coste 
de la electricidad y los motores de cogeneración en funcionamiento, y uso del sistema de acumulación 
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de frío y la enfriadora por compresión durante la noche. Sin embargo, los resultados obtenidos con el 
modelo de optimización muestran preferencia por el uso del equipo de DE, que produce casi el 72% 
de toda el agua fría requerida (Figura 7). En esta figura se muestra la distribución de la carga óptima 
entre las diferentes enfriadoras y el calor recuperado o electricidad consumida para su generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Evolución de la demanda de agua fría típica considera en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Balance de energía global óptimo para un día laborable de verano. 

6. Conclusiones 
En la etapa inicial de implantación de una planta de trigeneración conectada a una red de distrito de 
frío y calor de ensanches urbanos, el número de usuarios conectados puede ser generalmente bajo 
comparado con las expectativas iniciales de implantación. Tal como se muestra en el presente análisis 
energético de la planta de Cerdanyola del Vallès, a pesar de la baja demanda de refrigeración existente 
en esta etapa, una planta de trigeneración basada en equipos de refrigeración por absorción avanzados 
apoyados con sistemas de acumulación de frío y equipos de compresión es suficientemente flexible 
para cubrir las demandas de frío de forma bastante satisfactoria desde el punto de vista de la eficiencia 
energética y del económico. La distribución óptima de la carga de refrigeración entre los diferentes 
tipos de enfriadoras es bastante similar a la que se emplea actualmente en la planta pero con un mayor 
peso de la enfriadora de doble efecto. 
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RESUMEN 

Los materiales de cambio de fase (MCF) son actualmente una clara alternativa para mejorar los 
sistemas de almacenamiento térmico, en aquellas aplicaciones donde exista un desfase entre la 
captación de la energía y su consumo. En la literatura especializada podemos encontrar varios trabajos 
donde la energía captada por un fluido caloportador es cedida a un MCF en unidades comúnmente 
llamadas de tubo-carcasa. Habitualmente por el interior de los tubos se hace circular el fluido mientras 
que el MCF se distribuye por la carcasa [1].  
En este trabajo se pretende mostrar un novedoso diseño de intercambiador tubular con el MCF 
integrado. El diseño consiste en utilizar dobles tubos (en lugar de tubos simples) dentro de la carcasa 
que encierra el intercambiador. El fluido caloportador se puede introducir simultáneamente por el 
interior de los tubos y por la carcasa, mientras que en la corona circular se introduce el MCF que 
absorbe el calor por ambos lados. De esta manera conseguimos aumentar el área de intercambio y 
minimizar los tiempos de carga y descarga. El sistema se puede aplicar a diferentes configuraciones 
clásicas de intercambiadores, como intercambiadores de doble tubo, intercambiadores de tubo-carcasa 
o en torres de refrigeración secas. Dependiendo de la aplicación, se puede utilizar un mayor o menor 
volumen de MCF, así como un tipo de intercambiador u otro. 
En el trabajo se muestra un estudio preliminar de la geometría propuesta con un único doble tubo con 
MCF, mediante el uso del método simplificado ε-NTU propuesto por Tay et al. [2]. Comparamos los 
tiempos de carga en la geometría propuesta, frente a los sistemas habituales de tubo sencillo. 

Palabras clave: PCM, intercambiadores tubulares, almacenamiento de energía 
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1. Introducción. 

El desarrollo durante los últimos años de las energías renovables ha producido un desarrollo paralelo 
de nuevos y más eficientes sistemas de almacenamiento de energía térmica. En campos de aplicación 
como la energía solar, que presenta un claro desfase entre su producción y su consumo, siempre es 
necesario el uso de algún sistema de almacenamiento térmico que compense estos desfases. Dentro de 
la energía solar, podemos distinguir entre sistemas de almacenamiento para aplicaciones domésticas 
de baja temperatura (sistemas de producción de ACS), o para aplicaciones de mayor temperatura 
(centrales termosolares).  

Los sistemas tradicionales de almacenamiento de calor sensible tienen el inconveniente de que su 
tamaño es proporcional a la energía almacenada, de forma que para grandes cantidades de energía, se 
necesitan grandes volúmenes de almacenamiento. En este contexto, los Materiales de Cambio de Fase 
(MCF) se han mostrado como una clara alternativa para reducir estos tamaños. En la literatura 
especializada podemos encontrar diferentes trabajos, como el de Gracia et al. [3], que estudió un 
tanque eléctrico convencional para la producción de ACS introduciendo 57 tubos de 4 cm de diámetro 
con MCF en su interior. La capacidad del depósito, se redujo de 180 a 123 L por el volumen ocupado. 
A pesar de esta reducción del volumen, de Gracia et al. [3] demostraron que el sistema con MCF es 
capaz de mejorar la capacidad de descarga de agua caliente en un 15%. Asimismo,  observaron que 
una mayor cantidad de tubos con un menor diámetro permiten mantener un nivel de agua caliente 
óptimo durante la primera descarga durante más tiempo, debido a la mayor área de intercambio. Sin 
embargo, en las descargas posteriores, la temperatura cae rápidamente. Kousksou et al. [4] estudiaron 
un sistema de producción de ACS mediante colectores solares con un depósito de 150 L de capacidad, 
en el que introdujeron módulos tubulares de PCM, también de un diámetro de 4 cm. En dicho estudio 
se observó que la introducción del MCF en el tanque puede no ser beneficioso, ya que las pérdidas 
energéticas durante la noche pueden llegar a ser mayores que las ganancias por el día asociadas al 
MCF, principalmente cuando la temperatura de cambio de fase del material no es seleccionada 
correctamente. Gil et al. [5] presentaron una completa revisión sobre los diferentes sistemas de 
almacenamiento energéticos en centrales termosolares de alta temperatura. Los autores observaron que 
el medio de almacenamiento más utilizado actualmente es mediante calor sensible en líquidos, 
habitualmente sales fundidas, y que los MCF son una prometedora alternativa, pero que no ha 
alcanzado todavía una madurez tecnológica como para su implantación a nivel industrial.  

En la literatura especializada también podemos encontrar aplicaciones donde los MCF se utilizan para 
el almacenamiento de frío [6]. Los sistemas de generación de frío pueden trabajar por la noche, de 
manera estacionaria y con mejores rendimientos, almacenando el frío en un sistema con MCF que 
luego es cedido a la vivienda o local a climatizar durante el día. En estos casos, el MCF permite 
minimizar la potencia pico, y por tanto disminuir el tamaño de los sistemas de producción de frío. 

Todos los sistemas de almacenamiento descritos anteriormente [3-6] están constituidos por tanques de  

  Figura 1: Esquema del doble tubo con el MCF situado en la corona circular. Se indican la notación 
seguida para los diferentes radios. 
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almacenamiento tubulares. En los depósitos de ACS modificados, habitualmente se introduce el MCF 
por el interior de los tubos y el fluido caloportador circula por el exterior [3,4]. Sin embargo, en los 
depósitos diseñados ex profeso para almacenar energía en un MCF, el fluido caloportador se suele 
hacer circular por el interior de los tubos, dejando el MCF por la carcasa exterior [6].  

En este trabajo se plantea un sistema de almacenamiento de energía con MCF consistente en un tanque 
de almacenamiento con intercambiadores de doble tubo en su interior. En este caso el fluido 
caloportador se introduce simultáneamente por el tubo interior y por el tanque, mientras que el MCF 
se sitúa en la corona anular exterior del intercambiador de doble tubo, tal y como se muestra en la 
Figura 1. Con este diseño se pretende aumentar el área de intercambio con el MCF, permitiendo el 
intercambio de energía por dos frentes diferentes, intercambiando calor con el  fluido que circula por 
el tanque (frente exterior) y con el que circula por el interior de los tubos (frente interior). De este 
modo,  los tiempos de carga y descarga del MCF se reducen  notablemente. 

En los siguientes apartados se describe la metodología de análisis utilizada, para posteriormente 
presentar los resultados obtenidos y compararlos con los obtenidos en otros sistemas convencionales. 
Finalmente se resumen las principales conclusiones del trabajo. 

2. Metodología de análisis 
Para estudiar el sistema propuesto, se va a utilizar el clásico método ε-NTU de intercambiadores de 
calor. Este método ha sido propuesto por Tay et al. [2], como método para caracterizar sistemas de 
almacenamiento con MCF con tubos en su interior, por donde circula el fluido caloportador. El 
método consiste en modelizar el intercambio de calor mediante la siguiente relación ε-NTU para 
intercambiadores con cambio de fase 

𝜺𝜺 = 𝟏𝟏 − 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞 (−𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵) (1) 

donde NTU es un parámetro variable en el tiempo, ya que el frente de cambio de fase va aumentando 
su espesor con el tiempo. Para un sistema de tubos sencillo, como el propuesto por Tay et al. [2], el 
valor de NTU se obtiene a partir del siguiente circuito térmico equivalente. 

En la Figura 2, T es la temperatura del fluido que circula por el interior del tubo, TMCF es la 
temperatura del MCF, 𝑅𝑅𝑐𝑐 = 1/(ℎ𝐴𝐴) es la resistencia por convección en el interior del tubo, 1 𝑅𝑅𝑡𝑡 =
ln(𝑑𝑑2 𝑑𝑑1⁄ ) /(2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑡𝑡𝐿𝐿) es la resistencia por conducción a través del tubo y 

𝑹𝑹𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 =
𝐥𝐥𝐥𝐥 ( 𝒓𝒓𝒓𝒓𝟐𝟐

)

𝟐𝟐𝟐𝟐𝒌𝒌𝒕𝒕𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑳𝑳
 

 

(2) 

es la resistencia por conducción a través del espesor del MCF que está cambiando de fase. El radio r 
define la posición del frente en la dirección radial y va aumentando con el tiempo hasta que alcance 
otro frente de algún tubo adyacente.  

Figura 2: Circuito equivalente para un tubo sencillo. 

Figura 3: Circuito equivalente para un doble tubo tubo. 
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En el nuevo sistema propuesto, el nuevo circuito térmico equivalente es el mostrado en la Figura 3, 
donde podemos observar que tenemos dos ramas que confluyen en el MCF. Los subíndices i en las 
diferentes resistencias indican que son las resistencias de la parte interior del doble tubo, mientras que 
el subíndice e hace referencia a las resistencias relacionadas con la parte exterior del doble tubo. Las 
resistencias interior y exterior del MCF valen 

𝑹𝑹𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴,𝒊𝒊 =
𝐥𝐥𝐥𝐥 (𝒓𝒓𝒊𝒊 𝒓𝒓𝟐𝟐� )
𝟐𝟐𝟐𝟐𝒌𝒌𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑳𝑳

  y  𝑹𝑹𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴,𝒆𝒆 =
𝐥𝐥𝐥𝐥 (𝒓𝒓𝟑𝟑 𝒓𝒓𝒆𝒆� )
𝟐𝟐𝟐𝟐𝒌𝒌𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑳𝑳

 
 

(3) 

respectivamente. El coeficiente de transferencia de calor interior por convección ha sido calculado con 
Nu=3.66 en el caso laminar [3] y con la correlación de Petukov [4] en el caso turbulento. 

Para resolver el sistema representado en la Figura 3, es necesario obtener dos eficiencias diferentes, 
una interior y otra exterior, e ir avanzando en el tiempo. Conforme avanzamos en el tiempo, llegará un 
momento que los frentes del cambio de fase que avanzan por el interior y por el exterior coincidan, de 
manera que en ese momento se habrá completado el proceso  de cambio de fase. 

Para resolver el circuito térmico mostrado en la Figura 3 se divide la distancia radial r3-r2 en N nodos 
radiales. Inicialmente, para el segundo nodo situado en r2+Δr, obtenemos NTUi y, a partir de la 
Ecuación (1), εi. Con esta eficiencia obtenemos la potencia térmica cedida al PCM durante este 
proceso como 

�̇�𝑸𝒊𝒊 = 𝜺𝜺𝒊𝒊 �̇�𝒎 𝒇𝒇𝒊𝒊 𝒄𝒄𝒑𝒑(𝑵𝑵𝒊𝒊𝒊𝒊 − 𝑵𝑵𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴) (4) 

donde fi es la fracción del flujo másico total del fluido caloportador que circula por el interior de los 
tubos y Tin su temperatura de entrada al sistema de almacenamiento. Con esa potencia térmica interior 
podemos obtener el tiempo necesario para que el frente de cambio de fase por el interior avance hasta 
r2+Δr como 

∆𝒕𝒕 =
𝟐𝟐�(𝒓𝒓𝟐𝟐 + ∆𝒓𝒓)𝟐𝟐 − 𝒓𝒓𝟐𝟐𝟐𝟐� 𝑳𝑳 𝝆𝝆𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 ∆𝒊𝒊𝑷𝑷𝑴𝑴𝑴𝑴

�̇�𝑸𝒊𝒊
 

 

(5) 

donde L es la longitud del tubo, ρMCF es la densidad del MCF y ΔiPCM es la entalpía de cambio de fase. 
De esta manera podemos ir avanzando por el frente interior hasta alcanzar el radio r3. Para los mismos 
instantes de tiempo obtenidos anteriormente, calculamos las diferentes posiciones del frente que 
avanza desde la superficie exterior, hasta que en un instante determinado, ambos frentes coincidan en 
una determinada posición radial. 

Todos los cálculos han sido implementados en el programa Matlab. 

3. Resultados obtenidos. 
Para analizar el sistema de almacenamiento propuesto vamos a definir un caso concreto, consistente en 
un sistema de almacenamiento de frío, con unas dimensiones similares al sistema estudiado por Castell 
et al. [6]. Se han utilizado dobles tubos con un diámetro interior d1=5 mm y un diámetro exterior 
d4=4,2 cm, siendo el espesor de 1mm. La altura del depósito se ha fijado en L=0.5 m. Con esta 
geometría se han introducido un volumen de 25 L de MCF en la corona circular de los tubos, para lo 
cual se requiere un total de Nt=42 tubos. Para minimizar el diámetro del tanque de almacenamiento, 
los tubos se han repartido por la sección del tanque ocupando el mínimo espacio posible. El diámetro 
del tanque obtenido se ha aumentado un 10% para dejar espacio entre los tubos, de tal forma que el 
fluido de trabajo pueda circular por el exterior. Para nuestro caso se ha obtenido un diámetro de D=30 
cm. El flujo másico de agua circulante total se ha supuesto  0,1 kg/s, la mitad por el interior de los 
tubos y la otra mitad por el exterior. 
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Las propiedades del MCF, una sal hidratada con una temperatura de cambio de fase de -17 ºC, se 
resumen en la Tabla 1. Es el mismo tipo de MCF utilizado por Tay et al. [7]. Como fluido de trabajo 
se  

Tabla 1: Principales propiedades del MCF 

kMCF [W/(m K)] ρMCF (kg/m3) ΔiMCF [kJ/kg] TMCF [ºC] 

 0,43 1525 160 -17 

(a) radios                                                                        (b) resistencias 

(c) temperaturas de salida del fluido 

Figura 4: Evolución temporal de (a) las posiciones radiales de los frentes de cambio de fase interior y 
exterior, (b) las resistencias a la transferencia de calor interior y exterior y (c) las temperaturas de 

salida de las corrientes que circulan por el tubo interior y por la carcasa. 

ha utilizado agua, que entra en el sistema de almacenamiento a una temperatura de entrada de 15 ºC. 

Por lo tanto vamos analizar el proceso de descarga de la energía almacenada en forma de frío en el 
MCF a -17 ºC mediante el uso de un flujo de agua. 

En la Figura 4 se muestra la evolución en función del tiempo de diferentes variables durante el proceso 
transitorio de descarga del MCF en la corona anular de un tubo. En la Figura 4(a) se muestra la 
evolución de la posición radial del frente de cambio de fase interior (ri) y exterior (re). El frente que 
avanza por la cara interior del conducto lo hace a una menor velocidad que el del exterior, 
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fundamentalmente debido a la mayor área de intercambio que se dispone desde la superficie exterior, 
lo que hace que la resistencia  

 

Figura 5: Evolución de las temperaturas de salida del agua por el interior de los tubos (lineas de color 
azul) y por el exterior (lineas de color rojo) para un 10% (linea discontinua), 50% (lina sólida) y 90% 

(linea punteada) del caudal total circulando por el interior. La linea negra muestra la temperatura 
media de salida de ambas corrientes. 

a la transferencia de calor por la cara exterior sea menor durante el proceso, como puede verse 
representado en la Figura 4(b). Ambos frentes, el interior y el exterior confluyen después de un tiempo 
de poco más de 15 minutos en una posición radial de 1,05 cm. Transcurrido este tiempo, las 
soluciones  

que se obtienen de las ecuaciones no tienen sentido físico, ya que el MCF ha cambiado de fase en su 
totalidad. Por este motivo, las curvas después del tiempo t* son representadas con un color más claro. 
En la figura 4(c) se representa las temperaturas de salida del agua que circula por el interior (color 
azul) y la que circula por el depósito (color rojo). Dado que el flujo másico de agua total (0,1 kg/s) se 
ha repartido al 50% por los tubos y por el depósito, la temperatura de salida una vez mezcladas ambas 
corrientes sería la temperatura media, que aparece en color negro. 

Se ha realizado un estudio de sensibilidad del sistema, variando la fracción del flujo de agua que 
circula por los tubos, para estudiar su influencia en el resultado final. Se han analizado tres casos 
diferentes: circulando el 10%, el 50% y el 90% del caudal de agua por el interior de los tubos. En la 
Figura 5, se muestran las temperaturas de salida obtenidas. En color azul se muestran las temperaturas 
de salida del agua por el interior de los tubos y en rojo la del agua que circula por el exterior. En línea 
discontínua cuando el flujo másico circulante por el interior de los tubos es el 10% del total, en linea 
sólida el 50% y en linea punteada el 90%. A pesar de las claras diferencias observadas en los 
diferentes casos para las temperaturas de salida interiores y exteriores, la temperatura media de ambas 
corrientes es prácticamente insensible a estas variaciones de los caudales. Esta temperatura esta 
representada con un linea negra en la Figura 5 y es común en todos los casos, ya que las diferencias 
máximas observadas en esta temperatura media son menores de 0,05 ºC. En consecuencia, el tiempo 
necesario para cambiar de fase todo el material tampoco varía sustancialmente siendo igual a t*≈15,66 
min, con diferencias menores de  0,1 min. 

La aparente insensibilidad de la temperatura media de salida a con las variaciones de los caudales 
interior y exterior está relacionada con las grandes diferencias existentes entre las resistencias térmicas 
representadas en la Figura 3. Tanto para la rama exterior como para la interior, la resistencia 
dominante es siempre la del MCF, debido a su baja conductividad térmica, siendo esta resistencia 
varios órdenes de magnitud mayor que el resto (RMCF >> Rc, Rt) . De este modo,  aunque variemos la 
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resistencia por convección al variar el caudal, siempre domina la resistencia por conducción a través 
del MCF. 

4. Comparación otros sistemas de almacenamiento convencionales. 
En este apartado pretendemos comparar los tiempos necesarios para cargar o descargar por completo 
la energía almacenada en el material de cambio de fase en el sistema propuesto con un sistema de 
almacenamiento convencional de MCF. Como sistema de almacenamiento convencional, se entiende 
un depósito lleno de MCF con una serie de tubos sencillos por donde circula el agua. En nuestro caso 
  

Figura 6: Tiempos necesarios para descargar un volumen de 25 L de MCF en el sistema convencional 
equivalente para diferentes diámetros internos de tubo y número de tubos 

hemos fijado el mismo volumen de MCF, 25 L y la altura del depósito L=0,5 m. En la Figura 6 se 
muestran los tiempos necesarios para descargar la energía contenida en el MCF para diferentes 
diámetros interiores de tubos (5, 10 y 20 mm) y números de tubos (entre 10 y 50). Se observa que los 
tiempos de descarga del MCF disminuyen al aumentar el número de tubos, debido al aumento del área 
de intercambio. También disminuyen, aunque su efecto es menor, al aumentar el diámetro de los 
tubos, ya que el área de intercambio es mayor. No obstante, los tiempos obtenidos son siempre  

mayores de los 15,66 minutos obtenidos con el sistema alternativo propuesto. Para alcanzar un tiempo 
de descarga similar, es necesario utilizar alrededor de cien tubos de 20 mm de diámetro. 

El diámetro del depósito de almacenamiento resultante para el sistema monotubo convencional resulta 
ser prácticamente insensible al número de tubos, en el rango de valores de la Figura 6. Para un 
diámetro de tubo de 5 mm, se obtiene un diámetro del tanque aproximado de D=25,7cm, mientras que 
para 10 y 20 mm se obtiene 27,8 y 29,6 cm respectivamente. Con estos diámetros, los volúmenes del 
tanque necesarios para almacenar los 25 L del MCF son 26,0; 27,8 y 34,5 L, respectivamente, lo que 
supone un factor de empaquetamiento, definido como la relación entre el volumen del MCF y el 
volumen total del depósito, de 0,96; 0,90 y 0,72. La relación de empaquetamiento para el sistema 
alternativo propuesto con dobles tubos es de 0,71. Por tanto, para que con un sistema convencional se 
alcancen los tiempos de carga y descarga obtenidos con el sistema de dobles tubos, es necesario 
aumentar el tamaño del depósito por encima del tamaño del sistema propuesto. 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
El sistema de almacenamiento propuesto de doble tubo con MCF en la corona circular permite 
disminuir los tiempos de carga y descarga del MCF considerablemente, en comparación con los 
sistemas convencionales de tubos sencillos. Para el caso particular estudiado en este trabajo se ha 
obtenido un tiempo de 15,66 minutos con un factor de empaquetamiento del depósito de 0,71. El 
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sistema convencional de tubos sencillos necesita tiempos mayores o mayores factores de 
empaquetamiento, para conseguir unos tiempos de descarga similares. 

Algunas de las simplificaciones hechas en el trabajo presentado son que el MCF cambia de fase a una 
temperatura constante y que la convección natural MCF cuando se encuentra en forma líquida no ha 
sido tenida en cuenta. Estas simplificaciones iniciales, aunque razonables, deben ser tenidas en cuenta 
en desarrollos posteriores, mediante técnicas de modelización numérica, para contrastar. 

El sistema de doble tubo propuesto, aunque ha sido aplicado en este trabajo a un depósito de 
almacenamiento convencional, permite integrar el MCF de manera sencilla en otros sistemas, donde 
aparezcan intercambiadores tubulares, tales como intercambiadores de calor de tubo-carcasa o torres 
de refrigeración secas, donde el MCF puede ser integrado en los tubos que ceden el calor al ambiente. 
La inclusión del MCF en los tubos permitiría descargar el MCF por la noche y aprovechar esa energía 
durante las primeras horas de la mañana siguiente. De esta manera, se elimina la necesidad del uso de 
un posible tanque de almacenamiento exterior como sistema alternativo para torres húmedas [8]. En 
trabajos futuros se pretende estudiar más en detalle este tipo de sistemas. 
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ABSTRACT 

In this work, the performance of new proposed 2,2,2-trifluoroethanol/ionic liquid mixtures for 
absorption heat transformer applications is studied. The 1-ethyl-3-methylimidazolium 
tetrafluoroborate ([emim][BF4]) and 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ([bmim][BF4] 
have been selected as new absorbent for absorption heat transformer systems with 2,2,2-
trifluoroethanol (TFE) as refrigerant. The selection of these ionic liquids is based on a computational-
experimental study to select suitable ionic liquids with optimized properties for TFE absorption 
applications.  
The performance of these two TFE/ionic liquid mixtures is analysed and evaluated. The solution 
concentration (i.e. refrigerant in ionic liquids) in absorber and generator are predicted based on 
experimental vapour-liquid equilibrium data. The experimental data of both vapor liquid equilibrium 
and excess enthalpy of the mixture are correlated using Non-Random Two Liquid (NRTL) method 
available in Aspen Plus software. 
The performance indicators, such as coefficient of performance and solution mass flow rate are 
studied and analyzed. The simulation results show that the new proposed working fluid of 
TFE/[bmim][BF4] and TFE-[emim][BF4] are suitable for absorption heat transformer applications. The 
COP of new proposed TFE-ionic liquid working pairs is slightly lower than conventional water-
lithium bromide working fluid. However solution mass flow ratio of the new proposed working fluids 
gives better values as compared to conventional water-lithium bromide working pair. The 
TFE/[bmim][BF4] working pair gives better performances as compare to the TFE/[emim][BF4] 
working pair. 

Keywords: Heat transformer, ionic liquid, 2,2,2-trifluoroethanol, performance. 
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1. Introduction 
In absorption heat transformer systems, the most used working fluid is water/lithium bromide 
(H2O/LiBr) as it has many advantages such as non toxic, no rectification process needed, etc. 
However, the water/lithium bromide has disadvantages such as crystallization problem and necessity 
of corrosion inhibitors [1]. Several variations of the working fluid pairs have been studied to gain 
wider application area than conventional water/LiBr working fluids. One of the working fluids have 
been investigated for absorption refrigeration cycle is 2,2,2-trifluoroethanol/ionic liquid. The use of 
ionic liquid (IL) as an alternative absorbent in the absorption heat transformer systems may give some 
advantages such as eliminate the necessity of corrosion inhibitors due to its non-corrosive 
characteristic and avoid crystallization because they are soluble in all the composition range  

In this work, the performance new proposed 2,2,2-trifluoroethanol/ionic liquid mixtures for absorption 
heat transformer applications is studied. The 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate 
([emim][BF4]) and 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ([bmim][BF4] have been selected 
as new absorbents for absorption heat transformer systems with 2,2,2-trifluoroethanol (TFE) as 
refrigerant. The selection of these ionic liquids is based on a computational-experimental study to 
select suitable ionic liquids with optimized properties for TFE absorption applications [2]. 

The simulation is carried out in two main steps. The first step is to calculate and to regress the 
thermodynamic properties of TFE-ionic liquid mixture, and the second is to build and to perform the 
simulation of the absorption heat transformer in ASPEN Plus. 

The performance of the absorption system is analysed using parameters useful for evaluating working 
fluid pairs in absorption systems. These performance indicating parameters studied in this work are 
coefficient of performance and solution circulation ratio.  

The coefficient of performance (COP) of the absorption heat transformer is defined as the ratio of 
available useful heat output of the system (Qabs) to the driving external heat inputs of the system 
(evaporator and generator heat inputs: Qevap and Qgen, respectively). Mathematically, the COP can be 
expressed as follows: 

genevap

abs

QQ
Q

COP
+

=  (1) 

Furthermore, solution circulation ratio (f) is defined as the ratio of the mass flow rate of the basic 
solution per unit mass of vapour generated in the generator is also used to evaluate the cycle 
performance. Mathematically, the solution circulation ratio can be described as follows: 

r

s

m
mf



=  (2) 

where sm is strong solution mass flow rate and rm is refrigerant mass flow rate. 

2. Thermodynamic Modelling 
The most important step in the simulation process is to model the thermodynamic properties of the 
working fluid mixture. To carry out the thermodynamic properties of the working fluids model, the 
Non-Random Two Liquids (NRTL) property method is chosen. The NRTL property method is 
available in ASPEN Plus software. 

The experimental data of vapour-liquid equilibrium of refrigerant and ionic liquid mixtures are 
extracted from literature [3-4]. In addition, to obtain better result in thermodynamic calculations, 
particularly in specific enthalpy of the mixtures, it is necessary to include the experimental data of 
excess enthalpy of the TFE and ionic liquid mixture [5].  
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The comparison of the regressed and measured vapour-liquid equilibrium data for the investigated 
working mixture is shown on figure 1. From these figures it can be seen that the regression VLE lines 
are well agreed as compared with the measured VLE data. The higher discrepancy appears for 
TFE/[bmim][BF4] mixture at IL mass fraction of 0.8 and at temperature above 150ºC. This 
discrepancy can be ignored as in this work the maximum operation temperature is 130ºC. 

 
(a) TFE/[bmim][BF4] (b) TFE/[emim][BF4] 

Figure 1: Comparison of the calculated and measured vapour pressures of TFE/ionic liquid mixtures. 
Symbols represent experimental data (ionic liquid mass fraction) and lines represent regressed results. 

 

In addition, figure 2 shows the comparison of the regressed and measured excess enthalpy data for the 
investigated working mixture at temperature of 25ºC and 50ºC. From these figures it also can be seen 
that the regression excess enthalpy lines are in good agreement as compared with the measured excess 
enthalpy data from literatures. 

 
(a) TFE/[bmim][BF4] (b) TFE/[emim][BF4] 

Figure 2: Comparison of the calculated and measured enthalpy of mixing of TFE/ionic liquid mixtures 
at 25ºC and 50ºC. Symbols represent experimental data and lines represent regressed results. 

3.  Absorption Heat Transformers Simulation  
The absorption heat transformer cycle is modeled in ASPEN Plus based on basic single effect 
absorption heat transformer cycle configuration. The flowsheet diagram of the TFE-ionic liquid 
absorption heat transformer cycle is shown in figure 3. 

Because ASPEN Plus uses a sequential solver, it is necessary to model a “break” in closed cycles to 
give inputs to the model [6]. In the present work the outlet of the absorber is not connected to the, 
therefore the stream at absorber outlet and stream at hot stream inlet of the heat exchanger are defined 
as stream 1A and stream 1, respectively. The model is considered to be well converged if these two 
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fluid streams give the same results. The break in stream 1 allows for inputs to be given for the model. 
These inputs were the absorber temperature, a vapour fraction of zero, the solution mass flow rate, and 
the mass fraction of refrigerant and ionic liquid. 

 
Figure 3: Flowsheet diagram of absorption heat transformer cycle in ASPEN Plus 

 

The cycle components and the assumptions given in each component are specified below: 

• Absorber (ABS): for simplification model, the absorber consist of ASPEN model ‘flash’ for 
vapor-liquid phase. The vapor refigerant is absorbed by producing useful heat at high 
temperature. In this model, the stream 11 must gives zero mass flow. The solution exit the 
absorber is assumed at  saturated liquid condition. 

• Generator (GEN): consist of ASPEN model ‘flash’ for vapor-liquid phase. The vapor 
refigerant is generated by supplying heat at medium temperature. 

• Condenser (COND): consist of ASPEN model ‘heater’. The refrigerant at the condenser outlet 
is at saturated-liquid condition. Hence the lower working pressure is equal to the vapor 
pressure of the refrigerant at condenser temperature 

• Evaporator  (EVAP): consist of ASPEN model ‘heater’. The refrigerant at the condenser 
outlet is at saturated-vapor condition. Therefore the higher working pressure of the heat 
transformer is equal to the vapor pressure of the refrigerant at evaporator temperature 

• Solution heat exchanger: consist of two ASPEN models ‘heater’ (COLDSHX and HOTSHX). 
The heat is transferred from stream 1 (hot side inlet) to stream 5 (cold side inlet), resulting in 
stream 2 (hot side outlet) and stream 6 (cold side outlet). The heat exchanger effectiveness is 
set to 0.8. The correlation between heat exchanger effectiveness and each stream temperature 
is implemented in ASPEN Plus using calculator block. 

• Solution pump (SPUMP) and refrigerant pump (RPUMP): consist of ASPEN model ‘pump’. 
The discharge pressure of the solution pump is equal to the higher working pressure level. 

• Solution valve(SVL): consist of ASPEN model ‘valve’. The discharge pressure of the valves 
is equal to the lower working pressure. 
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4. Results and Discussions 
4.1. Validation 

The simulation results of the absorption heat transformer are compared with the simulation data 
published in open literature [7] to validate the thermodynamic model and the simulation built in 
ASPEN Plus. The comparison is done with water-lithium bromide working fluid at similar operation 
condition. In this validation, instead of using heat exchanger effectiveness of 0.8, the hot-stream outlet 
temperature (T6) is set at 120ºC. The comparison result is shown in table 1. 

Table 1: Comparison between present work and literature [7] 

Variable Unit Present 
work Ref. [7] 

Tabs ºC 130 130 
Tcond ºC 25 25 
Tgen ºC 80 80 
Tevap ºC 80 80 
T6 ºC 120 120 
f  11.93 9.51 
COP  0.475 0.48 
Weak Solution Concentration  0.5994 0.5926 
Strong Solution Concentration  0.6496 0.6549 

From table 1 it can be seen that the results of present work are well agree as compared to the 
simulation result from literature [7]. The slightly higher discrepancy is observed on solution 
circulation ratio. However, if the deviations at weak and strong solution concentration are considered, 
the present work is in good agreement with the literature [7]. 

4.2. Effect of Condenser Temperature 

This paper presents the performances of new proposed 2,2,2-trifluoroethanol/ionic liquid mixtures for 
absorption applications. Two ionic liquids, [bmim][BF4] and [emim][BF4], are studied in this work. 
For analytical purpose, the results of the simulation are compared with conventional working fluid of 
water-lithium bromide. 

Figure 4 shows the effect of condenser temperature to the performance of absorption heat transformer. 
In this simulation, the absorber temperature (Tabs) is set to 130ºC, and the generator temperature and 
evaporator temperature are set to 80ºC. 

 
(a) (b)  

Figure 4: Effect of condenser temperature to (a) COP and (b) circulation ratio 

The results show that the COP of new proposed TFE/ionic liquid working pairs is slightly lower than 
conventional Water/Lithium Bromide working fluid. The COP of Water/Lithium Bromide is about 
0.43–0.45 at condenser temperature between 10ºC and 32ºC. The COP of TFE/[bmim][BF4] working 
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pair is slightly higher as compared to the COP of TFE/[emim][BF4] working pair. At condenser 
temperature between 10ºC and 25ºC, the COP of TFE/[bmim][BF4] working pair lays around 0.39 and 
the COP of TFE/[emim][BF4] working pair lays around 0.385. 

For the solution mass flow ratio, the result show that the new proposed working fluids gives better 
values as compared to conventional water/lithium bromide working pair. At condenser temperature 
between 10ºC and 25ºC, the solution mass flow ratio of TFE/[bmim][BF4] and TFE/[emim][BF4] 
working pairs lay around 2–3.6, and  at condenser temperature between 10ºC and 34ºC, the solution 
mass flow ratio of water/lithium bromide working pair lays around 25.6–47.3. 

4.3. Effect of Evaporator Temperature 

 Figure 4 shows the effect of condenser temperature to the performance of absorption heat 
transformer. Similarly to the study above, in this simulation, the absorber temperature (Tabs) is set to 
130ºC, and the generator temperature is set to 80ºC, and the condenser temperature is set to 25ºC. 

 
(a) (b) 

Figure 5: Effect of evaporator temperature to (a) COP and (b) circulation ratio 

Similarly with the study of the effect of the condenser temperature, The results show that the COP of 
conventional water-lithium bromide working fluid is higher than those new proposed TFE/ionic liquid 
working pairs. The COP of water-lithium bromide increases from 0.40 to 0.46 when the evaporator 
temperature is increased from 72ºC and 90ºC. The COP of TFE/[bmim][BF4] working pair is slightly 
higher as compared to the COP of TFE/[emim][BF4] working pair. When the evaporator temperature 
is increased from 74ºC to 90ºC, the COP of TFE/[bmim][BF4] working pair increases from 0.36 to 
0.41 and the COP of TFE/[emim][BF4] working pair increases from 0.35 to 0.40. 

For the solution mass flow ratio, the result show that the new proposed working fluids gives better 
values as compared to conventional water-lithium bromide working pair. At evaporator temperature 
between 74ºC and 90ºC, the solution mass flow ratio of TFE/[bmim][BF4] and TFE/[emim][BF4] 
working pairs lay around 1.9–5.4, and  at evaporator temperature between 72ºC and 90ºC, the solution 
mass flow ratio of water-lithium bromide working pair lays around 17.2–66.7. 

5. Conclusions 
The performances of new proposed 2,2,2-trifluoroethanol/ionic liquid mixtures for absorption 
applications. Two ionic liquids, [bmim][BF4] and [emim][BF4], are studied in this work. The 
performance indicators, such as coefficient of performance and solution mass flow rate are studied and 
analyzed. The simulation results show that the new proposed working fluid of TFE/[bmim][BF4] and 
TFE/[emim][BF4] are suitable for absorption heat transformer applications. 

The COP of new proposed TFE/ionic liquid working pairs is slightly lower than conventional water-
lithium bromide working fluid. However solution mass flow ratio of the new proposed working fluids 
gives better values as compared to conventional water/lithium bromide working pair. The 
TFE/[bmim}[BF4] working pair gives better performances as compare to the TFE/[emim][BF4] 
working pair. 
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RESUMEN 

La separación del aire para la producción de oxígeno, nitrógeno y argón se ha convertido en pieza clave para el 
proceso productivo de muchas industrias. Las Plantas de Separación de Aire (ASU, Air Separation Unit) 
separación requiere habitualmente del uso de procesos criogénicos que consumen una cantidad importante de 
energía eléctrica que siempre tiende a encarecer la operación de estas plantas y disminuir su viabilidad en países 
con costes energéticos elevados.  
A continuación se presenta un análisis energético global y detallado básico de una planta de separación de aire 
para identificar y caracterizar el consumo energético necesario para el funcionamiento del proceso. Se estudiará 
inicialmente un proceso ideal de destilación dentro de la Cold Box (“caja fría” que contiene todos los equipos 
criogénicos y en la que tiene lugar la separación del aire en sus componentes); posteriormente se analizaran los 
factores que afectan al proceso tales como pérdidas de calor, eficiencia de los intercambiadores principales de 
entrada al sistema de destilación, eficiencia de la turbina (que ayuda a mantener en balance al sistema), 
producción de argón y oxígeno líquido, etc. Con los resultados obtenidos se establece una correspondencia entre 
las principales operaciones de la ASU y su afectación con el balance energético, con lo que se pueden analizar 
posibles mejoras para conseguir un ahorro energético en la operación de la planta. Para llevar a cabo todos estos 
análisis se ha empleado un simulador de procesos y el programa de modelado EES (Engineering Equation 
Solver).  
Para las condiciones en que opera actualmente la planta unos 60000 Nm3/h de aire a tratar, el consumo del 
compresor principal se sitúa sobre los 4380 kW. Por lo tanto, el coste del consumo eléctrico es el principal 
criterio que se sigue para establecer la estrategia de operación de la planta de manera que su operación está 
estrechamente ligada a las variaciones del coste de la electricidad en cada periodo. El calor generado por el 
sistema de refrigeración del compresor principal se encuentra alrededor de los 60ºC y podría utilizarse en una 
bomba de calor para obtener importantes cantidades de calor a utilizar en la propia planta, por ejemplo, para 
regenerar el material adsorbente del Molsieve o externamente, para el suministro de calor a una red de 
calefacción de distrito. 
Los resultados obtenidos serán útiles para el diseño de futuras estrategias de ahorro energético, optimización de 
la operación de la planta y, en consecuencia, sus prestaciones técnicas y económicas con miras a un estudio de 
integración con otros procesos con la finalidad de diseñar sistemas de poligeneración de energía y productos 
finales. 

Palabras clave: Unidad de separación de aire, modelización, ahorro energético. 
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1. Introducción y objetivos 

La separación del aire para la producción de oxígeno, nitrógeno y argón se ha convertido en pieza clave en 
muchos procesos industriales debido a la importancia de sus constituyentes. Es por esto que a nivel mundial se 
han venido construyendo gran cantidad de plantas de separación de aire conocidas por su nombre en inglés como 
ASU (Air Separation Unit). 

El oxígeno obtenido por destilación del aire, se utiliza para muy diversos usos: en aplicaciones médicas, en la 
industria metalúrgica (para producción de acero y en soldadura), en la fabricación de cristales, en procesos 
químicos (producción de óxido de etileno, etilenglicol, etc), en el tratamiento de aguas residuales y como 
combustible en la industria aeroespacial. También puede emplearse en sistemas de oxy-combustión y en 
gasificación de diversos productos.  

El nitrógeno se emplea en la industria química y petroquímica, y por su carácter inerte también en electrónica, 
industria metalúrgica y en aplicaciones médicas, y también como espumante (poliuretano). Como nitrógeno 
líquido se aplica también en medicina para conservación criogénica, y en la industria agroalimentaria para 
congelación rápida en diversos procesos. El Argón en la actualidad es un elemento muy utilizado en procesos de 
soldadura para crear atmósferas protectoras del metal, en industrias de aluminio y fundición en la desgasificación 
del aluminio fundido, para el desarrollo y crecimiento de cristales semiconductores en la industria electrónica y 
en iluminación (bombillas). 

La industria de separación de los componentes del aire es una industria madura que fue estudiada y desarrollada 
inicialmente por Linde y Claude [1]. Existen varios tipos de plantas de separación de aire. El proceso de 
separación más importante es por destilación criogénica, aunque existen otros procesos no-criogénicos, como 
son la destilación con presión oscilante y la separación por membranas a diferentes temperaturas. Estos procesos 
son de aplicación en aquellos casos en que no se requieren grandes cantidades de gases y donde la pureza de 
estos no es un requisito primordial.  

El proceso criogénico de separación de aire requiere un elevado consumo de energía destinado principalmente a 
la compresión del aire atmosférico de entrada a la planta. Se han propuesto diversas modificaciones en este 
proceso para reducir su consumo energético [2]. Todos estos estudios se han realizado siempre sobre condiciones 
nominales de operación. 

El objetivo de este artículo es presentar el análisis energético de este tipo de procesos criogénicos para 
separación de aire en distintas condiciones de operación que permitan poder evaluar técnicas de reducción del 
consumo energético en base a condiciones reales de operación y no únicamente sobre las condiciones de diseño 
de la planta. Se han analizado varios escenarios de operación de la planta para poder obtener datos donde se 
pueda implementar planes de ahorro de energía. 

2. Descripción de la unidad de separación de aire 

Los componentes del aire y su complejidad hace necesaria su separación mediante una destilación fraccionada, 
en la que se toma como principal ventaja los diferentes puntos de ebullición del nitrógeno, oxigeno y argón 
(Tabla 1). En esta sección se hace una breve descripción del funcionamiento de la planta ASU analizada 
siguiendo el diagrama de bloques mostrado en la figura 1.  

 

Tabla 1.  Composición del aire y puntos de ebullición de sus componentes a presión atmosférica 

ELEMENTO COMPOSICION EN  
AIRE SECO (%) 

PUNTO DE  
EBULLICION (°C)  

NITROGENO 78,125 -196 

OXIGENO 20,95 -183 

ARGON 0,925 -186 
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Figura 1. Diagrama de bloques de la ASU. 

El flujo de alimentación a condiciones atmosféricas entra a la planta a través de un filtro en el cual se eliminan 
todas las impurezas presentes a fin de proteger a las unidades de compresión y en general, a todos los 
dispositivos dentro del sistema. A continuación el aire se comprime en un turbocompresor (MAC, Main Air 
Compressor) de cuatro etapas con refrigeración intermedia entre cada una de ellas. A la salida del MAC, el aire 
se encuentra a una presión cercana a los 5 bares, una temperatura de unos 70°C y una humedad relativa muy alta. 
Seguidamente el flujo de aire entra en un enfriador con agua, denominado DCAC (Direct Contact After Cooler) 
en el cual mediante aspersión de agua el aire se enfría para salir a una temperatura cercana a los 10°C y 
prácticamente saturado. En este sistema de enfriamiento aire/agua se aprovecha además la baja temperatura de la 
corriente de nitrógeno residual (GWN) para preenfriar el agua de enfriamiento que se utiliza en el DCAC. 

Con el objetivo de eliminar la humedad del aire y al mismo tiempo eliminar cualquier traza de CO2 e 
hidrocarburos presentes en el aire, se emplea un tamiz molecular (Molecular Sieve), que consiste en un material 
adsorbente, que por su porosidad retendrá en su totalidad la humedad presente y las trazas de compuestos como 
CO2 e hidrocarburos. Existen dos unidades de tamiz molecular de manera que una de ellas se encuentra en 
servicio mientras la otra se regenera. Esta regeneración se consigue disminuyendo la presión y aprovechando 
nitrógeno residual (GWN) que se hace fluir en contracorriente. A la salida de este dispositivo el aire sale 
prácticamente a la misma presión y una temperatura de unos 20 °C. 

Posteriormente el aire seco entra a un intercambiador de tipo multiflujo ("Brazed Aluminium") en el cual se 
consigue llegar a temperaturas criogénicas gracias al intercambio de calor con los productos de salida de las 
columnas de destilación. A su vez, los gases de salida del proceso de destilación se calientan hasta casi 
temperatura ambiente y mediante compresores, que servirán para alcanzar presiones adecuadas, ser enviados a 
los clientes a través de gaseoductos instalados para este fin. 
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Posteriormente, la corriente de aire se divide en dos corrientes, una de ellas (un 10% del caudal total) pasa por un 
compresor donde aumenta su presión hasta unos 9 bares y posteriormente, una vez enfriada, pasa por una turbina 
que permite accionar el compresor anterior montado en el mismo eje. Este flujo de aire correspondiente al 10% 
del caudal total será la alimentación de la columna de baja presión (LP, 0,31 barg), mientras que la otra línea 
(90%) será el flujo de entrada de la columna de media presión (MP, 4,11 barg). 

Las dos columnas están conectadas a través de un condensador/reboiler. El reboiler de la columna LP actúa 
como condensador de la columna MP. Como el nitrógeno es más volátil que el oxígeno (Tabla 1), el vapor 
ascendente cada vez se va enriqueciendo más en nitrógeno mientras que el líquido descendente adquiere mayor 
pureza de oxígeno. El líquido rico en oxígeno almacenado en el fondo de la MP alimenta a la LP tras expandirse 
en una válvula (JT). El destilado obtenido en la cabeza de la columna MP es GAN (Nitrógeno gaseoso) de gran 
pureza que sirve como reflujo en el fondo de la columna LP, lugar donde el LOX (Oxigeno líquido) en 
ebullición, hace que el nitrógeno licúe y, a su vez, el oxígeno pase a estado gaseoso. Por la cabeza de la columna 
LP se alimenta LIN (Nitrógeno líquido) procedente del tanque de almacenaje. Esto permite obtener el frío 
necesario para licuar el oxígeno del aire. De la columna LP se obtienen tres productos como flujos gaseosos. El 
flujo de cabeza de columna es GAN de gran pureza, mientras que en el fondo de columna se obtiene GOX 
(Oxígeno gaseoso) de alta pureza. El tercer flujo se extrae a mitad de la columna LP, y se trata de una corriente 
rica en oxígeno de donde, posteriormente se separa el argón. Del fondo de la columna LP también se obtiene 
LOX.  

De la columna de baja presión se extrae una corriente formada por Nitrógeno/Oxigeno/Argón (mayoritariamente 
argón) que se envía hacia un sistema de columnas de separación y purificación destinadas a la obtención de 
argón liquido (LAR) de alta pureza. El proceso se inicia con la separación del oxigeno en una primera columna 
donde se obtiene Argón con una concentración de oxigeno de ± 15 ppm O2 y cierta concentración de nitrógeno 
residual (GAN), el mismo que se separa en una segunda columna, en la cual el nitrógeno se eliminara al 
vaporizarlo, eliminándolo por cabeza de columna. 

A todo este conjunto de operaciones que trabajan a temperaturas criogénicas se lo conoce como Cold Box de la 
cual se obtienen como productos los componentes del aire GAN, GOX, LAR, LOX y GWN. Como puede verse, 
en este proceso el nitrógeno solo se obtiene en estado gaseoso. Para obtener nitrógeno líquido es necesario bajar 
su temperatura mediante un proceso llamado licuefacción. Para ello se utilizan dos turbocompresores de 2 y 4 
etapas, hasta alcanzar una presión de 28 bares. La refrigeración requerida se genera a dos niveles, expandiendo el 
nitrógeno de alta presión por debajo de la presión del compresor de reciclo y con un intercambiador de calor 
donde se aprovecha por un lado el frio criogénico y por otro lado se calienta cierta cantidad de gas. Se dispone 
de dos compresores asociados a sus correspondientes turbinas. La corriente resultante de los compresores, es el 
punto donde se alcanza mayor presión en la planta, unos 54 bar-a. El intercambiador acaba de enfriar el 
nitrógeno hasta una temperatura de -192ºC para licuarlo y poder almacenarlo en el tanque. 

3. Condiciones de operación 

Para analizar el comportamiento de la planta en condiciones de operación rutinarias o normales, se 
registraron datos de operación en estado estacionario durante periodos de tiempo significativos. La 
planta se ha analizado para un caudal de entrada de 62000 Nm3/h de aire ambiente. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta también que la variación del consumo energético dependerá no solo de los niveles 
de carga de la planta sino también de condiciones ambientales como son la temperatura ambiente y la 
humedad relativa del aire que dependerá directamente de la estacionalidad a la cual nos encontremos o 
las condiciones meteorológicas du muestreo. 

Las condiciones de operación para este estudio para el pretratamiento del aire se muestran en la tabla 
2, y en la tabla 3, se indican las condiciones de operación consideradas para el análisis de la Cold Box 
que incluye las columnas de destilación, el intercambiador de calor multicorriente y un sistema de 
recuperación de energía mecánica mediante una turbina. En esta tabla solamente se indican las 
condiciones de entrada y salida de la Cold Box no las corrientes internas que no se requiren si no se 
desea realizar un análisis de la eficiencia de las columnas de destilación en la separación de los 
distintos componentes. En la tabla 4 se indican las condiciones de operación del compresor principal 
de entrada a la planta. 
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Tabla 2. Condiciones de Operación entrada a la ASU. 

   
Flujo de entrada (Nm3/h) 

OPERACIÓN 62000 

COMPRESOR 

Entrada 
Temperatura (°C) 9,9 

Presión (bar) 0,99 

Salida 
Temperatura (°C) 62,1 

Presión (bar) 4,48 

DCAC 

Entrada 
Temperatura (°C) 62,1 

Presión (bar) 4,48 

Salida 
Temperatura (°C) 10 

Presión (bar) 4,5 

MOLSIEVE 

Entrada 
Temperatura (°C) 10 

Presión (bar) 4,5 

Salida 
Temperatura (°C) 15 

Presión (bar) 4,3 
 
 

Tabla 3. Condiciones de operación en la Cold Box. 

ENTRADAS  

AIRE DE 
ENTRADA 

AIRE 1 

Temperatura (°C) 15 
Presión (bar) 4,3 
Flujo volumétrico (Nm3/h) 54821 
Flujo másico (kg/s) 19,66 

AIRE 2 

Temperatura (°C) 14 
Presión (bar) 7,68 
Flujo volumétrico (Nm3/h) 6936 
Flujo másico (kg/s) 2,487 

SALIDAS  

NITROGENO 

GASEOSO (GAN) 

Temperatura (°C) 15 
Presión (bar) 0,14 
Flujo volumétrico (Nm3/h) 25392 
Flujo másico (kg/s) 8,817 

IMPURO (GWN) 

Temperatura (°C) 13 
Presión (bar) 0,16 
Flujo volumétrico (Nm3/h) 24975 
Flujo másico (kg/s) 8,671 

OXIGENO 

GASEOSO (GOX) 

Temperatura (°C) 11 
Presión (bar) 0,18 
Flujo volumétrico (Nm3/h) 25392 
Flujo másico (kg/s) 8,817 

LIQUIDO (LOX) 

Temperatura (°C) -182 
Presión (bar) 5,1 
Flujo volumétrico (Nm3/h) 1890 
Flujo másico (kg/s) 0,7503 

ARGON LIQUIDO (LAR) 

Temperatura (°C) -180 
Presión (bar) 1 
Flujo volumétrico (Nm3/h) 456 
Flujo másico (kg/s) 0,2261 
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Tabla 4. Condiciones de operación en el turbocompresor principal de entrada a la planta. 

Etapas de compresión 

Primera 
Entrada 

Temperatura (°C) 9,9 
Presión (bar) 0,99 

Salida 
Temperatura (°C) 64,4 
Presión (bar) 1,29 

Segunda 
Entrada 

Temperatura (°C) 18,3 
Presión (bar) 1,29 

Salida 
Temperatura (°C) 66,9 
Presión (bar) 2,14 

Tercera 
Entrada 

Temperatura (°C) 18,4 
Presión (bar) 2,14 

Salida 
Temperatura (°C) 67,5 
Presión (bar) 3,64 

Cuarta 
Entrada 

Temperatura (°C) 17,8 
Presión (bar) 3,64 

Salida 
Temperatura (°C) 62,1 
Presión (bar) 4,48 

4. Resultados 

Para calcular el balance general de energía de la ASU se ha utilizado el programa de modelado EES 
(Engineering Equation Solver) [3]. La potencia necesaria en el compresor principal para cada etapa, así como el 
calor a disipar entre etapas se muestra en las tablas 5 y 6, respectivamente. Por lo tanto, para las condiciones de 
carga analizadas el consumo de energía en el compresor es de 0,0706 kW/Nm3 de aire. 

En la figura 2 se muestra el efecto de la temperatura ambiente sobre la potencia consumida por el compresor. Al 
aumentar la temperatura el caudal másico a través del compresor disminuye, disminuyendo también la potencia 
requerida a expensas de una menor producción en la planta. 

También se ha realizado un balance general de energía en la Cold Box para determinar las pérdidas de energía de 
este sistema que son de unos 39 kW (Tabla 7). Aunque cabe señalar que esta cantidad incluye la propia 
incertidumbre en las mediciones realizadas. La turbina de recuperación de potencia del interior de la Cold Box 
produce 152 kW que se emplean para accionar un compresor que alimenta a la columna de baja presión. El 
rendimiento global de este sistema de turbocompresión es de un 79% (Tabla 6). 

Tabla 5. Consumo de potencia por etapa en el compresor MAC. 

ETAPAS COMPRESION 

Primera 1214 kW 

Segunda 1083 kW 

Tercera 1096 kW 

Cuarta 987 kW 

Tabla 6. Calor cedido por etapa de interenfriamiento (MAC). 

ETAPAS COMPRESION 

Primera 1027 kW 

Segunda 1080 kW 

Tercera 1109 kW 
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Figura 2. Variación del trabajo consumido en el MAC en función de la temperatura de entrada. 

Tabla 7. Balance de energía en la Cold Box. 

Energía de Flujo de entrada (kW) 4855 
Energía de flujo de salida (kW) 4816 

Diferencia (kW) 39 
Ratio de flujo a la Turbina (%) 11 

Potencia de la turbina (kW) 152 
Potencia del compresor (kW) 120 

 

Los resultados obtenidos permiten tener una idea clara de los consumos y prestaciones de la planta y también 
identificar algunas opciones tecnológicas para mejorar la eficiencia energética de la planta. Las principales 
fuentes de calor que pueden aprovecharse para generar energía eléctrica o térmica en la planta es el sistema de 
refrigeración del compresor principal (MAC) y el enfriamiento del propio aire antes de entrar en la “Cold box”. 
Este calor se podría aprovechar en distintos sistemas para generar energía eléctrica o calor para sustituir a las 
resistencias eléctricas utilizadas para regenerar el Molsieve en el que se requiere calentar nitrógeno a unos 
100ºC. Las tecnologías que pueden utilizarse para este segundo caso pueden ser una bomba de calor por 
compresión o un transformador de calor por absorción. La generación de energía eléctrica es mucho menos 
interesante debido a la baja temperatura del calor disponible. Otra posible opción energética a estudiar consiste 
en la integración de una planta de cogeneración que suministre la energía mecánica necesaria en el MAC y a la 
vez el calor necesario para la regeneración del Molsieve. 

5. Conclusiones 

Con este trabajo se ha iniciado el estudio de una planta de separación de aire para determinar la influencia del 
nivel de carga y de las condiciones ambientales sobre el consumo energético de la planta. Para las condiciones 
en que opera actualmente la planta unos 60000 Nm3/h de aire a tratar, el consumo del compresor principal se 
sitúa sobre los 4380 kW. Por lo tanto, el coste del consumo eléctrico es el principal criterio que se sigue para 
establecer la estrategia de operación de la planta de manera que su operación está estrechamente ligada a las 
variaciones del coste de la electricidad en cada periodo. El calor generado por el sistema de refrigeración del 
compresor principal se encuentra alrededor de los 60ºC y podría utilizarse en una bomba de calor para obtener 
importantes cantidades de calor a utilizar en la propia planta, por ejemplo, para regenerar el material adsorbente 
del Molsieve o externamente, para el suministro de calor a una red de calefacción de distrito. 
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Los resultados obtenidos en este proyecto serán útiles para el diseño de futuras estrategias de ahorro energético, 
optimización de la operación de la planta y, en consecuencia, sus prestaciones técnicas y económicas y el estudio 
de procesos de integración con otros procesos (poligeneración). 
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RESUMEN 

El diseño y optimización de sistemas de climatización requiere de la capacidad de predecir y 
reproducir el comportamiento dinámico de cada componente del sistema. Para sistemas de 
climatización por bomba de calor acoplada al terreno, uno de los elementos principales a estudiar es el 
intercambiador enterrado. A lo largo de los últimos años se han desarrollado varios tipos de modelos 
de intercambiador enterrado, con distintas características en función del planteamiento utilizado. Sin 
embargo, muchos de los modelos existentes se basan en aproximaciones de régimen permanente, por 
lo que no permiten simular el comportamiento dinámico del intercambiador, mientras que los que sí lo 
permiten resultan ser modelos altamente complejos, con un elevado coste computacional, lo que 
dificulta y restringe su uso. 
En la Universitat Politècnica de València (UPVLC) se ha estado desarrollando un modelo completo de 
una instalación de climatización por bomba de calor acoplada al terreno. En el marco del desarrollo de 
este modelo, ha sido necesario desarrollar un nuevo modelo de intercambiador enterrado, capaz de 
predecir el comportamiento dinámico del intercambiador y suficientemente rápido como para poder 
ser integrado en el modelo completo de la instalación sin elevar excesivamente el coste 
computacional. Este modelo, llamado modelo B2G (Borehole-to-Ground) ha sido presentado y 
validado con datos experimentales de una instalación situada en Estocolmo, Suecia [1]. Su 
funcionamiento ha sido comparado con el de un modelo estándar, basado en el comportamiento en 
régimen permanente [2], con resultados satisfactorios. En el presente trabajo se presenta una extensión 
de la validación de este modelo, utilizando datos experimentales correspondientes a la instalación de la 
UPVLC. Para ello se realizan dos tipos de validación, usando como datos de entrada al modelo la 
temperatura del agua a la entrada del intercambiador y, posteriormente, la carga térmica intercambiada 
con el terreno. Comparando los resultados con los datos experimentales se comprueba la capacidad del 
modelo para predecir el comportamiento dinámico del intercambiador enterrado. 

Palabras clave: intercambiador enterrado, modelo dinámico, bomba de calor acoplada al terreno 
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1. Introducción 
Los sistemas de climatización por bomba de calor acoplada al terreno (GSHP, Ground Source Heat 
Pump) se encuentran entre los más eficientes energéticamente [3]. Con este tipo de sistemas se puede 
obtener un ahorro de hasta un 40% respecto de los sistemas con bomba de calor aire-agua 
convencionales [4]. Sin embargo, la eficiencia energética de un sistema de GSHP depende de un 
correcto diseño y fabricación, teniendo en cuenta las distintas condiciones de funcionamiento en las 
que trabajará el sistema; y de la implementación del algoritmo de control más adecuado para cada 
caso, que permitirá optimizar el comportamiento de la instalación. Tanto en el proceso de diseño como 
en el de optimización de la GSHP, resulta imprescindible disponer de modelos que permitan estudiar 
la instalación de forma teórica, previo a la implementación experimental de la misma. 

Dentro de los componentes de una instalación de GSHP, el intercambiador enterrado resulta ser 
fundamental en el sistema, puesto que es lo que lo distingue de otros sistemas de climatización. Como 
tal, en la obtención de un modelo global de la instalación, el modelo de intercambiador enterrado 
utilizado tendrá una influencia considerable en los resultados finales. 

Muchos de los modelos de intercambiador enterrado más comúnmente utilizados están enfocados en el 
modelado de la respuesta del terreno en régimen estacionario. Entre ellos, el modelo desarrollado por 
Eskilson [5] es uno de los más extendidos. En este modelo, la respuesta de la temperatura del terreno 
ante una inyección constante de carga se modela mediante factores adimensionales, llamados g-
functions. Con la extensión de este modelo llevada a cabo por Yavuzturk y Spitler [6], se consigue 
reducir el mínimo intervalo de tiempo de simulación del modelo hasta intervalos de una hora. Sin 
embargo, el modelo de g-functions no permite reproducir la respuesta transitoria de las temperaturas 
del intercambiador. 

Para el modelado dinámico del intercambiador enterrado se suelen utilizar modelos basados en 
técnicas de elementos finitos (FEM, Finite Elements Model). En este caso, es posible obtener la 
respuesta del intercambiador enterrado para tiempos de simulación reducidos, lo que permite estudiar 
la respuesta en régimen transitorio. Sin embargo, el coste computacional de este tipo de modelos es 
elevado, si se compara con el de los modelos de respuesta estacionaria. 

Por otra parte, existen modelos basados en la aproximación del intercambiador enterrado como una 
red térmica, utilizando un número de nodos adaptado a la tipología del intercambiador. En estos 
modelos, la determinación de los valores de los parámetros de la red térmica resulta ser un proceso 
complejo. Sin embargo, con esta aproximación se pueden conseguir resultados tanto en régimen 
transitorio como permanente, con un coste computacional menor que el de los modelos FEM. 

En el desarrollo del modelo global de una instalación de GSHP, se requiere un modelo de 
intercambiador enterrado con un coste computacional relativamente reducido. La optimización del 
sistema y de los algoritmos de control depende tanto de la evolución a largo plazo como de los valores 
instantáneos de las temperaturas en diversos puntos del sistema. Así pues, el modelo de 
intercambiador enterrado debe también ser capaz de predecir el comportamiento del intercambiador 
tanto instantáneamente como a medio y largo plazo. 

En este contexto, en [1] se propone un nuevo modelo, llamado B2G (Borehole-to-Ground), enfocado a 
la simulación del comportamiento instantáneo del intercambiador enterrado para cortos periodos de 
tiempo. Este modelo puede acoplarse con un modelo estacionario (como la g-function), para formar un 
modelo completo de intercambiador enterrado que cumple con las características arriba mencionadas. 

En el presente trabajo, se comprobará la validez de este modelo para la predicción de la temperatura de 
salida del intercambiador enterrado de una instalación experimental con control ON/OFF. La 
instalación en cuestión se encuentra situada en la Universitat Politècnica de València (UPVLC), y se 
describe en la sección 2.1. El modelo B2G se presenta brevemente en la sección 2.2. A continuación 
se presentarán los resultados obtenidos de la simulación de este modelo en las condiciones de 
funcionamiento expuestas, y se compararán con las medidas experimentales correspondientes. 
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2. Metodología 

En los siguientes apartados se describen los elementos principales del presente trabajo: la instalación 
experimental de la UPVLC y el modelo B2G. Además, se comentan también los aspectos básicos de la 
simulación realizada y los parámetros utilizados. 

a. Descripción de la instalación 

La instalación analizada consiste básicamente en una bomba de calor geotérmica, un circuito 
hidráulico interior y un circuito hidráulico exterior como se muestra en la Fig. 1 (a).  

Figura 1: Sistema GSHP (a) Esquema general de la instalación (b) Distribución de zonas a climatizar 

Se trata de una bomba de calor agua-agua reversible que utiliza como fuente de calor externa un 
intercambiador de calor enterrado (GSHX). Las capacidades calorífica y frigorífica nominales son 18 
kW (45ºC retorno/16ºC retorno) y 14 kW (30ºC retorno/12ºC retorno), respectivamente. El 
funcionamiento de la bomba de calor se rige por un controlador electrónico que, dependiendo de la 
temperatura de suministro del agua al edificio, enciende o apaga el compresor de la bomba de calor. 
La bomba de circulación externa está controlada por el propio controlador de bomba de calor que 
activa la bomba externa 60 segundos antes de la activación del compresor. El GSHX en sí consta de 
seis pozos verticales conectados en paralelo y dispuestos en una malla rectangular 2x3 (18m2) con una 
separación de 3 m entre perforaciones. Cada pozo tiene una profundidad de 50 metros y contiene una 
sonda de polietileno en U de 25.4 mm de diámetro interno, con una separación de 70 mm entre el tubo 
ascendente y descendente. A la entrada y salida de cada pozo existe una válvula de equilibrado, 
asegurando así que el caudal que circula por cada uno es el mismo e igual a 1/6 del caudal total. El 
diámetro total del pozo es de 150 mm. El edificio (véase la Fig. 1b), al cual la instalación suministra 
calefacción y refrigeración, se compone de aproximadamente 250 m2 de superficie e incluye un 
pasillo, nueve oficinas (que se encuentran en la fachada este del edificio), una sala de ordenadores y 
un cuarto de fotocopiadoras. El bucle existente en el edificio consta de una serie de 12 fan coils 
conectados en paralelo, un circuito hidráulico interno y un depósito de inercia de 189 litros.  

El tipo de terreno en el que se encuentra la instalación consiste fundamentalmente en una mezcla de 
arenas y gravas. Las propiedades termodinámicas del terreno fueron determinadas a través de medidas 
de laboratorio, utilizando muestras de terreno seco, obteniéndose valores de conductividad térmica del 
terreno de 1.43 W/m·K, con una incertidumbre del 20%. En el caso de la capacidad calorífica 
volumétrica se obtuvo un valor de 2.25MJ/m3·K. Sin embargo, al ser el nivel freático igual a 3.5 en la 
zona donde se encuentra la instalación, es muy posible que el terreno se encuentre saturado de agua, 
pudiendo ser significativamente mayores los valores efectivos de la conductividad térmica y de la 
capacidad calorífica volumétrica.  

Con el objeto de monitorizar y realizar un seguimiento de los parámetros más relevantes del sistema, 
se estableció una red de sensores a lo largo de la instalación para medir la temperatura a la entrada y 
salida de cada circuito hidráulico, así como la temperatura de entrada y salida del agua en cada uno de 
los seis pozos. El flujo másico en cada circuito se mide por medio de un medidor de flujo de tipo 
Coriolis. El consumo de energía eléctrica asociado con el compresor y bomba de circulación externa, 
la bomba de circulación interna y los fan coils se registra en dos medidores de potencia por separado. 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 424 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 
Los sensores de temperatura consisten en cuatro PT100 con precisión ± 0,1 ºC. Los medidores de flujo 
másico de tipo Coriolis son del fabricante Danfoss, modelo massflo MASS 6000 y tienen una 
precisión menor del 0,1%. Los medidores de potencia son medidores multifuncionales de Gossen 
Metrawatt, modelo A2000, con una precisión de ± 0,5% del valor nominal. Los datos de esta red de 
sensores son recogidos por una unidad de adquisición de datos Agilent HP34970A con plug-in de 
módulos HP34901A. 

Con el fin de entender mejor el comportamiento del sistema, se analizará el funcionamiento de la 
instalación durante un día típico en calefacción. La Fig. 2 muestra la evolución de las temperaturas de 
entrada y de salida en los circuitos hidráulicos interior y exterior. 

Figura 2: Evolución diaria de la temperatura del agua en el circuito hidráulico interno y externo. 

Como se muestra en la Fig. 2, la temperatura del agua enviada al bucle exterior (intercambiador de 
calor enterrado), TinEC alcanza un valor mínimo de 12.3°C. La temperatura de retorno del 
intercambiador, ToutEC, toma valores alrededor de 17.5ºC. En cuanto al circuito interno (bucle 
acoplado al edificio), se puede observar que la bomba de calor suministra agua caliente al sistema a 
una temperatura alrededor de 45°C. Cuando la bomba de calor se apaga, la temperatura de retorno 
ToutIC alcanza valores alrededor de 43ºC. Un minuto más tarde, apaga la bomba de circulación 
externa y es por esto por lo que se igualan las temperaturas de entrada y salida en el bucle externo. 
Cuando la temperatura del agua de retorno del edificio ToutIC alcanza valores de 40ºC, se enciende de 
nuevo la bomba de circulación externa y al cabo de un minuto se pone en marcha la bomba de calor. 
El sistema se apagará automáticamente desde las 21:00-6:00 horas todos los días. 

b. Modelo B2G 

 El modelo B2G de intercambiador enterrado se presenta en detalle en [1]. Este modelo se basa en el 
uso de una red térmica para la descripción de la transmisión de calor entre el intercambiador enterrado 
y el terreno circundante. En el caso del modelo B2G, el intercambiador modelado es un pozo con una 
sonda de polietileno en U, que se discretiza verticalmente en secciones como la observada en la Fig. 
3a. Para cada sección del pozo se establece una red térmica con el menor número de nodos tal que 
garantice un correcto funcionamiento del modelo. En cada nodo se incluye una capacidad térmica que 
modela la inercia térmica de la zona que representa. En total, se tienen en cuenta 5 capacidades y 6 
resistencias térmicas (modelo 5C6R-n, siendo n el número de secciones de la discretización vertical 
del pozo, tal y como se ve en la Fig. 3b. 
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Figura 3: Red térmica considerada en el modelo B2G. a) modelo 2D . b) modelo 3D con discretización 
vertical 

Las ecuaciones correspondientes a la red térmica utilizada se presentan a continuación. Para los nodos 
en las tuberías (ecuación 1) se ha tenido en cuenta el efecto del desplazamiento del agua a lo largo del 
pozo. Para los nodos en el relleno del pozo (ecuación 2) y en el terreno (ecuación 3) se ha considerado 
la transmisión de calor en sentido radial, despreciando la transmisión en dirección vertical, es decir, 
entre las distintas secciones del pozo. 

𝛿𝛿𝑇𝑇1(𝑧𝑧)
𝛿𝛿𝑡𝑡

= −𝑣𝑣 𝛿𝛿𝑇𝑇1(𝑧𝑧)

𝛿𝛿𝑧𝑧
− 1

𝐶𝐶𝑓𝑓
�𝑇𝑇1(𝑧𝑧)−𝑇𝑇𝑏𝑏1(𝑧𝑧)

𝑅𝑅𝑏𝑏1
+ 𝑇𝑇1(𝑧𝑧)−𝑇𝑇2(𝑧𝑧)

𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝
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+ 𝑇𝑇𝑏𝑏2(𝑧𝑧)−𝑇𝑇𝑔𝑔(𝑧𝑧)
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 (3) 

Los parámetros del modelo son las diferentes capacidades y resistencias térmicas correspondientes a 
los nodos de la red térmica (𝑅𝑅𝑏𝑏, Rpp, 𝑅𝑅𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝑅𝑅𝑔𝑔, 𝐶𝐶𝑓𝑓, 𝐶𝐶𝑏𝑏, 𝐶𝐶𝑔𝑔) a las que se añade, en la ecuación 1, la 
velocidad de circulación del agua (𝑣𝑣). Estos parámetros se pueden determinar teniendo en cuenta las 
propiedades termodinámicas del terreno, del relleno del pozo y de las tuberías (una descripción 
exhaustiva del proceso de determinación de estos parámetros se puede encontrar en [1]). 

• Las capacidades térmicas de los nodos del relleno del pozo (𝐶𝐶𝑏𝑏1 y 𝐶𝐶𝑏𝑏2) se calculan teniendo en 
cuenta el volumen de cada zona del relleno. 

• Las resistencias térmicas 𝑅𝑅𝑏𝑏1 y 𝑅𝑅𝑏𝑏2, que se suponen iguales, se obtienen a partir de la 
resistencia térmica global del pozo. 

• Tanto la resistencia entre los nodos del relleno del pozo (𝑅𝑅𝑏𝑏𝑏𝑏) como la resistencia entre los dos 
nodos de las tuberías (Rpp) se obtienen asumiendo una transmisión de calor unidimensional 
entre ellos. 

• La capacidad térmica del terreno (𝐶𝐶𝑔𝑔) se calcula en función del radio de penetración, que 
dependerá del tiempo de inyección de calor al terreno y de la difusividad térmica del mismo. 

• La resistencia 𝑅𝑅𝑏𝑏 se calcula considerando la transmisión de calor cilíndrica entre cada nodo 
del relleno del pozo y el del terreno. 

c. Simulación en TRNSYS 

Para la simulación del modelo se utiliza el software TRNSYS, por su versatilidad y la posibilidad de 
implementar nuevos componentes en forma de types programados por el usuario. Así pues, el modelo 
B2G se ha programado en un type de TRNSYS en el que las resistencias y capacidades de la red 
térmica, así como el resto de parámetros del intercambiador enterrado, pueden ser fijados por el 
usuario. Este type se conecta al resto de elementos de la simulación a través de las temperaturas de 
entrada y salida del agua en la tubería del intercambiador.  
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Para el presente trabajo se utilizarán dos tipos de datos de entrada. En primer lugar, se utilizará la 
temperatura experimental del agua a la entrada de uno de los pozos de la instalación de la UPVLC 
como dato de partida para la simulación. En este caso, se comparará la temperatura simulada del agua 
a la salida del pozo con la experimental. Después, se modificará el dato de partida de la simulación, 
pasando a utilizar la carga inyectada al terreno en el pozo. De esta forma, se compararán tanto la 
temperatura a la entrada como a la salida del pozo con sus correspondientes valores experimentales, 
permitiendo validar el comportamiento del modelo B2G para la predicción de la evolución de las 
temperaturas a lo largo de un día de funcionamiento típico de la instalación. En ambos casos, se 
utilizará como caudal de agua el correspondiente a la medida experimental de la instalación. 

7. Resultados y discusión 
Para la validación del modelo con las dos simulaciones descritas en el apartado 2.3 se considerará la 
evolución de la temperatura del agua de entrada y salida en uno de los pozos del intercambiador 
enterrado a lo largo de un día típico de calefacción. Sin embargo, al analizar los resultados obtenidos, 
se debe tener en cuenta que el funcionamiento de la instalación se basa en ciclos de encendido y 
apagado de la bomba de calor. En los periodos de apagado de la misma, el caudal de agua en el pozo 
es nulo. Durante estos intervalos, la evolución de la temperatura medida por los sensores de 
temperatura de la instalación no refleja el comportamiento del pozo, sino que se debe a diversos 
factores que quedan fuera del ámbito del modelo B2G. Así pues, en la validación del modelo, se 
tendrá en cuenta únicamente la evolución de las temperaturas correspondiente a los intervalos en los 
que la bomba de calor está encendida. Respecto a los valores considerados en el modelo como 
propiedades térmicas del terreno, se ha tomado una conductividad efectiva de 2.09 W/mK y una 
capacidad calorífica volumétrica igual a 3200 kJ/m3K tanto para el terreno como para el relleno del 
pozo. 

a. Temperatura como dato de partida 

La Fig. 4 muestra la evolución de las temperaturas de entrada y salida en uno de los pozos del 
intercambiador enterrado. En este caso, se introducen como dato de entrada en el modelo las medidas 
experimentales de caudal y temperatura del agua de entrada, y se comparan los valores experimentales 
de la temperatura del agua de salida del intercambiador con aquellos calculados por el modelo B2G. 

Tal y como se observa en la Fig. 4, el modelo B2G representa la evolución de la temperatura del agua 
de retorno del intercambiador enterrado (Tout_B2G) con suficiente precisión a lo largo del día, 
especialmente durante los ciclos de encendido de la bomba de circulación, siendo la desviación 
máxima encontrada del orden de 0.3K. Sin embargo, durante los ciclos de apagado de la bomba de 
circulación, la temperatura obtenida en la simulación permanece prácticamente constante. Esto se debe 
al hecho de que la influencia de la temperatura ambiente en los nodos superiores del pozo no se ha 
tenido en cuenta, al encontrarse fuera del objetivo del modelo propuesto, ya que este fenómeno ocurre 
fuera del pozo. Por otra parte, cuando la bomba de circulación enciende de nuevo y existe flujo de 
agua circulando en el pozo, la temperatura del agua experimental Tout_exp aumenta de repente, 
alcanzando valores muy similares a los obtenidos en la simulación. Esto es debido al desplazamiento 
del agua que permanecía parada durante el periodo de apagado, y cuya temperatura tiende a 
aproximarse a la del terreno. Se concluye por tanto, que las diferencias observadas en la evolución de 
la temperatura durante los periodos de apagado de la bomba de circulación no tienen influencia en la 
evolución de la temperatura una vez enciende la bomba de circulación, de modo que se comprueba 
que no es necesario haber tenido en cuenta estos periodos en la validación experimental del modelo. 
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Figura 4: Validación experimental del modelo B2G considerando como dato de entrada la temperatura 
del agua de entrada al intercambiador enterrado 

b. Carga como dato de partida 

Figura 5: Validación experimental del modelo B2G considerando como dato de entrada la carga 
térmica inyectada en el intercambiador enterrado 

La Fig. 5 muestra la evolución de las temperaturas de entrada y salida en el intercambiador enterrado. 
En este caso, se introducen como dato de entrada en el modelo, las medidas experimentales de caudal 
y carga térmica experimental inyectada en el terreno, y se comparan los valores experimentales de la 
temperatura del agua de entrada y salida del intercambiador, con aquellos calculados por el modelo 
B2G. Tal y como se observa en la Fig.5, el modelo es capaz de reproducir tanto la evolución de la 
temperatura del agua de entrada experimental como la del agua de salida. En este caso, se observa una 
mayor dispersión en la temperatura del agua de entrada calculada por el B2G en los periodos de 
arranque de la bomba de circulación externa, debido a que los valores de la carga calculada durante el 
transitorio difieren ligeramente de los pulsos de calor inyectado a nivel experimental durante ese 
primer instante de tiempo. Se comprueba finalmente que el modelo es efectivamente capaz de predecir 
la respuesta del terreno a partir de la carga inyectada para el periodo de tiempo requerido. 

8. Conclusiones 
En el presente trabajo se presenta la validación experimental del modelo dinámico de intercambiador 
de calor enterrado B2G, utilizando datos experimentales correspondientes a la instalación de la 
UPVLC. Para ello se realizan dos tipos de validación, utilizando como datos de entrada al modelo la 
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temperatura del agua a la entrada del intercambiador y, posteriormente, la carga térmica intercambiada 
con el terreno. Comparando los resultados con los datos experimentales se demuestra la capacidad del 
modelo para predecir el comportamiento dinámico del intercambiador enterrado tanto en la respuesta 
instantánea como a lo largo de un día de funcionamiento, siendo por tanto de utilidad integrarlo en un 
modelo global de la instalación que pueda asistir al desarrollo e implementación de estrategias de 
optimización energética en la misma. 
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RESUMEN 

Los Motores de Combustión Interna Alternativos (MCIA) progresivamente están siendo fabricados 
con la incorporación de un sistema de turboalimentación. Ello permite aumentar su par y potencia 
máximos, rendimiento mecánico y, en determinados casos, su rendimiento indicado; incluso se 
constituye en una herramienta para reducir las emisiones de gases contaminantes y partículas. 
Actualmente esta práctica es fundamental para reducir el peso de los motores “downsizing”, 
contribuyendo a la reducción del consumo de los automóviles. 
La determinación de la energía disponible en los gases de escape para mover la turbina es un tema de 
laboriosa ejecución por el carácter no estacionario del proceso de transferencia de gases entre el motor, 
generalmente pluri-cilíndrico, y la turbina de escape. 
La obtención de aproximaciones juiciosas no solo permite tener unas cifras preliminares, sino que 
permite estudiar el efecto de variables de operación y diseño, al menos de forma cualitativa o semi-
cuantitativa. Además, estas aproximaciones necesitan información reducida del motor, haciendo que 
su aplicabilidad sea muy amplia y flexible, además de abordable. 
La modelización simplificada con la hipótesis de presión constante durante el proceso de transferencia 
de energía a la turbina es tanto más precisa cuanto más grado de sobrealimentación (relación de 
presiones en el turbocompresor) se desee, cosa que va ocurriendo paulatinamente en los años 
recientes. Esto ocurre tanto en automoción, como en aplicaciones industriales de los motores. Según la 
contrapresión de escape aumenta, el efecto del proceso de escape espontáneo disminuye 
progresivamente y con ello la presión en el tracto de escape se aproxima a la presión en el instante de 
apertura de la válvula de escape AAE. 
En la literatura reciente se pueden encontrar expresiones simplificadas de la temperatura de los gases 
de escape, la cual determina la entalpía de entrada a la turbina, pero un análisis más detallado parece 
necesario; con utilidad tanto para el investigador, como para el estudiante y otros. 
Se expone un modelo, más amplio que el disponible comúnmente, para la determinación teórica de la 
temperatura equivalente de los gases de escape, contando con dos hipótesis aceptables, pero 
restrictivas: 

1. Evolución adiabática de los gases salientes. 
2. Flujo sin reacción. 

Ambas hipótesis restrictivas se relajan a continuación, para obtener una corrección al resultado 
obtenido, proponiéndose modelos simplificados para ello. 
Haciendo uso de características propias de los MCIA se simplifica la ecuación obtenida para llegar a 
las mostradas en la literatura. 

Palabras clave: Turboalimentación, Ciclos, Temperatura de escape. 
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1. Introducción 
Los Motores de Combustión Interna Alternativos (MCIAs) pueden aumentar el trabajo por ciclo 

introduciendo más masa de aire durante la carrera de admisión, permitiendo así introducir más 
combustible. Dado que se dispone de un volumen fijo para ello, que es la cilindrada, el recurso más 
potente para ello consiste en aumentar la densidad de los gases aspirados por el motor. Esto se 
consigue instalando un compresor de sobrealimentación, auxiliado de un posenfriador. El consumo de 
potencia necesario para ello puede evitarse, moviendo el compresor con la energía remanente en los 
gases de escape, ya que la expansión de los gases quemados en los motores convencionales se finaliza 
con presiones superiores a la atmosférica. Ello permite instalar una turbina en el tracto de escape, que 
por efecto de la contrapresión que crea, obtiene trabajo, completando la expansión. Dicho trabajo se 
comunica al compresor, generalmente una turbomáquina centrífuga, constituyendo con la turbina el 
grupo turbo, cuyo eje es independiente aquel del motor, Fig. 1. El trabajo disponible en el escape 
depende de dos variables básicas: 1) la presión de escape, corriente arriba de la turbina, la cual permite 
la necesaria expansión y 2) una temperatura elevada que permita un salto suficiente de entalpía total 
(de remanso t), ya que en una expansión adiabática en una máquina capaz de extraer trabajo, el trabajo 
específico viene dado por: 

  𝜏𝜏𝑒𝑒 = ℎ𝑡𝑡,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − ℎ𝑡𝑡,𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒 (1) 

Asumiendo un rendimiento isentrópico total a total 𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑒𝑒 y gas ideal caloríficamente perfecto, se 
manifiesta la necesidad de una relación de expansión, total a total, en la turbina, 𝜋𝜋𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑒𝑒 = 𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑒𝑒𝑠𝑠/𝑝𝑝𝑒𝑒𝑡𝑡𝑎𝑎, y 
por ello de contrapresión en el colector de escape. Ello es evidente en la expresión de la potencia 𝑊𝑊𝑒𝑒 
de la turbina: 

  𝑊𝑊𝑒𝑒 = �̇�𝑚𝑒𝑒Φ𝜏𝜏𝑒𝑒 = �̇�𝑚𝑒𝑒Φ𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑒𝑒𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠�1 − 𝜋𝜋𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑒𝑒
−(𝛾𝛾𝑒𝑒−1)/𝛾𝛾𝑒𝑒� (2) 

𝚽𝚽 ≤ 𝟏𝟏 es la fracción másica de los gases salientes del motor que pasan por la turbina con respecto 
al caudal enviado hacia ella 𝒎𝒎𝒆𝒆̇ , a causa de una eventual válvula de cortocircuito, en inglés “waste 
gate”, Fig. 1. 𝒄𝒄𝒑𝒑,𝒆𝒆 es el calor específico de los gases a presión constante; 𝜸𝜸𝒆𝒆 = 𝒄𝒄𝒑𝒑,𝒆𝒆 𝒄𝒄𝒗𝒗,𝒆𝒆⁄ ≈
𝟏𝟏,𝟑𝟑 𝐚𝐚 𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟑𝟑. 

Al producirse la progresiva apertura de la válvula de escape, como la presión dentro del cilindro suele 
ser superior a la reinante en el colector de escape, se produce una aceleración de los gases hasta el 
cuello de la válvula y a partir de ahí una degradación turbulenta que convierte la energía cinética en 
térmica, por intermedio de la viscosidad. No obstante, se produce una onda de presión que alcanza la 
turbina, a causa de la energía cinética unidimensional remanente y a causa del efecto de llenado del 
recinto del colector de escape. Tal onda de presión favorece la transferencia de exergía entre el motor 
y la turbina, pues reduce la irreversibilidad citada. Esto es, durante la formación del pulso junto a la 
válvula d escape, el salto de presión entre cilindro y colector es menor. Sin embargo, la sucesión de 
ondas puede resultar dañina para la integridad de la turbina. El aprovechamiento de estos pulsos se 
maximiza con colectores compactos y de conductos estrechos. Configura los genéricamente 
denominados “sistemas de pulsos”. Su modelado es complejo, pues es necesario incorporar la 
dinámica de estas ondas, al menos con un modelo 1D transitorio. 

Un extremo opuesto a este paradigma lo constituye el sistema “de presión constante”. En él se dispone 
un colector de escape amplio y diáfano, a modo de tanque, de volumen bastante mayor que la 
cilindrada. A consecuencia de ello, la exergía de los pulsos se degrada en energía térmica, pero 
solamente hasta el nivel marcado por las condiciones termodinámicas del tanque; además 𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑒𝑒𝑠𝑠 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑠𝑠 
y este valor es la media temporal. Este sistema, imperante en grandes motores, alimenta a la turbina 
con gas prácticamente a presión y temperatura constantes, facilitando su durabilidad. Ofrece la ventaja 
de una sencilla construcción y flexibilidad en la colocación de la/s turbina/s. Adolece de una respuesta 
transitoria pobre, pues es necesario llenar o vaciar el tanque hasta las nuevas condiciones operativas. 
Adolece también de una baja eficiencia en la transferencia de exergía, si 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑠𝑠 es bajo con respecto a la 
presión en el AAE. 
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Sin embargo, ante el creciente grado de sobrealimentación de los motores, llegándose a presiones de 
alimentación del motor de hasta 4 bares, en automoción y de hasta 10 bares en motores estacionarios, 
la presión en el colector de escape 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑠𝑠 tiene que ser correspondientemente alta. Esto trae como 
consecuencia que la presión en el cilindro durante la fase de escape espontáneo no sea tan alta con 
respecto a la reinante en el colector, a resultas del conjunto del sistema. De ello se derivan pulsos de 
menor amplitud relativa, aproximando el funcionamiento del sistema de pulsos al sistema de presión 
constante, incluso si el colector es compacto. En definitiva, modelar la turboalimentación como si 
fuera de presión constante suscita más interés que antes y proporciona resultados más próximos a la 
realidad que antes. 

Si la presión media de escape 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑠𝑠 fuera igual a la reinante en el cilindro en su punto muerto inferior 
𝑝𝑝5, asumiendo, con intención simplificatoria, que 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 0, la transferencia de exergía a la turbina 
sería completa, con irreversibilidades nulas, p. e. [1], [2] y [3] p. 381. Se aprovecharía al máximo la 
energía disponible en el escape en una expansión externa al motor, hasta la presión atmosférica, si la 
turbina fuera isentrópica y despreciando las pérdidas de carga en el tracto de escape corriente abajo de 
la turbina, Fig. 1. En definitiva se obtendría un ciclo Atkinson de expansión completa de la 
combinación motor-turbina. La potencia extraída de esta manera sería excesiva para turboalimentar el 
motor, por lo que se puede extraer, en un esquema denominado “turbocompound”. Se suele 
aprovechar para producir energía eléctrica. 

Esta reversibilidad no se da en la práctica. Por ello se muestra conveniente determinar la temperatura 
que se alcanza en el colector de escape 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠 en unas condiciones de referencia simples, que sirva para 
modelar el proceso en primera aproximación. De ello se deriva la potencia disponible en la turbina, 
Ec. (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema del aprovechamiento de la energía de los gases de escape en un MCIA.  

2. Modelo termodinámico básico 
Usando como referencia la Fig. 2, se asume una evolución, inicialmente adiabática en todo el 

proceso. Se hace salvedad para la masa de los gases residuales 𝑚𝑚𝑒𝑒 que quedan dentro del cilindro en el 
punto muerto superior, PMS, pues pierden calor a las paredes, alcanzando una temperatura de 
expansión isentrópica afectada por un factor de corrección 𝜐𝜐 ≤ 1, a determinar con un modelo 
externo, ofrecido en el Apartado 3 a modo de ejemplo. 

El proceso comienza con la masa de productos de la combustión dentro del cilindro. Su masa es 
𝒎𝒎𝒑𝒑 = 𝒎𝒎(𝟏𝟏 + 𝑴𝑴𝒅𝒅), siendo 𝑴𝑴𝒅𝒅 el dosado directo del combustible, inyectado en el motor tras el cierre de 
la válvula de admisión en el 𝑹𝑹𝑴𝑴𝑹𝑹. En ese instante alcanza una masa total 𝒎𝒎 = 𝒎𝒎𝒂𝒂 + 𝒎𝒎𝒄𝒄𝒄𝒄𝒎𝒎𝒄𝒄,𝒊𝒊 + 𝒎𝒎𝒓𝒓 +
𝒎𝒎𝑬𝑬𝑬𝑬𝑹𝑹 ;  𝒎𝒎𝒄𝒄𝒄𝒄𝒎𝒎𝒄𝒄,𝒊𝒊 = 𝑴𝑴𝒊𝒊𝒎𝒎𝒂𝒂  es el combustible inyectado indirectamente y el dosado total es 𝑴𝑴 = 𝑴𝑴𝒊𝒊 +
𝑴𝑴𝒅𝒅. Esto permite simular motores de combustible dual, inyectado indirecta (i) y directamente (d), 
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llamados también fumigados. 𝒎𝒎𝑬𝑬𝑬𝑬𝑹𝑹 = 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑹𝑹𝒂𝒂𝒎𝒎𝒂𝒂, siendo 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑹𝑹𝒂𝒂 un parámetro fijado externamente. 
𝒓𝒓𝒆𝒆 = 𝑽𝑽𝒎𝒎𝒂𝒂𝒎𝒎/𝑽𝑽𝒎𝒎𝒊𝒊𝒊𝒊 es la relación de expansión del motor. La masa que se envía a la turbina resulta ser 
𝒎𝒎𝒆𝒆 = 𝒎𝒎𝒑𝒑 −𝒎𝒎𝑬𝑬𝑬𝑬𝑹𝑹. 

El proceso finaliza con la salida simultánea de 𝑚𝑚𝑒𝑒 + 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅 del cilindro, que es la misma masa que 
sale del tanque que simula el colector de escape. En ese instante el volumen en el cilindro es mínimo. 

Para poder evaluar correctamente el trabajo involucrado en la masa de control elegida para el 
modelo, se asume 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑠𝑠 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. Para tener en cuenta la pérdida de carga a través de la válvula de escape, 
se admite una presión también constante en el cilindro, ligeramente mayor, 𝑝𝑝´𝑒𝑒𝑠𝑠. La válvula de 
admisión se supone que no abre hasta después del estado final. 

Dada la estacionariedad del modelo, las masas introducidas en el tanque que simula el colector de 
escape, entre el instante inicial y el final, han de coincidir con las masas que salen por la conexión a la 
turbina (e) y por la conexión al sistema de recirculación de gases residuales, (EGR). Ambas masas 
ocupan un volumen 𝑉𝑉5∗∗ en las condiciones del tanque, mezclado perfectamente. Se señalan 
separadamente en la Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estados inicial y final del proceso de transferencia del motor al colector de escape.  

Un balance de energía entre los instantes inicial y final, de la masa de control, arroja la siguiente 
ecuación: 

  𝑈𝑈𝑓𝑓𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 − 𝑈𝑈𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑇𝑇 − 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑇𝑇𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑇𝑇 (3) 

Desarrollada para gicp, queda como: 

  𝑐𝑐𝑣𝑣,𝑒𝑒[𝑚𝑚𝑒𝑒𝑇𝑇𝑒𝑒 + (𝑚𝑚𝑒𝑒 + 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅)𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠] − 𝑐𝑐𝑣𝑣,𝑒𝑒𝑚𝑚p𝑇𝑇5 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑠𝑠′ (𝑉𝑉5 − 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒) − 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑠𝑠𝑉𝑉5∗∗ − 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑒𝑒(1 − 𝜐𝜐)𝑇𝑇𝑒𝑒 (4) 

Pueden plantearse las ecuaciones de estado en los instantes inicial y final, correspondientes a un 
gas ideal con 𝑅𝑅𝑔𝑔 = 𝑅𝑅/𝑃𝑃𝑃𝑃 para el contenido del cilindro y para el gas de escape: 

  𝑝𝑝5𝑉𝑉𝑎𝑎𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑚𝑚p𝑅𝑅𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑇𝑇5 ;   𝑝𝑝´𝑒𝑒𝑠𝑠𝑉𝑉𝑎𝑎𝑠𝑠𝑒𝑒 = 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑅𝑅𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑒𝑒 ;   𝑝𝑝𝑒𝑒𝑠𝑠𝑉𝑉5∗∗ = (𝑚𝑚𝑒𝑒 + 𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅)𝑅𝑅𝑔𝑔,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠 (5) 

Finalmente, al no laminarse, los gases que van quedando en el cilindro durante el proceso, 
evolucionan de forma internamente reversible (isentrópicamente). Adicionalmente, su temperatura 
final se afecta por la corrección definida anteriormente  𝜐𝜐, para tener en cuenta su enfriamiento por las 
paredes del cilindro: 

  𝑵𝑵𝒓𝒓
𝑵𝑵𝟑𝟑

= 𝝊𝝊(𝒑𝒑´𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒑𝒑𝟑𝟑⁄ )(𝜸𝜸𝒓𝒓−𝟏𝟏) 𝜸𝜸𝒓𝒓⁄  (6) 

Esta corrección resulta especialmente útil para calcular la masa de residuales. Podría haberse usado 
en su lugar un exponente politrópico, equivalentemente. 
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Un valor indicativo de 𝛾𝛾𝑒𝑒 puede ser de 1,3 a 1,35, tanto mayor cuanto menos caliente estén los 

gases y más pobre sea la combustión. 

El sistema de ecuaciones (3) a (6) permite obtener la masa de residuales que quedan en el motor: 

  𝒎𝒎𝒓𝒓
𝒎𝒎𝐞𝐞

=  (𝒑𝒑´𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒑𝒑𝟑𝟑⁄ )𝟏𝟏 𝜸𝜸𝒓𝒓⁄

𝒓𝒓𝒆𝒆𝝊𝝊
≪ 𝟏𝟏 (7) 

El sistema también permite obtener la temperatura en el tanque que representa el colector de 
admisión, lo cual constituye el propósito principal de este trabajo: 

  𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆
𝑵𝑵𝟑𝟑

=
𝟏𝟏+�𝜸𝜸𝒓𝒓�𝟏𝟏−

𝟏𝟏
𝒓𝒓𝒆𝒆
�−𝟏𝟏−𝜸𝜸𝒓𝒓(𝟏𝟏−𝝊𝝊)

𝒓𝒓𝒆𝒆
��
𝒑𝒑′𝒆𝒆𝒆𝒆
𝒑𝒑𝟑𝟑

�

𝜸𝜸𝒓𝒓�𝟏𝟏− 𝒎𝒎𝒓𝒓𝒎𝒎𝐞𝐞
�

  ≤ 𝟏𝟏 (8) 

Esta expresión se puede simplificar si asumimos que 𝜸𝜸𝒓𝒓
𝒓𝒓𝒆𝒆
≪ 𝟏𝟏 y correspondientemente despreciando 

𝒎𝒎𝒓𝒓
𝒎𝒎𝒑𝒑

 frente a la unidad, a consecuencia de asumir 𝒓𝒓𝒆𝒆 ≫ 𝟏𝟏, resultando: 

  𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆
𝑵𝑵𝟑𝟑

=
𝟏𝟏+(𝜸𝜸𝒓𝒓−𝟏𝟏)�𝒑𝒑𝒆𝒆𝒆𝒆𝒑𝒑𝟑𝟑

�

𝜸𝜸𝒓𝒓
≤ 𝟏𝟏 (9) 

Esta expresión aproximada, Ec. (9), equivale a asumir que los gases en el instante final están todos 
ellos a la misma temperatura y por ende, a la misma presión de escape 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑠𝑠. Este hecho no sigue 
fielmente a lo que acontece, pues la salida de los gases del cilindro es un proceso irreversible, aunque 
fuera adiabático, mientras que la aproximación más acertada para la evolución dentro del cilindros es 
la isentropía, dada la ausencia de fuertes gradientes de velocidad y de reacciones espontáneas, aparte 
de una eventual trasferencia de calor, tenida en cuenta con 𝜐𝜐. Esta Ec. (9) es propuesta en distintas 
fuentes, como p. e. [1]. Su desarrollo generalmente se realiza de forma sucinta, presentando cierta 
dificultad de aprendizaje y de reconocimiento detallado del proceso. Se opina que un esquema como el 
aquí mostrado ofrece una claridad y detalle mayor.  

La mayor precisión de la expresión aquí obtenida, Ec. (8), no ofrece una capacidad de predicción 
del valor real de 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠, claramente superior al de la Ec. (9). La razón principal estriba en la idealidad de 
lo supuesto; pero estriba también en que en la realidad aparecen efectos secundarios sobre la 
temperatura 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠, no tenidos en cuenta hasta ahora: 

1.- Transferencia de calor en el colector de escape. La alta temperatura del colector de escape hace 
que pierda calor de forma apreciable hacia al ambiente, tanto por convección, como por radiación, 
salvo que se aísle térmicamente el colector de escape, labor un tanto inconveniente por la escasa 
duración de los materiales a temperaturas altas, que pueden llegar a los 1.000 ºC en motores rápidos de 
gasolina. Origina ∆𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑐𝑐 < 0. Puede llegar a unos -100 ºC. Por otra parte, la salida de gases a alta 
velocidad por la pipa de escape origina una pérdida de calor a su pared y de ella al circuito de 
refrigeración originando ∆𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑒𝑒 < 0. En total ∆𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑒𝑒 = ∆𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑐𝑐 + ∆𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑒𝑒,𝑒𝑒. 

2.- Poscombustión en el colector de escape. La alta turbulencia incentiva el mezclado de los 
inquemados, procedentes de la capa límite térmica del cilindro, con productos de la combustión 
calientes. Se produce la ignición en el caso de que haya una concentración de O2 y una temperatura 
suficientes. Como consecuencia de ella, aparece un aumento de temperatura. Esta liberación de calor 
puede estimarse si se dispone del rendimiento de combustión dentro del motor. Origina ∆𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐 > 0. 

Resulta complejo cuantificar ambos efectos citados con una cierta precisión. En el Apartado 3 se 
muestran modelos aproximados. Finalmente: 

  𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 = 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠 + ∆𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠,𝑇𝑇 +∆𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠,𝑝𝑝𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐 (10) 

El signo contrario de ambos incrementos, y su valor relativamente próximo, favorece lo acertado 
del resultado teórico obtenido ignorando ambos efectos secundarios. 
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3. Resultados 

La aplicación de la Ecs. (6) y (8) a un caso concreto se muestra en la Fig. 3 para 𝑇𝑇𝑒𝑒 = 5, y 15 y υ = 0,8 
y 1,0. En ella se puede apreciar que el efecto de 𝑇𝑇𝑒𝑒 sobre 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠 es escaso, dando utilidad a la 
simplificación de la Ec. (9), salvo para υ < 1 y para la 𝑇𝑇𝑒𝑒 menor. Se puede apreciar también que la 
temperatura dentro del cilindro es claramente inferior a la temperatura de escape, a causa de realizar 
trabajo contra los gases que salen, y a consecuencia se enfría. 

 

Figura 3: Temperatura de escape adiabática con 𝑇𝑇𝑒𝑒 = 5 (azul) y 15 (rojo) y de los gases residuales 
remanentes en el cilindro (líneas de puntos verdes) para υ = 1 (continua, apenas visible) y 0,8 (a trazos 

rojo y a trazo-punto azul), adimensionalizando con 𝑇𝑇5. Se muestra como función del cociente de la 
presión en el cilindro, 𝑝𝑝′𝑒𝑒𝑠𝑠 en PMS a 𝑝𝑝5 en PMI. Evolución sin reacción. La línea negra gruesa indica 

la simplificación, Ec. (9). 

Un ciclo de combustión dual [1] con relación de presiones y de volúmenes en la combustión 
respectivamente 𝒓𝒓𝒑𝒑 y 𝒓𝒓𝒗𝒗, con cambio de composición brusco en la combustión (𝜸𝜸 en la compresión y 
𝜸𝜸𝒑𝒑 en la expansión, 𝑹𝑹𝒈𝒈 y 𝑹𝑹𝒈𝒈,𝒑𝒑 similarmente) proporciona una estimación de 𝑵𝑵𝟑𝟑 y 𝒑𝒑𝟑𝟑. En este ciclo se 
asumen presiones en el cilindro constantes durante la admisión y durante el escape, 𝒑𝒑𝒂𝒂𝒅𝒅′  y 𝒑𝒑𝒆𝒆𝒆𝒆′ , 
alcanzándose 𝑵𝑵𝟏𝟏′ en el RCA por efecto de mezclado de los frescos con los residuales [3] y disponiendo 
de una relación de compresión efectiva del motor 𝒓𝒓𝒄𝒄 = 𝟏𝟏 + 𝒂𝒂(𝒓𝒓𝒆𝒆 − 𝟏𝟏) [1] y [4]. Resulta: 

  𝑵𝑵𝟑𝟑
𝑵𝑵𝟏𝟏′

= �𝒓𝒓𝒗𝒗
𝒓𝒓𝒆𝒆
�
𝜸𝜸𝒑𝒑−𝟏𝟏

𝒓𝒓𝒗𝒗𝒓𝒓𝒑𝒑
𝑹𝑹𝒈𝒈𝒎𝒎
𝑹𝑹𝒈𝒈,𝐞𝐞𝒎𝒎𝐞𝐞

𝒓𝒓𝒄𝒄
𝜸𝜸−𝟏𝟏 (11) 

En esta ecuación el cociente de masas es: 
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𝑓𝑓 = 𝑚𝑚𝑒𝑒/𝑚𝑚 es la proporción de residuales en el RCA, calculable con las Ecs. (7) y (12). 

Con este ciclo dual la presión al final de la expansión, PMS, resulta ser: 

  
p

1

5 '
´ '

r
ad v

c p
es es e

p p r
r r

p p r

γ γ
γ

    
 =         

 (13) 

Es preciso hacer notar que de esta expresión no se deriva explícitamente un menor valor de 𝒑𝒑𝟑𝟑/𝒑𝒑𝒆𝒆𝒆𝒆 
si el grado de sobrealimentación aumenta, salvo si 𝒓𝒓𝒑𝒑 y 𝒓𝒓𝒗𝒗 disminuyen, y/o 𝒑𝒑𝒂𝒂𝒅𝒅′ /𝒑𝒑𝒆𝒆𝒆𝒆′  disminuye a 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0.7

0.8

0.9

1

θescN pes 1,  15,  ( )
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pes
𝑝𝑝𝑒𝑒𝑠𝑠′ /𝑝𝑝5 

γ𝑒𝑒 = 1,3  

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑇𝑇5

; 𝑇𝑇𝑟𝑟
𝑇𝑇5
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consecuencia de un menor rendimiento del grupo turbo, y/o si 𝒓𝒓𝒄𝒄 disminuye para limitar la presión 
máxima del ciclo. 

Transferencia de calor en el colector de escape. A modo ilustrativo se considera el enfriamiento 
solamente por radiación. Se asume un colector de escape cilíndrico, de sección igual al calibre 𝐷𝐷, 
longitud 2𝐷𝐷𝐷𝐷, siendo 𝐷𝐷 el número de cilindros en línea y carrera igual al calibre. Se asume una 
emisividad de su superficie 𝜀𝜀 = 0,85, unas temperaturas respectivamente superficial y ambiente 
𝑇𝑇𝑠𝑠 = 700 a 800 º y 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑎𝑎𝑏𝑏 = 15 º. Con un rendimiento volumétrico 𝜂𝜂𝑣𝑣 = 0,85, un régimen de giro 
𝑛𝑛 = 5.000 rpm, una densidad de admisión de 2 kg m-3 y 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑒𝑒 = 1,2 kJ kg−1 K−1. Se obtiene ∆𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑒𝑒 =
−50 a− 75 º, usando la expresión resultante: 

  ∆𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆,𝒂𝒂,𝒄𝒄 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝜺𝜺𝟏𝟏�𝑵𝑵𝒆𝒆𝒔𝒔𝒑𝒑𝟒𝟒 −𝑵𝑵𝒂𝒂𝒎𝒎𝒄𝒄
𝟒𝟒 �

𝜼𝜼𝒗𝒗𝑫𝑫𝒊𝒊�
∝𝒔𝒔

𝒄𝒄𝒑𝒑,𝒓𝒓𝝆𝝆𝒂𝒂𝒅𝒅
 (14) 

Puede observarse que se trata de una variable de semejanza. 

Poscombustión en el colector de escape. Un balance de energía para el gas reaccionando en el 
colector de escape y asumiendo una combustión completa de los inquemados del motor (C, HCs, CO y 
H2), que provienen de un rendimiento de combustión interno 𝜂𝜂𝑐𝑐 y usando un combustible de poder 
calorífico 𝐿𝐿𝑠𝑠 arroja el siguiente resultado: 

  ∆𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆,𝒑𝒑𝒄𝒄𝒆𝒆𝒄𝒄 = (𝟏𝟏−𝜼𝜼𝒄𝒄)𝑳𝑳𝒊𝒊
𝒄𝒄𝒑𝒑,𝒓𝒓 

�𝒎𝒎𝒄𝒄𝒄𝒄𝒎𝒎𝒄𝒄
𝒎𝒎𝐞𝐞

� (15) 

Para un MEP con catalizador de tres vías, asumiendo 𝜂𝜂𝑐𝑐 = 0,97 , 𝐿𝐿𝑠𝑠 = 46 MJ kg−1 resulta ∆𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐 =
127 º. 

Factor de corrección 𝝊𝝊 para la temperatura de residuales en el cilindro. Si bien su efecto es menor 
en los procesos considerados, se puede obtener una estimación asumiendo una correlación de Woschni 
[1] para el flujo de calor �̇�𝑄𝑤𝑤 durante el escape forzado, a través de un área media 𝐴𝐴 de paredes, las 
cuales se encuentran a temperatura media 𝑇𝑇𝑤𝑤 ≈ 250 º [3] y contando con un número de swirl 𝑆𝑆𝑤𝑤: 
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Un balance de energía proporciona, siendo 𝑢𝑢 = 2𝑛𝑛𝑒𝑒 la velocidad media del émbolo y 𝐷𝐷 el calibre, 
asumiendo un área de transferencia media y motor cuadrado, 𝑒𝑒 = 𝐷𝐷: 
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Esta formulación conduce a valores de 𝜐𝜐 entre 0,75 y 0,95 para motor caliente. 

4. Conclusiones 

Se ha desarrollado un modelo termodinámico simplificado del proceso de transferencia de los 
gases del cilindro, tras la expansión hacia el colector de escape. Se ha hecho uso de las hipótesis de 
adiabaticidad y presión constante en el colector, mientras que los residuales remanentes en el cilindro 
se enfrían. El modelo permite determinar la masa de gases residuales remanentes en el cilindro 𝒎𝒎𝒓𝒓, las 
temperaturas en el colector de escape 𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆 y de residuales en el cilindro 𝑵𝑵𝒓𝒓. Ello se consigue con una 
cantidad exigua de información del motor, lo que favorece su uso. Se destacan las siguientes 
observaciones: 
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• La temperatura de escape 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠 resulta claramente inferior a la de fin de expansión en el interior 

del cilindro 𝑇𝑇5, pero claramente superior a la de los gases residuales remanentes en el cilindro 
𝑇𝑇𝑒𝑒. Esto es a causa de la irreversibilidad del laminado expansivo a través de las válvulas de 
escape. 

• Teniendo en cuenta que la fracción másica de residuales 𝑓𝑓 con respecto a la masa total es 
generalmente pequeña, la ecuación resultante para la temperatura de escape 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠 puede 
simplificarse, recuperándose la que puede encontrarse en la literatura, p. e. [1]. 

• La pérdida de calor a las paredes durante el escape forzado, asumido que se concentra al final 
de la carrera de escape, hace que la temperatura de residuales 𝑇𝑇𝑒𝑒 baje apreciablemente, lo que 
constituye la diferencia mayor con la expresión simplificada. Ello acarrea una temperatura de 
gases de escape 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑠𝑠 ligeramente mayor. 

Sobre los efectos secundarios: 

• La poscombustión de inquemados en el colector de escape puede compensar la bajada de 
temperatura a causa de la transferencia de calor de la envolvente del colector de escape y la 
debida a la transferencia de calor en la pipa de escape. 

• El barrido durante un cruce de válvulas alto puede cambiar sustancialmente la composición y 
la temperatura de estos gases. 
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RESUMEN 

Conocer las propiedades de los combustibles diésel resulta de gran importancia para el análisis y la 
comprensión de fenómenos relacionados con los procesos de inyección, formación de la mezcla, 
combustión y emisión de compuestos contaminantes. Este trabajo describe un método de estimación 
del coeficiente isoentrópico de compresibilidad de combustibles diésel. Empleando una instalación 
para  obtener tasas de inyección, se ha ensayado un diésel comercial (con 5.8% de biodiesel), un aceite 
vegetal hidrotratado (hydrotreated vegetal oil, HVO) y un combustible obtenido a partir de gas natural 
(gas to liquid, GTL) mediante un proceso Fischer Tropsch de baja temperatura. Variando la presión de 
inyección, regulando la temperatura del combustible, manteniendo constante la contrapresión en el 
interior del tasímetro y utilizando dos tipos de inyectores (de bobina electromagnética y 
piezoeléctrico), se han estimado experimentalmente los valores del coeficiente isoentrópico de 
compresibilidad para dichos combustibles. Adicionalmente, se ha determinado que el desfase inicial 
entre el pulso eléctrico de alimentación del inyector y la curva de tasa solo depende del tipo de 
inyector. Sin embargo, el desfase final entre el pulso eléctrico del inyector y la tasa depende sólo del 
inyector en el caso del inyector controlado con bobina electromagnética mientras que en el caso del 
inyector piezoeléctrico depende además de la presión de inyección a la que se trabaje. 

Palabras clave: tasa de inyección, combustibles diésel, coeficiente de compresibilidad 
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1. Introducción 

En trabajos previos [1, 2] se presentó detalladamente la configuración de una instalación para 
determinar las tasas de inyección con diferentes tipos de inyectores y diferentes combustibles al 
trabajar variando parámetros del proceso de inyección (por ejemplo la presión y la duración de la 
inyección). En este trabajo, con un planteamiento experimental similar, se sigue la estela de los 
anteriores trabajos pero dando un paso más allá, ensayando combustibles de origen parafínico.  

Para los investigadores y fabricantes de motores diésel es, en muchos casos de estudio, imprescindible 
el conocimiento de la tasa de inyección para tenerla en cuenta, por ejemplo en modelos 
termodinámicos de cálculo de liberación de calor, y de esa manera hacer una descripción de la 
evolución del proceso de combustión más precisa. En algunos trabajos, durante el diagnóstico 
termodinámico, no se tiene en cuenta el gasto másico de combustible entrando en el cilindro [3-5]. En 
otros trabajos, aunque se tiene información del levantamiento de aguja del inyector [6, 7], tampoco se 
tiene información del gasto másico de combustible entrando en el cilindro. En la actualidad, hay 
trabajos realizados, tanto en operación estacionaria [8] como en operación transitoria del motor [9], 
donde la información disponible del proceso de inyección es la señal del pulso eléctrico de 
alimentación del inyector.  

La mayoría de los trabajos publicados hasta el momento que incluyen diagnóstico termodinámico, 
cuando tienen en cuenta la masa inyectada en el cilindro, lo hacen mediante modelos más o menos 
simples de tasa de inyección [10] o determinando experimentalmente la tasa en banco de inyección y 
luego acoplándola al modelo termodinámico al tener como referencia el registro de la señal eléctrica 
del inyector tanto en el banco de inyección como en el motor ensayado [11].  

Actualmente, la inmensa mayoría de los motores diésel van alimentados por inyectores con comando 
electrónico y de ellos es fácil registrar la señal de alimentación eléctrica. Sin embargo, para aquellos 
investigadores que no posean sistemas de determinación de tasa de inyección, es complejo acoplar un 
modelo simple que la prediga si no se conoce el desfase inicial (d1) o final (d2) entre las señales de 
pulso eléctrico del inyector y la curva de tasa inyectada (Ver Figura 1). 

 
Figura 1: Desfases inicial (d1) y final (d2) entre las señales de energización del inyector y sus 

respectivas tasas de inyección. Ensayo realizado sobre un inyector con control electromagnético. 

Tanto cuando se quiere conocer en detalle la operación de los sistemas de inyección (o solamente 
inyectores) [12, 13, 14], o cuando se quiere estudiar teóricamente la evolución del chorro diésel [15], 
resulta imprescindible el conocimiento de las propiedades del combustibles [16, 17]. 

Este trabajo se ha enfocado, por un lado, hacia la determinación experimental de la influencia de 
parámetros de inyección, tipos de inyectores y tipos de combustibles sobre los desfases existentes 
entre las señales de alimentación eléctrica del inyector y la curva de tasa de inyección así como sobre 
la posibilidad de estimar el coeficiente de compresibilidad de los combustibles usados, mediante una 
metodología que combina los datos experimentales con el cálculo de valores medios de coeficiente de 
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compresibilidad, a partir de la ecuación que define la tasa de inyección (ver ecuación 1) [18] y usando 
un indicador del tipo IAV EVI-2 [19]. 

�̇�𝑚𝑓𝑓(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑇𝑇 ∆𝑝𝑝(𝑡𝑡)

𝑒𝑒
                                                                (1) 

Donde )t(m f

.

 es el gasto másico de combustible (kg/s), AT - es la sección del tubo (m²), )t(pD es el 
incremento de la presión por encima de la presión en el volumen de la unidad hidráulica residual (Pa) 
y a  es la velocidad del sonido en el combustible contenido en el volumen de la unidad hidráulica 
(m/s).  
La velocidad del sonido depende de las condiciones de presión y temperatura a las que se encuentre el 
combustible, de ahí que sea imprescindible conocer la velocidad del sonido cuando varían las 
condiciones de inyección para el cálculo del gasto másico inyectado. 

La velocidad del sonido puede ser calculada mediante una expresión que la relaciona con otras 
propiedades del fluido en cuestión, tal y como se presenta en la ecuación 2: 

𝑇𝑇2 = 𝐵𝐵
𝜌𝜌

                                                                             (2) 

Donde  B- es el módulo de compresibilidad y 𝜌𝜌- es la densidad del fluido. 

En tareas de ingeniería de fluidos se suele trabajar con el módulo de compresibilidad isoentrópico 𝐵𝐵𝑆𝑆 
(ecuación 3) y el módulo de compresibilidad isotermo 𝐵𝐵𝑇𝑇 (ecuación 4). 

𝐵𝐵𝑆𝑆 = 𝜌𝜌 �𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜕𝜕𝜌𝜌
�
𝑆𝑆

                                                                       (3) 

𝐵𝐵𝑇𝑇 = 𝜌𝜌 �𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜕𝜕𝜌𝜌
�
𝑇𝑇

                                                                       (4) 

Donde 𝑝𝑝 − es la presión y 𝜌𝜌 − es la densidad del fluido. 

En términos generales, la relación entre 𝐵𝐵𝑇𝑇 y 𝐵𝐵𝑆𝑆 se puede expresar de acuerdo a la ecuación 5: 

1
𝐵𝐵𝑇𝑇

= 1
𝐵𝐵𝑆𝑆

+ 𝑇𝑇𝛼𝛼2

𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝
                                                                       (5) 

Donde 𝛼𝛼 − es el coeficiente isobárico de expansión térmica, 𝑐𝑐𝑝𝑝 − es el calor específico a presión 
constante y 𝑇𝑇 − es la temperatura. 

Combinando las ecuaciones 2 y 5 se obtiene: 

�𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑝𝑝
�
𝑇𝑇

= 1
𝑒𝑒2

+ 𝑇𝑇𝛼𝛼2

𝐶𝐶𝑝𝑝
                                                                  (6) 

Solucionando la ecuación 6 para el caso isotermo, se obtiene la siguiente relación entre densidad y 
velocidad del sonido: 

𝜌𝜌(𝑝𝑝,𝑇𝑇) = 𝜌𝜌(𝑝𝑝0,𝑇𝑇) + ∫ 𝑒𝑒𝑝𝑝
𝑒𝑒2

𝑝𝑝
𝑝𝑝0

+ 𝑇𝑇 ∫ �𝛼𝛼
2

𝐶𝐶𝑝𝑝
� 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑝𝑝0
                                        (7) 

A la derecha de la ecuación 7, el primer término representa la principal contribución y se puede 
obtener midiendo directamente la densidad a presión atmosférica. El segundo término se puede 
evaluar con promedios de la velocidad del sonido en la isoterma considerada. El último término solo 
representa un pequeño porcentaje con respecto al primer término, siendo muy pequeño para los 
combustibles. Este último está relacionado con la diferencia entre los calores específicos 𝑐𝑐𝑝𝑝 − 𝑐𝑐𝑣𝑣 , que 
es cercana a 0 (𝑐𝑐𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑣𝑣⁄ ≈ 1 para líquidos), por tanto, se puede despreciar en este caso [17, 20]. 
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De este modo, si se determina la velocidad del sonido 𝑇𝑇 en función de la presión 𝑝𝑝, a una temperatura 
constante 𝑇𝑇, y la densidad 𝜌𝜌 es medida en el punto inicial (𝑝𝑝0 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑡𝑡𝑎𝑎), se puede resolver la ecuación 8 
para cada isoterma, y con ella calcular los valores de la densidad a altas presiones. Finalmente, 
conociendo la velocidad media del sonido y la densidad del fluido, se puede estimar el módulo de 
compresibilidad isortermo medio haciendo uso de la ecuación 2. 

2. Estimación del módulo de compresibilidad en combustibles diésel 
Si en la ecuación 1 se considera el incremento de presión en el interior del tasímetro o indicador de 
tasa (Δp), como un valor constante, aunque en realidad se trata de un valor cuasi-estacionario, el 
resultado de integrar a ambos lados de la ecuación es el que se muestra en la ecuación 8: 

𝑚𝑚𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝑡𝑡 ∆𝑝𝑝 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑒𝑒

                                                                    (8) 

Donde mtotal – es la masa total de combustible inyectada durante el tiempo de inyección tiny. 

Dado que la masa total inyectada y el tiempo de inyección se pueden medir, si se conoce el ∆𝑝𝑝���� sería 
posible estimar la velocidad del sonido en el volumen donde se está inyectando el combustible. 

De este modo, para poder obtener un valor aproximado de la velocidad del sonido hay que establecer 
un criterio para seleccionar el incremento de presión medio (Δ𝑝𝑝) y el tiempo que dura este valor 
(𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖). El criterio para determinar el valor de Δ𝑝𝑝 en ambos inyectores fue el mismo: determinar dicho 
parámetro dentro del intervalo temporal donde dicho incremento de presión era más estable 
(condiciones cuasi-estacionarias) respecto de la presión a la cual está sometido el combustible antes de 
realizar el ensayo. Usando este procedimiento la velocidad del sonido estimada corresponde con los 
valores de presión y temperatura del combustible en el interior del indicador de tasa de inyección. 
Tanto la temperatura como la presión del combustible en el interior del indicador de tasa de inyección 
se registraron en todos los ensayos.  

En este trabajo, disponiendo de los datos medidos en [17], se pudo constatar que para la presión del 
combustible usada en los ensayos de este trabajo (Pback = 72 bar) el efecto de la presión es despreciable 
si se compara con el valor de la densidad a presión atmosférica. De este modo, se ha decidido utilizar 
el valor de densidad a la temperatura correspondiente de cada ensayo, considerando la presión 
atmosférica. Para ello, se ha realizado la medida de la densidad de estos combustibles en un rango de 
temperaturas de 298 a 350 K a presión atmosférica, como se muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2: Densidad en función de la temperatura de los combustibles ensayados y de la referencia 

bibliográfica [17] 

A partir de estos datos, se calculó la recta de ajuste para cada combustible que define el 
comportamiento de la densidad en función de la temperatura: 

Diésel
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𝜌𝜌𝐷𝐷𝐷𝐷𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸𝐷𝐷(𝑇𝑇) = 1061.5− 0.7471 ∙ 𝑇𝑇     (9) 

  𝜌𝜌𝐸𝐸𝑇𝑇𝐷𝐷(𝑇𝑇) = 965.57− 0.6664 ∙ 𝑇𝑇     (10) 
  𝜌𝜌𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑇𝑇) = 959.89− 0.6273 ∙ 𝑇𝑇     (11) 

En la Figura 2 los valores densidad del combustible que aparecen denominados como Diésel Ref. 
corresponden con los del combustible descrito en [17]. Tal y como se puede apreciar, los combustibles  
diésel empleados en el presente trabajo y en el empleado como referencia bibliográfica fueron 
prácticamente iguales en densidad. Por esta razón, dicho combustible será utilizado para comparar los 
resultados de coeficiente de compresibilidad isotermo medio obtenidos mediante el método aquí 
propuesto. 

Para la determinación de Δ𝑝𝑝 se siguió un criterio similar durante el ensayo en ambos inyectores. En la 
Figura 3 se muestran, como ejemplo, curvas de Dp(t) de uno de los ensayos realizados con combustible 
diésel y cada tipo de inyector. En ambos casos se escogió para los cálculos el valor de Δ𝑝𝑝 obtenido en 
el intervalo temporal correspondiente al inicio de la meseta de Dp(t) señalado en ambas curvas. Es 
durante este tiempo que el gasto másico se acerca más a la condición estacionaria en ambos 
inyectores. 

  
a) b) 

Figura 3: Curva de Dp(t) a) Inyector con bobina electromagnética, b) Inyector piezoeléctrico. Intervalo 
temporal elegido para determinar 𝚫𝚫𝒑𝒑. 

3. Trabajo experimental 

3.1. Combustibles e inyectores ensayados 

La Tabla 1 muestra las principales características de los combustibles ensayados. Como combustible 
diésel usado como referencia se empleó un combustible comercializado por CEPSA. El GTL, 
suministrado por SASOL, es un combustible sintético parafínico obtenido a partir de gas natural 
mediante un proceso Fischer Tropsch de baja temperatura. El HVO, suministrado por NESTE OIL, es 
un combustible también parafínico pero obtenido a través de la hidrogenación de aceite vegetal.  

Tabla 1: Propiedades de los combustibles 

Propiedad Diésel  GTL HVO 
Fórmula molecular C14.62H26.87O0.08 C16.89H35.77 C13.95H28.70 

Peso molecular (g/mol) 203.7  238.9  197.63  
Ratio H/C 1.84 2.12 2.06 
Dosado estequiométrico 1/14.45 1/14.95 1/14.71 
C (% w/w) 86.14 84.82 84.68 
H (% w/w) 13.20 15.18 14.52 
O (% w/w) 0.66 0 0 
Densidad a 15ºC (kg/m3) a)  845  774  780  
Viscosidad a 40ºC (cSt) b) 2.51 2.34 2.99 
Poder calorífico inferior (MJ/kg) 42.43  44.03  43.95  
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POFF (ºC) -13 -7 -21 
Lubricidad (WS1.4) (μm) 237  211  334  
Número de cetano 54.2 > 73 94.8 

a) EN ISO 12185, b) EN ISO 3104, c) EN 51123, d) EN 116, e) EN ISO 12156 

Se ensayaron dos inyectores diferentes, uno con bobina electromagnética y otro piezoeléctrico. El 
inyector controlado con bobina electromagnética posee una tobera tipo VCO con cinco orificios de 
diámetro 0.284 mm, fabricado por Bosch con referencia 0 986 435 014. El inyector piezoeléctrico 
posee una tobera con seis orificios de 0.125 mm, fabricado por Bosch con referencia 0 445 115 007. 
Ambos inyectores son empleados en vehículos ligeros diésel con sistema de inyección de rail común 
(common rail). 

3.2. Plan de ensayos 

La Tabla 2 muestra el plan de ensayos realizado para la determinación del efecto de los parámetros de 
inyección (presión y duración de la energización del inyector), los combustibles y los inyectores sobre 
los desfases d1 y d2 y para la estimación del coeficiente de compresibilidad isotermo medio. Para todo 
el estudio la presión del combustible en el interior del indicador de tasa de inyección (Pback) se 
mantuvo en 72 bar. El rango de presión elegido para los ensayos se corresponde con el funcionamiento 
de vehículos ligeros entre ralentí y plena carga del motor. 

Tabla 2: Plan de ensayos 

Presión 
inyección (bar) 

Tiempo de 
energización (μs) Repeticiones Pback 

(bar) 
Temperatura 

(ºC)a) Combustible 

400  

500, 1000, 
1500, 2000 3 72 

 
20 y 40 

 

Diésel 
GTL 
HVO 

600  
800  

1000  
1200  

a) A la entrada de la bomba de alta presión 

3.2. Instalación experimental 

La Figura 4 muestra un esquema de la instalación empleada para los ensayos. 

 

Figura 4: Esquema del banco de medida de tasas de inyección. 1- Depósito de combustible, 2- Baño 
térmico con sistema de resistencia eléctrica y dedo frío, 3- Filtro de combustible, 4- Bomba de baja 
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presión, 5- Válvula de bola (retorno bomba de baja presión), 6- Manómetro, 7- Termopar y lector, 8- 

Banco de pruebas, 9- Bomba de alta presión, 10- Raíl común, 11- Inyector, 12- Manómetro, 13- 
Válvula de bola (retorno de inyector), 14- Termopar y lector, 15- Indicador de tasa de inyección, 16-

Botella de nitrógeno y manorreductor, 17- Balanza de precisión, 18- Pinza amperimétrica, 19- Unidad 
de control de la inyección, 20- Unidad de control del indicador de tasa de inyección, 21- Cadena de 

adquisición de datos, 22- Osciloscopio, 23- Ordenador 

4. Resultados y discusión 

4.1. Efecto combinado de parámetros de inyección y combustibles sobre los desfases d1 y d2. 

A modo de ejemplo, en la Figura 5 se muestra la evolución de la tasa de inyección de combustible 
para el combustible diésel con ambos inyectores, al variar la presión de inyección a de tiempo de 
energización constante (Figura 5a y c) y al variar los tiempos de inyección a presión de inyección 
constante (Figura 5b y d). 

 

Inyector electromagnético 

  
a) b) 

Inyector piezoeléctrico 

  
c) d) 

Figura 5: Tasa de inyección a) y b) Inyector electromagnético, c) y d) Inyector piezoeléctrico. 

Los resultados de tasa muestran, en ambos tipos de inyectores, que el gasto másico aumenta 
notablemente a partir de que se ha dejado de energizar el inyector y la aguja del mismo comienza a 
bajar hasta cerrarse completamente. Resulta interesante ver que, en el caso del inyector piezoeléctrico, 
al finalizar la energización del inyector, se produce una alteración en el gasto másico debido al cambio 
que sufre el elemento piezoeléctrico, una vez se termina la energización del inyector. Ese cambio se 
trasmite a través del fluido y en ello influye el módulo de compresibilidad del fluido. Los resultados 
con los combustibles GTL y HVO son similares en tendencia a los obtenidos con el combustible 
diésel. 

En la Figura 5 se aprecia también que, independientemente del tipo de inyector, para cualquier presión 
de inyección a tiempo de energización constante y cualquier tiempo de energización a presión de 
inyección constante, el desfase d1 prácticamente no varía. Esta misma tendencia se observa con el d2 
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para el inyector electromagnético para la variación de presión a tiempo de energización constante. Sin 
embargo, con el inyector piezoeléctrico, el desfase d2 aumenta con el aumento de la presión de 
inyección.  

La Figura 6 muestra, en mayor grado de detalle, los desfases d1 para ambos inyectores, con los tres 
combustibles, todas las condiciones de operación y alimentando la bomba de alta presión a las 
temperaturas ensayadas. Tal y como se puede apreciar el desfase d1 depende fundamentalmente del 
tipo del inyector. El desfase d1 para el inyector electromagnético ensayado es del orden 0.25 ± 0.03 
ms, mientras que para el inyector piezoeléctrico es del orden de 0.2 ± 0.03 ms. Con el cambio de 
combustible no se observan diferencias significativas. 

La Figura 7 muestra el desfase d2 para ambos inyectores, con los tres combustibles, todas las 
condiciones de operación y alimentando la bomba de alta presión a las temperaturas ensayadas. Para el 
inyector electromagnético el desfase d2 es del orden de 0.7 ms para tiempos de 1 ms de energización, 
disminuyendo hasta valores de 0.5 ms cuando el tiempo de energización se acerca a 0.5 ms.  

Inyector electromagnético Inyector piezoeléctrico 

  
a) d) 

  
b) e) 

  
c) f) 

Figura 6: Desfase entre el pulso de energización del inyector y la tasa de inyección (d1). Inyector 
electromagnético (a, b, c) e inyector piezoeléctrico (d, e, f). 

El comportamiento del desfase d2 en el inyector piezoeléctrico depende claramente del tiempo de 
energización (a mayor tiempo mayor desfase d2 con un comportamiento prácticamente lineal). Este 
efecto aumenta en la medida que aumenta la presión de inyección. Tal y como muestra la Figura 7, 
con el aumento del tiempo de energización los desfases d2 van desde 0.7 ms con tiempo de 
energización 0.5 ms hasta 1.6 ms con tiempo de energización 2 ms a 400 bar y hasta 2 ms a 1200 bar 
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con tiempo de energización 2 ms. Al igual que ocurría con el desfase d1, en la Figura 7 se observa que 
el desfase d2 presenta similares tendencias independientemente del combustible. 

4.1. Estimación del coeficiente de compresibilidad de los combustibles ensayados. 

La Figura 8 muestra los valores de coeficientes de compresibilidad estimados a partir de los ensayos 
realizados con los dos inyectores y en todas las condiciones de operación para ambos inyectores. En 
las figuras se ha añadido los ajustes obtenidos y sus coeficientes de correlación. 

Tal y como se puede apreciar, los valores de módulo de compresibilidad obtenidos para cada 
combustible son muy similares entre inyectores ensayados. El módulo de compresibilidad es una 
característica inherente al combustible, la presión y la temperatura por lo que la influencia del tipo de 
inyector debe ser despreciable en este caso de estudio. 

Inyector electromagnético Inyector piezoeléctrico 

  
a) d) 

  
b) e) 

  
c) f) 

Figura 7: Desfase entre el pulso de energización del inyector y la tasa de inyección (d2). Inyector 
electromagnético (a, b, c) e inyector piezoeléctrico (d, e, f). 

Es por ello que en la Figura 9 se han integrado los valores determinados para cada combustible 
independientemente del inyector usado. Tal y como se puede apreciar el ajuste lineal realizado al usar 
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todos los ensayos de un mismo combustible y ambos inyectores presenta igualmente un coeficiente de 
correlación R2 relativamente alto.   

A modo de comprobación, empleando los datos que presentan los autores de la referencia [17], en la 
Figura 10 se presentan los resultados de los ajustes para el combustible diésel de dicho trabajo junto a 
los resultados de los combustibles ensayados en este trabajo. Como se puede observar el grado de 
coincidencia entre los valores de coeficiente de compresibilidad entre los combustibles diésel usados 
en los dos trabajos: el presente y el de la mencionada referencia bibliográfica.  

Inyector electromagnético Inyector piezoeléctrico 

  
a) d) 

  
b) e) 

  
c) f) 

Figura 8: Módulo de compresibilidad de los diferentes combustibles determinados a partir de los 
ensayos con ambos inyectores. Inyector electromagnético (a, b, c) e inyector piezoeléctrico (d, e, f). 

Al comparar los resultados aquí obtenidos (Figura 10) con los presentados en la referencia [16] (ver  
mezcla del 25%biodiesel y 75% diésel (ensayada a 323 K), combustible más parecido al combustible 
diésel ensayado en el presente trabajo con 5.8% de biodiesel) se observa que el método aquí propuesto 
estima un coeficiente de compresibilidad medio de aproximadamente 1450 MPa, mientras que la 
medida en la referencia [16] (para 323 K y 70 bar) es de 1400 bar, es decir un error del 4%, aun 
cuando la proporción de biodiesel es diferente.  

Asimismo, en la Figura 10 también se ofrecen valores estimados de coeficientes de compresibilidad 
para los dos combustibles parafínicos estudiados. Si se comparan los valores correspondientes al 
combustible HVO con los obtenidos en la referencia [16] (punto de comparación 323 K y 70 bar en 
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dicha referencia), se observa que el coeficiente de compresibilidad isotermo medio medido es del 
orden 1200 bar, mientras que en el presente trabajo se obtuvo un valor en torno a 1220 bar, es decir un 
error del 2%. 

  
a) b) 

 
c) 

Figura 9: Módulo de compresibilidad isotermo medio de los diferentes combustibles determinados a 
partir de los ensayos con ambos inyectores.  

 

 
Figura 10: Módulo de compresibilidad estimado para los diferentes combustibles en el rango de 290-

335 K y presión de 72 bar.  
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5. Conclusiones 

El trabajo realizado ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

• En el rango de presiones y tiempos de inyección (típicos del trabajo con los motores de vehículos 
ligeros diésel) y los tipos de inyectores y combustibles estudiados, el desfase inicial (d1) entre la 
señal de energización del inyector y la curva de tasa es independiente del modo de operación y del 
combustible ensayado, solo depende del tipo de inyector.  

• Para las condiciones de ensayo antes mencionadas, se ha detectado que el desfase posterior, entre el 
fin de la señal de energización y el fin de la curva de tasa, sobre todo en el inyector piezoeléctrico, 
es dependiente del tiempo de energización. Esta dependencia es más acusada en la medida que 
aumenta la presión de inyección. 

• Se ha desarrollado un método relativamente simple de estimación del valor medio del coeficiente 
de compresibilidad isotermo a partir de una instalación para la medida de tasa de inyección. 

• Los valores estimados de coeficiente de compresibilidad para el combustible diésel y HVO 
comparados con los valores obtenidos por otros autores difieren en el rango de 2-4%, por lo que 
este método se considera válido para ser usado como método de estimación del mencionado 
parámetro característico del combustible.       
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RESUMEN 

La realización de auditorías energéticas, a diferencia de las medioambientales, descansa sobre la 
verificación del comportamiento de los sistemas energéticos, cuyos parámetros, salvo en ciertos casos, 
no está sujeto a legislación o normativa. La presente ponencia estudia el establecimiento de los 
criterios de auditoría, concepto clave para la realización de auditorías energéticas..  
Para ello utiliza en la norma genérica de auditorías de sistemas de gestión ISO-19011, toda vez que las 
específicas de auditorías energéticas UNE-EN 16247 o ISO 50002 no se refieren a los criterios de 
auditoría o parámetros de verificación de las distintas variables de funcionamiento de la planta o 
equipos, previo a la realización de la fase de realización de pruebas, medidas y ensayos en campo. 
Tras realizar un análisis de las referencias en dichas normas a dichos criterios y su relación con 
conceptos como evidencias, hallazgos y (no) conformidades de auditoría, la ponencia apunta las 
características que deben cumplir, así como las fuentes para el establecimiento de los mismos. 
Se hace una aplicación a los casos prácticos de caldera de calefacción y grupo motobomba. 

Palabras clave: auditorías energéticas, criterios de auditoría, UNE-EN ISO 19011, UNE-EN 16247. 
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1. Introducción 
Las auditorías energéticas son una metodología de evaluación del desempeño energético, es decir, la 
idoneidad de la forma en que se producen las transformaciones de la energía de una instalación, 
proceso o equipo, que cuenta ya con una amplia tradición, tanto en el sector industrial como, más 
recientemente, en el sector de la edificación y servicios, entre otros. Las auditorías son, en general, una 
herramienta de gestión que, nacida en el ámbito económico, se ha extendido más recientemente a otros 
ámbitos como la gestión de la calidad, el medio ambiente o la energía, entre otros.  

Fueron la serie de normas ISO 9000 las que contribuyeron en gran medida a la difusión de la 
auditorías, estableciendo una metodología para la realización de las auditorías de calidad. La norma 
ISO 19011:2002 [1], inicialmente denominada Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión 
de la calidad y/o ambiental, afirmaba en su Introducción, que las series de ISO 9000 e ISO 14000 
pusieron el “énfasis en la importancia de las auditorías como una herramienta de gestión para el 
seguimiento y la verificación de la implementación eficaz de una política de organización para la 
gestión de la calidad y/o ambiental. Las auditorías son también una parte esencial de las actividades de 
evaluación de la conformidad, tal como la certificación/registro, y de la evaluación y vigilancia de la 
cadena de suministro” [1]. La citada norma estableció una terminología y estructura hoy de uso casi 
universal, proporcionó orientaciones bastante exhaustivas tanto de los requerimientos y la metodología 
básica en la realización de auditorías, e incluso dio indicaciones de cómo realizar otras actuaciones 
relacionadas con las auditorías, como las relacionadas con la configuración y competencias del equipo 
auditor, necesarias para llevar a buen término las mismas. En la actualidad, la norma UNE-EN ISO 
19011:2011 ha perdido los “apellidos” y se denomina, simplemente, Directrices para la auditoría de 
los sistemas de gestión [2]. 

En el ámbito energético, solo recientemente, aunque de forma acelerada, se han publicado normativas 
internacionales relativas a la gestión de la energía. Destacan entre ellas las UNE-EN 16001:2010 [3] e 
ISO 50001:2011 [4], precedidas en su momento por la UNE 216301 [5]. Y en relación a la realización 
de auditorías energéticas, tras la pionera UNE 216501:2009 [6], en 2014 se publicaron las UNE-EN 
16247-1, 2, 3 y 4 [7], la primera de las cuales orienta en los requisitos generales de la realización de 
auditorías energéticas y las tres restantes en los ámbitos residencial, de procesos y en el transporte. La 
norma ISO 50002:2014 [8] se basa en la citada UNE-EN 16247-1 e incorpora anexos informativos con 
tres tipos de auditorías para distintos tipos de organizaciones. 

La norma UNE-EN 16247-1 “trata sobre los requisitos comunes a todas las auditorías energéticas”, 
“define los atributos de una auditoría energética de buena calidad” y “pretende armonizar los aspectos 
comunes” de las auditorías, pero no hace referencia a aspectos genéricos de las auditorías como los 
relativos a formación de auditores, listas de chequeo, etc. 

En particular, ninguna de las normas específicas de auditorías energéticas se refiere al establecimiento 
de los criterios de auditoría, aspecto clave en la realización de auditorías, ya que básicamente ante una 
prueba, ensayo o inspección aquellos señalan qué valores o estados de los equipos, procesos, plantas, 
etc., son aceptables y, sensu contrario, cuáles dan lugar a las no conformidades. Sí lo hace, en cambio 
la ISO 19011:2011, y por ello se toma como referencia en el presente trabajo, que se focaliza en el 
proceso para el establecimiento genérico de los criterios de auditoría referido a instalaciones de 
procesos (sector industrial y servicios), recogiendo listados de criterios de auditoría en algunos casos 
prácticos de equipos de uso común como calderas de calefacción y bombeos. 

2. Criterios de auditoría 

2.1. Concepto 

La norma UNE-EN ISO 19011:2011 define los criterios de auditoría como “conjunto de políticas, 
procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la 
auditoría”. Evidencias de la auditoría son, por su parte, “registros, declaraciones de hechos o 
cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable”, y 
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pueden ser “cualitativas o cuantitativas”. Los hallazgos de la auditoría son otro criterio relacionado 
con los anteriores, y son definidos, a su vez, como “resultados de la evaluación de la evidencia de la 
auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría”. 

Es decir, y ciñéndose al ámbito energético, en el desarrollo de las actividades propias de una auditoría 
energética (inspección de equipos, ensayos, etc.) se encontrarán evidencias de auditoría, que 
evaluadas frente a los criterios de auditoría, darán lugar a hallazgos de auditoría y, tras los oportunos 
análisis y estudios, a informes de conformidad o no conformidad, según se cumplan los citados 
criterios de auditoría, y a las propuestas de mejora, en su caso (fig. 1). 

Para UNE-EN ISO 19011:2011 “Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la 
cual se determina la conformidad, y pueden incluir políticas, objetivos, procedimientos, normas, 
requisitos legales, requisitos del sistema de gestión, requisitos contractuales, códigos de conducta 
sectoriales u otros acuerdos planificados aplicables” (5.4.2).  

Uno de los objetivos de la auditoría es precisamente “la determinación del grado de conformidad del 
sistema de gestión (…) con los criterios de auditoría” (5.4.2). En consonancia, los criterios deben ser 
coherentes con los objetivos de los programas de auditoría. 

El plan de auditoría, o concreción de un programa de auditoría para la realización de una concreta, 
debe contener, entre otros puntos, “los criterios de auditoría y cualquier documento de referencia”, y 
deben ya explicitarse en la reunión de apertura de la auditoría (6.4.2). 

 

Es opinión del autor de esta ponencia que las normas UNE-EN 16247 recogen este aspecto 
insatisfactoriamente, ya que como conceptos más cercanos UNE-EN 16247-1 establece que el auditor 
y la organización acordarán en el contacto preliminar “los criterios para evaluar las medidas de mejora 
de la eficiencia energética (p.e., el periodo de amortización)”. La norma UNE-EN 16247-3, por su 
parte, señala que en la reunión inicial de la auditoría” el auditor energético y la organización deben 
acordar indicadores del desempeño energético que pueden utilizarse en la auditoría energética”; los 
criterios de auditoría no deben confundirse, en general, con dichos indicadores.  

Legislación, normas, etc. 

Política energética institución 

Criterios científico-técnicos 

Objetivos del programa de auditorías 

Normas de buena práctica 

Experiencia 

 

Criterios de auditoría Evidencias de auditoría 

Hallazgos de auditoría 

Conformidad No Conformidad 

Acciones correctoras 

Figura 13. Diagrama de actuación en torno a los criterios de auditoría 
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2.2. Establecimiento de criterios de auditoría 

La norma UNE-EN ISO 19011:2011 establece que los criterios de auditoría se pueden establecer en la 
determinación del alcance del programa de auditoría (5.3.3), si bien se concretarán para cada auditoría 
individual. Los criterios deben estar documentados, y deben ser “coherentes con los objetivos globales 
del programa de auditoría” (5.4.2). En una auditoría individual es responsabilidad de la persona que 
gestiona el programa de auditorías por parte de la organización la fijación de los criterios de auditoría 
(5.3.3).  

Según esta norma los criterios de auditoría aplicables pueden ser: “los detalles acordados planificados 
para los requisitos pertinentes de gestión, de normas, legales y contractuales y otros requisitos con los 
que la organización está comprometida”. También establece que la documentación del auditado debe 
revisarse para “determinar la conformidad del sistema con los criterios de auditoría” (6.4.3). En este 
sentido, también la norma UNE-EN 16247-1 señala que en el contacto preliminar el auditor energético 
debe solicitar información acerca de la “reglamentación u otras limitaciones que afecten al alcance o a 
otros aspectos de la auditoría energética”.  

Este punto es interesante y merece una reflexión, porque una de las características actuales de las 
actividades del ámbito energético, aunque es verdad que está cambiando, es que apenas se encuentra 
regulado, a diferencia de otros ámbitos de gestión como el económico, el medioambiental o el de la 
seguridad, por ejemplo. Es decir, no ya la legislación vigente, sino las propias normas incorporan 
escasos requisitos en numerosos ámbitos de actividad energética. El sector de la edificación 
(residencial y servicios) es probablemente la mayor excepción, con normas y reglamentos (CTE, 
RITE… en España) que van incorporando progresivamente prescripciones referentes a la instalación 
de equipos, parámetros de eficiencia, etc. de las instalaciones. 

Así, en una auditoría medioambiental existen numerosas prescripciones legales, de obligado 
cumplimiento, por tanto, y que constituyen en sí, no ya criterios de auditoría, que también, sino 
obligaciones de las organizaciones. Relacionadas con el ámbito energético, se encuentran reguladas, 
p.e., las emisiones en instalaciones de combustión, que en realidad es una prescripción 
medioambiental. Pero este ejemplo es una excepción en ámbitos como el industrial donde los equipos 
pueden operar en condiciones muy diversas sin contravenir ninguna normativa. 

La figura 1 recoge posibles fuentes para el establecimiento de los criterios de auditoría: 

1. Legislación, normas, etc. 

2. Política energética institución 

3. Criterios científico-técnicos 

4. Objetivos del programa de auditorías y resultados de auditorías anteriores 

5. Normas de buena práctica y experiencia del equipo auditor 

Sin ser estricto, el orden establecido puede ser de forma subsidiaria una guía para el establecimiento 
de los criterios. Es decir, tras la legalidad, las políticas energéticas de la organización, si existen, 
concretadas en los objetivos del programa de auditoría, deben servir de referencia o base para fijar los 
criterios; es obvio que deba tenerse en cuenta la experiencia previa en auditorías o mediciones, en 
general, sobre la planta. Y en caso de no estar implantados sistemas de gestión de la energía, ni haber 
realizado auditorías previas, no cabe otro remedio que recurrir a criterios científico-técnicos que 
contemplen el estado de la tecnología, las llamadas “normas de buena práctica” industrial o la propia 
experiencia del equipo auditor, personal técnico de la organización, etc. 

Una vez establecidos, los criterios de auditoría deben ser comunicados al líder del equipo auditor 
(5.4.5). 
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2.3. Criterios de auditoría y listas de chequeo  

Las listas de chequeo o de verificación son un recurso muy utilizado en la planificación de auditorías 
para señalar tanto las partes a inspeccionar, equipos a ensayar, pruebas a realizar, etc. como el orden 
de las mismas. 

Aunque es posible realizar actividades de auditoría que no busquen directamente comprobar si se 
cumplen o no criterios de auditoría, en sentido contrario, sí se puede afirmar que para cada criterio de 
auditoría deben realizarse actividades que den lugar a evidencias frente a las que evaluar los criterios, 
y por ello es muy práctico realizar junto al listado de chequeo una columna más que indique los 
criterios con los que está relacionada una determinada actividad y, cuando sea posible, si se cumplen 
dichos criterios. 

3. Casos prácticos de criterios de auditoría 
Se presentan a continuación dos ejemplos de criterios de auditoría de equipos comunes en muchas 
instalaciones del sector residencial, servicios o industrial.  

Los criterios de auditoría pueden estar muy pormenorizados o ser más generales; en los casos 
realizados, el grado de detalle ha sido importante. Según el tipo de auditoría el incumplimiento de 
algún criterio puede no dar lugar a no conformidades o darlo a no conformidades de tipo menor. 
Igualmente, algunos criterios se pueden modular. 

Hay que decir en todo caso que las tablas que se proponen contienen criterios relativamente básicos 
para instalaciones típicas; dependiendo del grado de detalle de la auditoría pueden añadirse más 
criterios hasta alcanzar los objetivos fijados en el plan y/o programa de auditoría. 

3.1. Caldera de agua caliente 

La tabla 1 contiene los criterios de auditoría de una caldera de agua caliente de gas natural. Se puede 
observar que en algunos ítems el criterio hace referencia a especificaciones u otra información que 
deberá ser suministrada por la organización. No se ha considerado la instalación eléctrica, ya que suele 
tener poca importancia en estos equipos. 

Tabla 8: Criterios de auditoría para una caldera de agua caliente de gas natural 

Item Sistema Equipo/elemento Variable Criterio  

1  

 

 

Sistema de aire-
combustible 

Estación de regulación Estado Según especif. compañía 
suministradora 

2 Conductos de gas Estado 
superficial 

Ausencia de picaduras u 
otros defectos 
superficiales 

3 Quemador Condiciones 
de presión y 
temperatura  

Según especificación 
quemador 

4 Coef. de 
exceso de aire 

< 1,2 

5 Tipo de llama Según especificación 
quemador 
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6  

 

 

 

Sistema de 
exhaustación 

Gases de combustión  Temperatura < 150 C 

7 Concentración 
contaminantes 

Normativa 

8 Opacidad < 1 escala Bacharach 

9 Tiro hogar Presión Según especificación 
caldera 

10 Chimenea Temperatura 
superficial 

< 60ºC 

11 Estado Ausencia de 
desperfectos, fugas, 

ruidos, etc. 

12 Fluido 
caloportador 

 

 

Agua 

pH Según especificación 
caldera 

13 Conductividad Según especificación 
caldera 

14 Aditivos Según especificación 
caldera 

15 Envolvente del 
cuerpo principal 

Aislamiento térmico  Temperatura 
superficial 

< 60ºC 

16 Carcasa Estado  Ausencia de picaduras u 
otros defectos 
superficiales 

17 Sistema mecánico Soplantes aire alimentación Ruido Sin ruido anómalo 

18 Sistema auxiliar Instrumentación Estado  Buen estado 

19 General Caldera Rendimiento > 90% 

 

3.2. Grupo de bombeo 

La tabla 2 contiene, por su parte, los criterios de auditoría de un grupo motobomba. El grupo está 
compuesto por un motor eléctrico de potencia media, un acoplamiento elástico convencional y un 
cuerpo de bombeo. 

Análogamente al caso anterior, muchos criterios remiten a las especificaciones del fabricante del 
elemento correspondiente. 
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Tabla 9: Criterios de auditoría para un grupo motobomba 

Item Sistema Equipo/elemento Variable Criterio 

  

 

 

 

Motor eléctrico 

 

 

General Rendimiento > 85% 

 Grado de carga > 50% 

 Tensiones e intensidades 
de alimentación. 

Según especificación motor 
y/o placa de características. 

Desequilibrio de fases < 5% 

 Factor de potencia Según especificación motor 
y/o placa de características 

 Limpieza del ventilador y 
de todas sus partes 

constructivas 

Ausencia de incrustaciones, 
grasas y suciedad general  

 Temperatura de la carcasa < 90ºC 

 Rodamientos Nivel vibracional de 
ambos rodamientos  

Según especificación motor 

 Acoplamiento 
elástico 

General  Desalineamiento motor-
bomba 

Según especificación motor 

 Vibraciones Imperceptibles a simple 
vista. Ausencia de ruidos 

 Elastómero Estado Sin grietas o picaduras 

  

 

 

 

Bomba 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Eficiencia Según especificación motor 
y/o placa de características 

 Presión y caudal Alejados de las zonas de 
funcionamiento inestable 

 Cavitación Ausencia de ruido 
característico 

 Limpieza de la bomba Existencia de materia 
particulada o grasas  

 Corrosión en la bomba o 
las conducciones 

Existencia de zonas 
corroídas o con indicios  

 Pérdidas de agua Existencia de pérdidas de 
agua en las bridas, la 

bomba o conducciones  

 Cuadro 
eléctrico 

General Puntos calientes Ausencia 
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4. Conclusiones 

A partir del estudio de las normas ISO y UNE-EN referentes a sistemas de gestión de auditorías y de 
auditorías energéticas, se ha resaltado la importancia central del concepto de criterio de auditoría en la 
realización de auditorías energéticas, al establecer las condiciones cualitativas o cuantitativas frente a 
las que evaluar las evidencias de auditoría obtenidas. Sin embargo, las normas específicas UNE-EN 
16247 e ISO 50002 no ofrecen ninguna información al respecto, lo que sí hace la norma UNE-EN ISO 
19011. 

Basándose en esta norma, se ha analizado el concepto y función de los criterios de auditoría en 
cualquier auditoría energética, así como se dan orientaciones para su establecimiento, que en el ámbito 
energético se refieren por lo general a las políticas energéticas de las organizaciones, los objetivos del 
programa de auditorías, en caso de existir, los criterios científico-técnicos y/o la experiencia 
profesional. 

Finalmente se ofrecen dos ejemplos de listados de criterios de auditoría referentes a una caldera de 
agua caliente y un grupo motobomba. 
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RESUMEN 

Durante los últimos años se ha impulsado el uso de tecnologías eficientes como las bombas de calor 
geotérmicas para su uso en climatización de edificios debido a las políticas de ahorro energético y 
reducción de las emisiones de CO2 [1]. Los programas de simulación energética de edificios que 
contemplan esta tecnología necesitan un correcto modelado del intercambiador de calor enterrado 
vertical para acoplar el comportamiento térmico del terreno con la bomba de calor geotérmica. Existen 
muchos modelos en la literatura que contemplan dicho fenómeno multidimensional transitorio [2]. 

En este artículo se estudian dos recientes modelos de simulación híbridos de un intercambiador de 
calor enterrado vertical con tubería simple en U, basados en analogías eléctricas para modelar las 
transferencias de calor en el interior de la perforación geotérmica, y factores de respuesta térmica 
(función-g) para estimar el flujo de calor con el terreno adyacente. Un primer modelo híbrido (RC1) 
consiste en un método unidimensional con transferencia térmica radial y el segundo modelo híbrido 
(RC2) se basa en una resolución bidimensional, permitiendo la discretización vertical del sistema 
completo (fluido, tubería, material de relleno y terreno) [3]. 

El artículo analiza los resultados de la validación experimental de dichos modelos, comparando sus 
resultados de temperaturas de salida del fluido con los datos adquiridos de la instalación experimental 
“GeoCool” que se encuentra completamente monitorizada durante un periodo de operación de 5 años 
[4]. 

 

Palabras clave: Intercambiador enterrado vertical, función g, modelos RC, geotermia. 
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1. Introducción 
En la actualidad las políticas de ahorro energético y de reducción de las emisiones de CO2 han 
impulsado la implantación de nuevas tecnologías eficientes, como las bombas de calor geotérmicas 
para su uso en climatización de edificios [1]. Así, el número de países que cuentan con instalaciones 
de bombas de calor geotérmicas se halla en continuo crecimiento [5].  

Los programas de simulación energética de edificios que contemplan esta tecnología necesitan de un 
correcto modelado del intercambiador de calor enterrado (ICE) para acoplar el comportamiento 
térmico del terreno con la bomba de calor geotérmica. El modelo del intercambiador deberá 
caracterizar el comportamiento térmico de la interacción terreno-bomba de calor tendiendo a las 
nuevas exigencias de dichos programas de simulación como pueden ser la resolución simultanea del 
edificio y el sistema de climatización, intervalos de tiempos de simulación compatibles con los 
tiempos de respuesta de los equipos o la reducción de tiempos de computación sin comprometer la 
exactitud de los resultados [3].  

Para este correcto modelado del comportamiento del terreno con el sistema de intercambiador de calor 
enterrado vertical existen desde simples soluciones analíticas unidimensionales como son la teoría de 
fuente lineal [6] o la teoría de fuente cilíndrica [7], pasando por importantes contribuciones como las 
ofrecidas por Eskilson [8], donde usando un modelo de dos dimensiones con diferencias finitas se 
determinan la temperatura de múltiples intercambiadores de calor, basándose en factores de respuestas 
de temperatura, llamados función-g. Yavuzturk [9] muestra una ampliación para periodo de tiempo 
corto (hasta pocos minutos) del conocido factor de respuesta de Eskilson.  Además, existen 
interesantes modelos de resistencias y capacidades térmicas (RC) del ICE basados en la analogía 
eléctrica del proceso de conducción de calor [10], [11], [12]. La complejidad de estos modelos varía 
dependiendo del uso y configuración de las resistencias y capacidades.  

En este trabajo se presenta un estudio de validación experimental de dos recientes modelos híbridos de 
un intercambiador de calor enterrado vertical con tubería simple en U [3]. Estos modelos se basan en 
un modelo de resistencias y capacidades térmicas para modelar las transferencias de calor en el 
interior de la perforación geotérmica y en los factores de respuesta térmica (función-g) para estimar el 
flujo de calor con el terreno adyacente. El primer modelo híbrido (RC1) [13] consiste en un método 
unidimensional con transferencia térmica radial y el segundo modelo híbrido (RC2) [14] se basa en 
una resolución bidimensional, permitiendo la discretización vertical del sistema completo (fluido, 
tubería, material de relleno y terreno).  

Para la realización de la validación experimental se comparan los resultados obtenidos de la 
temperatura de salida del fluido por ambos modelos híbridos RC con los datos adquiridos de la 
instalación experimental “GeoCool” que se encuentra completamente monitorizada durante un periodo 
de operación de 5 años [4].  

 

2. Modelos de simulación 
En el apartado 2.1 y 2.2 se describen los dos modelos híbridos RC que se proceden a validar 
experimentalmente. Además, el apartado 2.3 muestra la estimación de la función-g .  

2.1 Modelo híbrido RC1 

El modelo híbrido RC1 [13] consiste en un modelo térmico unidimensional (radial), desarrollado para  
modelar intercambiadores de calor enterrados con una única tubería en forma de U. El modelo híbrido 
permite modelar diferentes geometrías de la perforación y admite modificaciones en las propiedades 
físicas y térmicas de los siguientes componentes: el fluido, la tubería, el material de relleno y el 
terreno circundante.  

El modelo utiliza una formulación resisto-capacitiva para evaluar las transferencias de calor dentro de 
la perforación, con un nodo capacitivo en el fluido y otro en el interior de la perforación. Por lo tanto, 
se tiene en cuenta la inercia térmica, permitiendo el cálculo de la respuesta térmica del ICE ante 
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cambios rápidos del flujo de inyección-extracción de calor. La respuesta térmica del terreno se evalúa 
mediante modelos de función-g, para paso de tiempo corto y paso de tiempo largo.    

Las principales hipótesis de este modelo son descritas a continuación. El terreno heterogéneo 
circundante a la perforación es reemplazado por un suelo homogéneo, con propiedades de 
transferencia térmica promediadas, considerando una conductividad y difusividad media. Estos 
valores medios se obtienen de datos experimentales. Para hacer el problema unidimensional, se 
reemplaza las dos tuberías del ICE por una única tubería con un radio efectivo. De esta manera, 
aunque el modelo no puede dar cuenta de la conducción de calor vertical en todo el dominio de 
simulación, la simetría de la configuración conduce a una ecuación de energía unidimensional en 
coordenadas cilíndricas. La condición de contorno del terreno es una condición de contorno de 
temperatura impuesta (TG). Finalmente, el principio de superposición es utilizado para considerar la 
variación del flujo de calor inyectado o extraído. 

La sección longitudinal y transversal del ICE se muestran en la Figura 1, indicándose los parámetros 
geométricos: profundidad perforación (H), radios tuberías (𝑟𝑟𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 y 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜), espacio entre tubos (d) y radio 
de la perforación (𝑟𝑟𝑏𝑏). 

 
    Figura 1. Configuración del ICE (con tubería en U) 

La     Figura 2 muestra la descripción del modelo híbrido RC1 y sus parámetros físicos principales. Se 
consideran  seis nodos térmicos para caracterizar la temperatura media del fluido (Tf), temperaturas 
interior y exterior de la pared de la tubería (Tpf y Tpg), temperatura del material de relleno (Tg), 
temperatura de la superficie exterior de la perforación (Tb) y temperatura de terreno estacionaria (TG). 
La temperatura media del fluido se ha definido como la temperatura media entre la temperatura de 
entrada y salida del fluido. Además, se muestran las diferentes resistencias térmicas en cada zona del 
intercambiador de calor (fluido, tubería y material de relleno) y las capacidades térmicas equivalentes 
del fluido (Cf) y del material de relleno (Cg).  

 

    Figura 2. Descripción del modelo híbrido RC1 
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En la Tabla 1 se muestran los parámetros sensibles para el ajuste correcto del modelo RC1 

Parámetros Descripción  Valores 

𝑙𝑙𝑏𝑏  Longitud de trayectoria efectiva de conducción de calor   Mínimo 
𝛾𝛾 Factor ponderación inercia térmica  1 

Tabla 1. Parámetros sensibles del modelo RC1. 

2.2 Modelo híbrido RC2 

El modelo simplificado RC2 es un modelo térmico bidimensional (radial y vertical) que se presenta 
como una mejora del modelo unidimensional RC1, ya que permite modelar el flujo de fluido que 
circula por el interior de las tuberías y estimar los perfiles de temperatura con respecto a la 
profundidad del ICE. Además, permite analizar el efecto del gradiente térmico vertical en el terreno 
circundante. 

Nuevamente, el modelo híbrido RC2 utiliza una formulación resisto-capacitiva para las transferencias 
de calor dentro de la perforación. La perforación es dividida en dominios (fluido, tubería y material de 
relleno), para los que se definen las resistencias térmicas necesarias para la correcta evaluación de las 
transferencias térmicas internas de cada material. Además, se contempla la inercia térmica del fluido y 
del material de relleno, incluyendo un nodo capacitivo para cada uno. Igualmente, la respuesta térmica 
del terreno se estima mediante la utilización de funciones-g, para paso de tiempo corto y largo. 

La principal diferencia con respecto al modelo híbrido RC1 es la discretización vertical de todos los 
dominios (fluido, tuberías, material de relleno y terreno). Esta discretización vertical en capas, permite 
realizar un estudio más detallado del comportamiento del fluido dentro de la tubería, pudiéndose 
evaluar los perfiles de temperatura del fluido de bajada y de subida para cualquier instante de tiempo. 
Al mismo tiempo, se mejora la versatilidad del modelo, permitiéndose que el terreno se pueda asumir 
como un medio heterogéneo, dividiéndose en distintos estratos horizontales. Además, se permite la 
posibilidad de introducir un perfil vertical de temperatura inicial (𝑇𝑇𝐺𝐺𝑖𝑖), en lugar de usar una 
temperatura inicial uniforme para todo el dominio del terreno, como sucedía en el modelo anterior. 

La Figura 3 muestra el esquema propuesto para el modelo RC2. Por cada capa i, se disponen de diez 
nodos térmicos que representan: temperaturas del fluido (𝑇𝑇𝑓𝑓,𝑑𝑑

𝑖𝑖,𝑗𝑗  y 𝑇𝑇𝑓𝑓,𝑢𝑢
𝑖𝑖,𝑗𝑗), temperaturas de la superficie de 

la tubería (𝑇𝑇𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑑𝑑
𝑖𝑖,𝑗𝑗 , 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑑𝑑

𝑖𝑖,𝑗𝑗 , 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑢𝑢
𝑖𝑖,𝑗𝑗  y 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑢𝑢

𝑖𝑖,𝑗𝑗 ), temperaturas del material de relleno (𝑇𝑇𝑔𝑔,𝑑𝑑
𝑖𝑖,𝑗𝑗  y 𝑇𝑇𝑔𝑔,𝑢𝑢

𝑖𝑖,𝑗𝑗 ), temperatura de 
la perforación 𝑇𝑇𝑏𝑏

𝑖𝑖,𝑗𝑗, temperatura del terreno estacionaria (𝑇𝑇𝐺𝐺𝑖𝑖 ). Resistencias térmicas del fluido (𝑅𝑅𝑓𝑓𝑝𝑝,𝑑𝑑
𝑖𝑖  y 

𝑅𝑅𝑓𝑓𝑝𝑝,𝑢𝑢
𝑖𝑖 ), resistencia tuberías (𝑅𝑅𝑝𝑝,𝑑𝑑

𝑖𝑖  y 𝑅𝑅𝑝𝑝,𝑢𝑢
𝑖𝑖 ) y resistencias del material de relleno (𝑅𝑅𝑝𝑝𝑔𝑔,𝑑𝑑

𝑖𝑖 , 𝑅𝑅𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑑𝑑
𝑖𝑖 , 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑔𝑔,𝑢𝑢

𝑖𝑖  y 
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑏𝑏,𝑢𝑢
𝑖𝑖 ). Además de incluir las capacidades térmicas del fluido (𝐶𝐶𝑓𝑓,𝑑𝑑

𝑖𝑖  y 𝐶𝐶𝑓𝑓,𝑢𝑢
𝑖𝑖 ) y del material de relleno 

(𝐶𝐶𝑔𝑔,𝑑𝑑
𝑖𝑖  y 𝐶𝐶𝑔𝑔,𝑢𝑢

𝑖𝑖 ) 

 
Figura 3. Descripción del modelo híbrido RC2 
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Este modelo RC asume que el valor de las dos resistencias térmicas (𝐶𝐶𝑔𝑔,𝑑𝑑
𝑖𝑖  y 𝐶𝐶𝑔𝑔,𝑢𝑢

𝑖𝑖 ) dispuestas a cada 
lado del nodo capacitivo en el material de relleno dependen de la longitud de la trayectoria efectiva de 
conducción de calor (𝑙𝑙𝑏𝑏) y de los volúmenes de material a cada lado del nodo capacitivo. Así que se 
hace relevante el uso de un parámetro de ajuste (𝛽𝛽) que describe la relación de volúmenes de material 
de relleno según la posición de ese nodo capacitivo.  

Este modelo propone unos parámetros sensibles para el ajuste correcto del modelo que son mostrados 
en la Tabla 2: 

 

Parámetros Descripción  Valores 

∆𝑧𝑧 Espesor de la capa de discretización  10 m 
𝑙𝑙𝑏𝑏  Longitud de trayectoria efectiva de conducción de calor   Máximo 
𝛽𝛽 Relación de volúmenes de material de relleno  0.25 

Tabla 2. Parámetros sensibles del modelo RC2. 

 

2.3 Estimación de la función-g 

Siguiendo el método descrito por Yavuzturk [9] la respuesta de la temperatura en la pared de la 
perforación a un impulso de calor se estima mediante un modelado de referencia. Después, la 
respuesta de temperatura se convierte en una serie adimensional de factores de respuesta (función-g). 
En la Figura 4 se muestra la función-g  y su ajuste polinómico. 

 
     Figura 4. Función-g y ajuste polinómico 

 

3. Validación experimental 
Este apartado desarrolla el estudio de la validación experimental de los modelos RC propuestos 
mediante la comparación de los resultados de la temperatura de salida del fluido con los datos 
obtenidos del ensayo experimental descrito en el apartado 3.1. 

 

3.1 Descripción del ensayo experimental 

La instalación experimental “GeoCool” [4] está situada en la Universidad Politécnica de Valencia. La 
planta permite climatizar un área aproximada de 250 m2. Se utiliza una bomba de calor reversible 
agua-agua. La instalación se encuentra totalmente monitorizada obteniendo datos desde el 2005, 
durante un periodo de operación de 5 años. 
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El intercambiador de calor con el terreno consiste en seis perforaciones verticales, conectadas 
mediante una configuración en paralelo. Las perforaciones forman una cuadricula de 2x3 de 18 m2 y 
cada perforación presenta una profundidad de 50m.  

La Tabla 3 muestra la configuración y propiedades térmicas de cada dominio del ICE para obtener un 
correcto modelado del ensayo experimental. 

 

Propiedades Símbolo Unidades Valores 

Profundidad de perforación 𝐻𝐻 [m] 50 
Radio perforación 𝑟𝑟𝑏𝑏  [mm] 75 
Espacio entre perforaciones 𝑠𝑠 [m] 3 
Radio interior tubería 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 [mm] 12.7 
Radio exterior tubería 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  [mm] 16 
Espacio entre tubos 𝑑𝑑 [mm] 70 
Conductividad térmica tubería 𝑘𝑘𝑝𝑝  [W/mK] 0.40 
Capacidad térmica tubería 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝  [J/m3K] 1.81·106 

Temperatura estable del terreno 𝑇𝑇𝐺𝐺  [ºC] 18.5 
Conductividad térmica terreno 𝑘𝑘𝑝𝑝  [W/mK] 2 
Capacidad térmica terreno 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝  [J/m3K] 2.5·106 

Conductividad térmica material de relleno 𝑘𝑘𝑝𝑝  [W/mK] 2 
Capacidad térmica material de relleno 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝  [J/m3K] 2.5·106 

Tabla 3. Configuración y propiedades térmicas del ICE. 

 

Para esta validación experimental se ha optado por el día 13 de septiembre de 2005 que pertenece al 
año de comienzo del funcionamiento del sistema y es el primer día de arranque después de 47 días de 
parada de operación de la bomba de calor geotérmica, consiguiéndose de esta forma que el suelo no se 
encuentre saturado térmicamente por el funcionamiento continuo de la inyección/extracción de calor 
del terreno. Este día en concreto la instalación está funcionando en modo refrigeración desde las 7:00 
a las 22:00 adquiriéndose datos de la temperatura de salida del fluido a cada periodo de 1 minuto. 
También se dispone de medidores de temperatura a diferentes profundidades 2.5, 10, 17.5, 25, 32.5, 40 
y 47.5 m. De la base de datos del experimento [4] se obtiene los flujos másicos y temperaturas de 
entrada del fluido que se utilizan de condición de contorno en los modelos RC. 

Por último, se exponen los parámetros sensibles de los modelos RC adquiridos para las simulaciones 
del ensayo experimental:  

– Modelo RC1: el parámetro lb mín=24 mm y se asume la capacidad térmica máxima en el 
material de relleno. 

– Modelo RC2: el parámetro lb máx=90.7 mm, ∆𝑧𝑧=10 m y 𝛽𝛽=0.25. 

 

3.2 Modelo CFD 

Con la finalidad de aumentar y mejorar los resultados obtenidos en el presente trabajo se recurre a la 
utilización de un modelo de referencia numérica CFD (Ansys-CFX). La simulación consiste en un 
método numérico basado en elementos finitos que permite resolver el sistema completo del 
intercambiador de calor, realizando una alta discretización de los componentes (tubo en forma de U, el 
fluido que circula por el interior, el material de relleno y el terreno de alrededor).  

Se realizan todas las etapas características de un modelado CFD: realización de la geometría, 
discretización del mallado, pre-procesado de los datos y condiciones de contorno, resolución de las 
ecuaciones que gobiernan el sistema y post-procesado de los resultados obtenidos.  

Estos resultados servirán para compararlos con los obtenidos mediante los dos modelos simplificados 
RC y así afianzar la respuesta de la validación experimental. 
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3.3 Resultados Validación Experimental 

La validación experimental se realiza mediante el análisis de resultados que se obtiene de comparar los 
resultados de cada uno de los modelos RC con los datos adquiridos del ensayo experimental descrito 
en el apartado 3.1. De esta forma se puede observar el análisis de errores cuadráticos medios (RMSE) 
de la temperatura de salida del fluido que se muestran en la siguiente Tabla 4. 

Error Modelo RC1 Modelo RC2 Modelo CFD 

RMSE (Tout) [ºC] 2.234 0.489 0.366 

           Tabla 4.Valores RMSE de la temperatura de salida del fluido. 

 

Se puede deducir de los errores RMSE mostrados en la Tabla 4 que el comportamiento del Modelo 
RC2 es más adecuado que el Modelo RC1, mostrando valores RMSE inferiores a 0.5 ºC. 

En las siguientes graficas se puede observar el comportamiento de los modelos RC para la simulación 
del ensayo experimental antes descrito. Se muestran los resultados durante las distintas etapas de 
arranque de la bomba de calor. Para una mejor interpretación y resolución de las gráficas el periodo de 
operación de 15 horas se ha dividido en 2 fracciones de tiempo, quedando las gráficas de 7:00 a 14:30 
y de 14:30 a 22:00. 

 
 

 
Figura 5. Análisis de la respuesta de la temperatura de salida del fluido del Modelo RC1, RC2 y CFD 
comparado con los datos experimentales Tout (exp). Además, se muestra la temperatura de entrada Tin (exp). 
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Nuevamente se puede observar unos resultados muy adecuados del Modelo RC2 que asume los 
periodos sucesivos de arranques y paradas  del sistema con un mejor ajuste que el modelo RC1. 
Además, comparando el Modelo híbrido RC2 con el modelo numérico CFD, que es mucho más 
complejo, se presentan resultados muy aceptables. 

 

4. Conclusiones 
Este trabajo presenta un estudio de la validación experimental realizada a dos recientes modelos de 
simulación de intercambiador de calor enterrado vertical con tubería única en forma de U. El primer 
modelo (RC1) se basa en una metodología híbrida unidimensional que presenta una configuración de 
resistencias y capacidades térmicas para definir las transferencias térmicas del interior de la 
perforación y una función de respuesta térmica adimensional para estimar el flujo de calor del terreno. 
El segundo modelo (RC2) se presenta como una mejora del  modelo anterior, basándose en una 
metodología bidimensional que asume la discretización vertical del ICE. 

Estos modelos se han simulado según las características y propiedades del ensayo experimental de la 
instalación “GeoCool” de la Universidad Politécnica de Valencia. Se ha realizado un análisis de los 
modelos para un día en concreto que la instalación está funcionando en modo refrigeración durante 15 
horas y se entiende que el suelo no presenta saturación térmica debida a la sucesiva inyección o 
extracción de calor.   

Los resultados obtenidos en el proceso de validación experimental muestra una respuesta muy 
satisfactoria del modelo RC2 con errores cuadráticos medios en la temperatura de salida del fluido 
inferiores a 0.5ºC. El modelo RC1 presenta unos errores asumibles que no superan 2.3ºC. 

Se puede concluir que los modelos resultan validados experimentalmente ya que muestran un correcto 
y adecuado comportamiento de los resultados de su simulación, siendo el modelo RC2 el que mejor 
ajusta su comportamiento ante los sucesivos arranques y paradas de la bomba de calor geotérmica. 
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ESTUDIO PRELIMINAR DE PRESTACIONES Y EMISIONES DE UN 
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RESUMEN 

La valorización energética de los aceites alimentarios residuales de procesos de fritura es actualmente 
una opción razonable para mejorar la sostenibilidad de la energía y reducir los residuos. Su combustión 
en motor de encendido por compresión (diésel) para accionar un grupo electrógeno aparece como una 
posibilidad de mejorar la imagen medioambiental de grandes superficies, industria alimentaria, hoteles 
o resorts turísticos asilados, así como para producción de energía en países en vías de desarrollo. En 
esta ponencia se presentan los resultados de consumo y de emisiones de un grupo electrógeno que usa 
un motor diésel de pracámara de tres cilindros y aspiración natural que incorpora adaptaciones 
específicas para permitir la inyección de aceite sin transesterificar, como un sistema de calentamiento 
del combustible con el refrigerante del motor y un sistema automático de vaciado del aceite de fritura 
antes de su parada.  
El aceite utilizado en estos ensayos se ha recuperado de procesos de fritura sin ningún tratamiento  
previo. Para su inyección en el motor se ha realizado un proceso de microfiltrado fino, con un paso de 1 
m.  
El grupo electrógeno se ha hecho funcionar durante más de 100 horas a régimen nominal (1.500 
rev/min con salida trifásica a 50 Hz) en condiciones variables de carga y con arranques y paradas 
secuenciales. Se han medido las emisiones contaminantes de CO, HC y NOX, así como el consumo de 
combustible, tanto con aceite de fritura microfiltrado y como con gasóleo convencional de automoción. 
El grupo se conectaba a cargas resistivas con tres niveles de potencia seleccionables. 
Se presentan los resultados comparados de emisiones porcentuales y de emisiones específicas medidas 
en varias condiciones operativas, junto con unas explicaciones de los resultados obtenidos 

Palabras clave: Motores diésel, emisiones contaminantes, aceites de fritura. 
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1. Introducción 
La utilización de aceites vegetales como combustible en motores diésel se remonta a sus orígenes pues 
ya Rudolf Diesel utilizó aceite de cacahuete refinado en sus primeros ensayos a finales del siglo XIX. 
El fuerte desarrollo de los combustibles derivados del petróleo y su relativamente bajo coste, junto con 
el buen rendimiento de este tipo de motores usando tales combustibles, llevó a la implantación 
generalizada de motores diésel consumiendo gasóleo derivado de la destilación fraccionada del 
petróleo. La necesidad de reducir la dependencia del petróleo y la necesidad de reducir la emisión neta 
de CO2 para controlar el calentamiento global de la atmósfera ha promovido de nuevo el uso de 
combustibles derivados de la biomasa en los motores de combustión interna de encendido por 
compresión [1]. En estos motores los biocombustibles más adecuados al tipo de combustión son los 
aceites provenientes del prensado de plantas oleaginosas o de otros orígenes como grasas animales o 
algas. 

El motor diesel basa su funcionamiento en el fuerte aumento de presión y temperatura del aire en la 
carrera de compresión, hasta más de 4 MPa y 350 ºC en motores no sobrealimentados. En este aire 
comprimido se inyecta el combustible a alta presión, iniciándose la combustión por autoinflamación 
inducida por la temperatura. La atomización del combustible inyectado juega un papel fundamental en 
el rendimiento y en la formación de productos contaminantes, por lo que las propiedades físico – 
químicas del combustible afectan al desarrollo del sistema de combustión [2].  

Como los motores diésel se han desarrollado para gasóleo derivado del petróleo, con unas 
características de densidad, viscosidad, inflamabilidad, composición, volatilidad, etc., bien definidas 
por los estándares y normativas internacionales, los biocombustibles de sustitución deben tener 
características físico – químicas no muy diferentes al gasóleo. En este sentido ha ido la tendencia a usar 
biodiésel en motores de automoción ya que el proceso de transesterificación del aceite vegetal original 
(triglicérido de ácidos grasos) con metanol produce un éster metílico que se llama comúnmente, 
biodiésel si cumple la norma europea EN 14214. Las propiedades del biodiésel no difieren mucho de 
las del gasóleo por lo que puede usarse en motores diésel sin modificar [3]. Los motores diésel de 
aspiración natural (no turbo-sobrealimentados) y con inyección indirecta en precámara de alta 
turbulencia, son menos sensibles a las propiedades del combustible, por lo que pueden ser los más 
viables para usar en ellos aceites vegetales crudos sin modificaciones básicas o sustanciales del motor, y 
además pueden usar también gasóleo [4]. También algunos fabricantes de motores, como la firma 
alemana Elsbett, han desarrollado motores específicamente diseñados para usar estos aceites vegetales 
crudos [5]. 

Los problemas principales de los aceites vegetales crudos están asociados con la mayor viscosidad, el 
menor poder calorífico, la mayor inestabilidad a la oxidación y la tendencia a degradarse con 
temperaturas superiores a unos 300 ºC [6]. En el caso de los aceites vegetales provenientes de procesos 
de fritura, se añaden otros problemas como la presencia de partículas de origen diverso, la mayor 
acidez, la degradación que ya ha sufrido el aceite en la freidora y la falta de homogeneidad en su 
composición por los diversos aceites de origen usados en el proceso de cocinado; oliva, girasol, palma, 
soja, etc. Y por lo tanto, es esperable una significativa diferencia en las emisiones contaminantes [7]. 

Un motor diésel convencional diseñado para gasóleo puede funcionar con aceites vegetales crudos o de 
fritura, pero con una alta probabilidad se producen problemas de ensuciamiento y durabilidad, las 
emisiones se ven afectadas y el rendimiento se reduce [8]. Para intentar adaptar un motor diésel al 
aceite vegetal deben modificarse en algunos parámetros de diseño y de funcionamiento. 
Fundamentalmente se reduce el periodo entre revisiones y cambios del aceite lubricante, se debe 
precalentar el aceite para reducir su viscosidad y, si se quiere una mejor adaptación, se debe ajustar el 
sistema de inyección y su presión de inyección así como modificar ligeramente el punto de inyección. 

2. Objetivos 
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el comportamiento de un grupo electrógeno de 10 kVA 
usando aceite proveniente de fritura, comparando los resultados con el mismo grupo usando gasóleo. El 
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estudio compara la operación del grupo electrógeno en varias condiciones operativas en cuanto a 
operatividad y arranque, consumo de combustible y emisiones contaminantes. En esta ponencia se 
presentan los resultados preliminares sobre emisiones y consumo.  

3. Propiedades de los combustibles 
El aceite utilizado en estos ensayos tenía un típico color pardo amarillento traslúcido del aceite usado, 
contenía algunos restos en suspensión y un importante poso de color más claro en la parte inferior que 
si se agita queda en suspensión por tiempo relativamente largo. Como combustible de comparación se 
ha usado gasóleo A adquirido en una estación de servicio, que cumple norma EN 590. Se han medido 
en laboratorio químico algunas características físico – químicas del aceite de fritura y del gasóleo usado 
para este trabajo y se muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1: Propiedades físico – químicas medidas en los combustibles utilizados. 

 Gasóleo A Aceite fritura 

Poder calorífico inferior (kJ/kg) 43.208,7 37.538,5 

Densidad a 15 ºC (kg/dm3) 0,8406 0,9193 

Composición    C (% m/m) 85,85 77,11 

H (% m/m) 13,08 11,35 

O (% m/m) 0,98 11,46 

N (% m/m) 0,05 0,05 

S (% m/m) 0,03 0,02 

Cenizas (% m/m) 0,012 0,006 

Relación H/C  1,8155 1,7539 

Relación O/C 0,0086 0,1116 

A/F estequiométrico 14,24 12,20 

Contenido en biodiésel (% v/v) 6,00 -- 

Viscosidad (mm2/s) 2,87 36,82 

4. Metodología de los ensayos  

4.1. Preparación del aceite 

El aceite de fritura utilizado era el que la empresa recicladora recupera de procesos alimentarios. Se 
consideró necesario realizar un prefiltrado del aceite, para retener las partículas de mayor tamaño, para 
luego hacer pasar el aceite por un filtro físico de paso 1 m. El proceso de filtrado era muy lento por lo 
que se filtraba por lotes (sistema batch) a fin de tener siempre suficiente aceite preparado para el grupo. 
La Figura 1 muestra el esquema del sistema de microfiltrado del aceite vegetal.  

4.2. Características del grupo electrógeno 

El grupo electrógeno usado en esto ensayos dispone de un motor diésel de tres cilindros de inyección 
indirecta con bomba en línea, no sobrealimentado y sin control electrónico ni sistemas de 
postratamiento de gases. Es un motor convencional y por tanto fiable en entornos agresivos que puede 
dar hasta 21 kW a 3000 r/min pero limitado a 1500 r/min, por lo que su potencia es aproximadamente la 
mitad.  
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El grupo electrógeno necesita usar gasóleo para el arranque y dispone de un sistema de calentamiento 
del aceite vegetal con bomba de trasvase y un cambiador de calor que recibe calor del fluido 
refrigerante del motor diésel. Un conjunto de dos electroválvulas se encargan de dirigir el combustible a 
dicho calentador o no hacerlo cuando el grupo funciona con gasóleo. La figura 2 muestra un esquema 
de dicho circuito. Cada vez que el grupo se detiene, debe vaciarse el circuito de aceite vegetal y quedar 
cargado de gasóleo para el siguiente arranque.  

12 V

Bidón 
aceite 

Bomba trasvase

Prefiltro

Filtro 1 m

Bomba filtrado

Depósito 
aceite 
filtrado

Caudalímetro

Retorno

12 V
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aceite 

Bomba trasvase

Prefiltro

Filtro 1 m

Bomba filtrado

Depósito 
aceite 
filtrado

Caudalímetro

Retorno

 
Figura 1: Sistema de microfiltrado del aceite. 

INOU
T

Tanque de gasóleo
Salida

Retorno

Refrigerante del motor

Sensor 
termostático

C
A

LE
N

TA
FO

R
 

D
EL

 A
C

EI
TE Bomba de 

trasvase

Bomba 
de baja Filtro

Bomba de 
inyección en línea

Retorno de bomba e 
inyectores

Retorno de aceite

Entrada de aceite

Electroválvulas

 
Figura 2: Esquema del circuito de combustible. 

4.3. Sistema de carga eléctrica 

Para probar el grupo electrógeno en condiciones de funcionamiento parecidas a las reales, se conectó a 
la salida del alternador, en cada una de las fases a 230 V, cargas eléctricas iguales (resistencias) en 
conexión en estrella. El ensayo se realizó fijando la potencia eléctrica en cada fase en cuatro 
condiciones de carga: carga nula, 1/3 de carga (3.600 W), 2/3 de carga (5.820 W) y 3/3 de carga 9.460 
W, siempre con las tres fases equilibradas. 

4.4. Instrumentación de medida 

Al grupo electrógeno se le han acoplado, además de las resistencias de carga, un equipo de medida de 
emisiones y un caudalímetro en la línea de alimentación de aceite vegetal, antes de la T de 
reincorporación del aceite al circuito de alimentación del motor. Es un caudalímetro volumétrico de 
engranajes marca Bürkert 871 con un contador electrónico Type 8619 multiCELL.  

La medida de consumo de aceite desde el depósito a través del caudalímetro oscilaba alrededor de un  
valor medio aunque el motor estuviera en condiciones estables de régimen y grado de carga. 
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Posiblemente esto es debido a la acción del regulador de velocidad, al sistema de calentamiento y 
filtrado interno, a las dilataciones de las tuberías y a posibles golpes de ariete. Por ello se realizó la 
medida de consumo a partir de las magnitudes de los equipos de análisis de gases y del caudalímetro de 
flujo de escape. Se comprobó que la diferencia del caudal de aceite medido por este procedimiento 
indirecto y el valor medio del caudalímetro Bürkert era inferior al 5 %. Además de esta manera se podía 
también medir el consumo de gasóleo cuando el motor usa este combustible. El caudal másico de 
combustible se obtiene del caudal de gases de escape y del valor del dosado absoluto (relación 
combustible / aire: F), que se calcula dividiendo la relación A/F estequiométrica que aparece en la tabla 
1 por el valor de  (relación aire / combustible relativa) medido por una sonda en los gases de escape, 
con lo que: 

F1
F·mm ef 

 
 

De la misma forma las emisiones de cada contaminantes Xi en caudal másico (kg/h) se obtienen de su 
concentración [Xi] medida en el gas de escape y del caudal de gases de escape por la ecuación: 

29
PM]·X)·[h/kg(m)h/kg(m i

iei  
 

Donde PMi es el peso molecular del gas contaminante y 29 g/mol es el peso molecular medio de los 
gases de escape. Las emisiones específicas en g/kWh se obtienen dividiendo por la potencia eléctrica 
del grupo electrógeno en cada caso.  

El rendimiento del motor im se ha calculado a partir de la potencia del motor (suponiendo un 
rendimiento eléctrico de alternador del 87% según los datos del fabricante del mismo), del consumo de 
combustible y del poder calorífico inferior en cada caso, por la ecuación 

)kg/kJ(PCI·m
)kW(motorPotencia

f
im 
  

Las emisiones y el caudal de escape se midieron con el equipo MIVECO PEMS 2.0 desarrollado por el 
grupo de investigación del Laboratorio de Motores Térmicos [9]. Este equipo puede medir en tiempo 
real y registra las emisiones de CO, CO2, HC y NOX, al mismo tiempo que registra el valor de  
(relación aire/combustible relativa), el caudal y la temperatura del gas de escape. La toma de muestras 
se realizó con un conducto especial conectado a la salida del tubo de escape (tubo de toma de muestra) 
que se ve en la figura 3 y que incorpora el caudalímetro y las sondas de medida da algunos gases así 
como la toma de muestra para otros.  

 
Figura 3. Tubo de toma de muestras instalado en el escape del grupo electrógeno. 
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El equipo de medida registra las emisiones y datos del escape en tiempo real cada 0,1 s, obteniéndose 
curvas como las de la figura 4.  
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 Figura 4. Ejemplo de resultados de emisiones 

5. Resultados  
A partir de las curvas anteriores se han promediado los datos registrados para cada grado de carga, 
eliminado algunos resultados fuera de rango y se han obtenido los valores de emisiones contaminantes 
en concentración en el escape y en g/kWh, y el consumo en consumo de combustible en l/h y g/kWh. 

5.1. Emisiones 

Los resultados de emisiones de CO2, CO, HC y NOX se muestran gráficamente en la Figura 5 
comparados con gasóleo.  
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Figura 5: Emisiones de CO2, CO, HC y NOX con aceite de fritura y con gasóleo. 
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5.2. Consumo de combustible 

La Tabla 2 muestra los resultados de caudal (l/h) y consumo específico (g/kWh) de combustible con 
aceite de fritura y con gasóleo en caudal y en la Figura 6 en forma gráfica comparativa. 

Tabla 2: Resultados de consumo de combustible  

ACEITE FRITURA GASOLEO 

kW l/h g/kWh kW l/h g/kWh 

0 0,96 -- 0 0,99 -- 

3,60 1,80 459 3,60 1,65 383 

5,82 2,49 393 5,82 2,26 324 

9,46 3,99 389 9,46 3,57 316 
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Figura 6: Consumo de combustible en l/h y en g/kWh. 

El consumo de combustible en litros por hora aumenta aproximadamente un 10 % cuando se usa aceite 
de fritura frente a cuando se usa gasóleo. La razón es que cada litro de aceite vegetal contiene 
aproximadamente un 5 % menos de energía que el litro de gasóleo. Aunque tiene mayor densidad 
(aproximadamente un 9 % mayor) su poder calorífico es menor (aproximadamente un 13 % menor).  

5.3. Rendimiento 

Por otra parte, el rendimiento efectivo del motor es mayor con gasóleo posiblemente por la mejor 
pulverización y ajuste del motor para este combustible. La Tabla 3 muestra los resultados de 
rendimiento efectivo del motor calculados para cada combustible.  

Tabla 3: Rendimiento efectivo del motor 

kW  eléctricos 

Rendimiento efectivo del motor (%) 

ACEITE FRITURA GASÓLEO 

3,60 20,9 21,7 

5,82 24,4 25,7 

9,46 24,6 26,4 



 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 

475

6. Conclusiones 
Las emisiones de CO2  tanto en % en el gas de escape como en g/kWh son claramente menores con 
gasóleo, pero ya se ha explicado que este resultado no es significativo porque el aceite de fritura ya 
produjo una reducción de CO2 en la atmósfera en su etapa de desarrollo vegetal.  

Las emisiones de CO son significativamente mayores con el aceite de fritura. El mayor contenido en 
oxígeno del aceite de fritura hubiera explicado una menor emisión de CO. Sin embargo, este mayor 
valor obtenido muestra claramente que hay mayores problemas de evaporación y mezcla del aceite de 
fritura con el aire en las etapas del proceso de combustión. 

Esto mismo explica las claramente mayores emisiones de HC cuando se usa aceite de fritura.  

Sin  embargo, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) son ligeramente menores con aceite de 
fritura. El mayor contenido de oxígeno en la formulación de los biocombustibles suele propiciar un 
aumento de las emisiones de NOX [1], pero en este caso posiblemente por utilizarse un motor concebido 
para gasóleo, la mencionada menor calidad de la pulverización y mezcla durante la combustión, reduce 
las velocidades de la reacción y con ello la temperatura en la cámara de combustión. El menor 
rendimiento del motor corrobora esto. En todo caso la diferencia es muy poco significativa. 
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RESUMEN 

Los límites energéticos de la propulsión química vienen fijados por la energía liberada en la 
combinación de especies atómicas en especies moleculares dotadas de fuertes energías de enlace.  En 
esta línea, un hipotético  propulsante basado en la recombinación del nitrógeno atómico (N) en 
nitrógeno molecular (N2) liberaría una energía específica estándar de 33,7  MJ/kg.  Ante la dificultad 
en conseguir una  forma metaestable del nitrógeno monoatómico, como alternativa se está 
investigando el uso de polinitrógenos, hipotéticas formas alotrópicas metaestables del nitrógeno tales 
como  N4,  N8  e incluso N60 caracterizadas todas ellas por tener los átomos de nitrógeno que las 
integran unidos por los relativamente débiles enlaces N-N. Los polinitrógenos Nn  al descomponerse 
en n/2  moléculas de N2  dotadas de triple enlace N≡N  desprenden una energía específica del orden de 
16,3  MJ/kg. A pesar de la dificultad inherente a su síntesis, diferentes autores han apuntado el 
potencial que tendrían estas sustancias altamente energéticas como futuros explosivos o propulsantes 
para coetes.  Sin embargo, un problema tecnológico inherente a su hipotética utilización y que 
raramente se menciona, es la elevada temperatura adiabática de la reacción que alcanza casi los 8000K 
y en consecuencia la dificultad de contenerla en una cámara dotada de la correspondiente tobera. Por 
ello sería recomendable el uso de un fluido diluyente/propulsante idóneo que al mismo tiempo que 
reduce la temperatura adiabática, reduzca la masa molar media de los gases. Análogamente a lo que 
ocurre en la propulsión térmonuclear el mejor candidato es el hidrógeno. 

En este trabajo, ante la disparidad en los valores de las entalpías de formación utilizados en 
preducciones publicadas por diferentes autores,  se justifica la adopción de un valor invariante de la 
entalpía de formación estándar de los polinitrógenos poliédricos con enlaces sencillos de 16,3 MJ/kg.  
En base a dicho valor se  analiza el comportamiento teórico de un propulsor que calienta un fluido 
motor (H2) con el aporte de la energía liberada en la reacción genérica  cNn → n/2  N2  (n>2).  Se 
establecen unas condiciones de referencia: Reactivos y productos gases a 298 K, combustión 
adiabática en equilibrio a 7 MPa. Expansión isoentrópica en equilibrio hasta 0,1 MPa  y/o  0,1 kPa. 
Dadas las elevadas temperaturas alcanzadas se considera la presencia de especies ionizadas.  

Se presentan los resultados obtenidos (temperatura en cámara y velocidad teórica de eyección)  a 
diferentes relaciones de mezcla de los polinitrógenos con hidrógeno molecular En el caso de que se 
utilizase como propulsante polinitrógeno puro, se obtiene una temperatura de cámara de 7982K y una 
velocidad de eyección bajo las citadas condiciones de 5709 ms-1, lo que corresponde a un Isp= 582 s. 
Con una dilución molar nN/nH =1/3  la temperatura de cámara desciende a unos aceptables 3608K, 
mientras que la velocidad de eyección tan solo disminuye a  5135  ms-1 (Isp= 523 s). En conclusión un 
sistema de propulsión basado en este principio superaría en casi un 20 % los impulsos específicos de 
los actuales sistemas de propulsión termoquímica.   

 

Palabras clave: Polinitrógenos, propulsantes altamente energéticos, cohetes termoquímicos.  
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1. Introducción 

Las tendencias de la navegación interplanetaria se caracterizan por el objetivo de  llevar mayores 
masas a mayor distancia en menor tiempo y al menor coste posible.  Según el tipo de misión adquiere 
más importancia  uno u otro de estos parámetros [1].  Pero al fin y al cabo  toda misión queda 
caracterizada  por la llamada “delta v” necesaria,  es decir el incremento de velocidad que se debe 
imprimir  al vehículo para que desempeñe su misión. Desde los albores de la astronáutica, Tsiolkovski 
ya estableció su llamada ecuación fundamental, que indica que en un campo libre de fuerzas el 
incremento de velocidad que puede adquirir un hipotético cohete ideal es función de dos parámetros, 
la velocidad de eyección ce de los gases propulsantes y de la razón de masas ℜ  del  vehículo,  es decir 
el cociente entre su masa inicial y su masa final.    

lnev c ℜ∆ =          siendo   0 U S P

f U S

m m m m
m m m

ℜ + +
= =

+  
Resulta evidente que para lograr una delta v  idónea a la misión planeada convendrá eyectar los gases 
a la mayor velocidad posible, y ésta en el caso de la propulsión termoquímica, depende a su vez de la 
energía específica liberada en el propulsor. El valor que puede llegar a alcanzar la velocidad de 
eyección en unas condiciones de referencia es perfectamente predecible termodinámicamente: 

  ( )02e sc h h= −            Con         
J/kg0 Reactivos a la temperatura de inyección (cámara) 

J/kgProductos a la temperatura de eyección  (salida tobera)

  

s

h h
h h

  

  

=

=
 

El límite de la propulsión termoquímica, esto és que únicamente haga uso de la energía liberada en 
una reacción química, lo hallaríamos en un hipotético propulsor que explotase la reacción de 
combinación del hidrógeno atómico en hidrógeno molecular de acuerdo con:   

  H(g) + H(g)  →   H2(g)     ∆hr°  =  - 2,16 ·108 J/kg  

Si esta energía específica liberada se consiguiese convertirla integramente en energía cinética 
mediante un proceso de expansión isoentrópica ideal que llevase los productos hasta las condiciones 
estándar de referencia, la velocidad  teórica de eyección sería de 20780 ms-1. O en notación técnica, de 
un impulso específico en el vacio de unos 2120 s,  que vendría a ser más de cuatro veces el de los 
mejores propulsores cohete químicos actuales.  El valor real siempre resulta inferior al citado, dada la 
inviabilidad de una tobera sin pérdidas dotada de una relación de expansión tal que llevase el 
hidrógeno eyectado a la temperatura de referencia. Dado que el hidrógeno atómico no es  estable se 
está investigando con este propósito [2] [3]  la posibilidad de sintetizar, con fines propulsivos, 
hidrógeno metálico hipotéticamente metaestable.  Boatz et al. [4]  concluyen que un 10% de aumento 
en el impulso específico (es decir en la velocidad de eyección) posibilita un aumento de un 70% de la 
masa útil. 

La ecuación de Tsiolkovski indica otra característica deseable en el propulsante, especialmente cuando 
es necesario vencer fuerzas gravitatorias: que éste tenga una elevada densidad, puesto que ella es 
determinante en el volumen de los tanques necesarios y por tanto de la masa estructural y por ende de 
la relación de masas. En este sentido los citados autores [4] indican que un aumento del 10% de la 
densidad del propulsante permite aumentar en un 25% la masa útil.   

Otra via en el aprovechamiento de las energías de enlace molecular sería explotar la combinación del 
nitrógeno atómico en las normales moléculas biatómicas, según:  

 N(g) + N(g)  →   N2(g)     ∆hr°  =  - 3,37 ·107 J/kg   

Pero aquí, a parte de tener una menor energía específica que con el hidrógeno atómico, nos hallamos 
con una análoga limitación, la inestabilidad del nitrógeno atómico y la solo teórica posibilidad de 
existencia de nitrógeno metálico metaestable a presiones del orden de los 500 GPa [5].  
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2. Polinitrógenos 

Una alternativa al empleo de nitrógeno atómico radicaría en el uso de algunas de las posibles formas 
alotrópicas de dicho elemento, ya sean  lineales, poliédricas o poliméricas y  que van desde el N4 
tetraédrico a moléculas semejantes al fullereno  N60, o a estructuras extendidas como los estructuras 
ramificadas tipo “cubic gauche” (Cg-N). En todas ellas se trata de explotar la posibilidad que ofrece la 
debilidad del enlace simple N-N (161 kJ/mol)  frente al fuerte enlace triple N≡N (946 kJ/mol). 

El uso de polinitrógenos como posibles futuros materiales de alta energía en el campo de los 
explosivos y los propulsantes ha sido objeto de varios estudios recientes. Destacan los de la escuela 
rusa Smirnov [6], Glukhovtsev [7] y los de la escuela norteamericana Christe [8], Vich [9] y Bartlett 
[10], entre otros autores que realizan publicaciones basadas en revisiones como Zarko [11] o 
predicciones computacionales como Haskins [12].  

Cabe señalar la discrepancia de los valores de las propiedades termodinámicas empleadas por los 
diferentes autores para predecir las performances de un hipotético propulsor cohete que emplease estas 
sustancias como propulsante y en consecuencia los valores de posibles impulsos específicos 
alcanzables.  Debido a ello, y dado el carácter estimativo del presente trabajo, se ha optado por 
justificar el empleo de un valor invariante de las entalpías específicas estándar de los reactivos de tipo 
polinitrógeno con estructura poliédrica, fundamentado en las energías medias de enlace.    

 

2.1. Entalpía de formación de un polinitrógeno genérico 

La reacción de formación estándar de un polinitrógeno queda definida de acuerdo con la reacción en 
condiciones estándar de referencia:   

 (n/2) N2(g) →  Nn (g)    ,  con n >3 

En el transcurso de esta reacción se han roto (n/2) enlaces triples y se han formado los 
correspondientes enlaces sencillos que conforman la molécula del polinitrógeno.  

Como polinitrógenos de referencia se incluyen  en este trabajo el N4 tetraédrico, el N8 cúbico y el N60 
fullereno,  todos en estructura poliédrica y  que desde un punto de vista energético, se vislumbran 
como los más idóneos. 

Geométricamente se deduce que si la molécula está formada por n nitrógenos situados en los V 
vértices, la molécula tendrá  (3/2)V  enlaces N-N.  

Para el cálculo se han empleado las energías medias de enlace publicadas por Fox y Whitesell [13], y 
que en el presente caso las que son de aplicación:  

N-N 161 kJ/mol 
N=N 456 kJ/mol 
N≡N 946 kJ/mol 

Con estos valores, se obtienen las entalpias estándar  de formación tal  como se muestra en la Tabla 1, 
es de notar que las entalpias estándar específicas de formación resultan ser  invariablemente de 16,3 
MJ/kg. 

Este valor,  que concuerda en orden de magnitud con los publicados por diferentes autores, es el que 
se toma aquí como dato para el cálculo de las performances. 
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Tabla 1 Estructura y propiedades adoptadas de los polinitrógenos analizados 

 
 

3. Actuación de polinitrógeno como propulsante para cohete. 

Con el fin de hacer un análisis predictivo del comportamiento del polinitrógeno como propulsante de 
cohete se ha efectuado el cálculo de la velocidad teórica de eyección, unidimensional en equilibrio 
químico desplazante “shifting” bajo los siguientes supuestos: Reacción adiabática en equilibrio 
químico a una presión en cámara de 7 MPa (proceso a entalpia constante), seguida de una expansión 
isoentrópica en una tobera ideal hasta una presión de salida de 0,01 MPa. Con las condiciones de 
entalpia de los gases a la salida se determina la velocidad teórica de eyección. Dadas las elevadas 
temperaturas alcanzadas, entre las especies generadas en el transcurso del proceso de racción-
expansión se ha considerado eventualmente la presencia de especies ionizadas. Los cálculos se han 
efectuado utilizando el programa informático IVTANTHERMO vs. 2.0 del Glushko Thermocenter, 
Moscú 1998.  

2.2. Resultados preliminares 

El polinitrógeno cíclico genérico caracterizado por una entalpía específica en las condiciones de 
referencia (298K) de 16,3 MJ/kg proporciona las performances incluidas en la tabla 2. 

Tabla 2  Actuación en propulsor de referencia 

Propulsante 
Entalpía 
cámara 
[MJ/kg] 

T cámara 

[K] 

T salida 

[K] 

Entalpía 
salida 

[MJ/kg] 

Velocidad 
eyección 

[m/s] 

Impulso 
específico 

[s] 

Polinitrógeno cíclico 16,3 7982 2182 2,238 5709 582 

Tal como se puede observar, el impulso específico que proporciona es bastante superior al habitual 
alcanzado con la tecnología actual, por ejemplo con la combinación oxígeno e hidrógenos líquidos el 
motor principal del Space Shuttle proporcionaba un impulso específico de 350s a 470s según 
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condiciones de descarga. Sin embargo la temperatura de cámara utilizando polinitrógeno alcanzaría 
unos tecnológicamente inadmisibles 7982K.  

2.3. Solución propuesta 

La realización de un propulsor accionado con la energía liberada en la reacción de recombinación de 
un polinitrógeno en nitrógeno biatómico debe ser contemplada como un caso de propulsión 
termoquímica, en el que la energía liberada se utiliza en gran medida en calentar un fluido motor 
inerte.  El fluido de elección, si se desea optimizar la velocidad de eyección manteniendo un nivel de 
temperatura soportable por la tecnología de materiales y técnicas de refrigeración actuales, sería el 
hidrógeno almacenado en estado líquido (LH2) tal como se había propuesto en los cohetes 
termonucleares. Con este procedimiento de dilución se consigue rebajar la temperatura de los gases 
pero al mismo tiempo también se reduca la masa molar media de los productos propulsivos y con ello 
no queda tan afectada la velocidad de eyección.  

En este trabajo no se ha entrado en plantear  cual sería el diseño de una planta propulsora que operase 
con el polinitrógeno como fuente de energía y el hidrógeno como fluido motor. Se limita a analizar 
cual sería la realación de mezcla más adecuada para conseguir el objetivo de un sistema altamente 
competitivo pero que operase en condiciones térmicas aceptables. Con este fin se ha efectuado un 
análisis de la calidad de actuación de distintas mezclas de polinitrógeno + hidrógeno.  A efectos de 
cálculo se ha coniderado aquí el hidrógeno en su estado estándar de referencia H2(g) a 298K. La 
presión de cámara de 7 MPa y la de salida 0,001MPa.  Los resultados obtenidos se incluyen en la 
Tabla 3.  

Tabla 3. Actuación de sistemas bipropulsantes polinitrógeno/hidrógeno 

nN nH hc 
[kJ/kg] 

Tc     
[K] 

Ts 
[K] 

hs 
[kJ/kg] ce  [m/s] Isp [s] 

1 0 16300 7982 2182 2238 5709 582 

1 0,5 15738 5932 1389 1751 5610 572 

1 1 15213 5068 907 1210 5516 562 

1 2 14263 4203 519 604 5341 544 

1 3 13424 3608 376 240,6 5181 528 

1 4 12678 3123 332 -51,5 5035 513 

 

En negrita se ha señalado un buen criterio de diseño, consistente en operar a una relación de mezcla  

 
20,112 H

Polinitrogeno

kgr kg≈    

3. Conclusiones y consideraciones finales 

Tal como se ha indicado, los cálculos se han efectuado en base a un polinitrógeno genérico que resulta 
ser una aproximación suficiente para poner de manifiesto el avance que supondría el uso de este nuevo 
tipo de propulsantes altamente energéticos.   

En el caso de que se logre la síntesis de estas nuevas sustancias, y a la vista de unas propiedades 
termodinámicas más ajustada, se podrán recalcular los resultados aquí obtenidos,  que en principio no 
deberán diferir sustancialmente de los presentados.    
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Si cabe prever, que dentro de los polinitrógenos poliédricos, el tetraédrico será el más energético, 
debido al efecto adicional de tensión de los ángulos de enlace. Otra ventaja, que aquí no se ha 
comentado, es la prevista elevada densidad de los polinitrógenos en estado sólido, los modelos indican 
que irían  de 1,75 g/cm3 para N4  a 2,67 g/cm3 para el N60 [6 ] y en consecuencia, su favorable efecto en 
la disminución relativa de la masa de los tanques de almacenamiento.     
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RESUMEN 

Desde el punto de vista de la eficiencia energética, cada vez cobra mayor importancia un adecuado  
diseño de los sistemas de refrigeración de las cámaras climáticas para realizar ensayos de 
investigación y/o de homologación de vehículos. Es por ello que, en este trabajo, se propone y se 
aplica una metodología para calcular las cargas térmicas correspondientes a las partes más importantes 
de un vehículo ligero durante su paso por dos modos de funcionamiento incluidos en el New 
EuropeanDrivingCycle (NEDC): 35 km/h (velocidad típica urbana) y 120 km/h (velocidad típica 
extraurbana). Los ensayos se realizaron a tres temperaturas ambiente de la cámara diferentes: -7ºC 
(mínima segura que permite el sistema de refrigeración de la cámara climática utilizada), 20ºC 
(mínima del rango establecido en el NEDC) y 35ºC. Asimismo, durante la aplicación de la 
metodología, particularmente en el cálculo del coeficiente de película en el exterior del conducto de 
escape, se ha tenido en cuenta la velocidad del aire al pasar por debajo del vehículo, determinada 
mediante modelado tridimensional. 
La aplicación de la metodología propuesta ha arrojado, entre otros, dos resultados muy interesantes: a) 
la altura del ventilador de viento relativo respecto del vehículo tiene un efecto significativo sobre la 
carga térmica que se deriva del conducto de escape y b) la carga térmica que se deriva del sistema de 
refrigeración (radiador) resulta nula a lo largo de todo el NEDC cuando el vehículo se ensaya a una 
temperatura ambiente de -7ºC. 

Palabras clave:Cargas térmicas, cámara climática, ensayo de vehículos 
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1. Introducción 

En la actualidad surge la necesidad por parte de los fabricantes de vehículos de disponer de 
instalaciones de banco de rodillos bajo cámaras climáticas para estudiar, tanto las prestaciones y las 
emisiones contaminantes, como parámetros constructivos y durabilidad de partes y/o sistemas de 
dichos vehículos.  

Las cámaras climáticas están diseñadas con el objetivo de reproducir condiciones ambientales 
controladas,con especial atención en aquellas que marcan tanto las normativas para restringir las 
emisiones contaminantes de vehículos [1], como aquellas de interés puramente científico a la hora de 
entender posibles problemas de funcionamiento de los vehículos y sus causas. En este sentido, se 
pueden citar tanto trabajos relativos al estudio de ciclos de homologación en general [2][3][4], como 
los relativos aun proceso crítico en el funcionamiento de los motores como es el  arranque, 
especialmente en condiciones frías[5][6][7]. Entre los parámetros a controlar dentro de una cámara 
climática según los ensayos que se quieran realizar con vehículos se pueden citar: 

• Temperatura interior. Su influencia está probada por los efectos que, por un lado, produceen las 
condiciones del aire que participa en la combustión [8]y, por otro, en la transferencia de calor 
entre sistemas o partes del vehículo y el ambiente, lo que redunda en la eficiencia del vehículo [9] 
y en las necesidades de sistema de refrigeración de la propia cámara climática. 

• Humedad. Su influencia no es despreciable desde dos puntos de vista: el efecto sobre el proceso 
de combustión en el motor y la condensación del agua sobre superficies de las paredes en el 
interior de la cámara climática[10]. 

• Presión ambiente. El control de la presión ambiente dentro de una cámara climática es 
importante. Por ejemplo, a menor presión ambiental (mayor altitud), el aire es menos denso y 
contiene menos oxígeno[11][12] lo que afecta igualmente al proceso de combustión y, en 
consecuencia, a la formación y emisión de compuestos contaminantes. Sin embargo, el control de 
la presión dentro de una cámara climática es tecnológicamente caro y de ahí que la normativa 
anticontaminante de vehículos no restrinja dicho parámetro.  

La necesidad de emplear instalacionescon banco de rodillos bajo cámara climática paradesarrollar los 
ensayos de certificación de vehículos implica que,la determinación de las cargas térmicas asociadas a 
dichos ensayos es fundamental para lograr una adecuada optimización energética,así como un mayor 
conocimiento del comportamiento en diferentes condiciones de operación de dicha instalación.Es por 
ello que, en este trabajo, se propone y se aplica una metodología para calcular las cargas térmicas 
correspondientes a las partes más importantes de un vehículo ligero durante su paso por dos modos de 
funcionamiento incluidos en el New EuropeanDrivingCycle (NEDC): 35 km/h (velocidad típica 
urbana) y 120 km/h (velocidad típica extraurbana). Los ensayos se realizaron a tres temperaturas 
ambiente de la cámara diferentes: -7ºC (mínima temperatura que el sistema de refrigeración garantiza 
mantener constante en el tiempo para la 100 kW de potencia media a disipar), 20ºC (mínima 
temperatura del rango establecido en el NEDC) y 35ºC(temperatura máxima elegida para este trabajo). 

2. Determinación de cargas térmicas y modelado tridimensional de la cámara climática 

2.1. Introducción 

El trabajo se centra en el planteamiento y la aplicación de una metodología para determinar las cargas 
térmicas más importantes dentro de una cámara climática durante el ensayo de un vehículo, con el 
objetivo de evaluar, experimentalmente, el efecto combinado del cambio de modos de operación del 
vehículo y la temperatura ambiente de la cámara sobre las cargas térmicas disipadas en el interior de la 
cámara climática. Además, se pretende evaluar, mediante modelado tridimensional, el efecto de la 
posición relativa (en altura) del vehículosobre el suelo situado frente a unventilador que simula el 
viento que lo enfrenta.  
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En cuanto a la parte experimental, el trabajo se centró en la definición del plan de ensayos 
experimentales y en la realización de las medidas necesarias para determinar las cargas térmicas. Las 
cargas térmicas en un banco de ensayo de vehículos bajo una cámara climática pueden clasificarse en 
dos grupos: las generadas por el vehículo y las generadas por el equipamiento del banco de ensayos y 
la propia cámara climática. 

- El vehículo posee tres zonas principales de generación de cargas térmicas: el sistema de gases 
de escape, el sistema de refrigeración y el sistema de transmisión. 

- Por su parte, el propio banco de ensayo de vehículos bajo cámara climática genera cargas 
térmicas que provienen de sus sistemas auxiliares: los ventiladores del sistema de 
refrigeración de la cámara, el ventilador de viento relativo, los rodillos del banco, el aire de 
renovación procedente del exterior, la carga a través de cerramientos (paredes), superficies 
acristaladas e iluminación.  

Este estudio se debe a que, por la forma de refrigerarse, el sistema de escape no solo influye sobre la 
distribución de temperaturas en el ambiente de la cámara climática sino también en el funcionamiento 
de los sistemas de post-tratamiento de gases de escape, lo cual influirá en las emisiones contaminantes 
producidas por el vehículo. 

Es importante destacar que, debido a que los niveles de temperatura en la mayor parte de las 
superficies utilizadas para el cálculo de la transmisión de calor son relativamente bajos, sólo se han 
tenido en cuenta los efectos de transmisión de calor combinada conducción-convección tanto en el 
apartado de cálculo de cargas térmicas como en el apartado de modelado tridimensional. 

2.2. Cargas térmicas procedentes del vehículo 

Carga térmica desde el conducto de escape y la chimenea de la cámara climática 

El cálculo de la carga térmica disipada desde los gases de escape a través de las paredes del conducto 
de escape se ha realizado mediante la determinación de la tasa de calor cedida por los gases a través de 
las paredes del conducto de escape, combinando la transmisión de calor por convección forzada 
interna y externa con conducción a través de las paredes del tubo de escape. 

Dada la complejidad geométrica de las superficies que componen el conducto de escape, el sistema se 
simplificó adaptando la superficie real medida a la de un cilindro con radio equivalente y la misma 
longitud del sistema real.  

La potencia térmica o tasa de calor disipada desde los gases a través de las paredes del conducto de 
escape se puede calcular como: 

�̇�𝑄𝑔𝑔 = 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑈𝑈𝑖𝑖(𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖)         (1) 

Donde Ai- es la superficie de transmisión de calor definida por las paredes interiores del conducto de 
escape, Tint- Temperatura del gas en el interior del conducto de escape, Text- Temperatura del aire que 
baña el conducto de escape y Ui- es el coeficiente global de transmisión de calor convección-
conducción referido a la superficie interior calculado según la ecuación (2) a partir de los coeficientes 
de película interno y externo (hi y he), los radios interno y externo (ri y re) y la conductividad térmica 
del conducto de escape (kc): 
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Dada la velocidad de los gases en el interior del conducto de escape, puede considerarse régimen 
turbulento y, por tanto, es despreciable la región de entrada frente a la de flujo completamente 
desarrollado en el interior del tubo. Por tanto, para el cálculo del coeficiente de película promedio 
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interno hi se empleó la correlación propuesta por Petukhov para la determinación del número de 
Nusselt promedio diametral por convección forzada interna (Ecuación 3), teniendo en cuenta las 
restricciones que impone su empleo [13][14]: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐷𝐷������ =  ℎ𝚤𝚤
���𝐷𝐷
𝑘𝑘𝑓𝑓

= (𝑓𝑓 8⁄ )𝑅𝑅𝑒𝑒𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑃𝑃

1.07+12.7 �𝑓𝑓8�
1
2� �𝑃𝑃𝑃𝑃2 3⁄ − 1�

�𝜇𝜇𝑏𝑏
𝜇𝜇𝑠𝑠
�
𝑖𝑖

                                          (3) 

Donde f- Factor de fricción (adimensional), 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷- Número de Reynolds diametral (adimensional), 𝑃𝑃𝑟𝑟- 
Número de Prandtl (adimensional), kf- Conductividad térmica de los gases y 𝜇𝜇𝑏𝑏 ,𝜇𝜇𝑠𝑠- Viscosidad de los 
gases a la temperatura de masa (temperatura promedio en una sección transversal del conducto) y a la 
temperatura de la superficie, respectivamente (kg/ms) 

La correlación que se plantea para el cálculo del coeficiente de película promedio exterior he es la 
propuesta por Chilton y Colburn para el número de Nusselt promedio longitudinal para convección 
forzada externa, en régimen turbulento, sobre una superficie plana sin disipación viscosa y con 
temperatura superficial constante[13][14] (ecuación 3) considerando las restricciones a cumplir 
(Ecuación 4).  

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐿𝐿������ =  ℎ𝑅𝑅
���𝐿𝐿
𝑘𝑘𝑓𝑓

= 0.0296 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿0.8𝑃𝑃𝑟𝑟1 3�                                                   (4) 

Para determinar la proporción de gases que componen el gas de escape se siguió un procedimiento 
similar al planteado por Lapuertaet al.[15]la velocidad del gas a través del conducto de escape se 
determinó a partir de la medida del gasto másico de gas (ambos valores proporcionados por la Unidad 
de Control Electrónico (ECU) del motor) y de la sección equivalente del conducto de escape (ver 
Figura 1). 

La viscosidad de la mezcla de gases (µm) se determinó a partir de la correlación propuesta por 
Wilke[16]: 

𝜇𝜇𝑚𝑚 = ∑ χ𝑖𝑖𝜇𝜇𝑖𝑖
∑ χ𝑗𝑗∅𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑖𝑖
𝑗𝑗=1

𝑖𝑖
𝑖𝑖=1                                                               (5) 

Siendo ∅𝑖𝑖,𝑗𝑗: 

∅𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 1
√8
�1 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗
�
−1

2�
�1 + �𝜇𝜇𝑖𝑖

𝜇𝜇𝑗𝑗
�
1
2�
�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖
�
1
4� �
2

                                        (6) 

Donde n- es el número de especies en la mezcla, χi,j- son las fracciones molares de i y j, μi, μj- es la 
viscosidad de i, j compuestos puros a temperatura y presión de la mezcla, PMi, PMj- pesos 
moleculares.La conductividad térmica de la mezcla de gases de escape se estimó siguiendo un método 
análogo al descrito para la viscosidad. 

El calor transmitido desde la chimenea de la cámara climática (Ver Figura 1 b)) se determinó a partir 
de medidas de gasto másico, temperaturas, secciones del conducto y propiedades del gas, por un 
método análogo al descrito para el tubo de escape ubicado debajo del vehículo. 

Carga térmica desde las paredes del bloque motor y el turbocompresor 

Para este cálculo se consideró el motor y el turbocompresor como figuras cúbicas disipando calor 
dentro de la cámara climática por convección natural, ya que el aire que se enfrenta al vehículo 
disminuye mucho la velocidad al encontrase con el frente del mismo. A las diferentes superficies de 
los cubos formados por el motor y el turbocompresor se le asociaron temperaturas medias entre la 
entrada y la salida del agua del motor (caso del motor), entre la entrada y la salida de los gases de 
escape (caso de la turbina centrípeta) y entre la entrada y la salida del aire de admisión (caso del 
compresor centrífugo). 
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Para la determinación del coeficiente de película en las diferentes paredes verticales del motor y el 
turbocompresor se utilizó la correlación de Churchill y Chu para la determinación del número de 
Nusselt promedio longitudinal para régimen laminar en superficies planas verticales (Ecuación 7), 
pues las velocidades en convección natural son tan bajas que es raro llegar a régimen turbulento. En 
este caso, dicha correlación ya no viene dada por el número de Reynolds sino por el número de 
Rayleigh(RaL). 
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En cuanto a las paredes superior e inferior (ambas calientes), las correlaciones propuestas se presentan 
en las Ecuaciones 8 y 9, respectivamente, tomando en ambas como longitud característica la relación 
entre el área de la superficie y su perímetro Lc. 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐿𝐿𝐿𝐿������� =  𝐶𝐶 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚(8) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐿𝐿𝐿𝐿������� =  0.27 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿0.25(9) 

Donde C y m son constantes dependientes del valor del número de Rayleigh. 

Carga térmica desde el sistema de refrigeración del motor 

La carga térmica procedente de la refrigeración del motor se determinó mediante la ecuación 7, a 
partir de medidas de temperatura de entrada y salida del agua del motor, y estimando el gasto másico 
de refrigerante a partir de valores extrapolados de ensayos realizados con el mismo tipo de motor en 
banco de ensayos. 

�̇�𝑄𝑃𝑃𝑒𝑒𝑓𝑓 = �̇�𝑚𝑃𝑃𝑒𝑒𝑓𝑓�𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑓𝑓 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑓𝑓 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖�                                                 (10) 

Donde,�̇�𝑚𝑃𝑃𝑒𝑒𝑓𝑓-es el flujo másico de refrigerante a través del motor (kg/h), 𝑐𝑐𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑓𝑓- es el calor específico 
del refrigerante (J/kg K), 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑓𝑓 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑓𝑓 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠- Temperaturas del refrigerante a la entrada y salida del 
motor (K). 

Carga térmica producida por las pérdidas mecánicas en la transmisión del vehículo 

La carga térmica producida por las pérdidas mecánicas de la transmisión del vehículo se determinó 
experimentalmente midiendo la potencia consumida por el freno del banco de ensayos, al arrastrar el 
vehículo con el rodillo, estando éste con el motor desconectado de la caja de marchas. 

2.3. Cargas térmicas procedentes de los sistemas auxiliares del banco de ensayos de vehículos y la 
cámara climática 

Carga térmica producida por las pérdidas mecánicas y de ventilación del rodillo 

La carga térmica producida por las pérdidas mecánicas del rodillo del banco de ensayo de vehículos 
se determinó experimentalmente arrastrando el rodillo sin el vehículo.  

Carga térmica producida por los ventiladores del sistema de refrigeración de la cámara climática y 
de viento relativo. 

Como carga térmica producida por los ventiladores se tomó directamente la potencia consumida por 
los motores eléctricos que mueven ambos tipos de ventiladores. 

Carga térmica producida por la iluminación 

La cámara climática está iluminada en su interior por luminarias fluorescente con reactancia 
incorporada de ahí que se suela utilizar la ecuación 8: 

�̇�𝑄 = 1.2 𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃                                                                    (11) 
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Donde, P-es la potencia eléctrica de cada una de las lámparas (W) y 𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃-es el factor de simultaneidad, 
en este caso 1 pues es la cámara funciona con todas las luces encendidas. 

Carga térmica producida por la renovación del aire de la cámara climática 

La carga térmica producida por el aire de renovación de la cámara climática (ecuación 9) es producida 
por el flujo de calor sensible del gasto másico de aire de ventilación y por el flujo de calor latente del 
vapor de agua contenido en el mismo (estas se calculan cuando el caudal supere un valor mínimo de 
2.2 L/min)[10] 

𝑄𝑄�̇�𝑇 = 𝑚𝑚𝑣𝑣̇ [�𝑐𝑐𝑝𝑝𝑎𝑎 + 𝑤𝑤𝐿𝐿 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑣𝑣�(𝑇𝑇𝑠𝑠𝑚𝑚𝑏𝑏 − 𝑇𝑇𝑉𝑉) + (𝑤𝑤𝐿𝐿 − 𝑤𝑤𝑉𝑉)[ℎ𝑣𝑣0 + 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑣𝑣(𝑇𝑇𝑉𝑉 − 𝑇𝑇0)]]             (12) 

Donde,𝑚𝑚𝑣𝑣̇ - es el caudal másico de ventilación (kg/s), 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑎𝑎- es el calor específico del aire (kJ/kgºC), 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑣𝑣- 
es el calor específico del vapor de agua (kJ/kgºC), 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑚𝑚𝑏𝑏- Temperatura del ambiente en el interior de la 
cámara climática (°C), 𝑇𝑇𝑉𝑉- Temperatura del flujo másico de ventilación (°C), 𝑇𝑇0- Temperatura de 
referencia (°C) (𝑇𝑇0=0°C), 𝑤𝑤𝐿𝐿- Humedad absoluta del local a acondicionar (g/kg), 𝑤𝑤𝑉𝑉- Humedad 
absoluta del flujo másico de ventilación (g/kg), ℎ𝑣𝑣0- Entalpía de vaporización a T0 (kJ/kg). 

Carga térmica a través de cerramientos 

Carga debida a la transmisión de calor a través de los cerramientos. En comparación con las otras que 
se encuentran en la sala va a tener poca relevancia.El calor transmitido a través de un muro multicapa 
en estado estacionario puede calcularse como: 

�̇�𝑄 = 𝐴𝐴𝑈𝑈(𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑚𝑚𝑏𝑏)                                                           (13) 

Donde, �̇�𝑄 − Potencia calorífica transmitida (W), A- Superficie del cerramiento (paredes, techo o 
suelo) (m2), U- coeficiente global de transmisión de calor (W/m2°C), Text- Temperatura seca exterior 
en el exterior de la sala (°C), Tamb- Temperatura ambiente en el interior de la cámara climática 
(°C)[10]. Para el cálculo de U en este caso se tomó aire a ambas caras de las paredes, en convección 
forzada por el interior de la cámara debido al movimiento del aire producido por el ventilador de 
viento relativo y en convección naturalpor fuera. La paredes de la cámara climática están formadas por 
paneles sandwich con coeficiente de conductividad k=0.023W/m K y un espesor e=150mm. 

2.3. Modelo tridimensional para caracterizar el banco de ensayos bajo cámara climatizada. Breve 
descripción. 

Este trabajo se ha desarrollado utilizando ANSYS WorkbenchTM. Es una plataforma que engloba 
distintos productos para realizar todo tipo de simulaciones y estudios en diversos campos como la 
dinámica de fluidos, el análisis estructural yelectromagnético, así como el software de creación de 
geometrías y de mallado. Entre los programas de dinámica de fluidos computacional que incluye, los 
principales y más utilizados son ANSYS CFX y ANSYS Fluent. Si bien ambos son herramientas 
parecidas, ANSYS Fluent permite hacer estudios más avanzados y controlar un mayor número de 
parámetros. 

El objeto del desarrollo del modelo tridimensional fue estudiar la distribución de temperaturas y 
velocidad del aire dentro de la cámara climática con particular interés en conocer el efecto de la 
posición del ventilador o soplante de viento relativo frente al vehículo. La normativa de ensayo de 
vehículos [17] establece que la salida del aire procedente de dicho ventilador debe estar situada a 200 
mm del suelo de la sala de ensayos. Sin embargo, es fácil imaginar que los vehículos que se ensayan 
no tienen las mismas dimensiones y la separación entre el suelo de la cámara climática y el suelo del 
vehículo será diferente. En este estudio la altura del ventilador de viento relativo se situó a 200 ±50 
mm del suelo sin modificar la altura del vehículo. 

Modelo de turbulencia 

Teniendo en cuenta los tres grandes grupos de aproximaciones a la resolución de los fenómenos de 
turbulencia (simulación directa (DNS), filtrado espacial (LES), promedio temporal (RANS))[18][19]y 
debido a que para el trabajo se empleó un ordenador personal con procesador Intel Pentium Dual-
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Core, de 2,3 GHz y 4 GB de memoria RAM se eligió unmodo resolución del grupo RANS. Dentro de 
los modelos RANS, los más utilizados en este tipo de casos son k−ω y k−ε  [[20][21].En este caso el 
modelo elegido es el Realizable k−ε, usado típicamente tanto en simulaciones de climatización de 
espacios como en estudios aerodinámicos[22][23][24]. 

En la Tabla 1 se presenta un resumen de las principales condiciones de contorno de las condiciones del 
aire a la salida y entrada de los diferentes equipos en el modelado de la cámara climática. Asimismo, 
se ha utilizado toda la información relativa a las temperaturas medidas en los diferentes puntos de la 
cámara climática y el vehículo derivada del estudio de cargas térmicas. En el estudio de cargas 
térmicas la soplante de viento relativo se situó a 200 mm del suelo de la cámara climática. En la Tabla 
2 se presenta un resumen de las principales características de las simulaciones. 

 

Tabla 1: Resumen de condiciones de contorno. 
 

 Tabla 2: Principales características de 
lassimulaciones. 

Salida de aire del evaporador velocityinlet  Régimen estacionario 
Entrada de aire al evaporador pressureoutlet  Solver SIMPLE (pressurebased) 
Salida de aire de la soplante velocityinlet  Tipo de flujo incompresible 
Entrada de aire a la soplante pressureoutlet  Discretización Second-orderupwind 
Entrada aire de renovación velocity inlet    
Paredes y objetos wall    

Geometrías y mallado 

A modo de ejemplo, la Figura 1 muestra: a) una vista de los elementos dentro de cámara climática y b)  
una vista de la malla empleada. 

 

 

a) b) 

Figura 1: a) Elementos modelados en el interior de la cámara climática, b) Vista lateral del mallado 
realizado en la cámara climática. 

En la Figura 1 a) se muestran, de izquierda a derecha, el evaporador del sistema de refrigeración de la 
cámara climática, el ventilador de viento relativo, el vehículo y la chimenea de la cámara climática. En 
la vista b) se muestra una sección del mallado realizado. La malla utilizada es híbrida de 
aproximadamente 1x106 celdas, con forma de tetraedro en la mayor parte del volumen y de prisma 
alrededor del vehículo y las paredes. Tal y como se aprecia en la Figura 1 b) la densidad del mallado 
es mayor en las proximidades de los elementos contenidos dentro de la cámara climática. 

El modelo de turbulencia Realizable k−ε es sólo válido para flujos turbulentos y su uso viene asociado 
al empleo de funciones de pared. Por lo tanto, el punto de la malla más próximo a la pared ha de 
hallarse a partir de la zona turbulenta de la capa límite. Es por esto que en las superficies de las 
paredes y el vehículo se seleccionó como y+ (distancia adimensional a la pared) de la primera fila de 
celdas un valor promedio de 250, de forma que los elementos se encontraran dentro del rango de 
validez del modelo turbulento sin comprometer en exceso la capacidad computacional disponible y 
cuidando la calidad del mallado. 
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3. Instalación experimental y plan de ensayos 

3.1. Banco de ensayos, vehículo y cámara climática 

Una descripción detallada del vehículo, el banco de ensayos y la cámara climática puede verse en [25]. 
Tal y como se aprecia en la Figura 2, los modos de operación del vehículo donde se tomaron las 
medidas para la determinación de cargas térmicas correspondieron a los modos urbano (modo U21, v 
= 35 km/h, 3ª marcha, Me = 13,82 Nm, n = 1606 rpm) y extraurbano (modo E17, v = 120 km/h, 6ª 
marcha, Me = 110,41 Nm, n = 2482 rpm) dentro del ensayo del ciclo de homologación europeo New 
EuropeanDrivingCycle(NEDC). El vehículo fue ensayado realizando el perfil de velocidades del 
cicloNEDC y a tres temperaturas ambiente diferentes: -7ºC, 20ºC y 35ºC y tomando los datos al pasar 
por ambos modos de operación. 

4. Resultados y discusión 

4.1. Cargas térmicas  

Cargas térmicas asociadas al vehículo 

En la Figura2a)y b)se presentan las cargas térmicas asociadas al vehículo para los modos U21 y E17 
respectivamente, a las tres temperaturas elegidas para la realización de los ensayos. 

  
a) b) 

Figura 2.a) Cargas asociadas al vehículo a las tres temperaturas ensayadas para el modo U21,             
b) Cargas asociadas al vehículo a las tres temperaturas ensayadas para el modo E17 

Al analizar lo que ocurre entre los modos de ensayo, se observa que el flujo de calor disipado por los 
elementos del vehículo a la sala aumenta para el modo E17 con respecto al U21, esto es debido al 
aumento de carga en el modo E17. Si se comparan los flujos de calor con respecto a las temperaturas 
ambiente de la cámara climática, se observa un aumento de ellos conforme la temperatura baja, debido 
a que se produce un mayor salto térmico. Excepto en el caso del radiador, aunque este sea, a priori, el 
foco principal de disipación de calor por parte del vehículo.  

Analizando el flujo de calor de cada una de las cargas de manera detallada se observa que: 

La carga proveniente del conducto de los gases de escape varía muy poco a las dos temperaturas 
positivas, aumentando para la temperatura de -7°C debido al mayor salto térmico entre la temperatura 
de la ambiente de la sala y la temperatura de los gases de escape a su paso por el conducto. 

La carga térmica procedente del radiador es la más importante. Sin embargo, para el modo U21 a la 
temperatura de 20°C y-7°C y para el modo E17 a la temperatura de -7°C,dicha carga térmica es nula. 
La explicación a este resultado se puede encontrar al seguir la evolución de la temperatura del 
refrigerante del motor y compararla con el umbral de apertura de la válvula termostática del sistema de 
refrigeración del motor, tal y como se aprecia en las Figuras 4 a) y b)a modo de ejemplo. Sobre ambas 
figuras se ha señalado el umbral de temperatura para la apertura de la válvula termostática y la 
posición temporal de los modos U21 y E17 dentro del tiempo de realización del ciclo NEDC. 
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a) b) 

Figura 4: Temperatura media del refrigerante entre la entrada y la salida del motor a temperatura 
ambiente de la cámara de a) 20ºC y b) -7ºC. 

A la carga proveniente de las pérdidas mecánicas de la transmisión lo que más le afecta es el grado de 
carga, teniendo un flujo de calor menor para el caso del modo U21 (modo de baja carga) que para el 
modo E17 (modo de alta carga), pero manteniéndose prácticamente constante independientemente de 
la temperatura ambiente de la sala. 

Con respecto a la carga térmica aportada por el conducto de chimenea se observa que se mantiene 
prácticamente constante entre la temperatura de 35°C y 20°C, aumentando su valor para la 
temperatura de -7°C, ocasionado por el aumento de salto térmico que se produce. 

Cargas térmicas asociadas a los sistemas auxiliares del banco de ensayos y la cámara climática 

Las Figuras5 a) y b) muestran el resto de cargas térmicas para ambos modos de operación del vehículo 
y las tres temperaturas ambiente ensayadas. 

  
a) b) 

Figura 5: Cargas térmicas desde equipos auxiliares a las tres temperaturas ambiente,a) Modo U21 y b) 
Modo E17. 

Como se puede apreciar en la Figura 5 a), cada uno de los sistemas auxiliares aporta similar cantidad 
de flujo de calor independientemente de la temperatura del ensayo, excepto la carga a través de los 
cerramientos, obteniendo para los ensayos a 35°C y 20°C valores negativos, ocasionados por realizar 
los ensayos a una temperatura exterior a la cámara climática inferior a la del ambiente dentro de la 
misma. 

En el caso de los ensayos para el modo E17 (120 km/h) representado en la Figura 5 b), se observa un 
aumento considerable de algunas cargas, con respecto a las halladas para el modo U21 (35 km/h). Este 
aumento se observa en las cargas provenientes del rodillo y de la soplante de viento relativo. La 
justificación a este aumento es que al trabajar el vehículo a una velocidad de 120 km/h en este modo, 
el rodillo y la soplante aumentan la potencia de pérdidas mecánicas y eléctrica consumida 
respectivamente, disipándose en forma de calor en la sala de ensayos. El resto de cargas es 
independiente del funcionamiento del vehículo y de la temperatura ambiente de la cámara climática. 

4.2. Efecto de la altura relativa entre el ventilador de viento relativo y el vehículo ensayado 

Aunque el trabajo de modelado tridimensional se realizó para todas las condiciones de ensayo 
establecidas para la determinación de cargas térmicas, debido a su importancia, en este sub-apartado 
sólo se muestra el efecto de la posición del ventilador de viento relativo (20 y 25 cm de altura desde el 
suelo de la sala de ensayos) sobre el perfil de velocidades y temperaturas para velocidad del vehículo 
de 120 km/h y temperatura ambiente de la cámara de 20ºC.  
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La altura relativa entre el ventilador de viento relativo y el vehículo modifica de forma significativa 
tanto el perfil de velocidades como la temperatura de la zona bajo el vehículo. Tal y como muestran 
los resultados, la altura a la que se sitúe dicho ventilador con respecto a la altura del vehículo que se 
ensaye influirá en el caudal de aire que circula bajo el mismo, haciendo que la refrigeración de esta 
parte del vehículo sea más o menos eficiente. La mayor o menor refrigeración en la zona del conducto 
de escape del vehículo puede modificar la eficiencia de funcionamiento de los sistemas de post-
tratamiento de gases de escape (catalizador de oxidación (DOC) o filtro de partículas (DPF)). Unas 
condiciones térmicas inadecuadas afectarán de forma sensible los niveles de emisión de compuestos 
contaminantes producidos por el vehículo, lo que puede suponer la certificación o no del vehículo. 

  

  
a) Velocidad del aire b) Temperatura del aire 

Figura 6: Perfil de a) Velocidad del aire y b) Temperatura, en el interior de la cámara climática.  

5. Conclusiones y consideraciones finales 

En el presente trabajo se ha propuesto y aplicado una metodología teórico-experimental para la 
determinación de las cargas térmicas dentro de la cámara climática se sitúa un banco de ensayo de 
vehículos, para así evaluar su eficiencia energética. Asimismo, se ha diseñado y puesto a punto un 
modelo tridimensional que permite determinar con alto grado de precisión la distribución de 
temperatura y velocidad del aire dentro de la cámara climática. Como conclusiones fundamentales de 
la aplicación de la metodología propuesta se pueden enunciar las siguientes: 

El total de cargas térmicas generadas dentro de la sala de ensayos depende claramente del modo de 
operación dentro del ciclo de trabajo del vehículo.  

Las cargas térmicas más importantes provenientes de los equipos que componen la sala de ensayo son 
las de los ventiladores del evaporador del equipo de frío y el ventilador de la soplante de viento 
relativo. La carga proveniente de los ventiladores del evaporador es constante independientemente del 
modo de operación del vehículo y de las condiciones de temperatura a mantener en la sala. Sin 
embargo, la carga que proviene del ventilador de viento relativo es dependiente del modo de 
operación. Ambas cargas representan entre un 16-32% y 3-6% del total de cargas térmicas disipadas 
en la sala para el modo U21 y entre un 4-6% y 21-28% en el modo E17. 

En el caso de las cargas aportadas por el vehículo es destacable que las más significativas son las 
provenientes del conducto de los gases de escape, del conducto de chimenea (relacionadas con el flujo 
de calor procedente de los gases de escape del balance energético del motor), de la transmisión del 
vehículo (relacionada con la potencia efectiva) y de la refrigeración (la parte que se cede al radiador). 
Estas constituyen entre un 49-76% del total de cargas térmicas disipadas en la sala para el modo U21 y 
entre un 58-73% en el modo E17.En el caso de estudio de la carga liberada a través del radiador, se ha 
podido comprobar que, debido a la manera de obtener los datos (en modos de operación estacionarios 
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en velocidad del vehículo pero transitorios en temperatura de refrigerante del motor) la carga térmica 
que se libera en la sala procedente del radiador puede llegar a ser nula como ocurre en los ensayos a -
7ºC y en los de 20ºC en el modo U21. La carga térmica de los gases de escape se libera en la sala 
debido a la transmisión de calor desde las paredes del conducto de escape y de la chimenea y estas 
representan el 4-11% y el 6-19% del total de cargas térmicas disipadas en la sala para el modo U21 y 
entre el 10-20% y el 9-17% en el modo E17. 

La altura relativa entre el ventilador de viento relativo y el vehículo modifica de forma significativa 
tanto el perfil de velocidades como la temperatura de la zona bajo el vehículo. La mayor o menor 
refrigeración en la zona del conducto de escape del vehículo puede modificar la eficiencia de 
funcionamiento de los sistemas de post-tratamiento de gases de escape (catalizador de oxidación 
(DOC) o filtro de partículas (DPF). Unas condiciones térmicas inadecuadas afectarán de forma 
sensible los niveles de emisión de compuestos contaminantes producidos por el vehículo, lo que puede 
suponer la certificación o no del vehículo. 
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RESUMEN 

En la presente comunicación se expone el diseño, configuración, calibración, particularidades y puesta 
en marcha de una micro-red de estaciones radiométricas situada en el centro de Castilla y León con 
objeto de mejorar la información climática disponible y la caracterización del recurso solar en la zona. 
En la actualidad, la micro-red está compuesta por dos estaciones ubicadas, una de ellas (estación 
SWIFT0001) en la Escuela Politécnica Superior de Burgos (42.351ºN, -3.688ºW, 857 m.s.n.m.), y la 
otra (estación SWIFT0002) en las instalaciones de una planta de producción fotovoltaica en Astudillo, 
provincia de Palencia (42.202ºN, -4.269ºW, 813 m.s.n.m.). Uno de los principales aspectos novedosos 
de la micro-red, y que la diferencia de otras existentes, es que, aparte de incorporar dispositivos de 
medición de variables climáticas convencionales, tales como temperatura ambiente en bulbo seco, 
humedad relativa, dirección y velocidad de viento, cantidad de agua precipitada o radiación solar 
global en el plano horizontal, se dispone de medición de radiación solar global en el plano vertical en 
las cuatro direcciones cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste. Además, en la estación SWIFT0001 se 
dispone de dispositivos de medición de radiación solar difusa en el plano horizontal mediante disco 
solar con seguidor, radiación directa y medida de radiación solar difusa en el plano vertical en las 
cuatro direcciones cardinales mediante un novedoso dispositivo de sombreamiento patentado. Por otro 
lado, en la estación SWIFT0002,  se dispone de la posibilidad de medición de la producción 
fotovoltaica de cuatro paneles solares monocristalinos adecuadamente modelados. Para todos los 
dispositivos se han aplicado los procedimientos y recomendaciones de medición, calibración y 
mantenimiento especificados por organismos internacionales como la Organización Meteorológica 
Mundial (WMO), el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos (NREL), la 
Comisión Internacional de la Iluminación (CIE) y el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), garantizando así la calidad de las mediciones 
realizadas. La información proporcionada por la micro-red permitirá profundizar en el análisis y 
modelado de sistemas solares y, especialmente, en aquellos integrados en la edificación. 

Palabras clave: Instrumentación, estación radiométrica, tratamiento de datos. 
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1. Introducción 

Muchos autores consideran que la Energía Solar constituye la fuente de energía primaria del planeta 
Tierra, pues de ella no sólo se aprovechan los efectos fotovoltaico y térmico, sino que de ella derivan 
también la energía eólica, la energía hidráulica, la energía mareomotriz, mareomotérmica, de 
biomasa... [1]–[3]. Además no se debe pasar por alto que constituye un elemento fundamental a tener 
en cuenta para considerar el crecimiento de cosechas, tasas de evaporación de agua del terreno, efectos 
climáticos, procesos biológicos, etc. La Humanidad ha observado y estudiado el Sol desde tiempos 
ancestrales y ha tratado de aprovechar sus efectos sobre la superficie terrestre para mejorar su calidad 
de vida desde entonces: desde la adecuación del diseño de edificios e infraestructuras, hasta la 
producción directa de electricidad mediante células de Silicio, pasando por distintos tipos de 
dispositivos para calentar, cocinar alimentos, automatizar diversos procesos, etc. La energía solar es 
totalmente gratuita y está disponible para todo el mundo, siempre que cuente con los dispositivos 
necesarios para su aprovechamiento, que cabe decir, cada vez son más baratos, accesibles y eficientes. 

No obstante, el aprovechamiento de este recurso, mediante cualquiera de las tecnologías disponibles 
en la actualidad, resulta ineficiente o incluso inútil si no se cuenta con una evaluación adecuada del 
mencionado recurso y no se dispone de técnicas que permitan su modelado y predicción ante 
determinadas condiciones bajo un nivel aceptable de incertidumbre. Para la construcción de dichos 
modelos, imprescindibles cuando no se dispone de mediciones directas, es preciso recopilar 
información mediante la instrumentación de medida adecuada. Además, las medidas de irradiancia 
solar son fundamentales para: 

• Estudiar las transformaciones de energía en un sistema Tierra-atmósfera. 
• Analizar las propiedades y distribución de la atmósfera, los elementos que la constituyen, tales 

como aerosoles en suspensión, vapor de agua, ozono, etc. 
• Estudiar la distribución y variaciones de la radiación incidente, reflejada y total. 
• Satisfacer las necesidades derivadas de las actividades de la biología, la medicina, la 

agricultura, la arquitectura, la ingeniería y la industria relacionadas con la radiación. 

Cualquier modelo de estimación o predicción del potencial solar de una determinada localización 
necesita de mediciones precisas de diversas variables climáticas, dando lugar a las denominadas 
estaciones radiométricas [2], [4], [5]. Éstas suelen caracterizarse por la medición de: 

• Temperatura ambiente en bulbo seco. 
• Humedad relativa. 
• Presión barométrica. 
• Velocidad de viento. 
• Dirección de viento. 
• Número de horas de insolación. 
• Irradiancia global sobre plano horizontal. 
• Irradiancia difusa sobre plano horizontal. 
• Irradiancia directa. 

La construcción de determinados modelos para la determinación de la transmisividad de la radiación a 
través de la atmósfera terrestre también puede requerir el conocimiento de los denominados 
parámetros meteorológicos integrados en columna y de turbidez atmosférica [6]: 

• Trayectoria mínima vertical de ozono. 
• Trayectoria total vertical de NO2. 
• Cantidad de agua precipitada. 
• Visibilidad. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la mayoría de las estaciones radiométricas sólo realizan 
mediciones de irradiancia sobre plano horizontal, siendo necesarios modelos (isótropos o anisótropos) 
para la extrapolación de mediciones a planos con distintos ángulos acimut y cenital, ya que es sobre 
plano inclinado y orientado la posición en la que se instalan la mayoría de los captadores solares, con 
objeto de aprovechar mayores niveles de irradiancia y salvar las limitaciones del espacio disponible.  
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1.1. Estaciones en tierra vs. mediciones por satélite 

La medición de variables de irradiancia sobre la superficie terrestre puede realizarse a partir de dos 
tipos de fuentes: 

a) Medidas directas en estaciones climatológicas terrestres. 

b) Medidas indirectas mediante datos de satélite. 

La medición directa de valores de irradiancia en tierra ofrece datos de muy alta resolución y precisión 
para ubicaciones específicas (pueden registrarse datos minutales). Sin embargo, los equipos precisan 
de determinadas tareas de mantenimiento tales como limpieza de los sensores de polvo, nieve, hielo... 
y pueden sombrearse esporádicamente por obstáculos en el horizonte. Si no se presta atención a los 
aspectos anteriores, las medidas podrían quedar invalidadas [7], [8]. 

Los inconvenientes anteriores pueden salvarse mediante la transformación de mediciones realizadas 
mediante redes de satélites, que miden, en distintos anchos de banda, la radiación reflejada por la 
superficie terrestre y, a partir de estos datos, infieren las magnitudes correspondientes a nivel de la 
superficie terrestre. Normalmente tienen una buena resolución temporal (las redes de satélites 
geoestacionarios toman instantáneas de la Tierra en intervalos de 15 a 30 minutos) y cubren toda la 
superficie terrestre. Sin embargo, cada píxel de las imágenes tomadas representa un rectángulo de 
varios kilómetros de lado, con lo que la medida para ubicaciones específicas debe promediarse a lo 
largo de amplias extensiones. Los satélites con órbitas polares ofrecen una mejor resolución espacial. 
Sin embargo, las mediciones con satélite tienen el inconveniente de que suelen confundir la luz 
reflejada por la nieve y por las nubes y tienen dificultades de cálculo en terrenos con grandes cambios 
de altitud (terrenos montañosos) y con alturas solares pequeñas [7]. Además, los costes de operación y 
mantenimiento de la red de satélites es mucho mayor que la de estaciones en tierra. 

 

1.2. Redes radiométricas y bases de datos de irradiancia 

Existen diversas redes radiométricas públicas y privadas en todo el mundo. En España, la red 
radiométrica principal es la de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que tiene como finalidad 
la medida de la radiación solar en sus diferentes componentes (global, difusa, directa y reflejada) y 
principales longitudes de onda (visible, infrarroja y ultravioleta). Está compuesta por 58 estaciones 
repartidas a lo largo de todo el territorio español, de las cuales, para Castilla y León existen 
únicamente las estaciones descritas en la tabla 1. 

Tabla 1. Relación de estaciones de la AEMET para Castilla y León. 

ID Provincia Localidad Precisión Variables medidas* 
2030 Soria Soria Horaria RG, RB, RD, P, T, HR, PLU, V 
2331 Burgos Villafría Horaria P, T, HR, PLU, V 
2422 Valladolid Valladolid Horaria RG, RB, RD, P, T, HR, PLU, V 
2661 León Virgen del Camino Horaria RG, RB, RD, P, T, HR, PLU, V 

*P: presión barométrica, T: temperatura ambiente, HR: humedad relativa, PLU: lluvia, V: velocidad y dirección de viento, RG: irradiancia 
global horizontal, RB: irradiancia directa, RD: irradiancia difusa sobre plano horizontal. 

Los equipos de los que dispone la Red están montados en el plano horizontal y están conectados a 
sistemas de adquisición de datos que almacenan valores horarios por integración de registros minuto a 
minuto y que, mediante conexión de red, se conectan con la sede de AEMET en tiempo real. 

También existen distintas bases de datos de irradiación, tanto de estaciones en tierra como de 
imágenes de satélite, de acceso público o privado. Dentro de las de acceso público son destacables las 
de la Red SIAR (Sistema de Información Agroclimática para el Regadío) [9], NREL-MIDC [10], 
HELIOS-IES [11], NASA [12], PVGIS [7] y SODA-Esra [13]. Sin embargo, aunque constituyen un 
buen conjunto de partida para la mayoría de las aplicaciones, estos datos están restringidos a 
determinadas ubicaciones, de las cuales, salvo la Red SIAR, no disponen de datos precisos en Castilla 
y León y la resolución temporal normalmente es de orden mensual o anual. 
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2. Objetivos 

En este trabajo se persiguen los siguientes objetivos: 

1. Determinar las condiciones necesarias para establecer un conjunto de estaciones radiométricas 
terrestres que permitan, de forma sencilla evaluar el recurso solar aprovechable en instalaciones 
energéticas convencionales e integradas en la edificación. 

2. Describir la micro-red de estaciones radiométricas SWIFT. 

3. Descripción de las instalaciones 

A la hora de poner en marcha una estación radiométrica, se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones fundamentales: 

1. La instrumentación solar debe ubicarse en un entorno con la menor proyección de sombras posible, 
no sólo de los elementos del entorno, sino también de los propios instrumentos de la estación. 

2. La instrumentación debe colocarse de forma que sea sencilla la realización de las labores de 
limpieza y mantenimiento según los protocolos establecidos. 

3. El cableado debe estar protegido de la actuación de la intemperie y de la fauna. Además el cableado 
expuesto debe ser el mínimo posible. 

4. El acceso a la estación debe limitarse a aquel personal encargado del mantenimiento y calibración 
de los equipos. 

5. La vegetación entorno a la estación, si existe, debe mantenerse por debajo de los umbrales que 
puedan afectar a las mediciones. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, hemos comenzado la definición de una micro-red 
de estaciones radiométricas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León con el objetivo de mejorar 
la precisión de mediciones de irradiancia solar en la zona y reforzar así los datos disponibles por la 
AEMET. Dichas estaciones se encuentran situadas en las ubicaciones marcadas en la figura 1. 

 

          a)           b)     c) 

Figura 1. Ubicación de las estaciones de la micro-red SWIFT. a) Ubicación en la geografía española 
siendo A: SWIFT0002 y B: SWIFT0001. b) Estación SWIFT0001. c) Estación SWIFT0002. 

3.1. Estación SWIFT0001 

La estación de medidas radiométricas SWIFT0001 se sitúa en la azotea del edificio A de la Escuela 
Politécnica Superior de Burgos, Campus de Río Vena, cuyas coordenadas geográficas son 42,351ºN y 
-3,688ºW a una altitud sobre el nivel del mar (incluida la altura del edificio) de 857 m. La instalación 
incluye un total de 14 equipos de medición que pueden apreciarse en la figura 2 y que se encuentran 
enumerados en la tabla 2. 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 

498 



  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 
   

Se trata de una estación radiométrica completa, con la medición de las variables climáticas más 
relevantes para la construcción y validación de modelos y series temporales de valores de irradiancia 
de distinta índole. Destaca especialmente por estar diseñada para la medida de dichas variables sobre 
plano vertical en distintas orientaciones, concretamente las direcciones cardinales. Son muy pocas las 
estaciones radiométricas que poseen este tipo de mediciones y que cada vez se van haciendo más 
necesarias conforme aumenta el nivel de integración de dispositivos de captación solar en la 
edificación. 

En este sentido se realiza la medición tanto de irradiancia global como de irradiancia difusa. Como 
además se dispone de mediciones de irradiancia directa mediante pirheliómetro, es posible validar las 
características de cualquiera de las componentes, pues se sabe que: 

             (1) 

donde θzp y γ son los ángulos cenital y azimut respectivamente de la superficie de estudio, G es la 
irradiancia global, B es la irradiancia directa, D es la irradiancia difusa, R es la irradiancia reflejada o 
de albedo y θsp el ángulo que forma la posición del Sol con la normal a la superficie. Rd y Rr son los 
factores de transformación de irradiancia del plano horizontal (subíndice 0) al plano inclinado. 

Muy pocas estaciones radiométricas realizan la medición de irradiancia difusa sobre plano inclinado 
en orientaciones distintas de la dirección Ecuatorial (Sur en este caso). En este sentido hemos 
desarrollado un prototipo [14] que, basado en los sistemas de medición de radiación difusa mediante 
anillo de sombreamiento, es capaz de realizar dicha medición simultáneamente sobre cuatro sensores 
ubicados en cuatro direcciones ortogonales y con la posibilidad de modificar el ángulo de inclinación 
de forma independiente entre 60 y 90 grados con la vertical. Dicho dispositivo puede observarse en la 
figura 2.c. En un principio, éste mide irradiancia difusa y reflejada, pero puede anularse esta última 
mediante la instalación de las pantallas adecuadas. Así mismo, las medidas tomadas deben corregirse 
con el factor de corrección apropiado que cuantifique la cantidad de irradiancia procedente del cielo (y 
del terreno si es el caso) que queda oculta del ángulo de visión del sensor por la propia configuración 
geométrica del anillo lobular de sombreamiento [15], [16]. 

Tabla 2. Relación de instrumentos de medición de en la estación SWIFT0001. 
ID Cant. Equipo Marca/Modelo Variable 

01 1 Sonda de temperatura ambiente 
en bulbo seco y humedad relativa. 

VAISALA/HMD50U/Y Temperatura ambiente. 
Humedad relativa. 

02 1 Barómetro. Campbell Scientific/CS106 Presión atmosférica. 
03 1 Anemómetro. RM YOUNG/03101 Velocidad de viento. 
04 1 Veleta. RM YOUNG/03301 Dirección de viento. 
05 1 Pluviómetro. RM YOUNG/52203 Agua precipitada. 
06 1 Piranómetro horizontal. Hukseflux/SR11 Radiación global horizontal. 
07 1 Piranómetro sobre seguidor con 

disco de sombreamiento. 
Hukseflux/SR11 Radiación difusa horizontal. 

08 1 Pirheliómetro. Hukseflux/DR01 Radiación directa. 
09 1 Piranómetro en plano vertical 

dirección Norte. 
Ph. Schenk 8101 Radiación global plano 

vertical dirección Norte. 
10 1 Piranómetro en plano vertical 

dirección Sur. 
Ph. Schenk 8101 Radiación global plano 

vertical dirección Sur. 
11 1 Piranómetro en plano vertical 

dirección Este. 
Ph. Schenk 8101 Radiación global plano 

vertical dirección Este. 
12 1 Piranómetro en plano vertical 

dirección Oeste. 
Ph. Schenk 8101 Radiación global plano 

vertical dirección Oeste. 
13 1 Dispositivo de medición de 

radiación solar difusa MK6. 
Fabricación propia Radiación difusa en plano 

vertical direcciones Norte, 
Sur, Este y Oeste. 

14 1 Datalogger. Campbell/CR3000 Almacenamiento de datos. 
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Figura 2. Relación de equipos de la estación SWIFT0001. a) Visión general de la estación. b) Torre 
de medición de radiación global sobre plano vertical, veleta y anemómetro. c) Torre de medición de 
irradiancia difusa mediante anillo lobular. d) Pluviómetros y seguidor con disco solar para la medida 
de irradiancia difusa sobre plano horizontal, irradiancia global horizontal e irradiancia directa con 
pirheliómetro.  

3.2. Estación SWIFT0002 

La estación de medidas radiométricas SWIFT0002 se encuentra situada en la localidad palentina de 
Astudillo, en las coordenadas geográficas (42,202 ºN, -4,269 ºW) y una altitud sobre el nivel del  mar 
de 813 m. El emplazamiento coincide con una instalación fotovoltaica y la estación de medición se 
encuentra a ras de suelo en una zona despejada de la parte alta de la instalación, tal y como muestra la 
figura. La estación se compone de 9 equipos de medición, descritos en la tabla 3.  

Cabe destacar que dentro de esos equipos se encuentra un dispositivo experimental para la medición 
de la energía fotovoltaica generada por cuatro paneles fotovoltaicos orientados en las cuatro 
direcciones cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste y, aunque inicialmente en posición vertical, con la 
posibilidad de regular diferentes grados de inclinación. Dichos paneles se encuentran conectados en un 
esquema de conexión aislado por lo que precisan de unos elementos disipadores de la energía 
generada, en nuestro caso una serie de luminarias LED que se pueden observar en la figura 3.b. La 
monitorización de la energía producida por estos dispositivos permitirá mejorar la definición de 
modelos de producción fotovoltaica sobre superficies verticales y orientadas, tales como fachadas de 
edificación, marquesinas, vehículos, etc. 

Tabla 3. Relación de instrumentos de medición de en la estación SWIFT0002. 
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ID Cant. Equipo Marca/Modelo Variable 
01 1 Sonda de temperatura ambiente 

en bulbo seco y humedad relativa. 
VAISALA/HMD50U/Y Temperatura ambiente. 

Humedad relativa. 
02 1 Barómetro. Campbell Scientific/CS106 Presión atmosférica. 
03 1 Anemómetro. RM YOUNG/03101 Velocidad de viento. 
04 1 Veleta. RM YOUNG/03301 Dirección de viento. 
05 1 Pluviómetro. RM YOUNG/52203 Agua precipitada. 
06 1 Panel PV en plano vertical 

dirección Norte. 
Cuantum Solar/Suniva USA 
60 Mono 

Potencia/Energía eléctrica plano 
vertical dirección Norte. 

07 1 Panel PV en plano vertical 
dirección Sur. 

Cuantum Solar/Suniva USA 
60 Mono 

Potencia/Energía eléctrica plano 
vertical dirección Sur. 

08 1 Panel PV en plano vertical 
dirección Este. 

Cuantum Solar/Suniva USA 
60 Mono 

Potencia/Energía eléctrica plano 
vertical dirección Este. 

09 1 Panel PV en plano vertical 
dirección Oeste 

Cuantum Solar/Suniva USA 
60 Mono 

Potencia/Energía eléctrica plano 
vertical dirección Oeste. 

10 1 Piranómetro en plano vertical 
dirección Norte. 

Hukseflux/SR11 Radiación global plano vertical 
dirección Norte. 

11 1 Piranómetro en plano vertical 
dirección Sur. 

Hukseflux/SR11 Radiación global plano vertical 
dirección Sur. 

12 1 Piranómetro en plano vertical 
dirección Este. 

Hukseflux/SR11 Radiación global plano vertical 
dirección Este. 

13 1 Piranómetro en plano vertical 
dirección Oeste. 

Hukseflux/SR11 Radiación global plano vertical 
dirección Oeste. 

14 1 Datalogger. Campbell/CR3000 Almacenamiento de datos. 

4. Calibración y mantenimiento de equipos 

Para ambas estaciones se deben definir protocolos de mantenimiento y calibración de los equipos. 
Éstos siguen las directrices y recomendaciones de buenas prácticas citadas por la Organización 
Meteorológica Mundial (WMO) [17], [18], el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de 
Estados Unidos (NREL) [19], la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) [20] y el Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) [21]. En términos 
generales debe garantizarse la: 

1. Limpieza de cúpulas de piranómetros de polvo, hielo y nieve diariamente. 

2. Vigilancia de ausencia de reflejos que puedan alcanzar los sensores. 

3. Revisión mensual del buen estado del cableado y funcionamiento del datalogger. 

4. Verificación de ausencia de suciedad u obstrucciones en el pluviómetro. 

5. Calibración con frecuencia mínima bianual de los sensores de temperatura ambiente, humedad 
relativa, barómetro, pluviómetro, anemómetro y veleta. 

6. Calibración en campo con frecuencia mínima anual de piranómetros para irradiancia global e 
irradiancia difusa, así como de pirheliómetros. 

7. La calibración de piranómetros de irradiancia difusa debe realizarse a una inclinación 45 grados. 

8. Calibración de piranómetro patrón con frecuencia mínima bianual por comparación de medidas con 
piranómetros de mayor rango. 

5. Almacenamiento y tratamiento de datos 

Las mediciones tomadas por los sensores descritos en cada una de las estaciones radiométricas se ha 
realizado mediante un datalogger de la marca Campbell Scientific modelo CR3000 en la estación 
SWIFT0001 y CR1000 en la estación SWIFT002. El cableado entre los sensores y el datalogger debe 
adecuarse a la señal transmitida (diferencia de potencial, corriente, frecuencia de pulsos, etc.) y 
garantizar que no se produce una pérdida de la señal registrada por la resistencia de los conductores. 

Los datos registrados finalmente deben incluirse en una base de datos con una estructura 
adecuadamente definida que permita el fácil acceso a cualquier registro deseado. En la organización 
de dicha estructura debe conseguirse un balance entre el rendimiento computacional que ofrecen las 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 

501 



  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 
   

formas normalizadas y la eficiencia y agilidad de consulta que permiten los particionamientos o des-
normalizaciones [22]. 

En este caso se ha optado por dos claves primarias, una correspondiente al identificador de la estación 
y la otra a la fecha-hora de registro y tantos atributos como variables climáticas se registren. Para 
facilitar el acceso a los datos consultados con más frecuencia, la tabla de datos se ha particionado en 
dos: una correspondiente a todas las mediciones de irradiancia de distinta índole y otra 
correspondiente al resto de variables climáticas. La primera tabla podría volver a particionarse 
almacenando por separado los valores correspondientes al plano horizontal de los registrados sobre 
plano vertical en sus respectivas orientaciones.  

Antes de realizar el almacenamiento de los datos se deben aplicar los protocolos de pre-procesamiento 
y garantía de calidad y consistencia de los datos [23]–[25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Relación de equipos de la estación SWIFT0002. a) Módulos fotovoltaicos verticales. b) 
Anemómetro, veleta, sonda de temperatura y humedad relativa y lámparas para disipación de potencia 
de los módulos. c) Torre de medición de irradiancia global sobre plano vertical. d) Pluviómetro. 

6. Resultados y casos de aplicación 

Como se comentó en el apartado 1.2, la resolución de las mediciones de variables climáticas y 
radiativas en la Comunidad de Castilla y León son muy limitadas y los datos ofrecidos por AEMET 
están restringidos a determinadas capitales de provincia. En la figura 4 se expone una comparativa de 
las mediciones de irradiancia global sobre plano vertical en las cuatro direcciones cardinales y las 
discrepancias obtenidas respecto a 5 modelos comúnmente utilizados en la literatura (1 modelo 
isótropo y 4 modelos anisótropos) [4], [26]–[31] para la determinación de dichos valores, indicando 
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que es preciso evaluar un ajuste de dichos modelos para aumentar su fiabilidad de aplicación. 
Finalmente, la figura 5 muestra dos mapas de la región de los valores de irradiancia global horizontal 
interpolados a partir de datos de la red de estaciones AEMET, la Red SIAR y la incorporación de los 
datos de la micro-red SWIFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ejemplo de irradiancia global vertical en las cuatro direcciones cardinales obtenidas 
mediante mediciones directas y mediante modelos (día cubierto, estación SWIFT0001). 

 

 

 

 
 

Figura 5. Mapas de irradiancia global media diaria anual de la Comunidad obtenidos mediante 
técnicas de interpolación espacial. 
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7. Conclusiones 

En este artículo hemos presentado las bases de diseño, características y consideraciones en la puesta en 
marcha de una micro-red de estaciones radiométricas en Castilla y León formada, hasta el momento, 
por dos estaciones que realizan mediciones completas y de alta precisión de variables climáticas y de 
irradiancia, no sólo en el plano horizontal sino también sobre plano vertical. Se ha conseguido de esta 
forma mejorar la precisión de la red radiométrica nacional en esta zona. Además, permitirá captar 
datos para mejorar el modelado de irradiancia sobre superficies verticales. 
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RESUMEN 

Los intercambiadores de placas presentan varias ventajas: alta compacidad, bajo ensuciamiento, altos 
coeficientes de transferencia de calor y alta flexibilidad. Dentro de esta última ventaja, destaca su 
capacidad para poder adaptar flujos con grandes diferencias de capacidades caloríficas y/o pérdidas de 
carga admisibles mediante configuraciones donde uno de los fluidos (el de mayor caudal o calor 
específico y/o menor pérdida de carga) debe realizar múltiples pasos en el intercambiador para 
acomodar la pérdida de carga admisible o para aumentar el coeficiente global de transferencia de 
calor. 
Cuando uno de los fluidos realiza varios pasos, el intercambiador se puede analizar como una serie de 
intercambiadores de flujo en contracorriente y de flujo paralelo alternos. Desde este punto de vista, 
Kandilkar y Shah [1,2] obtuvieron relaciones entre la eficiencia térmica P1=ΔT1/(Tce-Tfe) y 
NTU1=UA/C1 y la relación de capacidades caloríficas R1=C1/C2. Este método presenta un 
inconveniente de cara al cálculo de un intercambiador con herramientas informáticas, ya que existen 
diferentes expresiones en función del número de pasos del intercambiador. Además, para un número 
reducido de placas, la solución propuesta se presenta en forma de tablas y no de ecuaciones 
algebraicas. 
En este trabajo se obtiene la expresión algebraica de un intercambiador de placas en configuración 1 
paso – N pasos mediante el método ε-NTU, dónde el parámetro NTU se define con la capacidad 
calorífica mínima, lo que lo hace más adecuado para los cálculos. Además se presenta una corrección 
de la solución analítica, en función del número de placas, para un número de placas reducido en 
diferentes configuraciones. 
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1. Introducción 

En la actualidad, se suele utilizar el método ε-NTU para la resolución de intercambiadores de 
calor, para lo cual es necesario disponer de expresiones que relacionen la eficiencia (ε) con el número 
de unidades de transferencia de calor (NTU) y la relación de capacidades caloríficas (C*=Cmín/Cmáx). 
En la bibliografía actual disponemos de estas expresiones para el caso de un intercambiador de placas 
en configuración 1 paso - 1 paso en contracorriente y en paralelo, mientras que para múltiples pasos 
existen métodos basados en intercambiadores en serie que proporcionan ecuaciones diferentes en 
función del número de pasos que realiza el fluido [1]. Sin embargo, en un problema de diseño de un 
intercambiador de placas es necesario un proceso iterativo en el que hay que suponer  inicialmente un 
número de pasos, por lo que es necesario especificar las diferentes ecuaciones de la eficiencia 
dependiendo del número de pasos que realiza el fluido. En este trabajo se obtiene una expresión 
genérica de la eficiencia en función de NTU y C*, válida para cualquier número de pasos, para 
aquellos intercambiadores con un número elevado de placas. 

La eficiencia de un intercambiador con un número reducido de placas no sólo depende de NTU y 
C*, sino que también es función del número de placas (Np). En la bibliografía actual disponemos de 
tablas, como las que aparecen en el trabajo de Kadlikar and Shah [2], que proporcionan el valor del 
factor corrector del incremento de temperaturas logarítmico medio F en función del número de placas, 
la relación de capacidades caloríficas (R1=C1/C2), NTU1=UA/C1 y la eficiencia térmica (P1=ΔT1/(Tce-
Tfe)). En un proceso de diseño de un intercambiador de placas, a priori no conocemos el número de 
placas del intercambiador, por lo que es necesario realizar un proceso iterativo mediante un programa 
informático, que puede resultar muy tedioso  utilizando las tablas mencionadas en dicho proceso. En 
este trabajo se ha obtenido una expresión que relaciona ε con el número de unidades de transferencia 
de calor total (NTU),  la relación de capacidades caloríficas (C*), y el número de placas, de forma que 
sea posible el diseño de un intercambiador con un número reducido de placas sin necesidad de recurrir 
a las tablas disponibles en la bibliografía.  

 

2. Eficiencia de un intercambiador de placas en configuración 1 paso - N pasos con un 
número de placas elevado. 

A continuación, se presenta el método utilizado para obtener las expresiones analíticas de la 
eficiencia en función de NTU y C* para un intercambiador 1 paso - N pasos con un número de placas 
elevado. Desarrollaremos el proceso para un intercambiador 1 paso - 2 pasos, para posteriormente 
generalizarlo a intercambiadores 1 paso - N pasos. 

Para obtener la expresión de la eficiencia en un intercambiador 1 paso - 2 pasos, debemos estudiar 
la configuración de dos intercambiadores en serie: el primero de ellos (que se corresponde con la 
primera mitad del intercambiador) en contracorriente, y el segundo en paralelo. Para llevar a cabo el 
análisis, haremos las siguientes suposiciones: 

• el número de placas es elevado, por lo que la influencia de la primera y la última placa son 
despreciables, 

• el flujo másico del fluido que hace un paso se divide por igual en cada paso (m1=m2), 

• los coeficientes globales de transferencia de calor son iguales (U1=U2) y 

• las áreas de intercambio son iguales en cada paso (A1=A2), 

donde el subíndice 1 se refiere al primer paso (que supondremos en contracorriente) y el 
subíndice 2 al segundo paso (en paralelo). 

Como consecuencia de las suposiciones anteriores se cumple que C1
*=C2

* y NTU1=NTU2, de 
forma que podemos relacionar C1

* y NTU1, que son las de cada paso, con las globales del 
intercambiador  C* y NTU. Puesto que la potencia total del intercambiador es la suma de las potencias 
de cada paso (el primero en contracorriente y el segundo en paralelo), podemos expresar la eficiencia 
total del intercambiador como una combinación de las eficiencias de cada paso, que a su vez están 
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expresadas en función de C* y NTU globales. Se han obtenido diferentes expresiones, tanto de la 
eficiencia global del intercambiador, como de las eficiencias de los pasos en contracorriente y 
paralelo, en función de si el fluido de capacidad calorífica mínima realiza uno o dos pasos, que se 
resumen en la Tabla 1. A continuación se enumeran los diferentes casos obtenidos: 

1) La capacidad calorífica mínima es la del fluido que hace un paso  

2) La capacidad calorífica mínima es la del fluido que hace dos pasos (de forma general, el fluido 
que realiza N pasos)  

 En este caso, tenemos tres posibilidades: 
2.1)   La relación de capacidades caloríficas (C*) es menor que 0.5 (de forma general, 
menor que 1/Npa, siendo Npa el número de pasos) 
 
2.2)   La relación de capacidades caloríficas (C*) es mayor que 0.5 (de forma general, 
mayor que 1/Npa) 
 
2.3)  La relación de capacidades caloríficas (C*) es igual a 0.5 (de forma general, igual 
a 1/Npa) 
 

 Eficiencia total Eficiencia pasos en contracorriente Eficiencia pasos en paralelo 

(1) 𝜀𝜀 =
𝜀𝜀1
2

+
𝜀𝜀2
2
�1 − 𝐶𝐶∗

𝜀𝜀1
2
� 𝜀𝜀1 =

1 − exp �−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 �1 −𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝
��

1 − 𝐶𝐶∗ exp �−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 �1 − 𝐶𝐶∗ ��
 𝜀𝜀2 =

1 − exp �−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 �1 + 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝
��

1 + 𝐶𝐶∗  

(2.1) 𝜀𝜀 = 𝜀𝜀1 + 𝜀𝜀2(1 − 𝜀𝜀1) 𝜀𝜀1 =
1 − exp �− 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝

�1 −𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶 ��

1 − 𝑁𝑁 𝐶𝐶∗exp �−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 �1 − 𝑁𝑁 𝐶𝐶∗��
 𝜀𝜀2 =

1 − exp �− 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝
�1 + 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶 ��

1 + 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶∗
 

(2.2) 𝜀𝜀 =
𝜀𝜀1

2𝐶𝐶∗
+

𝜀𝜀2
2𝐶𝐶∗

�1 −
𝜀𝜀1

2𝐶𝐶∗
� 𝜀𝜀1 =

1 − exp �−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 · 𝐶𝐶 �1 − 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶∗
��

1 − 1 exp �−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ∙ 𝐶𝐶∗ �1 − 1 ��
 𝜀𝜀2 =

1 − exp �−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 · 𝐶𝐶 �1 + 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶∗
��

1 + 1  

(2.3) 𝜀𝜀 = 𝜀𝜀1 + 𝜀𝜀2(1 − 𝜀𝜀1) 𝜀𝜀1 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
 𝜀𝜀2 =

1 − exp �− 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝
�1 + 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶 ��

1 + 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶∗
 

Tabla 1. Expresiones para la eficiencia global del intercambiador, así como para la eficiencia de 
los pasos en contracorriente y en paralelo, para la configuración 1 paso – 2 pasos (Npa=2). 

Si extrapolamos las expresiones anteriores de la eficiencia para un intercambiador 1 paso - N 
pasos, obtenemos la siguiente expresión para la eficiencia global del intercambiador: 

𝛿𝛿𝑖𝑖1…𝑖𝑖4 = �1 si 𝑖𝑖1 … 𝑖𝑖4  son distintos
0          en otros casos    

𝜀𝜀𝑖𝑖1…𝑖𝑖4 = � 𝜀𝜀𝑥𝑥

𝜀𝜀𝑖𝑖4

𝑥𝑥=𝜀𝜀𝑖𝑖1

 

A continuación se presenta la expresión anterior expresada de forma compacta: 

 

𝜀𝜀𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = �
𝜀𝜀𝑖𝑖1
𝛼𝛼

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑖𝑖1=1

−
𝛽𝛽

2!𝛼𝛼2
� � 𝜀𝜀𝑖𝑖1𝑖𝑖2𝛿𝛿𝑖𝑖1𝑖𝑖2

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑖𝑖2=1

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑖𝑖1=1

+
𝛽𝛽2

3!𝛼𝛼3
� � � 𝜀𝜀𝑖𝑖1𝑖𝑖2𝑖𝑖3𝛿𝛿𝑖𝑖1𝑖𝑖2𝑖𝑖3

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑖𝑖3=1

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑖𝑖2=1

−
𝛽𝛽3

4!𝛼𝛼4

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑖𝑖1=1

� � � � 𝜀𝜀𝑖𝑖1𝑖𝑖2𝑖𝑖3𝑖𝑖4𝛿𝛿𝑖𝑖1𝑖𝑖2𝑖𝑖3𝑖𝑖4 + ⋯

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑖𝑖4=1

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑖𝑖3=1

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑖𝑖2=1

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑖𝑖1=1

 

(1) 

 𝜀𝜀𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = �
𝜀𝜀𝑖𝑖1
𝛼𝛼

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑖𝑖1=1

+ ��
(−𝛽𝛽)𝑝𝑝−1

𝑝𝑝!𝛼𝛼𝑝𝑝
� … � 𝜀𝜀𝑖𝑖1…𝑖𝑖𝑝𝑝𝛿𝛿𝑖𝑖1…𝑖𝑖𝑝𝑝

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑖𝑖𝑝𝑝=1

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑖𝑖1=1

�

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑝𝑝=2

 (2) 
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Donde α y β son unas constantes cuyo valor depende de los diferentes casos enumerados 
anteriormente. En la Tabla 2 se muestran dichos valores de α y β.  
 

(1) 𝛼𝛼 = 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝 𝛽𝛽 = 𝐶𝐶∗ 
(2.1) 𝛼𝛼 = 1 𝛽𝛽 = 1 
(2.2) 𝛼𝛼 = 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝 · 𝐶𝐶∗ 𝛽𝛽 = 1 
(2.3) 𝛼𝛼 = 1; 𝛽𝛽 = 1 

Tabla 2. Valores de las constantes α y β. 
 
En las Figuras 1 (a) y (b) se representa la eficiencia en función de NTU y de C* para diferente 
número de pasos del fluido que realiza múltiples pasos. La Figura 1 (a) muestra los resultados 
cuando la capacidad calorífica mínima es la del fluido que hace un paso, mientras que en la 
Figura 1(b) se presentan los datos para el caso contrario. Podemos observar que, en el caso de 
que el fluido de capacidad calorífica mínima realice un paso, para un NTU de 10, la eficiencia 
alcanza un valor asintótico. Sin embargo, cuando el fluido de capacidad calorífica mínima 
realiza varios pasos, para un NTU de 10, la eficiencia continúa aumentando, por lo que, para 
valores elevados de NTU, obtenemos mayor eficiencia cuando el fluido de capacidad 
calorífica mínima realiza varios pasos. También podemos observar que, en general, 
obtenemos mayor eficiencia para un intercambaidor 1 paso - 3 pasos, ya que en los 
intercambiadores con un número impar de pasos, tenemos un paso más en contracorriente que 
en paralelo (se ha considerado que el primer paso del intercambiador siempre es en 
contracorriente).  
 

 
                                      a)                                                                                           b) 
 

Figuras 1(a) y 1(b). Eficiencia en función de NTU y diferentes valores de C* para un 
intercambiador en configuración 1 paso - N pasos, siendo la capacidad mínima la del fluido 

que realiza un paso (a), o la del fluido que realiza N pasos (b). 
 

3. Eficiencia de un intercambiador de placas en configuración 1 paso - 1 paso con un 
número de placas reducido. 

Como hemos mencionado anteriormente, en un intercambiador con un número reducido de 
placas, la eficiencia es función de NTU, C* y el número de placas. Por tanto, en este trabajo se 
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presenta una corrección de la expresión analítica en función del número de placas, utilizando para ello 
un método numérico.  

Se presenta a continuación el análisis para un intercambiador 1 paso - 1 paso, que puede aplicarse 
de forma análoga a intercambiadores de 1 paso – N pasos. Para ello, dividimos cada canal en un 
número N de nodos, y realizamos un balance de energía en cada nodo, a partir del cual obtenemos una 
expresión para la temperatura adimensional de cada nodo. A continuación mostramos el esquema de 
nodos i y canales j para el caso de un intercambiador en contracorriente y en paralelo, en el que 
podemos observar que, en cada canal, hemos considerado el nodo de entrada del fluido como el primer 
nodo. 

                                                                                    
  

                                                         
  
  
  
  
  
  
  
  

a)                                                     b) 

Figura 2. a) Intercambiador 1 paso - 1 paso en contracorriente. b) Intercambiador 1 paso - 1 paso 
en paralelo. 

A continuación, mostramos las expresiones en diferencias finitas obtenidas para los nodos 
interiores de un intercambiador 1 paso - 1 paso en contracorriente, que son diferentes dependiendo si 
el fluido considerado es el de capacidad calorífica mínima (3) o máxima (4) 

Donde θ es la temperatura adimensional, N es el número de nodos en cada canal, Np es el número 
de placas, y Nc el número de canales por cada paso del fluido. Las ecuaciones en diferencias finitas se 
han calculado mediante el algoritmo iterativo de Jacobi. La temperatura de salida de los fluidos se ha 
calculado como una media de las temperaturas de salida de cada canal y, a partir de estas temperaturas 
de salida, se ha obtenido la eficiencia del intercambiador. Se ha calculado dicha eficiencia en función 
del número de placas, para un intercambiador 1 paso - 1 paso, para las cuatro configuraciones 
diferentes posibles, dependiendo si el intercambiador es en contracorriente o en paralelo, y si el 
número de placas es par o impar. 

En la Figura 3 se puede observar que la máxima eficiencia se obtiene para un intercambiador de 
una placa, y esta eficiencia coincide con la eficiencia para un número elevado de placas para el caso de 
flujo en contracorriente. La eficiencia mínima se da para un intercambiador de tres placas, la cual irá 
aumentando progresivamente al aumentar el número de placas, hasta alcanzar el valor de la eficiencia 
para un número muy elevado de placas. 

 𝜃𝜃𝑖𝑖,𝑗𝑗 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ∙ 𝑁𝑁𝑐𝑐 ∙ �𝜃𝜃𝑁𝑁+1−𝑖𝑖,𝑗𝑗−1 + 𝜃𝜃𝑁𝑁+1−𝑖𝑖,𝑗𝑗+1�+ 𝑁𝑁𝑝𝑝 ∙ 𝑁𝑁 ∙ 𝜃𝜃𝑖𝑖−1,𝑗𝑗

2 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ∙ 𝑁𝑁𝑐𝑐 + 𝑁𝑁𝑝𝑝 ∙ 𝑁𝑁
 (3) 

 𝜃𝜃𝑖𝑖,𝑗𝑗 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ∙ 𝑁𝑁𝑐𝑐 ∙ 𝐶𝐶∗ ∙ �𝜃𝜃𝑁𝑁+1−𝑖𝑖,𝑗𝑗−1 + 𝜃𝜃𝑁𝑁+1−𝑖𝑖,𝑗𝑗+1� + 𝑁𝑁𝑝𝑝 ∙ 𝑁𝑁 ∙ 𝜃𝜃𝑖𝑖−1,𝑗𝑗

2 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ∙ 𝐶𝐶∗ ∙ 𝑁𝑁𝑐𝑐 +𝑁𝑁𝑝𝑝 ∙ 𝑁𝑁
 (4) 
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Figura 3. Eficiencia de un intercambiador 1 paso - 1 paso en contracorriente en función del 
número de placas para diferentes valores de NTU, C* y un número de placas impar 

Se puede observar que las curvas de las gráficas anteriores son crecientes y tienen una asíntota 
horizontal, por lo que se han ajustado a una función exponencial creciente. Los resultados numéricos 
para la configuración 1 paso - 1 paso con un número variable de placas se pueden ajustar a una 
ecuación del tipo: 

donde 

𝜀𝜀𝑚𝑚á𝑥𝑥 − 𝜀𝜀𝑚𝑚í𝑛𝑛 = 𝐹𝐹3 + 𝐹𝐹4 ∙ 𝐶𝐶∗                                                     (6) 

 

Y cada una de las funciones Fi tiene la forma: 

En las ecuaciones anteriores Np es el número de placas, C*=Cmín/Cmáx, NTU=UAtotal/Cmín y los 
demás parámetros ai son constantes ajustadas con los resultados numéricos, cuyos valores se resumen 
en la tabla 3. εmáx es el valor de la eficiencia para un número elevado de placas (𝜀𝜀𝑁𝑁𝑝𝑝→∞). De esta 
forma, de acuerdo a la Ecuación (5) podemos expresar la eficiencia como 

donde 

 

∆𝜀𝜀 =  [𝐹𝐹3 + 𝐹𝐹4 ∙ 𝐶𝐶∗] ∙ 𝐹𝐹1 ∙ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝�𝐹𝐹2 ∙ 𝑁𝑁𝑝𝑝�                                                (9) 

 

 Contracorrie
nte- Nº placas 

impar 
Contracorrie

nte-Nº placas par 

Paralelo- 

Nº placas 
impar 

Paralelo- 

Nº placas 
par 

a10x104 -13327.045 -13819.011 -13152.716 -13969.267 

a11x104 119.794 105.365 52.087 357.385 

a12x104 0.000 0.000 0.000 0.000 

a20x104 -1200.880 -672.853 -1162.600 -685.335 

a21x104 89.238 77.426 74.746 105.281 

a22x104 0.000 0.000 0.000 0.000 

Número de placas

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 𝜀𝜀−𝜀𝜀𝑚𝑚á𝑥𝑥
𝜀𝜀𝑚𝑚á𝑥𝑥−𝜀𝜀𝑚𝑚í𝑛𝑛

= 𝐹𝐹1 ∙ exp�𝐹𝐹2 ∙ 𝑁𝑁𝑝𝑝�, (5) 

 𝐹𝐹𝑖𝑖 = 𝑝𝑝𝑖𝑖0 + 𝑝𝑝𝑖𝑖1 · 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑝𝑝𝑖𝑖2 ·  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁2 (7) 

 𝜀𝜀 = 𝜀𝜀𝑁𝑁𝑝𝑝→∞ + ∆𝜀𝜀 (8) 
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a30x104 -11.150 8.747 -19.905 56.267 

a31x104 269.747 221.760 300.320 140.312 

a32x104 -47.026 -37.580 -47.790 -26.958 

a40x104 -37.211 14.585 153.435 28.508 

a41x104 61.140 -132.550 -192.212 -126.471 

a42x104 0.000 26.342 24.895 22.022 

Tabla 3. Valores de las constantes de la Ecuación (7).  

En la Figura 4 se ha representado el máximo error relativo entre los resultados del modelo 
numérico y el ajuste para cada uno de los valores considerados de NTU. 

 

Figura 4. Error relativo máximo obtenido con el ajuste propuesto en función de NTU para 
diferentes configuraciones de intercambiadores 1 paso - 1 paso. 

Podemos observar que el error máximo relativo se produce para el caso de flujo en paralelo con 
número de placas impar, y está en torno a un 2% y siempre para un número de placas muy reducido. 
Para un número de placas mayor de diez, el error relativo está siempre por debajo del 1 % 

4. Conclusiones 
En este trabajo se ha obtenido, en primer lugar, una expresión general de la eficiencia para 

intercambiadores de calor con un número elevado de placas en los que un fluido realiza un paso, 
mientras que el otro fluido realiza un número cualquiera de pasos. Dicha expresión de la eficiencia es 
función del número de unidades de transferencia de calor (NTU) y la relación de capacidades 
caloríficas (C*) calculados con los caudales totales y el área total de todo el intercambiador (Ecuación 
2).  

Esta expresión muestra que, cuanto mayor es la relación de capacidades caloríficas (C*), menor es 
la eficiencia del intercambiador para un mismo número de unidades de transferencia de calor (NTU), y 
la eficiencia para valores altos de NTU es mayor en el caso de que el fluido que realiza varios pasos 
sea el de capacidad calorífica mínima.  

Por otra parte, se ha desarrollado un método numérico para obtener la expresión de la eficiencia 
de intercambiadores 1 paso - 1 paso con un número reducido de placas. Los resultados de la eficiencia 
obtenidos mediante la resolución numérica del intercambiador se ajustan a una función exponencial 
creciente (Ecuación 5). Es decir, la eficiencia del intercambiador aumenta con el número de placas, y 
toma el valor de la eficiencia obtenida mediante las expresiones analíticas cuando el número de placas 
es elevado. 

Comparando los resultados numéricos de la eficiencia con los resultados del ajuste, podemos 
determinar que, para el caso del intercambiador 1 paso - 1 paso, el máximo error relativo es del 2.36 
%, que se produce en el ajuste de un intercambiador con flujos en paralelo. Es importante señalar que 
los máximos errores relativos en el ajuste de los resultados se producen para un número muy reducido 
de placas (inferior a 10), de forma que, a medida que aumenta el número de placas, las expresiones de 
la eficiencia obtenidas se ajustan con mayor precisión  a los resultados numéricos (error menor del 
1%). 

Las expresiones presentadas pueden utilizarse para el diseño de intercambiadores de calor de 
placas con múltiples pasos, sin necesidad de recurrir a procesos iterativos ni al uso de tablas. 
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RESUMEN 

La sustitución parcial de combustibles diésel por combustibles renovables gaseosos en motores diésel, 
dando lugar a los denominados motores duales, está cobrando especial importancia en los últimos 
años, ya que permite reducir el uso de combustibles fósiles sin llevar a cabo cambios significativos ni 
en la mecánica del motor ni en los modos de funcionamiento empleados. Esta alternativa ofrece mejor 
rendimiento que los motores de gas y mayor flexibilidad a la hora de consumir gases combustibles. 
Para analizar el proceso de combustión es habitual recoger la señal de presión en cámara por medio de 
transductores piezoeléctricos. A partir de ésta, y resolviendo el primer principio de la termodinámica 
(modelo de diagnóstico), es posible realizar un análisis del proceso de combustión por medio de las 
curvas de calor liberado y de temperatura media en la cámara. En el caso de los motores duales, el 
hecho de introducir un combustible gaseoso junto con el aire en la admisión del motor modifica las 
propiedades del fluido comprimido, así como los productos de la combustión, afectando por tanto a 
variables fundamentales del diagnóstico de la combustión como el calor específico a presión constante 
(cp) y, consecuentemente, al exponente adiabático, lo cual afecta a la liberación de calor. Para el 
cálculo de cp se ha empleado una correlación dependiente de la temperatura media en el cilindro 
(calculada a partir de la ecuación de gases ideales) y de constantes propias del fluido proporcionadas 
por CHEMKIN para dos rangos de temperatura diferentes (por encima y por debajo de 1000 K). El 
modelo se aplica durante el periodo de válvulas cerradas, depreciándose las perdidas por blow-by. 
Cuando se recircula el gas de escape (EGR) se modifican los reactivos (y por tanto las propiedades 
termodinámicas) que intervienen en el proceso de combustión, por lo que es necesario conocer la masa 
de EGR recirculada y determinar su composición molar. El análisis de la combustión en base al calor 
liberado permite cuantificar parámetros como el tiempo de retraso, el porcentaje de combustión 
premezclada y difusiva o la duración de la combustión. Como ejemplo de aplicación, se ha 
comprobado que al aumentar el porcentaje de sustitución de diésel por gas procedente de la 
gasificación de biomasa aumenta la fase premezclada (debido a que el gas se quema simultáneamente 
con el diésel en dicha fase), así como una disminución de la duración de la combustión, debido a que 
la cantidad de diésel inyectada disminuye. 

Palabras clave: motor dual, gas de gasificación, diagnóstico de la combustión. 
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1. Introducción 
En la actualidad, el uso de motores diésel para la generación de energía eléctrica está muy extendido  
en comparación con el empleo de motores de encendido provocado (MEP), debido al mayor 
rendimiento de los primeros. Sin embargo, los motores diésel generan emisiones contaminantes 
perjudiciales tanto para la salud humana como para el medio ambiente. En concreto, presentan 
emisiones relativamente elevadas de óxidos de nitrógeno (NOX) y de material particulado (PM). Por 
esta razón, se requiere el empleo de combustibles (preferiblemente renovables) que reduzcan la 
emisión de dichos compuestos.  

Una de las opciones más prometedoras para disminuir dicha emisión es el empleo de combustibles 
gaseosos como sustituto parcial del combustible diésel. De esta forma, se reduce la emisión específica 
de material particulado [1][2][3][4], sin conllevar un cambio significativo en la emisión de NOX [2]. 
La disminución en la emisión de PM se debe principalmente a la menor tendencia a la formación de 
hollín de los combustibles gaseosos [5]. 

El combustible gaseoso más estudiado hasta la fecha para su empleo en MEC es el gas natural 
[6][7][8]. Otros combustibles gaseosos empleados en motores diésel son el hidrógeno [9][10][11][12], 
el gas de reformado [1] y LPG [13], aunque también el estudio de combustibles de carácter renovable 
como el  biogás [14][15] o el gas de gasificación [16][17][18][19] se ha incrementado en los últimos 
años.  

El combustible gaseoso se suele introducir en la admisión del motor junto con el aire, siendo necesaria 
una cierta cantidad de combustible líquido para iniciar el proceso de combustión. Esta cantidad 
mínima de combustible líquido varía entre el 10 y el 20% de la energía total [20]. A este tipo de 
funcionamiento de los motores diésel se les denomina motores diésel trabajando en modo dual o 
directamente motores duales. Sin embargo, cuando la cantidad de combustible líquido sustituido por 
un combustible gaseoso es más baja, se suele hablar de sustitución de combustible diésel por un 
combustible gaseoso.  

Para poder analizar en detalle el proceso de combustión y de formación de contaminantes en motores 
diésel trabajando con un combustible gaseoso, es necesario realizar un diagnóstico de la combustión a 
partir de la presión en la cámara de combustión. Este estudio es muy habitual en motores diésel que 
trabajan en modo convencional mediante programas de diagnóstico como CALMEC [21]. Sin 
embargo, cuando se sustituye parte del combustible diésel por un combustible gaseoso, las propiedades 
termodinámicas del fluido en el interior del cilindro durante la compresión varían, lo cual afecta 
significativamente al proceso de combustión y, por tanto, a la liberación de calor. Por este motivo, el 
presente artículo desarrolla un modelo termodinámico con el fin de realizar el diagnóstico de la 
combustión en motores diésel que trabajen con sustituciones parciales de diésel por combustibles 
gaseosos. 

El programa desarrollado es válido para cualquier modo de operación del motor (incluyendo la 
recirculación de gases, EGR), cualquier combustible líquido inyectado, así como para cualquier 
combustible gaseoso introducido por el sistema de admisión que esté compuesto por las especies H2, 
CO, CH4, C2H6, N2 y CO2 (las cuales están presentes en la mayoría de combustibles gaseosos que se 
emplean en motores duales). 

En bibliografía existen varios trabajos donde se lleva a cabo el diagnóstico de la combustión en 
motores duales [1][3][4][15]. En los realizados por Tira et al. [1][4] se emplea un programa propio 
realizado mediante el software LabView, aunque no se aportan detalles relativos al diagnóstico. Por 
otro lado, en el trabajo de Mustafi et al. [3] se emplea un programa desarrollado por la universidad de 
Oxford llamado CoBRA. En éste se usa la primera ley de la termodinámica y supone que los productos 
y reactivos se encuentra completamente mezclados. Sin embargo, este programa considera el 
exponente adiabático constante e igual a 1.35 y, por otro lado, no presenta la opción de realizar 
ensayos con EGR.  
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El programa de diagnóstico desarrollado en este trabajo ha sido probado para ensayos llevados a cabo 
en un banco de un motor monocilíndrico de 2 litros y empleando gas de gasificación como 
combustible gaseoso. Los parámetros que se han modificado son el porcentaje de combustible diésel 
sustituido por el combustible gaseoso (0, 10 y 20%) y la tasa de EGR (0 y 15%), manteniendo 
constante el par (90 Nm). 

2. Método propuesto 
El modelo termodinámico desarrollado está basado en la primera ley de la termodinámica, mostrada en 
la ecuación 1.  

𝑑𝑑�̇�𝑄𝑟𝑟 =  𝛾𝛾
𝛾𝛾−1

𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 1
𝛾𝛾−1

𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑

                                                                                                    (Ecuación 1) 

Este modelo es aplicable cuando las válvulas de apertura y cierre están cerradas y se desprecia el 
efecto del blow-by. De manera resumida, se muestra en la Figura 1 el funcionamiento general del 
modelo termodinámico del diagnóstico de la combustión. 

Figura 1. Diagrama de bloques del modelo termodinámico del diagnóstico de la combustión. 

El programa desarrollado solicita de inicio una serie de variables relativas a las condiciones de 
operación (régimen de giro, caudales másicos de combustible (gaseoso, líquido y comburente) y tasa 
de EGR), a los combustibles empleados (fórmula molecular media en el caso del combustible líquido y 
composición molar en el caso del combustible gaseoso), así como a la composición del comburente 
(fracción molar de O2 y N2). Además de lo comentado anteriormente, también es necesario introducir 
en la entrada del modelo termodinámico la señal de presión frente al ángulo del cigüeñal. Ésta es 
obtenida empleando un sensor piezoeléctrico. Una vez obtenida la señal es necesario filtrarla antes de 
ser utilizada. 

El modelo termodinámico calcula en primer lugar el volumen instantáneo del cilindro en función del 
ángulo del cigüeñal (ecuación 2), parámetro necesario para el cálculo de la liberación de calor, 
considerando t = 0 s en el punto muerto inferior (PMI). En dicha ecuación, Vcc es el volumen de la 
cámara de combustión, RBM es la relación biela-manivela y rc es la relación de compresión. 

𝑉𝑉(𝑡𝑡) =  𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶  �1 +  𝑟𝑟𝑐𝑐−1
2

(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜃𝜃) −  �𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2 − 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠2(𝜃𝜃)�                         (Ecuación 2) 

Otro de los parámetros importantes es el exponente adiabático (γ), el cual depende del calor específico 
a presión constante (cp), y ésta a su vez de la temperatura alcanzada dentro del cilindro. La evolución 
de la temperatura media a lo largo del ciclo puede calcularse aplicando la ecuación de los gases ideales 
[22]. Para el cálculo de la temperatura, en la etapa de compresión se emplea el gasto másico de aire 
más el combustible gaseoso, mientras que, desde la inyección del combustible líquido y hasta el final 
de la etapa de expansión, se añade también el gasto másico de combustible líquido.  

Una vez conocido el valor de la temperatura en cada punto del ciclo termodinámico es necesario 
calcular la evolución del calor específico a presión constante a lo largo del ciclo. La determinación de 
este parámetro puede realizarse siguiendo algunos de los métodos basados en correlaciones 

Parámetros introducidos

Condic iones de operación
(n, m , m , m , EGR)l g a

Propiedades combustible líquido
(C H O )c h ol l l

Propiedades combustible gaseoso
(X)i

Composic ión c omburente
(X (O ),X (N ))a 2 a 2

Señal de presión frente al 
    ángulo del c igüeñal

Volumen c ilindro instantáneo

Temperatura

Calor específico a presión constante

Exponente adiabático

Tasa de liberación de calor

Fracción de quemados

Composición en c ilindro

Valores intermedios Valores finales

Temperatura

Calor específico a presión constante

Exponente adiabático

Tasa de liberación de calor

Calor acumulado
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dependientes de la temperatura. De forma general, el valor del calor específico para una mezcla de 
componentes depende de una serie de constantes propias de cada componente, las cuales varían en 
función de la temperatura. El valor para cada una de estas constantes se ha obtenido de la base de 
datos CHEMKIN [23], en la cual las constantes de ajuste varían al sobrepasar los 1000 K. A partir del 
dato del calor específico a presión constante es posible calcular el exponente adiabático y, 
consecuentemente, la tasa de liberación de calor. 

Sin embargo, para calcular los valores definitivos derivados del diagnóstico de la combustión es 
necesario conocer la composición molar dentro del cilindro antes, durante y después de la combustión, 
ya que dicha composición afecta a cp. Para ello, conociendo los moles iniciales de cada especie y 
considerando un  proceso de combustión homogéneo, se determina el número de moles en cada 
instante. En el caso del H2, CO, CH4 y C2H6 (genéricamente i) el número de moles se calcula según la 
ecuación 3, donde FQL es la fracción de calor liberado, calculada como la relación entre el calor 
liberado hasta un instante concreto del proceso de combustión y la energía total introducida a través de 
los dos combustibles.  

Tanto en la ecuación 3 como en el resto del modelo de diagnóstico desarrollado se asumen dos 
hipótesis. Primero, se considera que la combustión en toda la cámara es homogénea, por lo que la 
composición molar en cualquier punto del cilindro es la misma. Segundo, se asume que la tasa de 
liberación de calor se debe al combustible líquido y al combustible gaseoso en la misma proporción, 
cuando en realidad el porcentaje de combustible gaseoso quemado instantáneamente difiere del 
correspondiente al gasóleo (parte del gas escapa del cilindro sin reaccionar [24]). 

𝑠𝑠 (𝑖𝑖) =  𝑠𝑠𝑔𝑔 (𝑖𝑖) −  𝐹𝐹𝑄𝑄𝐹𝐹 ∙  𝑠𝑠𝑔𝑔 (𝑖𝑖)                                                                                             (Ecuación 3) 

Para calcular el número de moles de O2, H2O o CO2 debe tenerse en cuenta la reacción 
estequiométrica de los combustibles líquido y gaseoso mostrada de manera genérica en la ecuación 4 y 
5 respectivamente, siendo c, h, o y q los subíndices de la fórmula molecular media CcHhOoNq. 

𝐶𝐶𝑐𝑐𝑙𝑙𝐻𝐻ℎ𝑙𝑙𝑂𝑂𝑁𝑁𝑙𝑙 + �𝑐𝑐𝑙𝑙 + ℎ𝑙𝑙
4

+  𝑁𝑁𝑙𝑙
2
�𝑂𝑂2  → 𝑐𝑐𝑙𝑙𝐶𝐶𝑂𝑂2 +  �ℎ𝑙𝑙

2
�𝐻𝐻2𝑂𝑂                                                   (Ecuación 4) 

𝐶𝐶𝑐𝑐𝑔𝑔𝐻𝐻ℎ𝑔𝑔𝑂𝑂𝑁𝑁𝑔𝑔𝑁𝑁𝑞𝑞𝑔𝑔 +  �𝑐𝑐𝑔𝑔 + ℎ𝑔𝑔
4

+  𝑁𝑁𝑔𝑔
2
�𝑂𝑂2  → 𝑐𝑐𝑔𝑔𝐶𝐶𝑂𝑂2 +  �ℎ𝑔𝑔

2
�𝐻𝐻2𝑂𝑂                                         (Ecuación 5) 

Donde cg, hg, og y qg se calculan a partir de las fracciones molares del combustible gaseoso, tal y como 
se muestra en la ecuación 6. 

 𝑐𝑐𝑔𝑔 =  ∑𝑋𝑋𝑖𝑖 ∙ 𝑐𝑐𝑖𝑖;    ℎ𝑔𝑔 =  ∑𝑋𝑋𝑖𝑖 ∙ ℎ𝑖𝑖;    𝑐𝑐𝑔𝑔 =  ∑𝑋𝑋𝑖𝑖 ∙ 𝑐𝑐𝑖𝑖;     𝑞𝑞𝑔𝑔 =  ∑𝑋𝑋𝑖𝑖 ∙ 𝑞𝑞𝑖𝑖                                (Ecuación 6) 

A partir del ajuste estequiométrico, el número de moles de O2, H2O o CO2 se calcula mediante las 
ecuaciones 7, 8 y 9.  

𝑠𝑠(𝑂𝑂2)  = 𝑠𝑠𝑝𝑝(𝑂𝑂2) − 𝐹𝐹𝑄𝑄𝐹𝐹 ∙ � 𝑚𝑚𝑔𝑔

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔
+ 𝑚𝑚𝑙𝑙

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙
� ∙  ��𝑐𝑐𝑔𝑔𝑋𝑋𝑔𝑔 + 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑋𝑋𝑙𝑙� + �ℎ𝑔𝑔𝑋𝑋𝑔𝑔+ℎ𝑙𝑙𝑋𝑋𝑙𝑙

4
� − �𝑁𝑁𝑔𝑔𝑋𝑋𝑔𝑔+𝑁𝑁𝑙𝑙𝑋𝑋𝑙𝑙

2
��    (Ecuación 7)  

𝑠𝑠 (𝐶𝐶𝑂𝑂2)  = 𝑠𝑠𝑔𝑔(𝐶𝐶𝑂𝑂2) +  𝐹𝐹𝑄𝑄𝐹𝐹 ∙ � 𝑚𝑚𝑔𝑔

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔
+ 𝑚𝑚𝑙𝑙

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙
� ∙ �𝑐𝑐𝑔𝑔𝑋𝑋𝑔𝑔 + 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑋𝑋𝑙𝑙�                                                     (Ecuación 8)                                              

𝑠𝑠 (𝐻𝐻2𝑂𝑂)  = 𝐹𝐹𝑄𝑄𝐹𝐹 ∙ � 𝑚𝑚𝑔𝑔

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔
+ 𝑚𝑚𝑙𝑙

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙
� ∙ �ℎ𝑔𝑔𝑋𝑋𝑔𝑔+ℎ𝑙𝑙𝑋𝑋𝑙𝑙

2
�                                                                                (Ecuación 9)                                                               

Cuando se emplea EGR se modifican los reactivos que intervienen en el proceso de combustión y, por 
tanto,  las propiedades termodinámicas del fluido de trabajo en el interior del cilindro. Para considerar 
el efecto del mismo es necesario determinar la masa de EGR recirculada, así como su composición 
molar.  En primer lugar, y considerando siempre un dosado relativo (Fr) menor a la unidad, se calculan 
las fracciones molares de los diferentes componentes que conforman el EGR con las ecuaciones 10, 
11, 12, 13 y 14 (donde i hace referencia genéricamente a CH4, H2. CO y C2H6). 

𝑋𝑋𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑁𝑁2) = 𝐾𝐾1 �𝐹𝐹𝑟𝑟
1
2𝑞𝑞𝑔𝑔

��𝑐𝑐𝑔𝑔𝑋𝑋𝑔𝑔+𝑐𝑐𝑙𝑙𝑋𝑋𝑙𝑙�+�
ℎ𝑔𝑔𝑋𝑋𝑔𝑔+ℎ𝑙𝑙𝑋𝑋𝑙𝑙

4 �−�
𝑝𝑝𝑔𝑔𝑋𝑋𝑔𝑔+𝑝𝑝𝑙𝑙𝑋𝑋𝑙𝑙

2 ��
∙ 𝑋𝑋𝑝𝑝(𝑂𝑂2)
1−𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(1−𝐹𝐹𝑟𝑟) + 𝑋𝑋𝑝𝑝(𝑁𝑁2)�             (Ecuación 10)                                                                    
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𝑋𝑋𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑂𝑂2) =  𝐾𝐾1 ∙ 𝑋𝑋𝑝𝑝(𝑂𝑂2) (1−𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸)(1−𝐹𝐹𝑟𝑟)
1−𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(1−𝐹𝐹𝑟𝑟)                                                                                          (Ecuación 11) 
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𝑋𝑋𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑖𝑖) =  𝐾𝐾1 ∙ 𝑋𝑋(𝑖𝑖)                                                                                                                           (Ecuación 14) 

En las ecuaciones anteriores, el parámetro EGR es la tasa de EGR en tanto por uno. Por otro lado, el 
parámetro K1, definido en la ecuación 15, se emplea con el fin de simplificar las ecuaciones del 
cálculo de las fracciones molares. Además, para simplificar el parámetro K1 se emplea el parámetro Q, 
el cual queda definido en la ecuación 16.   

𝐾𝐾1 =  1
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                                                                                                                              (Ecuación 15) 
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                                                                                     (Ecuación 16)                                                                                                     

Una vez conocidas las fracciones molares de los productos, el peso molecular de la mezcla puede 
calcularse ponderando con cada uno de las especies. Conocido el peso molecular, los moles presentes 
en el EGR se calcula como la relación entre el gasto másico de  EGR (definido en la ecuación 17) y el 
peso molecular del mismo. 

𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  𝑚𝑚𝑝𝑝∙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
1− 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

                                                                                                                                   (Ecuación 17) 

El número de moles de cada especie presente en el gas de escape se calcula ponderando los moles 
totales por la fracción molar de cada una de las especies. Para obtener los resultados definitivos, es 
necesario realizar un proceso iterativo hasta que el dosado relativo que se supone inicialmente para 
realizar los cálculos de las fracciones molares en el EGR y el dosado relativo calculado según la 
ecuación 18 coincidan. Hay que destacar que el dosado relativo se calcula respecto al reactante (suma 
de aire y EGR) y no respecto al oxidante (únicamente aire). 

𝐹𝐹𝑟𝑟 =  
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                                                                                  (Ecuación 18)                                                                           

Xo2t (fracción molar de oxígeno en los reactivos) se define según la ecuación 19: 

𝑋𝑋𝑂𝑂2𝑑𝑑 =  𝑛𝑛𝑝𝑝∙𝑋𝑋𝑝𝑝(𝑂𝑂2)+ 𝑛𝑛𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸∙ 𝑋𝑋𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑂𝑂2)
𝑛𝑛𝑝𝑝+ 𝑛𝑛𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

                                                                                                      (Ecuación 19) 

Finalmente, el número de moles de las diferentes especies presentes en el EGR se suman a los ya 
calculados en las ecuaciones 7, 8 y 9. De esta forma, se vuelve a calcular la tasa de calor liberado y las 
propiedades termodinámicas del fluido. 

3. Resultados  
En este apartado se muestran, a modo de ejemplo, algunos de los principales resultados del 
diagnóstico de la combustión obtenidos mediante el modelo termodinámico propuesto. Los principales 
parámetros obtenidos en este estudio son la derivada del calor liberado (DQL) y el calor liberado (QL), 
los cuales ofrecen información sobre la velocidad del proceso de combustión, así como sobre el inicio 
y el final del mismo y sobre la importancia de cada fase (premezclada y difusiva). 
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El tiempo de retraso (tr), definido como el tiempo que transcurre desde el inicio de la inyección (Start 
of injection, SOI) hasta el inicio de la combustión (Start of Combustion, SOC), se ha calculado 
asumiendo que este último es el punto donde cruza la DQL con el eje de abscisas. A partir de este 
momento comienza la combustión premezclada (CP), la cual termina en el ángulo del primer valle 
después del pico máximo de liberación de calor, correspondiendo el resto a la fase de combustión 
difusiva (CD). La definición de estos parámetros se muestra en la Figura 2 (izquierda). Por otro lado, 
la duración de la combustión (tcomb) se calcula a partir del calor liberado, en concreto, como el periodo 
de tiempo desde el comienzo de la combustión hasta que se alcanza el 90% del calor liberado total.  

En la Figura 2 (derecha) se muestra la DQL del grupo de ensayos en los que se sustituyó gas de 
gasificación por diésel para un par efectivo de 90 Nm y sin EGR. Se observa que a medida que se 
introduce más combustible gaseoso en la cámara de combustión, aumenta el porcentaje de combustión 
premezclada  como consecuencia de que una parte importante del combustible gaseoso se quema en la 
fase de premezcla del combustible diésel, tal y como han observado otros autores [1]. 

Otro aspecto importante que se destaca de la Figura 2 (derecha) es que el tiempo de retraso no se ve 
afectado cuando se introduce un combustible gaseoso en la cámara de combustión, a pesar de motivos 
que podrían retrasar el comienzo de la combustión como una menor concentración de O2 [3], 
reacciones previas al proceso de combustión  (con la consecuente formación de compuestos menos 
reactivos que el O2 [25]) o una mayor capacidad calorífica de la mezcla aire-combustible gaseoso [15]. 
Este hecho podría deberse a las bajas proporciones de combustible gaseoso respecto al aire total 
empleado.  

Figura 2. Parámetros característicos de una DQL (izquierda) y DQL frente al ángulo del cigüeñal para 
diferentes grados de sustitución (EGR = 0%). 

Además, otro parámetro a destacar es la menor duración de la combustión, lo cual se debe a que al 
sustituir diésel por un combustible gaseoso, el tiempo de energizado del inyector se reduce y, por 
tanto, también la duración de la combustión del diésel [1]. Este hecho también demuestra que la mayor 
parte del combustible gaseoso se quema simultáneamente con el combustible diésel cuando el primero 
está cercano al chorro [26]. La disminución lineal de la duración de la combustión con el grado de 
sustitución y casi independiente del combustible gaseoso empleado corrobora la afirmación anterior. 

Otros parámetros importantes a considerar, relacionados con la liberación de calor, son el calor 
específico a presión constante, (cp) y exposición adiabático (γ), mostradas ambas en la Figura 3 
(izquierda). Con este resultado, se corrobora la importancia de realizar el modelo de diagnóstico, ya 
que ambos parámetros varían en función del grado de sustitución y, por tanto, también lo hace la 
liberación de calor. Esta variación de las propiedades termodinámicas del fluido al sustituir aire en la 
admisión por un combustible gaseoso no la tienen en cuenta programas habituales en el diagnóstico de 
la combustión como CALMEC, por lo que errores considerables, especialmente cuando los 
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porcentajes de sustitución son elevados, se producen con dichas herramientas de diagnóstico. En 
concreto, con el gas de gasificación se observa un aumento de la cp, tanto en la compresión como en el 
proceso de combustión en comparación con el modo convencional, mientras que con el exponente 
adiabático ocurre la tendencia inversa. 

Por otro lado, otro parámetro importante a destacar, el cual puede ser indicativo de la formación de 
emisiones contaminantes, es la temperatura media en la cámara de combustión. Se observa en la 
Figura 3 (derecha) que la temperatura media máxima dentro de la cámara de combustión es mayor a 
medida que se sustituye diésel por gas de gasificación debido a la mayor importancia de la fase 
premezclada respecto a la combustión convencional, a pesar del aumento de la cp.  

Figura 3. Capacidad calorífica a presión constantes (izquierda) y temperatura media (derecha) frente al 
ángulo del cigüeñal para diferentes grados de sustitución (EGR=0 %). 

Como se ha comentado en la introducción, también se han hecho ensayos para una tasa de EGR del 
15% y variando igualmente el porcentaje de sustitución de diésel por combustible gaseoso (0, 10 y 
20%). Los resultados (Figura 4) muestran tendencias similares a las ya comentadas. Como principal 
diferencia cabe destacar un ligero retraso en el inicio de la combustión, así como un aumento de la 
temperatura media en el interior del cilindro (debido a la mayor temperatura de admisión).  

Figura 4. DQL (izquierda) y temperatura media (derecha) frente al ángulo del cigüeñal para diferentes 
grados de sustitución (EGR = 15%). 
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4. Conclusiones 
En el presente trabajo se ha desarrollado un modelo termodinámico, basado en la primera ley de la 
termodinámica, que permite llevar a cabo el diagnóstico de la combustión en motores diésel en los 
cuales se sustituye parte del combustible diésel por un combustible gaseoso. El modelo desarrollado ha 
sido probado para unos ensayos concretos en un motor monocilíndrico de 2 litros en los que se ha 
sustituido diferentes porcentajes de diésel (hasta 20% en energía) por gas de gasificación, manteniendo 
el par motor constante. Los resultados obtenidos mediante el modelo termodinámico muestran 
coherencia entre sí, así como con resultados obtenidos por otros autores. En concreto, del diagnóstico 
de la combustión se derivan tres conclusiones principales al sustituir parte del combustible diésel por 
gas de gasificación: el tiempo de retraso no se ve afectado, el porcentaje de combustión premezclada 
aumenta y la duración de la combustión disminuye.  
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RESUMEN 

Los dispositivos termoeléctricos se utilizan actualmente en aplicaciones que van desde sensores de 
termopar a generadores de energía, hasta acondicionadores de aire portátiles y refrigeradores. Con la 
demanda cada vez mayor de consumo de energía en todo el mundo y la necesidad de reducción de las 
emisiones de CO2, la conversión de energía termoeléctrica ha estado recibiendo gran atención como 
un posible candidato para la recuperación de calor residual, así como la capacidad de generación a 
partir de fuentes renovables. Hasta ahora, se ha puesto mucho énfasis en que la eficiencia en la 
conversión de la energía termoeléctrica dependía básicamente del rendimiento de los materiales y 
dispositivos termoeléctricos, sin embargo, aspectos como la geometría de los elementos P y N también 
afectan a la calidad de la energía producida. Prueba de ello son la poca variedad de módulos no planos 
o la gran cantidad de investigaciones centradas en la búsqueda de materiales con figuras de mérito 
mayor.  
 
En la conducción de fluidos, una de las geometrías más habituales es la tubular. Si lo que se desea es 
transferir energía a este fluido o a la inversa, el uso de módulos termoeléctricos planos con 
semiconductores habituales no resulta eficiente, aún incluso si se opta por hacer una modificación en 
la tubería y transformarla a rectangular. 
 
En este documento, se investiga el uso de semiconductores con estructura anular para la recuperación 
energética de fluidos en conductos tubulares. Se analiza la transferencia de calor en los materiales y 
dispositivos termoeléctricos, tanto fonones como electrones, con herramientas de simulación basadas 
en elementos finitos y se comparan los resultados obtenidos con los proporcionados en la teoría.  
 

 

 

Palabras clave: termoelectricidad, semiconductores anulares, recuperación energética. 
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1. Introducción 
En la actualidad, solo una tercera parte de la energía primaria que se requiere es finalmente utilizada. 
La energía restante es desechada en forma de calor, una calor que habitualmente es difícil de 
aprovechar y que empobrece el rendimiento de muchas aplicaciones como vehículos de combustión, 
electrónica o hornos industriales. 

En los motores de combustión de automóviles, por ejemplo, más del 50% de la energía del 
combustible se pierde como calor residual. Los generadores termoeléctricos (TEG) tienen el potencial 
de recuperar parte de este calor residual cuando se instalan en el tubo de escape del y de este modo 
aumentar la eficiencia del vehículo.[1,2] En los últimos años se han realizado varios proyectos de 
investigación demostrando la integración de TEG en los coches, el uso de los humos de escape 
caliente como fuente de calor en el lado caliente y un sistema de refrigeración a base de líquido en el 
lado frío. 

La mayoría de los generadores utilizados en estos proyectos se basan en módulos que usan la 
disposición plana convencional de p y n pellets.[3,4] Para minimizar la caída de temperatura entre el 
gas de escape y el material termoeléctrico (TE) dentro del módulo, es necesario un buen contacto entre 
el tubo de escape y el módulo de TE, un requisito que no es fácil de satisfacer cuando el tubo es 
cilíndrico. Normalmente se requiere una presión muy elevada de los módulos contra el tubo que 
conduce el gas, que a su vez hace que todo el diseño del generador sea muy pesado. Además, la 
distribución de temperatura de su cuerpo se convierte fácilmente en no uniforme de manera que si se 
produce una diferencia de temperatura entre las uniones de  semiconductores de tipo p y tipo n, la 
resistencia interna entre las uniones en el módulo TE varía. Esta variación de la resistencia interna 
hace que la totalidad de la resistencia interna del módulo termoeléctrico aumente, de manera que el 
rendimiento TE del módulo empeora. Este problema se produce no sólo en el mismo módulo, sino 
también entre diferentes módulos cuando se interconectan formando una matriz como en los 
recuperadores termoeléctricos longitudinales (LTEH).[5,6] 

Asimismo, en los módulos convencionales la temperatura de funcionamiento es relativamente baja 
debido a que existe una soldadura de bajo punto de fusión entre el electrodo de conducción  los 
semiconductores. Por tanto, es imposible mejorar completamente el rendimiento de los módulos TE. 

Igualmente, el costo de producción de módulos TE convencionales es alto debido a la complejidad de 
las estructuras de unión de los semiconductores y el gran número de piezas que se requieren. Además, 
un módulo TE convencional carece de fiabilidad debido a que su funcionamiento se detiene cuando 
alguno de las muchos uniones p y n está desconectada, ya que las uniones están conectados en serie. 

Existe la necesidad, pues, de un modulo TE que supere estas deficiencias. D.M. Rowe propuso un 
diseño basado en anillos de material termoeléctrico que conectados consecutivamente a lo largo del 
tubo permitirían un mejor aprovechamiento de la energía térmica en conductos tubulares.[7] 

El tipo de módulo tubular como el que se describe en este trabajo puede ser especialmente ventajoso 
en comparación con diseños planos cuando la fuente de calor y el disipador comprenden fluidos o 
gases. Estos pueden ser fácilmente guiados directamente a través del módulo o alrededor de su 
superficie, permitiendo así un buen contacto térmico sin la aplicación de fuerzas externas. Por otra 
parte, y en contraste con los diseños convencionales, las tensiones mecánicas debido a la expansión 
térmica pueden ser fácilmente transferidas a los puentes metálicos tubulares. Aquí, actúan como 
esfuerzos a tracción y compresión por lo que pueden ser absorbidos sin refuerzos adicionales, con el 
consiguiente ahorro de peso. Otro aspecto muy importante de este diseño es su compacidad, la 
potencia eléctrica generada por unidad de volumen es mucho mayor que en el caso de módulos TE 
planos. 

A pesar de todo esto, la geometría de los anillos semiconductores no se ha estudiado en detenimiento y 
se cree que juega un papel importante en el rendimiento del dispositivo. 
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2. Objetivos 
El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de la geometría de los semiconductores anulares y 
analizar que geometría es la mejor para conseguir la máxima conversión eléctrica. 

El dispositivo tubular se introducirá en un software de elementos finitos, en este caso ANSYS, usando 
las herramientas de termoelectricidad. Se variaran diferentes medidas, tanto el grosor como la altura 
del perfil del anillo, como también la temperatura de trabajo del conjunto. 

3. Modelo físico 
El modelo físico planteado por D.M. Rowe compuesto por termoelementos de forma anular se muestra 
en la Figura 1. En este diseño; los semiconductores en forma de anillo de material termoeléctrico p y n 
están dispuestas alternativamente a lo largo del eje del tubo con aislante en el medio para prevenir 
cortocircuitos. Estos semiconductores están alternativamente conectados por tubos cortos metálicos, 
que actúan como conductores eléctricos, tanto en el diámetro interior como en el exterior de los 
anillos. 

Figura 1: a) Módulo termoeléctrico de estructura anular. b) Sección del módulo simulado. 

Aunque el dispositivo puede trabajar de forma inversa, para el estudio se ha considerado que el fluido 
caliente circula por el interior de los materiales semiconductores, con radio r, y el fluido frío por la 
camisa exterior. La sección de cada anillo semiconductor es de altura h y espesor e. Estas medidas son 
las que se estudiaran para conseguir la máxima conversión eléctrica.  

4. Modelo numérico 
El modelo mostrado en la Figura 1b) se introdujo en el software multifísico ANSYS. Las dimensiones y 
temperaturas implementadas para el dispositivo son las que se muestran en la Tabla 1.  

 

a) 

b) 
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Valores de las variables simuladas para el dispositivo. 

h [mm] e [mm] T [K] r [mm] 

1, 2, 5, 10 y 15  1, 2, 5, 10 y 15  323.15, 373.15, 423.15, 
473.15 y 523.15 

2.5, 5, 7.5, 10 y 15  

 

Los materiales de los semiconductores p y n considerados en este estudio son aleaciones de Bi2Te3 y el 
material de los cilindros conectores es cobre. 

5. Resultados 
Una vez definido el modelo a simular, se han realizado cuatro análisis dónde se presenta la potencia 
eléctrica generada en función de las cuatro variables definidas en la Tabla 1. 

En el primer estudio, Figura 2, dónde se analiza cual es la potencia eléctrica que se genera cuando se 
incrementa la altura de los materiales semiconductores, puede verse como ésta disminuye. Esto es 
debido a que un aumento en el recorrido de los electrones ofrece una mayor resistencia eléctrica y por 
tanto una disminución del corriente. 

Asimismo, estas pérdidas en el transporte disminuyen cuando el espesor del pellet aumenta, 
básicamente por el hecho que una mayor sección de un conductor permite un mayor flujo de 
electrones y también porqué el material termoeléctrico es capaz de aumentar el número de 
heatcarriers ya que la superficie caliente ha aumentado. Este hecho también explica porqué cuando se 
aumenta el radio interno de los pellets la potencia eléctrica también aumenta. 

Del mismo modo, si la temperatura del fluido interior es más alta también mejora la cantidad de 
generación eléctrica, debido a que el gradiente de temperatura es mayor. 
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Figura 2: Análisis de la potencia eléctrica máxima Pmax en función de la altura h de los pellets. 

 

En el segundo estudio, Figura 3, se analiza la potencia eléctrica generada cuando se modifica el 
espesor de los semiconductores. Como se ha dicho anteriormente, el aumento de esta variable favorece 
al movimiento de electrones, lo que es favorable a la generación eléctrica. 

Este aumento ocurre cuando la altura del pellet disminuye, el gradiente de temperatura aumenta o el 
radio también aumenta. Sin embargo, la evolución de la potencia en ambos casos tiende a un límite 
superior, un fenómeno diferente al primer análisis dónde una disminución de la altura tendía a 
incrementar exponencialmente el valor de P. 
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Figura 3: Análisis de la potencia eléctrica máxima Pmax en función del grosor e de los pellets. 

 

Analizando la evolución de la potencia eléctrica en función de la temperatura del fluido interior es 
fácilmente apreciable que esta aumenta cuando mayor energía se introduce en el dispositivo. 

Por otra parte, cabria esperar que con el aumento de la altura de los pellets, la potencia fuera superior 
ya que la transferencia por conducción beneficiaría un aumento del gradiente de temperatura en sus 
caras, per no es así. Se ve como la disminución del grosor de dichos elementos beneficia una mayor 
producción de energía eléctrica, explicado por la disminución de la resistencia eléctrica del material. 
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Figura 4: Análisis de la potencia eléctrica máxima Pmax en función de la temperatura T del fluido 

interior. 

Finalmente, si se hace un análisis de la potencia eléctrica cuando se aumenta el radio interior de los 
semiconductores, puede apreciarse como el aumento de P es importante. Además su evolución no hace 
sospechar de un límite próximo. 
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Figura 5: Análisis de la potencia eléctrica máxima Pmax en función del radio interior r de los pellets. 
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6. Conclusiones y consideraciones finales 
Analizando los resultados de este estudio podemos afirmar que existen cuatro parámetros importantes 
en el diseño de recuperadores de calor termoeléctricos de geometría tubular. El primero de ellos es la 
temperatura, la cual evidencia la cantidad de energía que entra en el sistema. A mayor energía, mayor 
generación a igualdad de temperatura en la cara fría, ya que aumenta el gradiente de temperatura. 

Otra variable importante es la altura de los pellets. Con este estudio se ha podido constatar que la 
altura debe ser lo mas pequeña posible, con el fin de disminuir las pérdidas por efecto Joule. 

Del mismo modo, se desea que el grosor de los semiconductores sea lo mas grande posible ya que así 
se favorece el paso de electrones. 

Finalmente, el aumento del radio de los pellets incrementa favorablemente la producción eléctrica ya 
que la superficie de contacto con los focos frío y caliente aumentan y por lo tanto el movimiento de 
electrones es mayor. 
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RESUMEN 

El desconocimiento de los mecanismos que provocan las pérdidas térmicas en los vasos de las piscinas 
climatizadas provoca una fallida e ineficiente estrategia en la operación de las mismas. Una gestión 
energética más eficiente, junto con la utilización de fuentes de energía renovables como único aporte 
térmico, pueden producir una reducción considerable en los costes energéticos relativos a su 
explotación (hasta en un 80%). 

El objeto de este trabajo consiste en la instalación de un sistema de instrumentación y control que 
permita conocer todos los flujos energéticos que se dan en una piscina que incorpora dos fuentes de 
energía renovables distintas: solar y biomasa. Ambos sistemas satisfacen la demanda de cinco puntos 
de consumo distintos: calefacción de la sala de la piscina, calefacción de vestuarios y otras estancias, 
calentamiento del vaso de natación, calentamiento del vaso de chapoteo, y calentamiento de agua de 
las duchas (ACS). Este sistema de instrumentación y control permite validar empíricamente los 
distintos modelos propuestos en la bibliografía con el fin de optimizar la gestión de este tipo de 
instalaciones térmicas. 

La completa instrumentación incorpora 9 caudalímetros, 19 sondas de temperatura y una de humedad 
relativa, y es capaz de registrar 75 parámetros distintos con lapsos de tiempo de 10 minutos. La 
arquitectura del sistema está basada en módulos inalámbricos, con una centralita constituida por un 
computador conectado a internet para favorecer su acceso a distancia mediante ordenador, Tablet o 
teléfono móvil. 

Los datos registrados servirán para validar un modelo de simulación dinámica para piscinas 
climatizadas. De esta manera, se puede optimizar su consumo energético mediante una correcta 
gestión de sus instalaciones térmicas. 

Palabras clave: energía solar, biomasa, piscina climatizada, instrumentación y control 
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1. Introducción 

En las últimas décadas, con el desarrollo de la sociedad del bienestar, la actividad física ha pasado a 
ser uno de los hábitos más consolidados de nuestros ciudadanos. Pero entre todas las actividades 
deportivas, una de las más recomendables por todos los expertos, es la práctica de la natación. La 
última década ha vivido un florecer de este deporte y, por tanto, de piscinas climatizadas. Salvo casos 
excepcionales en los que el tamaño de la piscina es de 50x25 m (dimensiones para competiciones 
olímpicas), en la mayoría de las ocasiones, las piscinas que se han erigido son de dimensiones 
semiolímpicas (25x12,5 m). Usualmente, estos vasos van acompañados de otros de menor tamaño 
denominados “de chapoteo”. 

Estas instalaciones son muy intensivas en demanda energética, tanto eléctrica como, sobre todo, 
térmica: 

• Energía eléctrica: para la alimentación de las deshumectadoras, que mantienen constante la 
humedad existente en el aire ambiente, así como para los sistemas de iluminación, bombeos y 
otros pequeños equipos. 

• Energía térmica: para mantener la temperatura de los vasos, que están permanentemente 
perdiendo calor con el entorno, para calentar el agua de aportación de la red en el proceso de 
renovación permanente del agua que exige sanidad (mínimo 2,5% del volumen total cada día), 
para calefactar el ambiente de las piscinas y resto del edificio, y para la producción del agua 
caliente sanitaria utilizada en las duchas. 

En el primer caso la fuente de energía está clara, y su eficiencia dependerá de los equipos 
consumidores y de su estrategia de funcionamiento: equipos de compresión y ventilación en la 
deshumectadora, bombas y sistemas de iluminación interior. 

Sin embargo, en el segundo caso, la demanda no sólo es muy alta, sino que en la mayoría de los casos 
existe un desconocimiento a priori de la cantidad de energía que va a demandar la instalación y, por 
consiguiente, de su coste. 

2. Objetivos 

2.1. Demanda de energía en piscinas climatizadas 

Se ha requerido información de cuatro piscinas municipales de tamaño semiolímpica para analizar el 
consumo de energía de sus instalaciones a partir de los datos de facturación. Tres de ellas tienen un 
consumo anual comprendido entre 750 y 790 MWh, mientras que la cuarta eleva su consumo hasta 
cerca de los 970 MWh al año (Figura 1). De igual manera, en trabajos anteriores [1] se llevó a cabo el 
análisis de cargas por el método ASHRAE [2] de una piscina de similares características mediante su 
simulación dinámica utilizando TRNSYS, dando como resultado un consumo anual de 748 MWh, 
encontrándose este valor en el mismo orden de magnitud de los datos de consumo extraídos de la 
facturación. 

 
Figura 1: Consumo energético en piscinas municipales vs. modelado en TRNSYS 
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Sin embargo, la falta de un sistema de instrumentación apropiado, que permita monitorizar y registrar 
los parámetros más representativos de estas instalaciones, hace difícil profundizar en los mecanismos 
que provocan su demanda energética. Por tal motivo se propone la instalación de un completo sistema 
de adquisición y registro de datos que permita validar los modelos de comportamiento dinámico del 
vaso de la piscina. 

 

2.2. Descripción de la piscina municipal de Archena y sus instalaciones 

En el año 2005, el Ayuntamiento de Archena promueve la construcción de una piscina climatizada 
municipial con dimensiones semiolímpicas. La instalación costa de dos vasos, uno para natación, de 
25x12,5 m, y otro de chapoteo con dimensiones de 12,5x8 m.  

La piscina se puso en marcha en 2006 utilizando, según indicaba el proyecto, una única fuente de 
energía térmica basada en el propano como combustible. El fuerte incremento de los precios del 
combustible en los años posteriores hizo que su viabilidad se viera comprometida. Esa fue la causa de 
que otras piscinas de municipios cercanos tuvieran que cerrar sus puertas de forma definitiva. 

En el año 2010, consciente de lo crítico de la situación, el Ayuntamiento de Archena realizó una 
apuesta estratégica, sustituyendo la caldera original de propano por otra de biomasa, alimentada con 
pellets de biomasa y apoyada por una generosa instalación solar. Todo ello con el fin de aprovechar 
los recursos autóctonos del municipio, reduciendo sus emisiones y, a su vez, sus costes de explotación. 
Esta inversión supuso una reducción del 60% en el coste energético de la piscina, haciéndola de nuevo 
viable económicamente. 

De esta manera, la generación térmica de la instalación queda en manos de los siguientes sistemas: 

• Caldera de biomasa LASIAN Bioselect de 250 kW de potencia, alimentada con pellets. Esta 
caldera puede aportar calor a las siguientes instalaciones: 

o Vaso de natación 
o Vaso de chapoteo 
o Batería de calefacción de la deshumectadora para el ambiente de las piscinas 
o Agua caliente sanitaria 
o Calefacción de los vestuarios y demás dependencias 

• Instalación solar térmica que consta de 82 captadores, con una superficie total aproximada de 
156 m2, lo que hace una potencia estimada de 110 kW. Esta unidad puede aportar calor a las 
siguientes instalaciones: 

o Vaso de natación 
o Vaso de chapoteo 
o Agua caliente sanitaria 

2.3. Objetivos del nuevo sistema de instrumentación y control 

La situación económica de los últimos años obliga al Ayuntamiento de Archena, a dar una paso más,  
apostando fuerte por implementar medidas de eficiencia energética en esta instalación que tanta 
energía demanda cada día. En este sentido, se decide la incorporación en la piscina de un control 
avanzado mediante el que, registrando todos los parámetros de funcionamiento de la instalación, se 
permite actuar sobre los distintos sistemas de forma independiente. Todo ello con el fin de obtener el 
máximo rendimiento energético global de la piscina. De esta manera se reducen los consumos 
energéticos en un 20%, disminuyendo en igual medida los costes que éstos suponen. 

La bibliografía nos muestra que el conocimiento del comportamiento energético de las piscinas 
climatizadas es limitado, lo que se traduce en una importante dificultad para implementar mejoras 
efectivas. La mayor parte de los autores han desarrollado métodos teóricos [4] [5] [6] [7] o empíricos 
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[3] [8] sobre el comportamiento energético de una piscina cubierta, pero estos resultados no han sido 
suficientemente contrastados en casos reales. De ahí la necesidad de instrumentar la instalación. Todo 
el conocimiento extraído del registro de sus parámetros podrá ser extrapolado a otras piscinas de 
similares características. 

3. Descripción del nuevo sistema de instrumentación y control 

3.1. La necesidad de controlar 

La causa principal de las pérdidas de calor en una piscina es la evaporación del agua del vaso hacia el 
ambiente. Los mecanismos que gobiernan este proceso son complejos, ya que son muchos los factores 
que influyen en el mismo [6], como: 

• la temperatura ambiente, 

• la humedad relativa y específica en el ambiente, 

• la temperatura del agua del vaso, 

• la velocidad del aire sobre la piscina, o 

• el nivel de agitación del agua. 

Esto hace que sea complicado, a priori, conocer la demanda energética de la piscina. Por otro lado, 
dada la complejidad de las instalaciones, con dos fuentes de energía distintas y cinco puntos distintos 
de consumo, se hace necesario disponer de mecanismos de control avanzado que sean capaces de 
priorizar aporte a las demandas en función de los recursos energéticos disponibles en cada instante. 
Para ello es imprescindible medir las condiciones de funcionamiento en cada instante. Esto se realiza 
mediante una completa instrumentación de la instalación. Los parámetros que se miden, quedan 
registrados cada 10 minutos, pudiendo disponer de un histórico diario del comportamiento real de la 
piscina, para poder analizarlos y obtener conclusiones que realimenten la estrategia de control. Los 
parámetros registrados son los contenidos en la Tabla 1. Con estos datos, una centralita es capaz de 
ofrecer información como energías y potencias generadas y consumidas, en tiempo real. Toda esta 
información es almacenada en archivos diarios para su análisis. En la Figura 3 se incluye un detallado 
esquema de la instalación con los parámetros registrados. 

 

Tabla 1: Parámetros registrados por el sistema de instrumentación 

C1 Caudal de alimentación a la batería de calefacción de la 
deshumectadora con la caldera T6 Temperatura de salida tras aporte solar al vaso grande 

C2 Caudal de alimentación al calentamiento del vaso grande con 
la caldera T7 Temperatura de salida tras aporte solar al vaso pequeño 

C3 Caudal de alimentación al calentamiento del vaso pequeño con 
la caldera T8 Temperatura de salida tras aporte solar al ACS, en el circuito 

secundario 

C4 Caudal de alimentación a la calefacción de los vestuarios con 
la caldera T9 Temperatura de salida del acumulador solar al acumulador 

principal de ACS 

C5 Caudal de alimentación al calentamiento del ACS con la 
caldera T10 Temperatura en captadores 

C6 Caudal de alimentación al calentamiento del vaso grande con 
energía solar T11 Temperatura del agua en el vaso grande 

C7 Caudal de alimentación al calentamiento del vaso pequeño con 
energía solar T12 Temperatura ambiente en la sala de las piscinas 

C8 Caudal de aporte solar al ACS T13 Temperatura del agua en el vaso pequeño 
C9 Caudal de consumo de ACS T14 Temperatura ambiente en los vestuarios 

T0 Temperatura del agua fría de la red T15 Temperatura de salida del acumulador solar al intercambiador 
de calor, circuito secundario. 

T1 Temperatura de retorno de la deshumectadora a la caldera T16 Temperatura en el acumulador solar de ACS 
T2 Temperatura de retorno del vaso grande a la caldera T17 Temperatura de suministro de ACS 
T3 Temperatura de retorno del vaso pequeño a la caldera T18 Temperatura en colector principal de la caldera 
T4 Temperatura de retorno del circuito de calefacción de 

t i   l  ld  
H1 Humedad relativa en el ambiente de la sala de las piscinas 

T5 Temperatura de retorno del ACS a la caldera   
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3.2. Arquitectura del sistema de instrumentación y control 

Dado el gran número de parámetros a registrar, se hace complicado y poco eficaz, llevar a cabo un 
cableado de toda la instalación. Por tal motivo, se decide implementar un sistema de comunicaciones 
inalámbricas. De esta manera, la centralita, compuesta por un computador conectado a internet para 
tener acceso remoto, recibe señales encriptadas desde 7 módulos inalámbricos que reciben a su vez las 
señales de las 29 sondas instaladas. El diagrama de funcionamiento del sistema de instrumentación y 
control está disponible en la Figura 2. 

Las distintas interfaces de control están disponibles vía web, de manera que se puede tener acceso a 
todos los parámetros desde cualquier ordenador, tablet o smart phone. Los componentes son de grado 
industrial. La centralita posee certificación CE y EMC, y ha sido adecuadamente protegida. Las 
entradas y salidas están protegidas contra descargas electrostáticas. 

 

 
Figura 2: Diagrama de funcionamiento del sistema de instrumentación y control. 

 

Los registros se almacenan en un disco duro de gran capacidad, diseñado para trabajar los 365 días del 
año, 24 horas al día, de forma ininterrumpida. A los datos almacenados se tiene acceso de forma 
telemática, a través de internet. Todas las comunicaciones se realizan con un protocolo de encriptación 
dinámica AES128bit, de manera que la propia red de módulos inalámbricos actualiza la clave de 
encriptación periódicamente para una conexión segura sin riesgo de intromisión. 

La red auto-regenerable garantiza que los módulos inalámbricos nunca pierdan la conexión por error 
en la recepción de la clave privada, cortes de suministro, etc. La centralita es capaz de detectar y 
corregir automáticamente cualquier error fortuito producido por ruido eléctrico en la memoria de los 
módulos. 

El tiempo de actualización de los parámetros medidos en la aplicación de control web es de 2 
segundos. Pero como ya se ha mencionado con anterioridad, el programa de control almacena todos 
los datos de la instalación cada 10 minutos y, de forma independientemente, todos los registros de 
temperatura cada 5 segundos. El control registra:  

• energías térmicas consumidas,  
• potencias térmicas instantáneas,  
• temperaturas,  
• humedad,  
• caudales,  
• volúmenes de agua,  
• energía eléctrica consumida,  
• potencia eléctrica instantánea. 

El usuario puede configurar las consignas de los diferentes elementos de la instalación así como su 
rango de trabajo. También puede seleccionar qué bomba debe ser gobernada por el control. Esto 
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permite alternar o desactivar temporalmente el funcionamiento de cada una de ellas en una reparación 
o cambio de bombas. 

 

 
Figura 3: Pantalla del control tipo SCADA. 

 

Cualquier fallo en la instalación es identificado y notificado pasado un tiempo de confirmación. En 
este sentido el aviso de mayor gravedad se produce cuando la caldera deja de funcionar. En tales 
casos, tras un tiempo de seguridad se envía el aviso, tanto a través de la web como por correo 
electrónico, informando del problema. 

El sistema supervisa de forma permanente el correcto funcionamiento de las bombas, evitando que una 
bomba activa trabaje en vacío sin circulación del caudal esperado. En tal caso también se envía un 
aviso al responsable de la instalación, tanto por web y como a través de un correo electrónico. El 
sistema también es capaz de supervisar cortes en el suministro eléctrico. Superado un periodo de 10 
minutos sin alimentación, si ésta no se reestablece, se envía un aviso inmediatamente al supervisor de 
la instalación. Los cortes de alimentación no afectan a la centralita de control, ya que dispone de una 
batería que le aporta suficiente autonomía en caso de falta de suministro. 

De igual forma, en caso de fallo de la conexión a internet, dicho evento será registrado por la centralita 
para el posterior informe y análisis realizado por el servicio técnico. El funcionamiento local del 
control no se ve afectado por la pérdida de conexión a internet. 

 

4. Resultados alcanzados 
El nuevo sistema de instrumentación y control ha permitido evaluar el comportamiento energético de 
la instalación y ajustar sus parámetros con el fin de optimizarlo. Las gráficas de la Figura 4 
representan la evolución en el tiempo de la potencia térmica total suministrada a la piscina (solar y 
biomasa), la temperatura registrada en el vaso (rebosadero), así como el número de bañistas que hay 
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en la piscina en cada instante. Cada gráfica corresponde a un día completo del mes de marzo de 2015. 
La temperatura de consigna es de 28ºC. De estas gráficas se puede deducir la siguiente información: 

• La gráfica d) demuestra que una potencia aportada de 120 kW es suficiente para satisfacer la 
demanda, manteniendo, e incluso incrementando la temperatura del vaso. Este resultado 
confirma el obtenido a través del modelado dinámico en TRNSYS [1], con el mismo valor. 

• Las gráficas c), d), e) y f) muestran la elevada inercia del sistema, continuando el incremento 
de temperatura incluso una vez suprimido el aporte térmico. 

• La estrategia de funcionamiento dejando únicamente el aporte solar en las horas centrales del 
día (gráficas a) y b)) permite mantener las condiciones térmicas en el vaso optimizando el 
consumo de biomasa y aprovechando al máximo la aportación solar. 

• Se puede observar la diferencia entre la interrupción controlada del suministro desde la 
caldera de biomasa (a)), y la parada accidental de dicha caldera, en este caso por agotamiento 
del combustible en el silo (b)). 

• La gráfica e) representa el momento en el que se realiza la renovación parcial del agua del 
vaso, introduciendo agua a temperatura de la red. La reducción de temperatura en el vaso es 
considerable, por lo que arranca la caldera produciendo un pico de potencia que llega hasta los 
140 kW, hasta estabilizarse en el entorno de los 120 kW. 

 

   
  a) b) 

   
  c) d) 

   
  e) f) 

Figura 3: Curvas del comportamiento de la piscina. 
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5. Conclusiones 
Como resultado de los trabajos realizados, se ha conseguido implementar un sistema avanzado de 
instrumentación y control que, con el análisis de los datos recogidos, permite una completa 
optimización de los recursos. Las principales conclusiones extraídas de la instalación son las 
siguientes: 

• Se ha validado el valor de la potencia térmica demandada por el vaso de la piscina para 
satisfacer sus necesidades energéticas. Este valor ronda los 120 kW. 

• Se da un paso adelante hacia las instalaciones soportadas únicamente con energías renovables. 
En efecto, el sistema implementado permite la incorporación de nuevas instalaciones, como 
podría ser una fotovoltaica que, funcionando en modo de balance neto, convertiría a la piscina 
municipal de Archena en 100% autosuficiente energéticamente mediante las energías 
renovables. Los sistemas de control convencionales no permiten este tipo de integración. 

• Se dispone de una cantidad de información registrada con un total de 75 parámetros, lo que se 
traduce en 10.800 datos diarios. Toda esta información es de extraordinaria utilidad para 
validar los modelos existentes y futuros sobre el comportamiento energético de las piscinas. 

• Se ha validado, para un periodo anual, el cálculo de la demanda energética propuesto por 
ASHRAE [2]. 

• Se abre una posibilidad a la reducción de costes en una instalación muy demandada por 
nuestros ciudadanos, pero muy intensiva en cuanto a la demanda de recursos energéticos y, 
por tanto, económicos.  
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RESUMEN 

El motor diésel es una máquina ampliamente utilizada en la industria, tanto como medio de 
propulsión en el transporte como fuente de generación de energía eléctrica. El secreto de su gran 
expansión es su alta eficiencia térmica comparada con otros tipos de motores de combustión, gracias a 
su alta relación de compresión. 

Una de las principales aplicaciones del motor diésel es la de propulsión y generación en buques. 
Existen tres importantes razones para su expansión en este sector, que son: su alta eficiencia, elevada 
de potencia y fiabilidad en comparación con otras fuentes de energía compatibles y/o alternativas. 

El objetivo de este trabajo es indicar el proceso de obtención y tratamiento de datos necesarios 
para desarrollar un modelo termodinámico de acción de ondas 1D de motor diésel marino que sirva de 
base para la creación de un sistema de diagnosis capaz de determinar el estado del motor y 
diagnosticar anomalías. Para la modelización del motor, se utiliza un software reconocido 
internacionalmente, como el OpenWam ® o el AVLboost ®. 

Cualquier fallo en propulsión principal del buque o grupos auxiliares tienen consecuencias 
negativas en eficiencia y/o fiabilidad, que ocasionan grandes pérdidas económicas ya sea en consumo 
de combustible o coste de la reparación, sin embargo es aún más importante las posibles 
consecuencias que afecten a la seguridad. Por lo tanto, el funcionamiento correcto y eficiente de los 
motores en aplicaciones marinas es fundamental, y como consecuencia también lo son los sistemas 
que determinan la condición actual del motor y detectan fallos en fase temprana. 

Para construir un modelo válido para la diagnosis del motor, además de recopilar parámetros 
geométricos es necesario realizar unas pruebas experimentales en un banco dedicado y capaz para el 
ensayo de motor de elevada potencia disponible en las instalaciones de Navantia en Cartagena. 
Además, se requiere un protocolo especial de ensayo que incluya medidas de parámetros 
operacionales y medidas específicas para hacer posible su correcta modelización, como p.e., presión 
instantánea en admisión, escape y cilindro, velocidad de giro de la turbosoplante y emisiones. En esta 
comunicación se muestra el proceso realizado para la correcta medida de los parámetros necesarios, el 
procedimiento utilizado para el análisis y procesado de las medidas para poder caracterizar el proceso 
de combustión del motor mediante la ley de liberación de calor y concentraciones de emisiones de 
CO2, CO, y NOx, así como otros parámetros importantes a la hora de poder construir un modelo 
fiable que sirva de plataforma de ensayos virtual del motor modelado con el objetivo de crear un 
modelo de diagnosis basado en el modelo termodinámico 1D, que requerirá la simplificación de éste 
último para permitir diagnosis en tiempo real. 

Palabras clave: motor diesel, medidas experimentales, modelo termodinámico. 
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1. Introducción 

El presente trabajo describe el primero de los pasos realizados, de un largo camino, necesario para 
poder obtener un sistema de diagnosis en tiempo real de motor diesel marino basado en modelo 
termodinámico, que es el objetivo final marcado por los autores. 

El desarrollo del modelo, exige la búsqueda, recopilación, medida, tratamiento y análisis de una 
gran cantidad de datos geométricos, ambientales, operacionales, de combustión y de emisiones del 
motor, que serán la clave para obtener un buen modelo. 

El trabajo desarrollado en el presente documento es el laborioso proceso realizado para poder 
obtener todos esos datos, que incluye el diseño y realización de una base de datos completa, la 
búsqueda y recopilación de datos geométricos del motor, la realización de medidas experimentales 
específicas en banco de pruebas, y el tratamiento y análisis de medidas experimentales para obtener 
los parámetros necesarios. 

El objetivo de este trabajo es explicar el proceso llevado a cabo para la obtención y tratamiento de 
datos necesarios para implementarlos en un modelo termodinámico de acción de ondas 1D delmotor 
marino NAVANTIA-MTU 12V396. Este modelo estará enfocado a la creación de un sistema de 
diagnosis del motor y predecir anomalías. Estos datos se introducirán en un software de reconocido 
prestigio internacional, de código libre como el OpenWam ®, o comercial como el AVLboost ®. 

Para poder obtener todos los datos es necesario diseñar un procedimiento organizado y 
sistemático que garantice realizar medidas experimentales específicas adecuadas y realizar el análisis y 
cálculos pertinentes de las medidas para la obtención de parámetros diversa naturaleza.A continuación 
se muestra una lista de los datos a recopilar, agrupados por su naturaleza: 

• Datos geométricos: diámetro, carrera, longitud biela, relación de compresión, número de 
cilindros, orden de encendido, número de válvulas admisión / escape, diámetro de asiento de 
válvulas, coeficientes de flujo, curvas de levantamiento válvulas, tolerancias de válvulas, 
Swirl Number, planos detallados sistema admisión y escape (colectores, puertos, filtros,..etc.). 

• Combustible: Poder Calorífico Inferior y relación Aire / Combustible (A/F) estequiométrica. 
• Combustión: caudal másico combustible / carga ó (A/F real) y curva presión cilindro dinámica 

/ carga. 
• Datos operacionales: presiones y temperaturas operacionales del sistema de aire, escape y 

fluidos de sistemas auxiliares. 
• Ambiente: presión, temperatura y humedad. 
• Turbocompresor: mapa compresor y turbina, velocidad, temperaturas y presiones del 

turbocompresor / carga. 
• Datos adicionales: pérdidas presión filtro aire y conductos escape después de turbo. 
 
El procedimiento seguido se divide en cuatro pasos: (1) diseño y realización de base de datos, (2) 

búsqueda y recopilación de datos geométricos, (3) ensayo medidas experimentales en banco de 
pruebas y (4) análisis / obtención de parámetros calculados. 

2. Diseño y realización de base de datos 

Una vez determinado el tipo de modelo e identificados los parámetros necesarios, el primer paso 
es diseñar una base de datos completa que incorpore esos datos de una forma ordenada y estructurada. 
Para ello, se utiliza una hoja de cálculo dividida en cuatro partes: información de motor, información 
de familia/tipo, información de banco de ensayos y base de datos. Funcionalmente, la base de datos 
incluye tres tipos de datos: datos fijos, medidas y datos calculados, fáciles de distinguir por estar en 
colores distintos. Se diseña incluyendo toda la formulación necesaria y un texto guía para su uso. 

3. Búsqueda y recopilación de datos geométricos 

Los datos geométricos básicos motor se han obtenido de los manuales de operación y 
mantenimiento. Además, se ha recopilado información detallada de los planos constructivos y de los 
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ensayos de caracterización de elementos como, colectores, pipas y válvulas de admisión y de escape, 
datos relevantes cómo: número, diámetro asiento, levantamiento, coeficientes de flujo, de Swirl, etc. 
También se necesitan datos para caracterizar filtro de aire, enfriador de aire de carga, conducto escape 
tras turbina y turbocompresor. 

4. Ensayo medidas experimentales en banco de pruebas 

Se diseña un procedimiento en el que se define el ciclo de ensayos para realizar todas las medidas 
experimentales necesarias. En el procedimiento se define los puntos de funcionamiento y señales a 
medir. Estas señales pueden ser divididas en dos categorías: 

• Señales de operación estándar: Medidas que se realizan normalmente durante rodaje y 
prueba oficial de motor marino tras su fabricación y montaje para comprobar su 
correcto estado de funcionamiento y certificar cumple los requisitos que exige la 
normativa y el cliente. 

• Señales específicas adicionales necesarias para modelado: Medidas especiales que no 
se realizan normalmente. Básicamente presiones dinámicas en cilindro y colectores y 
velocidad de turbocompresor. Para ello ha sido necesario utilizar equipos de medición 
portátiles específicos no disponibles en el banco de pruebas. Estos equipos han sido 
proporcionados por la UPCT y por el departamento de ingeniería de Navantia 
Motores. 

4.1. Banco de pruebas 

Las medidas experimentales se realizan en uno de los bancos de pruebas que tieneNavantia U.P. 
Motores en Cartagena, figura 1. El banco está preparado para realizar pruebas de grupos diesel 
eléctricos de hasta 2.000 kW y de propulsión de hasta 10.000 kW. 

 
Figura 1. Motor NAVANTIA-MTU 12V396 en banco de pruebas 

4.2. Condiciones del Ensayo 

Para tener una buena medida, se comprueba que los instrumentos están correctamente calibrados 
antes de realizar el ensayo. Según la normativa aplicable [1], las prestaciones del motor se definen en 
condiciones estándar (25ºC, 25ºC, 100 kPa). Por lo tanto se registran las condiciones de presión, 
temperatura y humedad ambiente durante la prueba para poder realizar la corrección pertinente. 

Los fluidos utilizados, cumplen la normativa de fluidos del fabricante original MTU:Aceite 
lubricante viscosidad grado SAE 40, combustible diesel marino (MDO) y refrigerante de agua 
destilada mezclada con anticorrosivo Glysacorr P113 (9-11 % volumen). 

4.3. Programación de la prueba 

Se definen cinco (5) puntos de operación representativos de todo el rango operativo real, que se 
muestran a continuación: 
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Puntos de operación en el ensayo. 

Po
int 

*time 
(minutes) 

Lo
ad (%) 

Sp
eed 

(rpm) 

Engine Brake 
power (kW) 

Alternator 
efficiency (η) 

Genset Electric 
power (kW) 

1 30 0 
% 

18
00 0 - - 

2 30 10 
% 

18
00 120 0.883 106 

3 30 25 
% 

18
00 300 0.887 266 

4 30 50
% 

18
00 600 0.937 562 

5 30 75
% 

18
00 900 0.954 859 

6 60 10
0% 

18
00 1200 0.960 1153 

4.4. Señales operativas estándar 

En cada uno de los puntos de funcionamiento definidos anteriormente, se miden y registran los 
valores de los parámetros operativos estándar que se indican a continuación: 

Señales medidas estándar. 

Code  Description  Code  Description 
Input Signals Output Signals 

MT9
8 Relative Humidity 

TT50-1A – 
6A y TT50-1B -

6B 

Cylinder Outlet Exhaust gas temperature (12 
cylinders) 

ST80 Engine Velocity TT51-A Inlet turbo A temperature 
PT96 Barometric pressure TT51-B Inlet turbo B temperature 
TT03  Sea water pressure TT52-A Outlet turbo A temperature 
TT-

01 Inlet sea water temperature TT52-B Outlet turbo B temperature 
TT-

03 Outlet sea water temperature Alternator Signals 

TT97  Ambient temperature IT70 Alternator Current 
PT36

-A  Charge air pressure (manifold A) TT71-R Alternator winding R temperature 

TT31
-A Charge air temperature (manifold A) TT71-S Alternator winding S temperature 

PT-
41 Fuel pressure TT71-T Alternator winding T temperature 

TT-
41 Inlet fuel temperature TT72 Alternator air cooling temperature 

TT-
43 Outlet fuel temperature TT74 Alternator inlet water cooling temperature 

FF-
43 Fuel consumption TT75 Alternator outlet water cooling temperature 

FF-
44 Fuel rack TT78 Alternator Coupling Side Bearing temperature 

TT-
11 Inlet Refrigeration water temperature TT79 Alternator Opposite Coupling Side Bearing 

temperature 
TT-

13 Outlet Refrigeration water temperature UT70 Alternator Voltage 

PT-
11 Inlet Refrigeration water pressure WT70 Alternator Active Power 

TT-
53 Outlet Lubricating Oil temperature 

PT-
51 Lubricating Oil pressure 

4.5. Medidas Adicionales 

Presión dinámica en cilindro 

La presión cilindro es la más importante de todas para a modelización posterior del motor. La 
evolución de la presión en un ciclo termodinámico nos permite calcular la ley de liberación de calor y 
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con ésta saber el ritmo en el que se va quemando el combustible inyectado [2]. Por lo tanto, esta señal 
es la base para la construcción del modelo de combustión que lleva incorporado el modelo 
termodinámico del motor. 

Para medir y registrar la señal de presión en cilindro se ha utilizado un equipo desarrollado por el 
Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos de la UPCT [3].Utiliza hardwareCompactRIO ® de 
cuatro canales para captadores de velocidad, referencia punto muerto superior (TDC), presión cilindro 
(piezoeléctrico) y presiones en colector (piezoresistivo). El software está desarrollado sobre LabView 
®. 

 
Figura 2. Sensor presión en cilindro instalado en motor 

Para que las medidas sean correctas es necesario realizar una captación precisa de la señal de 
referencia del punto muerto superior (TDC). Se puede observar en la figura 3 cómo se manifiesta una 
perturbación en la señal de presión en el inicio de la combustión. Esta alteración de la onda de presión 
es debido al efecto conducto. Esta distorsión se produce con tasas de variación de presión elevadas y 
el resultado es un pequeño retraso y un aumento de la presión máxima, como se demuestra en [4].La 
señal bruta en estas condiciones no es apta para analizar el proceso de combustión en cilindro, por lo 
tanto es necesario eliminar el rizado. Teniendo en cuenta un análisis realizado sobre los tipos de filtro 
que se puedenutilizar, se decide aplicar un filtro paso bajo sobre el espectro de frecuencia (FFT). 

 
Figura 3. Presión Cilindro (100% carga) y referencia presión absoluta  

Una vez filtrada y registrada, la señal debe ser referenciada para obtener la presión absoluta [5]. 
Para ello, se busca el punto muerto inferior (BDC) entre las carreras de admisión y compresión, que es 
el momento en el que la válvula de admisión está abierta y la velocidad del flujo es aproximadamente 
cero. En ese momento se considera que las presiones de admisión y de cilindro son iguales, zona 
marcada en figura 3. Aunque sensor de presión se coloca muy cerca de la cámara de combustión y se 
enfría para evitar la deriva térmica, sigue siendo necesario realizar un filtrado adecuado de la señal 
para evitar el uso de una medida poco realista para el desarrollo del modelo de combustión, como 
queda demostrado en la figura 4, que muestra el calor liberado acumulado calculado a partir de la 
señal sin filtrar y filtrada. 
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Figura 4. Calor liberado acumulado sin filtrar y filtrado (100% carga). 

Velocidad turbocompresor 

El motor cuenta con dos turbocompresores, turbinas y compresores son del mismo modelo y 
trabajan en las mismas condiciones, lo que permite hacer una modelización simétrica. No dispone de 
sensor de velocidad de turbocompresor ni sitio en el que poder colocarlo. Por lo tanto, se decide 
utilizar un acelerómetro para captar la vibración del eje del turbocompresor en un punto de 
funcionamiento estacionario del motor. Se utiliza una unidad de adquisición de datos PULSE ® (Bruel 
& Kjaer) y el software LabShop ® del mismo fabricante. 

Emisiones 

Para poder analizar las emisiones de gases de interés en motores diesel (CO2, CO, O2 y NOx) se 
utiliza un analizador TESTO 360. Este analizador proporciona la concentración de las emisiones de 
acuerdo con la normativa [6]. 

5. Análisis de medidas experimentales y obtención de parámetros calculados 

Una vez se ha realizado los ensayos experimentales, es necesario obtener los parámetros 
característicos importantes del motor calculados a partir de los datos medidos como son las 
prestaciones del motor, parámetros del diagrama indicador, dosado, caudal de aire, composición de 
humos, etc. 

Todos los cálculos derivados de las medidas de presión cilindro, a excepción de la ecuación que 
representa la ley de liberación de calor, pueden ser realizados automáticamente con el software de 
medida. No obstante, son realizados manualmente de forma exhaustiva para verificar los cálculos 
automáticos y tener la garantía de que son fiables en medidas posteriores.A continuación, se presenta 
un resumen de datos calculados para el punto de funcionamiento del 100% de carga. 

Prestaciones del motor: Utilizando como base los datos básicos geométricos del cilindro del 
motor y tras análisis de la señal de presión en cilindro, se pueden obtener las medidas de presiones 
medias, par y potencia. Se realiza corrección de potencia efectiva al estar en condiciones de ensayo 
distintas a las estándar según [1]. 

𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝐺𝐺𝐺𝐺 =  
1

2𝑉𝑉(𝜃𝜃)
� [𝐼𝐼(𝑖𝑖) + 𝐼𝐼(𝑖𝑖 + 1)][𝑉𝑉(𝑖𝑖 + 1) − 𝑉𝑉(𝑖𝑖)]

180º
∆𝜃𝜃

𝑖𝑖=1+540º∆𝜃𝜃

    𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
1

2𝑉𝑉(𝜃𝜃)
� [𝐼𝐼(𝑖𝑖) + 𝐼𝐼(𝑖𝑖 + 1)][𝑉𝑉(𝑖𝑖 + 1) − 𝑉𝑉(𝑖𝑖)]

𝑖𝑖=1+540º∆𝜃𝜃

180º
∆𝜃𝜃

 

�̇�𝑊𝑖𝑖(𝐾𝐾𝑊𝑊) =
1

1000
𝑠𝑠(𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚)

60
�

1
2

1
10

𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑝𝑝(𝑏𝑏𝑝𝑝𝑟𝑟)𝑉𝑉(𝑐𝑐𝑐𝑐)�𝑁𝑁𝑖𝑖(𝑁𝑁𝑚𝑚) =
1
2

1
2𝜋𝜋

�
1

10
𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑝𝑝(𝑏𝑏𝑝𝑝𝑟𝑟)𝑉𝑉(𝑐𝑐𝑐𝑐)� 

Coeficientes politrópicos de procesos de compresión y escape: Se determinan calculando la recta 
de los procesos de compresión y expansión mediante interpolación por mínimos cuadrados.Se utilizan 
los valores desde el cierre de admisión (IVC) hasta 10º antes del inicio de la combustión para la 
compresión y el rango de ángulos comprendido entre el final de la combustión y la apertura de la 
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válvula de escape para el de expansión. Este procedimiento, además permite tener una primera 
aproximación de los ángulos de inicio y fin de la combustión.  

Calor liberado por el combustible: Utilizando el primer principio de la termodinámica y calculado 
numéricamente en cada ángulo se puede calcular mediante la expresión: 

𝑄𝑄𝑐𝑐ℎ|𝜃𝜃𝜃𝜃+∆𝜃𝜃 = �
1

𝛾𝛾 − 1
𝑉𝑉(𝜃𝜃)�

𝐼𝐼(𝜃𝜃 + ∆𝜃𝜃)
∆𝜃𝜃 �+

𝛾𝛾
𝛾𝛾 − 1

𝐼𝐼(𝜃𝜃) �
𝑉𝑉(𝜃𝜃 + ∆𝜃𝜃)

∆𝜃𝜃
��∆𝜃𝜃 +

60
𝑠𝑠(𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚)

1
360

�̇�𝑄ℎ𝑑𝑑 

Donde γ= cociente de calores específicos y �̇�𝑄ℎ𝑑𝑑 el calor transmitido a las paredes. Realizando el 
sumatorio de los valores anteriormente calculados se obtiene el valor del calor total liberado por el 
combustible (15.802,19 J/ciclo*cilindro). 

Fracción de masa quemada: Se determina dividiendo el sumatorio de calor liberado por el 
combustible desde el inicio de la combustión hasta un ángulo concreto de la combustión, entre ese 
mismo sumatorio extendido a toda la combustión (entre ESOC y EEOC). 

𝑒𝑒𝑏𝑏 =
∑ 𝑄𝑄𝑐𝑐ℎ(𝜃𝜃)𝜃𝜃
𝐸𝐸𝐺𝐺𝑂𝑂𝐶𝐶

∑ 𝑄𝑄𝑐𝑐ℎ(𝜃𝜃)𝐸𝐸𝐸𝐸𝑂𝑂𝐶𝐶
𝐸𝐸𝐺𝐺𝑂𝑂𝐶𝐶

 

Una vez calculada la fracción de masa quemada del combustible, se determinan de manera exacta 
los puntos de inicio y final de combustión como aquellos en los que es xb=0,01 y xb=0,99 
respectivamente. 

Temperatura en el interior del cilindro: con la ley de los gases ideales (T=PV/mR), “m” la masa 
de gases en el cilindro (supuesta constante durante la combustión) y R la constante de los gases 
ideales. 

Calor transferido a las paredes �̇�𝑄ℎ𝑑𝑑:Se utiliza la ecuación: 

�̇�𝑄ℎ𝑑𝑑,𝑖𝑖 = ℎ𝑔𝑔𝑝𝑝𝑁𝑁(𝜃𝜃)𝐴𝐴𝑤𝑤,𝑖𝑖(𝑁𝑁𝑔𝑔𝑝𝑝𝑁𝑁(𝜃𝜃) − 𝑁𝑁𝑤𝑤) 

Siendo ℎ𝑔𝑔𝑝𝑝𝑁𝑁 el coeficiente de transferencia de calor de los gases del cilindro, 𝐴𝐴𝑤𝑤,𝑖𝑖, cada una de las 
superficies de contacto con los gases y 𝑁𝑁𝑤𝑤 la temperatura de las superficies de contacto. El resultado 
del calor transferido a las paredes al 100% así calculado es de 1717 J/ciclo*cilindro. 

Ley de Vibe: La liberación de calor para un motor de encendido por compresión puede dividirse 
en dos fases: premezcla y difusión. En el caso del motor que nos ocupa, se ha comprobado el modelo 
del proceso de combustión utilizando una sola función de Vibe, la cual corresponde a: 

xb = 1 − exp �−a �
θ − θ0
∆θ

�
m+1

� 

dondeθes el giro del cigüeñal,θ0el ángulo de inicio de combustión, m y a parámetros de ajuste. 

Relación Aire-Combustible (AFR) y exceso de aire (λ): Se utiliza un método indirecto a partir de 
la medida de gases y composición del combustible. La normativa [6] permite realizar el cálculo 
utilizando el balance de carbono (CO2), balance de oxígeno (O2) y el método de Brettschneider. Se 
decide realizar por este último método, bien descrito en la bibliografía. 

Se ha definido una base de datos completa de parámetros de motor que incluye datos geométricos, 
datos medidos en banco de ensayos y datos calculados a partir de los anteriores. 

Además, se han analizado presiones dinámicas en cilindro, colectores admisión y escape a partir 
de los cuales se calculan los parámetros secundarios que definen el proceso de combustión en el 
interior del cilindro, obteniendo como resultado la ley de liberación de calor caracterizada por una 
función de Vibe. 

Asimismo, se ha obtenido la relación real aire-combustible y la composición de gases no medidos 
a partir de la composición del combustible, composición de gases medidos y consumo de combustible. 

Si se sigue la metodología indicada en el presente trabajo, recopilando y analizando todos los 
datos, se obtienen todos los datos de entrada que permite realizar un modelo termodinámico completo 
del motor. 
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El tratamiento de la señal de presión en cilindro para eliminar la perturbación producida por el 

efecto conducto y su posterior análisis ha permitido calcular adecuadamente la ley de liberación de 
calor, fundamental para simular el proceso de combustión. Una función de Vibe ha resultado ser 
suficiente para simular adecuadamente la ley de liberación de calor.  

El cálculo de prestaciones y parámetros de interés de la señal de presión y de la ley de liberación 
de calor que realiza automáticamente el software de análisis de presión en cilindro desarrollado por la 
UPCT produce los mismos resultados que los realizados manualmente. Por lo tanto, se trata de una 
herramienta muy útil para evitar la realización de cálculos manuales en futuros análisis. 

Como siguiente paso para alcanzar el objetivo marcado por los autores, está previsto realizar el 
modelo termodinámico del motor, calibrarlo y validarlo con datos operacionales reales. Una vez 
validado, se utilizará como base para crear un sistema de diagnosis en tiempo real. 

Un profundo y sincero agradecimiento a todas aquellas personas de NAVANTIA y de la UPCT 
que han apoyado el desarrollo de un sistema de diagnosis en tiempo real que ayude a mejorar la 
fiabilidad de motores diesel marinos. Un agradecimiento especial a la responsable del departamento de 
producción de la U.P. Motores de NAVANTIA, por hacer posible la realización de las medidas 
experimentales. 
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RESUMEN 

La presente ponencia analiza diferentes fluidos de trabajo aplicables en sistemas geotérmicos mejorados (EGS), 
centrándose en la comparación de los dos fluidos más comúnmente usados (CO2 – H2O) y proponiendo una 
alternativa a los mismos. Se determina que el CO2 realiza el intercambio de calor en la reserva geotérmica de 
una manera más eficiente que el H2O, obteniéndose ratios de extracción de calor notablemente superiores en 
el uso del CO2 respecto al H2O. Los sistemas CO2-EGS producen mayor energía eléctrica en reservas limitadas 
de energía geotérmica, debido a un menor número de pérdidas térmicas irreversibles comparadas con ciclos 
ORC o flash con H2O como fluido de trabajo. Adicionalmente, se demuestra una fuerte dependencia de la 
movilidad del CO2 (densidad/viscosidad) sobre la temperatura y la presión que conduce, temporalmente, a un 
incremento de los ratios de extracción de calor en reservas geotérmicas que se encuentren en declinación 
térmica. 

PALABRAS CLAVE 

Enhanced Geothermal Systems;Hot Dry Rock; Fluido de trabajo; CO2; H2O. 

 

 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, los sistemas geotérmicos mejorados (EGS), han trabajado con H2O como fluido de 
trabajo con el objeto de extraer el calor almacenado en la reserva geotérmica de la manera más eficiente posible. 
Sin embargo, durante la última década se ha demostrado que la utilización de CO2 como fluido de trabajo, 
reporta una gran cantidad de ventajas significativas respecto del uso del H2O. En el siguiente estudio, se busca 
analizar las características de los dos fluidos, así como proponer en el 9CNIT la utilización de un fluido que nos 
permita trabajar de una manera más segura y productiva. 
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2.- Comparación de los fluidos de trabajo habituales (co2 y h2o). 

La idea de usar CO2 en lugar de H2O como fluido de trabajo a altas presiones, introduce un nuevo concepto 
en la operatividad de las plantas EGS. El CO2 tiene propiedades químicas y termo-físicas que le hacen ser un 
atractivo medio de transferencia de calor. En las plantas EGS que usan H2O como fluido de trabajo, las pérdidas 
de H2O son un importante hándicap para su explotación comercial [1], mientras que en plantas operadas con 
CO2, las pérdidas de fluido producen un almacenamiento geológico del CO2, lo cual redunda en un beneficio 
secundario. Adicionalmente, el beneficio más importante consiste en que el ratio de extracción de calor podría 
ser de hasta 5 veces más grande que el alcanzable usando un fluido tradicional [2].Otro importante argumento a 
favor del uso de CO2 como fluido de trabajo consiste en que las plantas EGS operadas con H2O facilitan la 
disolución de minerales y ciertas reacciones químicas entre la roca y el fluido de trabajo a altas temperaturas [3]. 
Esto conlleva problemas de circulación del fluido a través de las grietas y caminos abiertos en la roca durante la 
estimulación hidráulica. Comparativamente, el CO2 no genera disoluciones iónicas, por lo que no causa 
problemas de disolución-precipitación. La Tabla 3 muestra una completa comparación entre el CO2 y H2O como 
fluidos de trabajo en una planta EGS. Las propiedades consideradas como favorables son marcadas en verde. 

PROPIEDA
DES DEL 
FLUIDO 

CO2 H2O 

Químicas 

No genera disoluciones iónicas y, por lo tanto, 
no presenta problemas de disolución-precipitación. 
Además es un pobre disolvente de mineralesy no tiene 
riesgo potencial de fuertes reacciones químicas. 

Puede generar disoluciones iónicas y, por lo tanto, 
presenta problemas de disolución-precipitación. Además 
es un buen disolvente de minerales de roca y tiene riesgo 
potencial de fuertes reacciones químicas. 

Circulación 
del fluido en los 
pozos 

Alta compresibilidad y expansibilidad. 
Se requiere un mayor diámetro en el pozo para 

inyectar el CO2(coste). 

Baja compresibilidad y expansibilidad. 
Se requiere un menor diámetro en el pozo para 

inyectar el H2O. 

Facilidad 
de fluir en la 
reserva 
geotérmica 

Baja viscosidad y densidad.Moderado 
incremento de la viscosidad al disminuir la 
temperatura. Debido a su baja viscosidad, posee una 
gran movilidad, una alta capacidad para fluir, unas 
altas velocidades de flujo para un determinado 
gradiente de presión dado (es decir, un alto flujo 
másico). 

La mayor expansibilidad térmica del CO2generará 
grandes diferencias de densidad entre el CO2 frío en el 
pozo de inyección y el CO2 caliente en el pozo de 
producción, proporcionando unos límites que reducirán 
la potencia del consumo del sistema de circulación del 
fluido en la instalación geotérmica EGS. 

Alta viscosidad ydensidad.Considerable 
incremento de la viscosidad al disminuir la 
temperaturaDebido a su alta viscosidad, posee una 
menor movilidad, unamenor capacidad para fluir, 
unas bajas velocidades de flujo para un determinado 
gradiente de presión dado (es decir, un bajo flujo 
másico). 

Esto provoca importantes problemas de circulación 
a través de las grietas y los caminos existentes. 

La menor expansibilidad térmica del CO2 generará 
menores diferencias de densidad entre el HO2 frío en el 
pozo de inyección y el HO2 caliente en el pozo de 
producción. 

Transmisió
n de calor 

Bajo nivel de calor específico y, por lo tanto, 
menor capacidad de transmisión de calor. La temperatura 
de salida en el comienzo del pozo de producción es 
mucho menor que la del H2O. 

El CO2 posee mucha más movilidad que el H2O, y 
por lo tanto, para un gradiente de presión dado, poseerá 
un mayor flujo másico. Este efecto compensará el menor 
calor específico del CO2 y producirá finalmente unos 
mejores ratios de extracción. 

Alto nivel de calor específico y, por lo tanto, 
mayor capacidad de transmisión de calor. La 
temperatura de salida en el comienzo del pozo de 
producción es mucho mayor que la del CO2. 

El H2O posee mucha menor movilidad que el CO2, 
y por lo tanto, para un gradiente de presión dado, poseerá 
un menor flujo másico. Este efecto compensará el mayor 
calor específico del H2O y producirá finalmente unos 
peores ratios de extracción. 

Pérdidas de 
fluido 

Resulta en un almacenamiento geológico 
beneficioso. 

Resulta perjudicial para el desarrollo de la reserva 
geotérmica EGS. 

Tabla 3. Comparación del CO2 y del H2O como fluidos de trabajo en una planta geotérmica EGS. 

Pruess [4] desarrolla una exploración inicial cuantitativa de la extracción de calor de una planta EGS. Para 
la mayoría de situaciones de temperatura y presión, el CO2 es considerablemente más móvil que el H2O, de 
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forma que proporciona mayores ratios de flujo de masa que el H2O. Minuciosas simulaciones numéricas han 
demostrado que este efecto no solo compensa el menor calor específico del CO2 respecto al H2O, sino que se 
llega a obtener mayores ratios de extracción de calor con el CO2 como fluido de trabajo. Simulaciones realizadas 
en Soultz-sous-Forêts muestran un ratio de extracción de calor del 50% superior para el CO2 respecto al H2O, 
con la ventaja adicional de que el CO2 es también más eficiente a bajas temperaturas [5-6]. La Figura 1 muestra 
la comparación de los ratios de flujo de masas entre el CO2 y el H2O. El flujo másico del CO2 inicialmente es 
mayor y disminuye menos a lo largo del tiempo. El factor inicial es muy alto (3,7)considerando que el parámetro 
(ρ µ⁄ ) tiene un valor de 1,9 para las condiciones iniciales de la reserva. Sin embargo para bajas temperaturas, la 
viscosidad del H2O se incrementa mucho más que la del CO2, dando al CO2 una ventaja adicional a la hora de 
fluir. 

 

 

 

Figura 1. Ratio de ratios de flujos de masa. Los ratios de flujo de masas del CO2 y H2O también son mostrados [4]. 

En plantas EGS con H2O como fluido de trabajo, la mayor parte de la diferencia de presión entre el pozo de 
inyección y el pozo de producción afecta a la movilidad del fluido (con su alta viscosidad) en las inmediaciones 
del pozo de inyección. Contrariamente, la viscosidad del CO2 aumenta mucho menos a bajas temperaturas, de 
forma que la mayor parte de la presión está disponible para su uso en el pozo de producción. La Figura 2 muestra 
las presiones y temperaturas después de 25 años de circulación del fluido. Se comprueba que el perfil de 
presiones para el CO2 es prácticamente simétrico entre el inyector y el productor, mientras que para el H2O 
existe un gradiente mucho más inclinado cerca del pozo de inyección. La explicación se basa en el fuerte 
incremento en la viscosidad del H2O al disminuir la temperatura, lo que provoca que la mayoría de la presión 
disponible para impulsar el fluido desde el pozo de inyección al pozo de producción sea usada en la zona fría 
cerca del inyector debido a la disminución de la movilidad del H2O provocada por su gran aumento de 
viscosidad. Por el contrario, la viscosidad del CO2 no cambia significativamente con la temperatura, lo cual 
provoca un claro beneficio. 

 
 

 

 

 

 

Figura2. Perfiles de presión y temperatura a lo largo de una línea de producción (distancia = 0m) al pozo de inyección (distancia = 
707m) tras un tiempo simulado de funcionamiento de 25 años [4]. 
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1.- 3.- uso del co2 como fluido de trabajo. 

Estudio del Comportamiento de la Reserva Geotérmica. 

Al realizar una simulación se debe de valorar eltamaño de ladiscretización del modelo, pudiendo utilizar 
más puntos de medida, discretización alta o fina, o un número de puntos de medida más modesto, discretización 
baja o basta. Pruess, en sus estudios [7], en donde realizaron un análisis basto con 180 puntos y un análisis fino 
con 720 puntos, demostraron que las diferencias entre una discretización baja o basta y una discretización alta o 
fina son sorprendentemente pequeñas, concluyendo que existe una mínima sensibilidad de la simulación de 
reservas geotérmicas fracturadas respecto al tamaño de la discretización utilizada para su cálculo. De esta forma 
recomendaron el uso de un tamaño de cuadrícula, para la realización de los cálculos del modelo, razonable, no 
siendo necesario realizar una discretización fina para la obtención de buenos y fiables resultados.Un modelo 
bidimensional ignora el efecto del flujo vertical y no tiene en cuenta la posible dependencia del flujo horizontal 
respecto a la profundidad. Ésta sería una buena aproximación cuando los efectos gravitatorios en la reserva 
geotérmica sean débiles, como es en el caso de un fluido de trabajo cuya densidad varíe débilmente con la 
temperatura y la presión. Por ejemplo, para el H2O, la densidad en el pozo de inyección y en pozo de producción 
con condiciones de (T, P) = (20ºC, 210 bar) y (T, P) = (200ºC, 190 bar) es de 1007,6 y 877,5 kg/m3 
respectivamente [2], lo cual supone una diferencia del 14,8%, que es considerado como una variación pequeña. 
Sin embargo, en el caso de utilizar como fluido de trabajo el CO2, las densidades en estas condiciones fluctúan 
de 943,2 a 245,0 kg/m3 respectivamente, lo cual supone una diferencia del 385%. Por lo tanto, en el caso de CO2, 
se podría esperar efectos en el flujo muy significativos al aplicar un modelo tridimensional al fluir el líquido 
denso en la zona de inyección, no solamente horizontalmente hacía la zona de producción, sino que también 
fluye verticalmente.  

Se realizó una discretización del espesor de la reserva geotérmica EGS de 305 metros en cinco capas de 
5x50 metros y una capa en la parte inferior de 55 metros. Se demuestra que debido a la gran densidad del fluido 
en las condiciones de inyección, las presiones aumentan con la profundidad de una manera mucho más acusada 
en la zona de inyección de lo que lo hacen en la zona de producción donde la densidad es claramente inferior. 
Exactamente se produce un diferencial de presión entre la inyección y la producción en la capa más alta que 
representa a la reserva geotérmica de (210–190) = 20 bar mientras que en la capa más baja profunda que 
representa a la reserva geotérmica existen un diferencial de presión entre la inyección y la producción de (233,5–
192,2) = 37,3 bar. De esta forma un sistema de inyección producción con ambos pozos abiertos durante el 
completo espesor de la reserva geotérmica EGS, generará ratios de flujo de masa que sustancialmente se 
incrementarán con la profundidad. El decrecimiento térmico de la reserva geotérmica EGS será entonces más 
rápido a grandes profundidades y por lo tanto es posible que el fluido de trabajo CO2 que fluye por la zona de 
mayor profundidad de la reserva consiga un menor ratio de extracción de calor que el fluido que fluye por la 
parte menos profunda de la reserva. 

La Figura 3 muestra los ratios de flujo de masa para las diferentes capas en la zona del pozo de producción 
y la Figura 4 muestra las temperaturas a las que se produce el CO2 resultante. La capa 6, la que se encuentra en 
la parte inferior de la reserva geotérmica, tiene los mayores ratios de flujo de masa, lo cual muestra un 
substancial incremento sobre el tiempo del enfriamiento de la reserva geotérmica en esta zona y, por lo tanto, de 
la disminución del ratio de extracción de calor del fluido de trabajo en la zona más profunda. El aumento del 
flujo de fluido hacia la zona más profunda de la reserva ocasiona un deterioro térmico temprano con un 
considerable decrecimiento de la temperatura de producción después de solamente 5 años. Frontalmente se sitúa 
el flujo que atraviesa la capa 1 (la que se encuentra en la parte superior de la reserva geotérmica) y que tiene los 
menores ratios de flujo de masa, los cuales además disminuyen con el tiempo y provocan que el decrecimiento 
térmico no llegue nunca antes de los 25 años de funcionamiento.  

El fuerte incremento en los ratios de flujos de masas sobre el tiempo en la capa 6 se produce, en parte, 
debido a la propia auto-regulación de la instalación. De hecho, a medida que la reserva geotérmica se enfría, la 
movilidad del fluido aumenta proporcionando la respuesta adecuada para poder mantener unos ratios de 
producción de energía similares a los que inicialmente se generaban. Por lo tanto, cuanto mayor potencial 
geotérmico, es decir de temperatura, tiene la reserva, mayor es la dificultad de aumentar los ratios de flujo de 
masa en la producción, mientras que a medida que la reserva geotérmica se va enfriando, por contrapartida, más 
sencillo es poder hacer fluir mayor cantidad de CO2 por la instalación e intentar compensar por un tiempo esta 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 550 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 
caída térmica que se acentúa de manera progresiva. Esto puede observarse en la Figura 5 en donde se muestra la 
extracción total de calor y los ratios de flujo de masa con los que se puede trabajar en una instalación geotérmica 
EGS que trabaje con CO2 a lo largo del tiempo. 

La temprana declinación térmica de la reserva geotérmica que se produce en las capas más bajas de la 
reserva geotérmica que hemos visto y discutido anteriormente sugiere, que sería beneficioso plantearse 
alternativas en la forma de trabajar. En el caso anterior, tanto el pozo de inyección como el pozo de producción 
estaban abiertos en la reserva geotérmica a todas las alturas, es decir, en todas sus capas. La sugerencia que 
Pruess [7] propone, consiste en que el pozo de producción solo fuera abierto en la reserva geotérmica en sus 
capas más altas para obligar de esta forma a aumentar el ratio de flujo de masa por las capas superiores. La 
Figura 6 muestra el ratio de extracción de calor de la reserva geotérmica y el ratio de flujo de masa de una 
manera global (para las seis capas planteadas), considerando que el pozo de producción solo se encuentra abierto 
a la reserva geotérmica en su capa 1 (la menos profunda de todas ellas). Se comprueba que este factor evita la 
aparición temprana de declinaciones térmicas en la reserva geotérmica manteniendo un ratio constante de 
extracción de calor durante los primeros 25 años de vida, seguida de un pequeño decrecimiento térmico de la 
reserva geotérmica, fruto del uso de la instalación y evitando de esta forma las declinaciones térmicas 
prematuras de la reserva geotérmica. 

 

 

Figura3. Ratios de flujo de masa de producción en las diferentes capas (Capa 1 = menor profundidad, Capa 6 = mayor profundidad), 
simulando la utilización de CO2 como fluido de trabajo en una reserva geotérmica EGS [7]. 

 

Figura4.Temperaturas de producción en las diferentes capas (Capa 1 = menor profundidad, Capa 6 = mayor profundidad), 
simulando la utilización de CO2 como fluido de trabajo en una reserva geotérmica EGS [7]. 

 

También hay que señalar, que las propiedades del CO2 pueden estar afectadas por procesos de transferencia de 
calor entre los pozos y zonas próximas que las rodeen al fluir el CO2 a través de los pozos. Los procesos de 
transferencia de calor son muy complejos y están relacionados con las condiciones locales, el flujo másico, el 
diámetro y el material del pozo, así como por las propiedades termo-físicas de la tierra. Las soluciones se basan 
en el desarrollo del cálculo de la transferencia de calor en los pozos de manera exacta y precisa [8]. 
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Figura5. Ratios de extracción de calor y de flujo de masas en el pozo de producción de una planta geotérmica EGS operada con CO2 
a una temperatura de 200ºC [7]. 

 

Figura6. Ratios de extracción de calor y de flujo de masas en el pozo de producción cuando el pozo se encuentra abierto solamente 
en su capa 1 (menor profundidad), de una planta geotérmica EGS operada con CO2 a una temperatura de 200ºC [7]. 

 

El éxito y la sostenibilidad de una planta EGS dependen de la capacidad del geo-fluido para absorber y 
transmitir el calor de la roca caliente y seca. Finsterle et al [9] desarrolla una simulación numérica para examinar 
si las micro aberturas abiertas en la roca tienen el potencial de incrementar la eficiencia y sostenibilidad de 
extracción de calor en una planta EGS. La transferencia de calor entre la roca caliente y seca (HDR) y el geo-
fluido es fundamental durante la primera etapa de implementación del proyecto EGS. La simulación de calor 
debe de ser simulada para seleccionar el lugar más propicio para la implantación del proyecto EGS y decidir la 
forma óptima de estimular la fracturación de la reserva. Existen otras investigaciones reseñables que se centran 
en la mejor transferencia de calor a través de la utilización de CO2 como fluido de trabajo en lugar de H2O [10-
13] 

Almacenamiento del CO2. 

Teses de larga duración de circulación de H2O han demostrado que las pérdidas del fluido de trabajo pueden 
rondar aproximadamente el 5% de la inyección [14]. Aplicando factores de corrección apropiados, se estima que 
un flujo de masas de 22 kg/s de CO2 es requerido para obtener 1 MW de potencia eléctrica [4]. Por lo tanto, un 
5% de pérdidas de fluido de CO2 son aproximadamente 1 kg/s para cada MWe, o 1 tonelada/s para cada 1000 
MWe. Para poner este número en perspectiva, se señala que una planta de carbón de 1000 MWe, genera 
aproximadamente 1/3 toneladas/s de CO2 [15]. Estos datos sugieren que 1000 MWe obtenidos a través de una 
planta EGS-CO2 podría alcanzar un almacenaje geológico del mismo volumen que puede emitir una planta de 
carbón de 3000 MWe. Aunque estas estimaciones son muy bastas, sugieren un gran potencial de 
almacenamiento de CO2 en las plantas EGS. 

Las estimaciones presentadas asumen que las pérdidas de CO2 son almacenadas completamente. Esta 
hipótesis requiere un estudio más exhaustivo con anterioridad a una implementación práctica. Aunque la 
hipótesis puede parecer muy optimista, lo cierto es que es bastante realista debido a que el CO2 que pudiera 
escaparse reaccionaría mineralógicamente en medios acuosos a altas temperaturas en los alrededores de la 
reserva EGS [16]. 
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Composición del Fluido de Producción. 

Si una planta EGS va a ser operada con CO2, será necesaria una simulación seguida de un proceso de 
desarrollo de la reserva, en el cual el CO2 sea inyectado durante un periodo de tiempo para desplazar y 
finalmente eliminar el H2O residual existente en la zona central de la reserva. La eliminación del H2O ocurrirá a 
través del (1) desplazamiento de la fase acuosa por la fase CO2 supercrítica y (2) de la disolución del H2O dentro 
del fluido CO2. La fase inicial de la reserva EGS-CO2 desarrollada producirá probablemente reactividad química 
debido a la presencia de un torrente donde el CO2 y el H2O se encuentran mezclados [16-17]. 

La inyección de CO2 y la presurización de la reserva generarían una corriente de fluido de producción que 
inicialmente sería una única fase acuosa. Posteriormente se convertiría en un fluido de dos fases compuesto por 
una mezcla de H2O y CO2. Finalmente, el fluido se secaría para producir una única fase supercrítica de CO2. Esta 
fase contendría una pequeña cantidad de H2O disuelta que podría generar reactividad química. Cabe destacar que 
el H2O producida en la planta no debe de ser reinyectada con el objeto de conseguir un fluido final de trabajo lo 
más cercano posible a una fase supercrítica de CO2. 

La producción de fluido inicial en respuesta a las primeras inyecciones de CO2 es una única fase de H2O. 
Después de 46 días inyectando CO2 aparece en la producción una doble fase de CO2 y H2O. A medida que 
avanza el tiempo el ratio de producción de gas aumenta, mientras que la producción de fase acuosa disminuye 
con un aumento de la saturación de gas debido a las continuas inyecciones de CO2. Después de 3,9 años de 
inyección de CO2, la producción de la fase acuosa cesa y, de esta forma, una única fase supercrítica de CO2 es 
producida. En este momento, cuando la producción de fase acuosa cesa, la producción de CO2 incluye, de 
manera aproximada, un 6,4 % de H2O (Figura 7). El contenido de H2Oen la producción disminuye rápidamente 
después de esto, debido al secado parcial de la reserva en las zonas fracturadas, cayendo por debajo del 1% 
después de 7,4 años y por debajo de un 0,1% después de 17,1 años, mientras que al final de la simulación, 
después de 36,5 años, el contenido de H2O producido es de tan solo el 0,012%. Sin embargo, en este punto casi 
la mitad del H2O que inicialmente existía en la reserva permanece en la misma, en lugares de baja 
permeabilidad. Este dato sugiere que aunque el H2O ha sido desplazada relativamente rápido por el CO2, 
notables cantidades de H2O podrían permanecer disueltas en la fase de producción de CO2 durante largos 
periodos. La presencia del H2O en el CO2, tendría implicaciones no solo para el diseño de los sistemas de 
extracción, sino también marcaría la reactividad del CO2 en la planta EGS. 

 

 

 

 

Figura7. Ratio simulado y composición del fluido producido [18]. 

3.- Conclusiones 

Los estudios realizados hasta la fecha sugieren que la utilización del CO2 como fluido de trabajo 
en plantas EGS tiene notables beneficios respecto a la utilización del H2O, incluyendo mejores ratios 
de extracción de calor y condiciones hidráulicas más favorables en los pozos. Además las 
interacciones entre el fluido y la roca en la reserva se consideran menos problemáticas, reduciéndose 
enormemente el riesgo de problemas de disolución-precipitación. Si a esto se le añade la gran 
movilidad del CO2 y el pequeño incremento de la viscosidad con la disminución de temperatura, nos 
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encontramos ante unas bases sólidas que confirman la idoneidad de este fluido respecto al H2O. Sin 
embargo, no son todo ventajas lo que aporta el CO2 respecto del H2O, véase el menor calor específico 
y la menor densidad del primero respecto al segundo. Esto nos hace pensar de la posible existencia de 
un nuevo fluido de trabajo con el que se pueda trabajar de forma más segura y eficiente. 
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RESUMEN 

Las estrictas normativas anticontaminantes impuestas a los vehículos diésel (EURO 6) han obligado al 
uso de complejos sistemas de post-tratamiento para reducir la emisión de NOx y partículas. En 
relación a estas últimas, el uso de filtros de partículas (DPF) se ha establecido como la única técnica 
capaz de cumplir con las comentadas normativas, a pesar de los problemas derivados de la 
regeneración de los mismos. Dicha regeneración provoca tanto un aumento en el consumo del 
vehículo (y por tanto mayor emisión de CO2) como posibles problemas operacionales derivados de la 
acumulación excesiva de partículas en el filtro. Unido a lo anterior, la aparición de combustibles 
alternativos de elevado potencial, como el HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), GTL (Gas-to-Liquid) y 
las mezclas de diésel con etanol (e-diésel), obligan a conocer las propiedades de las partículas emitidas 
con el objetivo de optimizar el diseño del DPF y determinar las necesidades térmicas requeridas para 
una correcta regeneración.  
En este trabajo se analiza la reactividad (temperaturas características del proceso de oxidación) de las 
partículas emitidas por un motor diésel operando tanto con combustible diésel como con diferentes 
biocarburantes (biodiésel convencional, HVO, GTL y e-diésel). Los ensayos para la recolección de 
partículas se han llevado a cabo sobre un motor comercial instalado en banco de ensayos, y se han 
evaluado varias modificaciones en el proceso de inyección. El análisis de reactividad de las partículas 
recogidas se ha efectuado empleando una balanza termogravimétrica (TGA) y un calorímetro 
diferencial de barrido (DSC), ambas técnicas habituales en bibliografía. Los resultados obtenidos 
muestran que ambas técnicas de caracterización (TGA y DSC) conducen a conclusiones similares y 
que los combustibles con oxígeno en su estructura molecular (biodiésel y e-diésel) generan partículas 
más reactivas que aquellos que no lo poseen. También se ha comprobado que la presencia de oxígeno 
en forma de alcohol (e-diésel) posibilita la regeneración a menor temperatura que cuando se emplea 
biodiésel convencional (oxígeno en forma de éster).   

Palabras clave: Reactividad, hollín, DPF, biocarburantes. 
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1. Introducción 
Las medidas propuestas por gobiernos y otros entes en torno a la reducción de emisiones en el 
transporte y el uso de combustibles alternativos de menor impacto ambiental se han fortalecido 
durante los últimos años [1-4]. En la actualidad, los límites de emisiones vigentes (Euro 6) hacen 
obligatorio el uso de técnicas de post-tratamiento. En el caso de vehículos diésel, la reducción de 
partículas (PM) se consigue mediante trampas o filtros instalados en la línea de escape, que retienen 
eficientemente el hollín [5]. Periódicamente es necesario eliminar dicho hollín para evitar un excesivo 
consumo de combustible y un aumento de emisiones ocasionado por una peor combustión. Este 
proceso se conoce como regeneración del filtro [5-6], durante el cual se oxida el hollín acumulado 
previamente. 

La regeneración está afectada por diversos parámetros, relacionados con el gas de escape (caudal, 
composición y temperatura), las características del filtro y las propiedades del hollín acumulado [7]. 
La reactividad del hollín, entendida ésta como la capacidad del mismo para oxidarse en presencia de 
agentes como el O2 o el NO2 (ambos gases presentes en el escape de motores diésel), es un factor a 
considerar en el diseño de filtros y en el desarrollo de estrategias de regeneración. Cuanto mayor es 
esta reactividad, menor es el tiempo necesario para regenerar el filtro y/o menor es la temperatura de 
escape necesaria para la reacción de oxidación, derivando en última instancia en un menor consumo 
de combustible y menores emisiones de CO2. 

Las propiedades del hollín, y en consecuencia su reactividad, dependen directamente del combustible 
alimentado. Además del gasóleo convencional, el uso de biodiésel (ésteres metílicos de aceites y 
grasas) está extendido en todo el mundo. No obstante, para cumplir los ambiciosos objetivos de 
sostenibilidad y uso de fuentes renovables en el transporte, es necesario ampliar el espectro de 
combustibles alternativos: combustibles parafínicos derivados de procesos Fischer-Tropsch y 
conocidos genéricamente como XTL (Biomass/Coal/Gas To Liquid) [4], mezclas e-diésel (etanol y 
gasóleo) [8] o aceites tratados con hidrógeno para producir un combustible líquido compuesto de 
parafinas lineales y ramificados (Hydrotreated Vegetable Oil – HVO), entre otros. En general, todos 
ellos mantienen las prestaciones del motor al tiempo que reducen sus principales emisiones 
contaminantes. Sin embargo, su efecto sobre las características del hollín formado y consecuentemente 
sobre la carga y regeneración de los filtros de partículas está menos documentado. Al ser analizados 
separadamente, diversos grupos de investigación concluyen que el hollín derivado del biodiésel [7] o 
de mezclas e-diésel [9] se oxida a menor temperatura, resultado que puede tener relación con un 
mayor contenido de oxígeno en su superficie. También el hollín generado por combustibles 
parafínicos parece mostrar mejores características de regeneración. Sin embargo, no existen estudios 
que abarquen comparativamente todos estos combustibles, tal y como se propone en el presente 
trabajo, ni que estudien si la presencia de oxígeno en el combustible es más efectiva, desde el punto de 
vista de las propiedades del hollín generado en la combustión, en forma de un determinado grupo 
funcional. 

Son muchas y de naturaleza muy diversa las técnicas empleadas para analizar el hollín. Entre todas 
ellas, el análisis térmico TGA/DSC del hollín es muy empleado por su facilidad de uso, versatilidad y 
capacidad de reproducir condiciones similares (temperatura, composición de atmósfera) a las de 
regeneración de una trampa [7]. Existen tanto métodos isotermos como con rampa de temperatura; 
estos últimos (como el empleado en el presente trabajo) presentan como ventaja la determinación de 
parámetros cinéticos y temperaturas características del proceso a partir de un único ensayo. 

2. Instalación experimental 
Las muestras de hollín analizadas se generaron en un motor diésel Nissan M1D de 2 L Euro 4, cuatro 
cilindros en línea, common-rail de alta presión, EGR frío (controlado externamente) y turbocompresor 
de geometría variable. Los sistemas de post-tratamiento equipados son un catalizador de oxidación 
(Diesel Oxidation Catalyst - DOC) y un filtro de partículas (Diesel Particle Filter - DPF) de tipo flujo-
pared. Las principales especificaciones del motor se muestran en la Tabla 1. Para el control y la 
medida del par y el régimen del motor se utilizó un freno asíncrono Schenck GMBH modelo Dynas3 
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LI250. Para fijar las condiciones operativas evaluadas en este trabajo se empleó el hardware ETAS 
ES591.1 y el programa INCA PC v6.2, que permite la comunicación con la ECU (Electronic Control 
Unit) abierta del motor para la lectura, adquisición y modificación de su cartografía. 

Especificaciones técnicas del motor Nissan M1D. 

Cilindrada 1994 cm3 
Diámetro de cilindro 84 mm 

Carrera 90 mm 
Relación de compresión 16:1 

Potencia máxima 111 kW (a 4000 rpm) 
Par máximo 323.5 Nm (a 2000 rpm) 

El sistema de escape del motor original fue modificado para hacer posible la recogida de hollín. Se 
instaló una segunda línea de escape para evitar el paso del gas a través del DPF original del motor. En 
esta segunda línea, se instaló una válvula de paso, un laminador para evitar la aparición de 
turbulencias y un armazón en cuyo interior se introdujo malla que actúa como medio filtrante en el que 
se atrapa el hollín (Fig.1). Tanto la malla como el armazón son de acero inoxidable 18/10 para reducir 
la posible contaminación del hollín. En todos los ensayos se empleó la misma cantidad de malla, para 
asegurar así la misma contrapresión de escape. Una vez finalizado el ensayo, se desmonta el armazón, 
se extraen las mallas y se agitan suavemente para recoger el hollín por gravedad. 

 
Figura 1: Armazón y mallas de acero inoxidable para recogida de hollín. 

Especificaciones técnicas de la balanza (TGA) y el calorímetro (DSC) empleados. 

BALANZA DE TERMOGRAVIMETRÍA CALORÍMETRO DIFERENCIAL 
Marca/Modelo TA Q500 Marca/Modelo TA Q20 

Resolución 0.1 μg Rango de control de temperatura ambiente 
– 725 ºC 

Peso máximo 1.0 g Exactitud de temperatura ±0.1 ºC 
Estabilidad isoterma 0.1 ºC Precisión de temperatura ±0.05 ºC 

Precisión temperatura isoterma 1 ºC Reproducibilidad 
calorimétrica  

± 1% 

Velocidad de calentamiento 0.1 – 50 ºC/min Precisión calorimétrica ± 1% 
Precisión velocidad de calentam. ±0.1 ºC/min Sensibilidad 1.0 μW 

Para el análisis de la reactividad del hollín se emplearon dos equipos de análisis térmico: una balanza 
de termogravimetría (TGA) TA Q500 y un calorímetro diferencial de barrido (DSC) TA Q20 del tipo 
flujo de calor, cuyas especificaciones aparecen en la Tabla 2. Ambos equipos permiten controlar la 
temperatura y la atmósfera de ensayo según el programa detallado en la Tabla 3, donde las dos 
primeras etapas son un pre-tratamiento de desvolatilización para eliminar el agua e hidrocarburos que 
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se encontraran adsorbidos en el hollín. Este programa fue optimizado previamente [7] para el análisis 
de hollín.  Los resultados mostrados en este artículo se refieren a la oxidación de hollín y, por tanto, se 
obtienen a partir de la última etapa del programa térmico (Tabla 3). En todos los ensayos se empleó 
una masa inicial de 3 mg de hollín. Este valor fue seleccionado en trabajos previos para asegurar la 
repetitividad de los resultados y evitar que la reacción de oxidación esté parcialmente controlada por la 
difusión de oxígeno en el interior de las celdas y la muestra.  

Programa térmico usado en TGA y DSC para análisis de hollín. 

1 Calentamiento hasta 400ºC Inerte (N2) 
2 Isoterma a 400ºC durante 60 minutos Inerte (N2) 
3 Enfriamiento desde 400ºC a 100ºC Inerte (N2) 
4 Rampa de calentamiento 1ºC/min desde 100ºC hasta 650ºC Oxidante (gas según ensayo) 

3. Plan de ensayos y metodología 

3.1. Plan de ensayos 

Los ensayos de recogida de hollín se realizaron en un modo de funcionamiento de baja carga 
(1667 rpm, 78 Nm, 22 % tasa de EGR, inyección piloto y principal, esta última con inicio en 5 ºCA 
dPMS), seleccionado a partir de la traducción del ciclo de homologación de vehículos ligeros en 
Europa (ciclo NEDC) a modos de funcionamiento estacionarios. El modo de trabajo es representativo 
de conducción urbana y está caracterizado por una baja temperatura de escape y alta emisión de 
partículas (por tanto, condiciones típicas de carga de hollín en la trampa de partículas). Sobre este 
modo, se ensayaron tres modificaciones en la inyección para evaluar su impacto sobre la reactividad 
del hollín: adelantar y retrasar en 2 grados el proceso de inyección (tanto la piloto como la principal), e 
incluir una post-inyección (60 ºCA dPMS) de combustible. 

Se ensayaron cinco combustibles: un gasóleo de referencia (REF), un biodiésel producido a partir de 
grasas animales donado por Stocks del Vallés, un combustible Fischer-Tropsch producido a partir de 
gas natural (GTL) donado por Sasol, un aceite hidrotratado (HVO) proporcionado por Neste Oil y una 
mezcla con un 10 % (vol.) de etanol (proporcionado por Abengoa) y 90 % de gasóleo convencional. 
Las principales propiedades de estos combustibles se muestran en la Tabla 4. 

Propiedades de los combustibles. 

 REF HVO GTL E-DIÉSEL BIODIÉSEL 
Densidad (15 ºC) kg/m3 811 790 774 839.4 877.2 
Viscosidad (40 ºC) cSt 2 2.99 2.34 n.d. 4.36 

Poder calorífico inf. MJ/kg 43.16 43.95 44.03 40.84 36.56 
Fórmula molecular promedio C13.3H26.5 C13.95H28.70 C16.89H35.77 C10.65H20.3O0.37 C18.73H34.86O2 

Número de cetano 58.1 94.8 89.2 40 54.5 

El análisis de hollín en TGA y DSC se realizó con tres atmósferas oxidantes diferentes (cuarta etapa 
de la Tabla 3): aire, por ser éste el gas típicamente usado en bibliografía; una mezcla al 15 % (vol.) de 
O2 y resto N2, por ser aproximadamente la concentración de O2 presente en el escape del motor en el 
modo ensayado; y la mezcla anterior adicionando 300 ppm de NO2 (para estudiar el efecto de este gas 
oxidante también presente en los gases de escape). 

3.2. Metodología 

Para facilitar la comparación entre distintos ensayos, los resultados proporcionados directamente por 
la TGA (pérdida de masa) y el DSC (calor liberado) durante la oxidación del hollín fueron 
normalizados mediante las variables grado de reacción – α y velocidad normalizada de reacción – 
dα/dT (Fig. 2). Como ejemplo y en el caso de la masa, la definición del grado de reacción atiende a la 
ecuación (1), donde m0 es la masa al inicio de la oxidación (etapa 4, Tabla 3), m es la masa medida por 
el equipo en cada instante y mf es la masa residual al finalizar la oxidación del hollín. De esta forma, 
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se trabaja siempre con grados de reacción que varían entre 0 y 1 y curvas de velocidad de reacción 
cuyas áreas bajo las mismas son la unidad. A partir de la curva de velocidad de reacción se han 
determinado dos temperaturas características del proceso de oxidación [7]: la temperatura de inicio 
(Starting Oxidation Temperature – SOT), cuando la velocidad de oxidación alcanza un valor umbral 
de 0.001, y temperatura de velocidad máxima de oxidación (maximum Oxidation Rate Temperature – 
ORTmax). 

                                               𝛼𝛼 = (𝑚𝑚0 −𝑚𝑚)/(𝑚𝑚0 −𝑚𝑚𝑓𝑓)                                                      (1)  

 
Figura 2: Determinación de temperaturas características de la oxidación del hollín. 

15. Resultados 
15.1. Efecto del combustible y los parámetros de inyección 

 

 
Figura 3: Efecto de los combustibles no oxigenados. 
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En la Fig. 3 se compara el hollín de los combustibles parafínicos con el del diésel de 
referencia, tanto en TGA (gráfica superior) como en DSC (inferior). Con ambas técnicas 
proporcionan resultados afines, revelando que el hollín de los combustibles parafínicos 
presenta, en general, una mayor reactividad (menores temperaturas de oxidación) que el del 
combustible REF, si bien esta ventaja es más acusada en el caso del GTL. En relación al 
efecto de los parámetros de inyección, éste es poco significativo en comparación con el del 
combustible. Cabe destacar el efecto del adelanto de la inyección, que disminuye la 
temperatura de inicio de la oxidación para los tres combustibles sin alterar sensiblemente la 
temperatura de máxima velocidad de reacción (incluso aumenta en el caso del combustible de 
referencia). 
La Fig. 4 muestra los resultados correspondientes a los dos combustibles oxigenados. Aunque la poca 
cantidad de hollín generada y recogida en algunos ensayos con biodiésel impidió completar la matriz 
de ensayos, se concluye que el hollín de los combustibles alternativos oxigenados resultó más reactivo 
que el del combustible de referencia, siendo esta reactividad incluso superior a la mostrada 
anteriormente para los combustibles parafínicos. Si se comparan e-diésel y biodiésel entre sí, ambos 
presentan reactividades muy similares, a pesar de que la molécula de biodiésel tiene mayor contenido 
en oxígeno (ver Tabla 4). El efecto de los parámetros de inyección es nuevamente menos significativo. 
Como en el caso anterior, el adelanto de la inyección ocasiona un adelanto de la temperatura de inicio 
de la oxidación. 

 

 
Figura 4: Efecto de los combustibles oxigenados. 

3.3. Efecto de la atmósfera oxidante 

Se muestra en la Fig. 5 el efecto de la atmósfera empleada para oxidar el hollín recogido en el modo 
de consigna usando el combustible de referencia y los combustibles oxigenados (por ser el hollín de 
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estos últimos el más reactivo según los resultados anteriores). Se observa que al disminuir la presencia 
de oxígeno en el gas oxidante, las temperaturas de oxidación aumentan, por lo que ésta es una variable 
a considerar cuando se diseñan estrategias de regeneración de filtros. La presencia adicional de NO2 en 
una concentración de 300 ppm no modificó el perfil de temperaturas, a pesar de su carácter 
fuertemente oxidante. Es posible que el efecto de este gas fuese más notorio en procesos largos a 
temperatura más reducida (por ejemplo, ensayos isotermos en el rango de 300-400 ºC), ya que el 
efecto de regeneración continua de trampas se consigue por la presencia de este gas [5]. Algunos 
estudios [10] que emplean oxígeno y NO2 para oxidar hollín muestran que el efecto oxidante del NO2 
es más fácil de determinar a temperaturas reducidas, en torno a 300 ºC, donde la oxidación de carbón 
por oxígeno es prácticamente nula. A mayores temperaturas y en presencia de ambos gases, el efecto 
del NO2 puede ser enmascarado por la alta velocidad de la reacción del hollín con oxígeno. Más aún, 
el llamado mecanismo de regeneración continua (Continously Regenerating Trap - CRT), que se basa 
en la presencia de NO2 en el escape del vehículo, se consigue a partir de 275 ºC, aproximadamente 
[11]. 

 

 
Figura 5: Efecto de la atmósfera oxidante. 

4. Conclusión 
En este trabajo se ha caracterizado mediante técnicas de análisis térmico hollín diésel generado en un 
motor de automoción con diferentes combustibles y parámetros de inyección. Los resultados han 
permitido concluir que todos los combustibles alternativos ensayados presentan un interesante 
potencial de regeneración de trampas de partículas, resultado relevante para el sector de automoción, 
combustibles y cuerpos legisladores. Los combustibles oxigenados (e-diésel y biódiesel) presentaron 
mejores características que los parafínicos (HVO y GTL). El e-diésel, con menor contenido en 
oxígeno molecular que el biodiésel, generó hollín tan reactivo como el biodiésel, lo que permite 
concluir que la presencia de oxígeno en el combustible es más beneficiosa en forma de alcohol. La 
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concentración de oxígeno en el gas oxidante es determinante, por lo que las estrategias de 
regeneración de filtros en vehículos deben buscar aumentar esta concentración (eliminando EGR, por 
ejemplo). La presencia de NO2 no aportó beneficios adicionales, aunque éstos pueden ser importantes 
en condiciones de ensayo/operación diferentes. 
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Construcción Industrial 

RESUMEN 

 
Un sistema de recolección de energía termoeléctrica se aprovecha de cualquier diferencia de 
temperatura entre las superficies interior y exterior para producir electricidad por el efecto Seebeck. A 
menudo se utilizan como sistemas de recuperación de calor residual de los gases de escape en los 
motores de combustión interna. Para aumentar la potencia de salida, recolectores de energía a menudo 
están compuestos de varias matrices de TEG eléctricamente dispuestos en configuración serie-
paralelo. La forma en que TEG están conectados fuertemente afecta a las salidas electrotérmicos de 
cada TEG y toda la cosechadora también. Aunque muchos modelos TE coexisten en la literatura, no 
existe un modelo colector de energía termoeléctrica en cuenta este efecto. Por lo tanto, el propósito de 
este trabajo es mejorar la precisión de los modelos longitudinales colector de energía termoeléctrica 
(LTEH) introduciendo la predicción de los efectos de interconexión. La comparación de los resultados 
entre los datos teóricos y experimentales muestra una gran precisión y la posibilidad de ser utilizados 
como una herramienta de simulación. 
 

Palabras clave: Recuperador termoeléctrico, LTEH, modelo computacional. 
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1. Introducción 

Los dispositivos termoeléctricos han ganado importancia en los últimos años como soluciones 
viables para aplicaciones tales como enfriamiento localizado de componentes electrónicos, la 
generación de energía a distancia en las estaciones espaciales y satélites, etc. Estos dispositivos de 
estado sólido durante mucho tiempo han sido conocidos por su fiabilidad en lugar de su eficiencia; no 
contienen partes móviles, no generan ruido y su rendimiento se basa principalmente en la correcta 
selección de materiales en función de la temperatura de trabajo.  

Como consecuencia, multitud de estudios aplicados a la recuperación energética mediante el 
efecto termoeléctrico se han llevado a cabo: recuperación de calor residual en los sistemas de escape 
de automóviles [1-4], la alimentación dedispositivos electrónicos en tuberías de gas [5], el 
aprovechamiento de la energía calorífica de motores de vehículos de gasolina [6,7], condensadores en 
sistemas térmicos [8], hornos siderúrgicos [9], incineradoras de desechos [10], sistemas de 
cogeneración [11,12] entre muchos otros. 

La investigación en los últimos años se ha centrado en el desarrollo de estructuras y materiales 
que tienen una alta eficiencia termoeléctrica. En general, la investigación termoeléctrica se ha 
desarrollado a través de experimentos que se centran en la búsqueda de nuevos materiales y 
estructuras con un rendimiento mejorado y modelos analíticos que predicen el comportamiento 
termoeléctrico para permitir un mejor diseño y optimización de materiales y estructuras. Si bien 
numerosos estudios han discutido la importancia y la dependencia de los materiales en la mejora de las 
prestaciones termoeléctricas, una visión general de cómo predecir el desempeño de los diversos 
materiales y estructuras es aún deficitario.  

Basados en el efecto Seebeck, los recuperadores de calor termoeléctricos se componen de 
múltiples módulos termoeléctricos que pueden producir energía eléctrica a partir de cualquier fuente 
térmica. Cuando la fuente de calor proviene de un flujo de líquido o gas, la topología más utilizada es 
la longitudinal LTEH (longitudinal thermo electric energy harvester) [13], en el que los módulos de 
TEG se colocan a lo largo de la trayectoria del flujo de energía con el fin de convertir la mayor 
cantidad de energía térmica en energía eléctrica. 

A partir de el modelo desarrollado en [14], el objetivo de este trabajo es el desarrollo de un nuevo 
y mejorado modelo computacional capaz de simular la dinámica electro-térmica de un colector de 
energía termoeléctrica longitudinal compuesto por un conjunto de módulos TEG(thermo electric 
generator) interconectados, que, al mismo tiempo, se puede disponer térmica y eléctricamente en 
diferentes configuraciones serie-paralelo. Teniendo en cuenta que la interconexión de TEG puede 
producir una caída de la producción de energía de 12% cuando las etapas termoeléctricas están sujetas 
a diferentes temperaturas [15,16] y que en situaciones prácticas los TEGs se conectan en 
configuración serie-paralelo, la implementación de estos efectos en un nuevo modelo es obligatorio. 

El nuevo modelo incorpora dentro del reciente modelo LTEH desarrollado en la Ref. [17] los 
efectos de la interconexión eléctrica que ocurren en los sistemas LTEH reales. Finalmente, el modelo 
se ha analizado y validado con los datos obtenidos a partir de un test experimental. 

 

2. Modelo LTEH 
 

Generalmente,  un LTEH es un dispositivo compuesto de muchos TEGs colocados en la dirección 
del flujo de fluido y que convierte el calor residual de un elemento (es decir, líquido o gas) en 
electricidad a través del efecto Seebeck. Aunque los LTEHs se pueden diseñar de muchas maneras 
diferentes, por lo general se componen de las mismas partes básicas: un intercambiador de calor del 
lado caliente utilizado para capturar e incrementar la extracción de calor de la fuente de calor a los 
módulos TEG, un intercambiador de calor del lado frío para evacuar y transferir el exceso de calor de 
ellado exterior de los módulos TEG al aire ambiente, múltiples módulos termoeléctricos que 
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convierten el calor residual en energía eléctrica útil y un elemento de soporte que une las partes antes 
mencionadas y comprime los TEGs. 

2.1. Descripción del modelo 

La Fig. 1 muestra el esquema básico del modelo presentado en este trabajo y que permite la 
simulación de un LTEH. Se compone de varias etapasns y filas np. El modelo también permite 
establecer varios números de capas internas con el fin de adaptar el modelo a la configuración real. 

 

Figura 1. Modelo computacional de un LTEH. 

La configuración seleccionada para validar el nuevo modelo se compone de tres etapas y dos filas 
de TEGs por etapa. Los módulos termoeléctricos se intercalan entre el lado caliente y los disipadores 
de calor del lado frío. Con el fin de aislar eléctricamente los módulos, se aplica un sustrato cerámico 
hecho de alúmina (Al2O3) en ambos lados del TEG. Además, un compuesto térmico aumenta la 
conductividad térmica de las interfaces rellenando los huecos microscópicos entre el sustrato cerámico 
y el intercambiadores de calor, y también entre TEG y el sustrato de cerámico. 

El presente modelo, basado en los modelos [14,17], tiene en cuenta la extracción de calor del 
fluido debido a la generación termoeléctrica, resultando en una reducción de la temperatura y del calor 
del fluido en cada etapa: : 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 > 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖+1 y 𝐼𝐼𝐸𝐸𝑅𝑅

𝑖𝑖,𝑗𝑗 > 𝐼𝐼𝐸𝐸𝑅𝑅
𝑖𝑖+1,𝑗𝑗, respectivamente. 

Sin embargo, como se  ha explicado anteriormente, susodichos modelos no toman en cuenta los 
efectos de interconexión de la matriz de TEG. Es importante tener en cuenta que cuando los TEGs de 
una misma rama trabajan a diferente temperatura, se produce una reducción significativamente de el 
rendimiento esperado de cada TEG [15] y, en consecuencia, una pérdida significativa de exactitud del 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 565 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 
modelo. Por lo tanto, el efecto de la interconexión se ha incluido en el nuevo modelo presentado en 
este documento. 

2.2. Modelización 

La configuración eléctrica utilizada para llevar a cabo la validación del modelo también se 
muestra en la Fig. 1. Como puede verse, todos los TEGs están interconectados formando una matriz 
eléctrica de seis módulos dispuestos en dos filas paralelas, cada una conteniendo tres TEGs en serie. 
Aunque hay varias maneras de interconectar TEGs, la opción elegida nos permite evaluar el modelo 
en una combinación serie-paralelo y con una distribución equilibrada de la corriente y el voltaje a 
través de las ramas. 

El modelo de base [17] trata y resuelve cada etapa independientemente de los otros porque 
considera resistencias independientes conectadas entre TEGs. Sin embargo, cuando los TEGs están 
interconectados, tanto la transferencia de calor como las ecuaciones eléctricas son dependientes. Es 
importante tener en cuenta que la corriente que fluye a través 𝐼𝐼𝑗𝑗 una rama j es el mismo que fluye a 
través de cada TEG en la misma rama, a pesar de que no están funcionando a la misma diferencia de 
temperatura: : 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 > 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖+1. En consecuencia, el sistema de ecuaciones de transferencia de calor y 
ecuaciones eléctricas debe ser resuelto simultáneamente en cada intervalo de tiempo. 

Usando la notación eléctrica, cada TEG puede ser representado como una fuente de tensión y una 
resistencia eléctrica. La Fig. 2 muestra la red eléctrica modelada, que consta de dos ramas paralelas de 
tres fuentes de tensión 𝑉𝑉𝑂𝑂𝐶𝐶

𝑖𝑖,𝑗𝑗 y tres resistencias 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑛𝑛
𝑖𝑖,𝑗𝑗 en serie. A fin de obtener los valores de salida, una 

resistencia variable𝑅𝑅𝑅𝑅 se carga al LTEH. 

Figura 2. Esquema eléctrico del LTEH. 

Las leyes de Kirchhoff gobiernan los parámetros eléctricos del circuito eléctrico. Estas leyes se 
basan en la conservación de la energía mediante la cual la tensión se define como la energía por 
unidad de carga. La cantidad total de energía obtenida por unidad de carga debe ser igual a la cantidad 
de energía perdida por unidad de carga, ya que tanto la energía como la carga se conservan. 

El modelado del circuito eléctrico sigue la segunda ley de Kirchhoff, en la que la suma algebraica 
de los productos de las resistencias de los conductores y las corrientes en una misma malla𝛾𝛾𝑗𝑗es igual a 
la tensión total disponible en ese bucle.  
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𝛾𝛾𝑗𝑗�R𝑝𝑝𝑛𝑛

𝑗𝑗 (𝑡𝑡) + 𝑅𝑅𝑅𝑅� − 𝛾𝛾𝑗𝑗+1 �R𝑝𝑝𝑛𝑛
𝑗𝑗+1(𝑡𝑡)� = 𝑉𝑉𝑂𝑂𝐶𝐶

𝑗𝑗 (𝑡𝑡)   paraj=1               (1) 

𝛾𝛾𝑗𝑗�R𝑝𝑝𝑛𝑛
𝑗𝑗 (𝑡𝑡) + R𝑝𝑝𝑛𝑛

𝑗𝑗−1(𝑡𝑡)� − 𝛾𝛾𝑗𝑗−1 �R𝑝𝑝𝑛𝑛
𝑗𝑗−1(𝑡𝑡)� = 𝑉𝑉𝑂𝑂𝐶𝐶

𝑗𝑗 (𝑡𝑡) − 𝑉𝑉𝑂𝑂𝐶𝐶
𝑗𝑗−1(𝑡𝑡) paraj=2,…,np   (2) 

donde 𝛾𝛾𝑗𝑗 es la corriente de Kirchhoff en la malla j y R𝑝𝑝𝑛𝑛
𝑗𝑗  y 𝑉𝑉𝑂𝑂𝐶𝐶

𝑗𝑗  son el sumatorio de resistencias y 
de voltajes en circuito abierto de los TEGs situados en la misma rama j, respectivamente. Donde 
R𝑝𝑝𝑛𝑛
𝑗𝑗 y𝑉𝑉𝑂𝑂𝐶𝐶

𝑗𝑗 son: 

𝑉𝑉𝑂𝑂𝐶𝐶
𝑗𝑗 = ∑ �𝑉𝑉𝑂𝑂𝐶𝐶

𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝑡𝑡)�𝑛𝑛𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  paraj=1,…,np        (3) 

𝑅𝑅𝑝𝑝𝑛𝑛
𝑗𝑗 = ∑ �𝑅𝑅𝑝𝑝𝑛𝑛

𝑖𝑖,𝑗𝑗 (𝑡𝑡)�𝑛𝑛𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  paraj=1,…,np        (4) 

Una vez las corrientes𝛾𝛾𝑗𝑗 se han obtenido, los valores de intensidad de cada rama𝐼𝐼𝑗𝑗se calculan de la 
siguiente manera: 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝑅𝑅 = 𝛾𝛾𝑗𝑗  paraj=1                    (5) 

𝐼𝐼𝑗𝑗 = 𝛾𝛾𝑗𝑗 − 𝛾𝛾𝑗𝑗+1 paraj=1,…,np-1                                (6) 

𝐼𝐼𝑗𝑗 = 𝛾𝛾𝑗𝑗   paraj=np        (7) 

Con el fin de obtener el modelo completo, las ecuaciones eléctricas anteriores se han unido a las 
de transferencia de calor, explicadas en la Ref. [17]. Teniendo en cuenta las pérdidas de calor debido 
efecto termoeléctrico, el calor extraído de fluido en cada etapa se puede encontrar utilizando la 
ecuación siguiente: 

T𝑁𝑁𝑜𝑜𝑑𝑑𝑖𝑖 (𝑡𝑡) = 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 (𝑡𝑡) −  �
∑ 𝑄𝑄𝐻𝐻

𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝑑𝑑)𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑗𝑗=1

�̇�𝑚·𝐺𝐺𝑓𝑓
�        (8) 

donde �̇�𝑚es el caudal masico y Sfel calor específico del fluido, ambos considerados independientes 
de la temperatura. La calor total extraída del fluido a cada etapa se calcula como:  

∑ 𝑄𝑄𝐻𝐻
𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑛𝑛𝑝𝑝

𝑗𝑗=1 (𝑡𝑡) = ∑ 𝛼𝛼𝑝𝑝𝑛𝑛𝑁𝑁𝑝𝑝𝑛𝑛,ℎ
𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝐼𝐼𝑗𝑗 + 𝐾𝐾𝑝𝑝𝑛𝑛�𝑁𝑁𝑝𝑝𝑛𝑛,ℎ

𝑖𝑖,𝑗𝑗 − 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑛𝑛,𝑐𝑐
𝑖𝑖,𝑗𝑗 � − 1

2
𝐼𝐼𝑗𝑗2𝑅𝑅𝑝𝑝𝑛𝑛

𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 = ∑ ℎℎℎ

𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝐴𝐴ℎℎ
𝑖𝑖,𝑗𝑗 �𝑁𝑁𝐴𝐴𝑑𝑑𝐸𝐸𝑖𝑖 − 𝑁𝑁ℎℎ

𝑖𝑖,𝑗𝑗�𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑗𝑗=1  (9) 

donde𝛼𝛼𝑝𝑝𝑛𝑛y𝐾𝐾𝑝𝑝𝑛𝑛 son el coeficiente Seebeck y la conductancia térmica del generador 
termoeléctrico, 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑛𝑛,ℎ

𝑖𝑖,𝑗𝑗 y𝑁𝑁𝑝𝑝𝑛𝑛,𝑐𝑐
𝑖𝑖,𝑗𝑗 son la temperaturas de lado caliente y frío del TEG yℎℎℎ

𝑖𝑖,𝑗𝑗  and 𝐴𝐴ℎℎ
𝑖𝑖,𝑗𝑗 son el 

coeficiente de covección y el area de intercambio, respectivamente. 𝐼𝐼𝑗𝑗es el corriente electric que 
circula a través de los TEGs situados en la rama j. T𝐴𝐴𝑑𝑑𝐸𝐸𝑖𝑖 es la temperatura media del fluido en el 
intercambiador de calor de lado caliente y se utiliza para resolver la distribución de temperatura en 
cada etapa i. 

TAVGi (t) = Tin
i (t)+Touti (t)

2
          (10) 

donde𝑁𝑁𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 y𝑁𝑁𝑁𝑁𝑜𝑜𝑑𝑑𝑖𝑖 son las temperaturas de entrada y salida del fluido en la etapa i, respectivamente. 
Nótese que T𝐴𝐴𝑑𝑑𝐸𝐸𝑖𝑖 es igual para todas la filas j de una misma etapa i.  

Por último, la continuidad de temperatura entre etapas debe ser introducida; por lo tanto, la 
temperatura del fluido de entrada de la siguiente etapa 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖+1será la temperature de salida de la etapa 
anterior 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑜𝑜𝑑𝑑𝑖𝑖 . 

Tini+1(t) = Touti (t)          (11) 

A diferencia de modelo de base [17], que consiste en un bucle iterativo que ejecuta el modelo [14] 
hasta que T𝐴𝐴𝑑𝑑𝐸𝐸𝑖𝑖  converge de forma independiente para cada etapa, el nuevo modelo resuelve 
simultáneamente el sistema de ecuaciones formadas por todas las ecuaciones anteriores a cada 
intervalo de tiempo. Esta es la única manera de hacerlo porque todas las variables contenidas en el 
sistema modelado son recíprocamente dependientes. Esto significa que todos T𝐴𝐴𝑑𝑑𝐸𝐸𝑖𝑖 , uno para cada 
etapa i, tienen que converger al mismo tiempo con el fin de obtener una solución exacta para cada 
intervalo de tiempo. Se logrará la convergencia cuando 
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�TAVGk−1

i − TAVGk
i �&�TAVGk−1

i+1 − TAVGk
i+1 �… & … �TAVGk−1

np − TAVGk
np � < 𝜀𝜀    (12) 

donde k es el número de iteración y ε es el valor de tolerancia establecido para 1 × 10−4°C. Debe 
tenerse en cuenta que la ecuación (12) es estrictamente necesaria para obtener una distribución precisa 
de la temperatura y, en consecuencia, las salidas eléctricas en cada módulo. Una vez que se alcanza la 
convergencia, todas las salidas térmicas y eléctricas pueden ser extraídas. 

El modelo computacional se describe en la Fig. 3. El cuadro de ecuaciones de transferencia de 
calor contiene las ecuaciones de calor del modelo unidimensional TEG, explicado en [14] y [17]. La 
siguiente casilla contiene las ecuaciones eléctricas, (1), (2), (3), (4), (5), (6) y (7). El cuadro de 
ecuaciones de continuidad representan las ecuaciones (8), (9), (10) y (11). Finalmente, los valores de 
error y tol son el valor absoluto máximo de la salida de error extraída del método de NR y la 
tolerancia impuesta en el punto de partida de 1 × 10−4, respectivamente. 

 

 

Figure 3. Diagrama de bloques del modelo LTEH. 
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2.3. Consideraciones 

Debido al hecho de que este nuevo modelo se basa en el modelo presentado en [17], los mismos 
supuestos han sido heredados: se suponen condiciones de contorno adiabáticos en las superficies 
exteriores de elemento TEG; la conductividad térmica, la resistividad eléctrica y las capacidades 
caloríficas específicas de los materiales no termoeléctricos se suponen constantes dentro del rango de 
temperatura de funcionamiento; la fuga de calor a través capa de soldadura y las tiras conductoras se 
omiten y, finalmente, también se omiten las pérdidas de calor debido a la radiación y la convección 
transversal a través del área restante y las paredes laterales. 

Por otro lado, los parámetros termoeléctricos se han considerado dependientes de la temperatura 
con el fin de mejorar la precisión del nuevo modelo. Los valores del coeficiente Seebeckα, resistividad 
eléctrica σ y la conductividad térmica λ pueden expresarse matemáticamente mediante ecuaciones 
polinómicas. Estas ecuaciones, que se muestran en la Tabla 1. Todos los coeficientes se extraen de 
hoja de datos del fabricante y pueden calcularse como en función de la temperatura media entre el lado 
caliente y frío de cada TEG,𝑁𝑁 = �𝑁𝑁𝑝𝑝𝑛𝑛,ℎ

𝑖𝑖,𝑗𝑗 + 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑛𝑛,𝑐𝑐
𝑖𝑖,𝑗𝑗 �/2. 

Tabla 1. Parámetros termoeléctricos. 

Parámetro Valor Unidad Fuente 

αn −394.05 + 3.08𝑁𝑁 − 1.26e−2𝑁𝑁2 + 2.07e−5𝑁𝑁3 − 1.15e−8𝑁𝑁4 μV/K Fabricante 

αp 143.29 − 1.62𝑁𝑁 + 9.91e−3𝑁𝑁2 − 1.81e−5𝑁𝑁3 + 1.01e−8𝑁𝑁4 μV/K Fabricante 

λn 14.2 − 0.10𝑁𝑁 + 3.14e−4𝑁𝑁2 − 4.23e−7𝑁𝑁3 + 2.15e−10𝑁𝑁4 W/mK Fabricante 

λp −65.8 + 0.64𝑁𝑁 − 2.20e−3𝑁𝑁2 + 3.26e−6𝑁𝑁3 − 1.74e−9𝑁𝑁4 W/mK Fabricante 

σn −1.01e−5 + 5.63e−8𝑁𝑁 − 9.78e−11𝑁𝑁2 + 2.88e−13𝑁𝑁3 − 1.65e−16𝑁𝑁4 Ωm Fabricante 

σp −6.26𝑒𝑒−5 + 4.40𝑒𝑒−7𝑁𝑁 − 9.68𝑒𝑒−10𝑁𝑁2 + 1.12𝑒𝑒−12𝑁𝑁3 − 5.40𝑒𝑒−16𝑁𝑁4 Ωm Fabricante 

 

3. Experimento  
La Fig. 4 muestra el esquema del experimento. Está formado por un sistema de agua de bucle 

cerrado que suministra agua caliente a diferentes temperaturas. La fuente de calor es un acumulador 
eléctrico que puede producir agua caliente hasta 80 ° C. Una bomba de recirculación de agua caliente 
se mueve a través del bucle, recoge el calor en el acumulador y la intercambia a través del sistema 
LTEH. La plataforma experimental nos ha permitido obtener datos reales aptos para ser comparados 
con los resultados de simulación mediante el establecimiento de transitorios térmicos y eléctricos de 
diferentes magnitudes. La configuración y las propiedades de los materiales utilizados en el equipo 
experimental son el mismo utilizado en las simulaciones. 
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Figura 4. Sección transversal del LTEH experimental con los módulos de adquisición de datos. 

 

Con el fin de validar el modelo en virtud de la dinámica térmica y eléctrica, se establecieron tres 
pasos de temperatura de 50 °C, 65 °C y 80 °C. La temperatura ambiente era de 29 °C mientras que la 
tasa de flujo de masa del fluido �̇�𝑚 era de 54 kg / h. En el primer paso, el acumulador eléctrico se 
encendió y la bomba empezó a mover fluido a través del circuito de agua. Cuando la temperatura 
alcanzó 50 °C, Tin se mantuvo mientras que la resistencia de carga cambió progresivamente de circuito 
abierto a 100 Ω. El mismo proceso se repitió para dos temperaturas de entrada adicionales de 65 °C y 
80 °C. 

Para obtener los datos necesarios para la validación del modelo, se utilizó un equipo de 
adquisición de datos National Instruments Compact Rio compuesto de sensores de temperatura, 
voltaje y intensidad. Por un lado, las temperaturas Tamb, Tin y Tout se midieron mediante tres sensores de 
temperatura colocados, como se muestra en la Fig. 4, en el exterior, entrada y salida del sistema 
LTEH. Por otra parte, se midieron las tensiones 𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑗𝑗y 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑅𝑅y las corrientes 𝐼𝐼𝑗𝑗 y 𝐼𝐼𝐸𝐸𝑅𝑅. Además, se utilizó 
un medidor de flujo ultrasónico para medir el caudal másico del fluido. 
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Finalmente, las propiedades de los materiales utilizados en el experimento se tabulan en la Tabla 

1. Los parámetros se determinaron ya sea de acuerdo con la medición directa, a partir de datos del 
fabricante o de la literatura existente. 

Tabla 2. Propiedades de los materiales. 

Parametro Valor Unidad Fuente Parametro Valor Unidad Fuente 
Tamb 29 °C  Medido Acl 8.41×10-4 m2 Medido 

np 2 - Experimento Ach 8.41×10-4 m2 Medido 

ns 3 - Experimento λtg1 2.5 W/mK Fabricante 

m 54 kg/h Medido λce 36 W/mK [17] 

Sf 4180 J/kgK Estimado λtg2 2.5 W/mK Fabricante 

ρn 7700 kg/m3 [17] λcl 380 W/mK Estimado 

ρp 7700 kg/m3 [17] λtg3 2.5 W/mK Estimado 

en 2.54x10-3 m Fabricante ρhh 2700 kg/m3 Estimado 

ep 2.54x10-3 m Fabricante ρtg1 2040 kg/m3 Fabricante 

An 2.3x10-6 m2 Fabricante ρce 3975 kg/m3 [17] 

Ap 2.3x10-6 m2 Fabricante ρtg2 2040 kg/m3 Fabricante 

Sn 200 J/kgK [17] ρcl 8930 kg/m3 Estimado 

Sp 200 J/kgK [17] ρtg3 2040 kg/m3 Fabricante 

N 98 - Fabricante ρch 2700 kg/m3 Estimado 

etg1 1x10-4 m Medido Shp 883 J/kgK Estimado 

ecl 2x10-3 m Medido Stg1 200 J/kgK Fabricante 

etg2 1x10-4 m Medido Sce 765 J/kgK [17] 

ece 2.54x10-4 m Medido Stg2 200 J/kgK Fabricante 

etg3 1x10-4 m Medido Scl 385 J/kgK Estimado 

Ahh 1.5×10-3 m2 Medido Stg3 200 J/kgK Fabricante 

Atg1 8.41×10-4 m2 Medido Sch 883 J/kgK Estimado 

Ace 8.41×10-4 m2 Medido hch 200 W/m2K Fabricante 

Atg2 8.41×10-4 m2 Medido hhh 5000 W/m2K Estimado 

4. Resultados y discusión 
Con base en las pruebas experimentales y las simulaciones de Matlab, los resultados y la 

discusión sobre su comparación se presentan en esta sección. Con el fin de comprobar si el modelo se 
comporta adecuadamente y de acuerdo con el equipo experimental, ambos valores se representan 
gráficamente en la misma gráfica.  

La variación del rendimiento con resistencia de carga se muestra en la Fig. 5. Se seleccionan tres 
condiciones diferentes de temperatura correspondientes a los pasos de temperatura descritos en la 
sección anterior. El sistema ha sido llevado a las mismas temperaturas de estado estable de [17]. 
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Figura 5.Correlación de comportamientos experimentales y simulados del LTEH a diferentes 
resistencias de carga y temperaturas. (a) de potencia de salida eléctrica, (b) la tensión de circuito 

cerrado, (c) Corriente de carga y (d) Eficiencia. 

Como se puede apreciar en la Fig. 5, los resultados de la simulación muestran una buena 
concordancia con los resultados experimentales y un seguimiento preciso de los efectos acoplados 
electrotérmicos que ocurren en el LTEH. La salida eléctrica está estrechamente vinculada al 
comportamiento térmico y al valor de resistencia de carga. La resistencia de carga eléctrica que 
produce la potencia eléctrica máxima varía con el flujo de calor suministrado. La potencia generada 
aumenta hasta un valor máximo, pero luego disminuye para alcanzar un estado de equilibrio. Las 
resistencias eléctricas en los puntos máximos de potencia son 4,80 Ω (119 mW), 4,50 Ω (60.1mW) y 
4,10 Ω (20.9mW) para las temperaturas de 80 °C, 65 °C y 50 °C, respectivamente. 

5. Conclusiones 
Este trabajo proporciona un nuevo modelo de LTEH que tiene en cuenta la pérdida de potencia 

que se produce cuando la matriz TEG está interconectado en configuración serie-paralelo y a la vez 
está sometida a un desequilibrio de temperatura por etapa. El modelo presentado es capaz de hacer 
frente a las dinámicas térmicas y eléctricas. Los resultados de la simulación del modelo matemático se 
han verificado con los datos experimentales y demuestran su consistencia. Por lo tanto, este nuevo 
modelo se puede utilizar en el diseño y la optimización de recuperadores termoeléctricos. 

Una comparación entre un LTEH con resistencias independientes cargadas a cada TEG y entre un 
LTEH formado por una matriz de TEGs cargada a una resistencia de carga única, muestra que este 
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efecto tiene un impacto importante sobre el rendimiento de un LTEH. No tener en cuenta los efectos 
de interconexión y desajuste temperatura conducen a una sobreestimación de la producción de 
potencia total en grandes LTEHs. 

Bajo diseñados condiciones de trabajo, una potencia máxima de 119 mW se generó y la máxima 
eficiencia fue de 0,37%. Los errores RMSE en cuanto a energía eléctrica generada y la eficiencia del 
sistema son 0,91 mW y 3.9×10-5%, respectivamente. Además, los errores NRMSE son 0,75% y 
0,52%, respectivamente. 
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RESUMEN 

Tradicionalmente se ha considerado a los combustibles fósiles como fuente de energía barata y 
abundante. Sin embargo, la disminución de las reservas y el aumento de la demanda mundial de 
energía, además de la contaminación que producen, hacen insostenible el modelo energético basado en 
este tipo de combustibles. Por ello se hace necesario un nuevo modelo basado en el empleo de fuentes 
de energía renovable. 
El principal inconveniente de las energías renovables es el desfase entre producción y demanda, por lo 
que muchas veces es necesario acumular la energía producida para tenerla disponible en el momento 
en el que se demanda. Hasta ahora, la forma más extendida de acumular energía en instalaciones de 
energía renovable es mediante el empleo de baterías. Sin embargo, el problema de la acumulación de 
grandes cantidades de energía puede superarse mediante la tecnología del hidrógeno.  
El hidrógeno no es una fuente de energía sino un vector energético puesto que no existen yacimientos. 
Por lo tanto hay que obtenerlo a partir de otras sustancias. La manera más sencilla y limpia de extraer 
hidrógeno es del agua mediante la electrolisis, empleando energías renovables para generar la energía 
eléctrica necesaria. En este proceso no se generan emisiones contaminantes. 
En este trabajo se ha diseñado una estación de repostaje de vehículos de pila de combustible en un 
campo de golf. La estación emplea energía solar fotovoltaica para generar el hidrógeno necesario 
mediante electrolizadores. El hidrógeno se almacena en estado gaseoso en depósitos a presión y se 
comprime empleando también energía solar fotovoltaica.  
Se ha calculado que para satisfacer la demanda anual de hidrógeno hacen falta 117 módulos 
alimentando a 6 electrolizadores. El modelo de módulo fotovoltaico escogido es el SUNTECH 
STP320S. El electrolizador es el ACTA EL1000, que produce 1 Nm3/h de hidrógeno a 30 bar 
consumiendo 4,78 kW. El modelo de inversor de red escogido es el SunnyTripower 15000 TL HE del 
fabricante SMA. 
Debido a que la demanda de hidrógeno no coincide con su producción, es necesario acumular el 
hidrógeno producido. El hidrógeno que se debe tener disponible requiere un volumen para los 
depósitos de baja presión de 118 m3 y 12,2 m3 para los de alta presión A partir de la demanda 
energética y la generación de hidrógeno, se ha obtenido, con un programa desarrollado en MatLab, la 
curva de la cantidad de hidrógeno que se debe tener acumulada cada día del año. Los resultados 
muestran que el sistema de generación diseñado cubre la demanda anual de hidrógeno para el 
funcionamiento de las células de combustible de los vehículos. 
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1. Introducción 
Tradicionalmente se ha considerado a los combustibles fósiles como fuente de energía barata y 
abundante. Sin embargo, la disminución de las reservas mundiales y el aumento de la demanda 
mundial de energía, además de la contaminación que producen, hacen insostenible el modelo 
energético basado en este tipo de combustibles. Por ello se hace necesario el empleo de fuentes de 
energía renovable.  

El principal inconveniente de las energías renovables es la falta de control de cuándo se genera la 
energía, puesto que dependen de fenómenos naturales. Por lo tanto es necesario acumular la energía 
producida para tenerla disponible en el momento en el que se demanda. Hasta ahora, la forma más 
extendida de acumular energía en instalaciones de energía renovable es mediante el empleo de 
baterías, principalmente las de plomo y ácido sulfúrico. Esta tecnología es aceptable para aplicaciones 
fijas en las que no es necesario acumular mucha energía, pero se hace económicamente inviable para 
acumular grandes cantidades de energía. Además, para las aplicaciones móviles, las baterías tienen el 
inconveniente de ser muy pesadas y voluminosas.  

Entre las aplicaciones móviles con baterías, se encuentran los vehículos eléctricos que se utilizan en 
los campos de golf para el transporte de los jugadores. La Costa del Sol, en la que se encuentra la 
Universidad de Málaga, dispone de un gran de número de instalaciones que utilizan este tipo de 
vehículos. Estos vehículos son limpios, y energéticamente sostenibles, cuando la fuente de energía que 
se usa para la recarga de las baterías es una fuente renovable. No obstante, según información personal 
aportada por los responsables de mantenimiento de estas instalaciones, la carga y descarga diaria de 
las baterías que normalmente utilizan estos vehículos requiere su sustitución en un periodo medio de 
dos años, lo que ocasiona un gasto importante y problemas de gestión medioambiental al tener que 
reciclar un número importante de baterías cada año, que debe ser gestionado por una empresa 
autorizada de acuerdo con la legislación medioambiental. 

Como alternativa al uso del vehículo eléctrico movido por baterías, en colaboración con la empresa 
Invisiblergy S.L., se propone la tecnología del hidrógeno para superar el problema de la acumulación 
de energía. Esta solución también representa un modelo energético sostenible ya que se puede basar en 
el empleo de fuentes de energía renovable en combinación con las tecnologías del hidrógeno que es 
limpio, versátil y eficaz. 

El hidrógeno no es una fuente de energía sino un vector energético puesto que no existen yacimientos. 
Por lo tanto hay que obtenerlo a partir de otras sustancias como los combustibles fósiles o el agua, el 
compuesto más abundante en la superficie terrestre. El proceso de producción de hidrógeno más 
extendido es el reformado de hidrocarburos con vapor de agua, siendo el gas natural el más adecuado. 
Esta tecnología es hoy en día la más económica para producir hidrógeno pero no elimina la 
dependencia energética de los combustibles fósiles y además producen emisiones de dióxido de 
carbono. Hay otros métodos de obtención de hidrógeno, como la oxidación parcial y la gasificación 
del carbón, pero son menos eficientes y tienen los mismos inconvenientes que el reformado con vapor 
de agua. La manera más sencilla y limpia de extraer hidrógeno es del agua mediante la electrolisis, 
empleando energías renovables para generar la energía eléctrica necesaria. En este proceso no se 
generan emisiones contaminantes.  

Una vez producido el hidrógeno se debe almacenar en grandes cantidades para emplearlo en la 
producción de energía cuando esta sea necesaria. Al ser un gas puede almacenarse sin grandes 
dificultades en depósitos a presión. También existe la opción de licuar el hidrógeno para almacenar 
cantidades mayores en comparación con el gas comprimido, pero esto requiere una cantidad de 
energía mayor para mantenerlo a temperaturas muy bajas. Los hidruros metálicos se pueden emplear 
como método de almacenamiento, puesto que absorben y liberan el hidrógeno con cierta facilidad. 

Una forma limpia de producir energía empleando el hidrógeno es mediante una pila de combustible. 
Estos dispositivos son capaces de generar energía eléctrica a partir del hidrógeno suministrado y del 
oxígeno del aire, produciendo además agua. Uno de los usos de esta tecnología del hidrógeno es en la 
industria de la automoción. Los vehículos de pila de combustible emplean el hidrógeno para generar 
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electricidad y alimentar motores eléctricos que producen la tracción necesaria. Este tipo de vehículos 
está a punto de salir al mercado pero su gran limitación es que no hay suficientes estaciones para 
repostar. Por lo tanto, para que estos vehículos puedan funcionar con normalidad se hace necesaria la 
creación de una infraestructura que genere y suministre el hidrógeno que consumen [1]. 

2. Objetivos 
En este trabajo se plantea el diseño de una estación de repostaje de vehículos de pila de combustible 
en un campo de golf, situado en la provincia de Málaga. Los vehículos a los que se suministrará el 
hidrógeno serán los que componen la flota de carritos del campo de golf, que se supone que están 
dotados de una pila de combustible. Dicha estación empleará energía solar fotovoltaica para generar el 
hidrógeno necesario mediante varios electrolizadores. El hidrógeno se almacenará en estado gaseoso 
en depósitos a presión y se comprimirá empleando también energía solar fotovoltaica. 

Solamente se generará y comprimirá el hidrógeno cuando haya energía solar disponible, minimizando 
las baterías de la instalación, que siguen siendo necesarias para garantizar un funcionamiento 
homogéneo de la instalación. Por lo tanto las baterías evitarán pequeñas paradas y arranques de la 
maquinaria en los momentos en los que la radiación solar disminuye a causa del paso de una nube 
aislada en un día soleado. La instalación producirá hidrógeno y lo comprimirá sin producir emisiones 
de CO2, y éste se empleará en vehículos que tampoco contaminarán. 

3. Método de trabajo 
En esta sección se muestran los cálculos que se han empleado para obtener los resultados. Estos se han 
llevado a cabo en base anual puesto que la demanda de hidrógeno no coincide con su producción. 

3.1. Demanda anual de hidrógeno 

La demanda anual de hidrógeno depende de la cantidad de vehículos alquilados en el campo de golf 
así como del consumo energético de cada vehículo. En los campos de golf de la Costa del Sol la 
afluencia de clientes es máxima en primavera, muy elevada en otoño, mediana en verano y mínima en 
invierno. Teniendo en cuenta este hecho,  se ha estimado que la cantidad diaria de vehículos 
alquilados será de 15 en primavera, 8 en verano, 12 en otoño y 3 en invierno. 

El consumo de hidrógeno de cada vehículo se ha calculado de manera que estos tengan la misma 
autonomía que los convencionales eléctricos, muy abundantes en el mercado. De este modo, el 
consumo de hidrógeno se obtiene mediante la expresión 

𝐶𝐶𝐻𝐻2 =
𝑉𝑉 𝐶𝐶 𝐼𝐼𝑑𝑑
𝜂𝜂𝐹𝐹𝐶𝐶  𝐹𝐹

 

siendo 𝐶𝐶𝐻𝐻2 la cantidad de hidrógeno consumida por cada vehículo,𝑉𝑉 la tensión nominal de las baterías, 
𝐶𝐶 la capacidad de las baterías, 𝐼𝐼𝑑𝑑 la profundidad de descarga máxima de éstas,𝜂𝜂𝐹𝐹𝐶𝐶 el rendimiento de 
la pila de combustible y 𝐹𝐹 la equivalencia entre cantidad de hidrógeno y energía producida, siendo 
ésta de 3000 Wh por Nm3de hidrógeno [2]. 

La demanda diaria de hidrógeno se obtiene multiplicando la cantidad diaria de vehículos alquilados 
por la cantidad de hidrógeno consumida por cada vehículo. Sumando la demanda de cada día del año 
se obtiene la demanda anual de hidrógeno. 

3.2. Producción de hidrógeno 

La producción de hidrógeno se lleva a cabo mediante un campo fotovoltaico que alimenta a una serie 
de electrolizadores. En lugar de instalar un único electrolizador se instalan varios de menores 
dimensiones para aprovechar de manera más eficiente la energía eléctrica generada. El número de 
electrolizadores funcionando de forma simultánea dependerá de la energía disponible. 
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Componentes de la instalación 

El modelo de módulo fotovoltaico que se ha escogido para la instalación es el SUNTECH STP320S-
24/Vem, ya que el campo fotovoltaico resultante es de grandes dimensiones y este módulo es de 
superficie y potencia relativamente elevadas y además posee un buen rendimiento. Tiene una 
superficie (SM) de 1,94 m2 y una potencia pico de 320 W con un rendimiento de 0,165. En condiciones 
TONC genera una potencia máxima de 233 W con un rendimiento (ηTONC) de 0,15. 

El modelo de electrolizador que se ha escogido es el ACTA EL1000 puesto que es un modelo 
económico y de bajo consumo energético en comparación con otros disponibles en el mercado. Este 
produce 1 Nm3 de hidrógeno por hora consumiendo una potencia eléctrica de 4780 W. 

La instalación eléctrica incluye inversores Sunny Island H8.0 y SunnyTripower 15000 TL HE de 
SMA. Los primeros generan una red eléctrica con los parámetros de funcionamiento adecuados 
mientras que los segundos inyectan la potencia fotovoltaica a la red. Estos tienen un rendimiento de 
0,98 y admiten una tensión en la parte de corriente continua de hasta 1000 V, con lo que se reducen las 
pérdidas energéticas y la sección del cableado considerablemente. 

Energía solar disponible 

Los módulos fotovoltaicos tienen la orientación óptima, hacia el sur, y su inclinación (β)varía a lo 
largo del año, como se muestra en la tabla 1, para aumentar la energía eléctrica producida. En la tabla 
1 también se muestra la irradiancia global horizontal (IGH) [3] y el factor de corrección (K) [4] 
empleado para obtener la irradiancia global sobre la superficie inclinada (IG). 

Tabla 1: Inclinación de los módulos fotovoltaicos, irradiancia global horizontal y factor de corrección. 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

β 60˚ 45˚ 30˚ 30˚ 15˚ 15˚ 15˚ 30˚ 30˚ 45˚ 60˚ 60˚ 
IGH(kWh/m2·dia) 2,78 3,6 4,85 6,15 7,0 7,87 7,97 7,05 5,76 4,07 2,92 2,36 
K 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 

 
A partir de la irradiancia global sobre la superficie de los módulos fotovoltaicos y empleando la 
ecuación de Collares-Pereira y Rabl [5], se obtiene una distribución de la energía solar horaria a lo 
largo del día promedio de cada mes (IH). Con dicha distribución se obtiene una aproximación de la 
potencia eléctrica generada por el campo fotovoltaico en cada hora. 

Dimensionado 

El número de módulos fotovoltaicos y electrolizadores necesarios  se ha obtenido mediante uncálculo 
iterativo. Inicialmente se supone un número de módulos instalados (NM) y se obtiene la energía 
eléctrica media que se puede generar durante cadahora del día promedio de cada mes mediante la 
expresión  

𝑊𝑊𝐻𝐻 = 𝐼𝐼𝐻𝐻𝑆𝑆𝑃𝑃𝜂𝜂𝑇𝑇𝑂𝑂𝑁𝑁𝐶𝐶𝜂𝜂𝐼𝐼𝑁𝑁𝑃𝑃 

Esta expresión tiene en cuenta el rendimiento del cableado y los inversores de la instalación (ηI) por lo 
que la potencia eléctrica obtenida es la disponible para los inversores. 

A continuación, se calcula el número de electrolizadores que pueden trabajar en cada momento. Este 
es la parte entera de la división de la potencia eléctrica disponible entre la potencia eléctrica 
consumida por cada electrolizador. Multiplicando el número de electrolizadores funcionando en cada 
momento por el caudal de hidrógeno que produce cada uno, se obtiene la cantidad de hidrógeno 
producida. 

Finalmente, sumando la producción diaria, se obtiene la cantidad de hidrógeno que se generará a lo 
largo del año y se compara ésta con la demanda anual. Si no se satisface la demanda, hay que 
incrementar el número de módulos fotovoltaicos en la instalación y se vuelve a iniciar el proceso de 
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cálculo. En la instalación final el número de módulos será el que satisfaga la demanda y el número de 
electrolizadores será el máximo de los que trabajan simultáneamente. 

3.3. Almacenamiento de hidrógeno 

Debido a que la demanda de hidrógeno no coincide con su producción, es necesario acumular el 
hidrógeno producido. El volumen de hidrógeno acumulado el día i del año se obtiene con la expresión  

𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑖𝑖−1 + 𝐼𝐼𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑖𝑖 

donde𝑉𝑉 es la cantidad de hidrógeno acumulada, 𝐼𝐼 es la producción de hidrógeno y 𝐶𝐶 es la demanda de 
hidrógeno. Esta expresión da una curva, que en caso de tener una parte negativa se deberá trasladar 
verticalmente hasta que sea positiva. Una parte del hidrógeno acumulado se deberá comprimir para 
elevar su presión hasta la adecuada para el suministro a los vehículos. 

Depósitos de almacenamiento 

La cantidad de hidrógeno acumulada a alta presión será la demandada durante los 7 días de mayor 
consumo. Esto permitirá, en caso de avería del compresor, continuar con el suministro de hidrógeno a 
una presión adecuada. El hidrógeno restante se acumula a baja presión por motivos de seguridad. Por 
lo tanto, los depósitos de baja presión se dimensionan a partir del día de máxima acumulación. Estos 
deberán albergar la máxima cantidad de hidrógeno que se tendrá acumulada restándole la parte 
acumulada a alta presión. 

El volumen de hidrógeno en condiciones normales en un depósito de volumen VD viene dado por  

𝑉𝑉𝐶𝐶𝑁𝑁 =
𝑉𝑉𝐷𝐷 𝐼𝐼 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁
𝑧𝑧 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑁𝑁 𝑁𝑁

 

Las variables V, P, T y z representan respectivamente volumen, presión, temperatura y factor de 
compresibilidad. El subíndice CN significa que la variable que acompaña está en condiciones 
normales. Por lo tanto, la cantidad de hidrógeno acumulada entre las presiones máxima y mínima es 

𝑉𝑉𝐻𝐻2 = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑁𝑁𝑚𝑚𝑝𝑝𝑥𝑥 − 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑁𝑁𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 =
𝑉𝑉𝐷𝐷𝐼𝐼𝑚𝑚𝑝𝑝𝑥𝑥𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁
𝑧𝑧𝑚𝑚𝑝𝑝𝑥𝑥𝐼𝐼𝐶𝐶𝑁𝑁 𝑁𝑁

−
𝑉𝑉𝐷𝐷𝐼𝐼𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁
𝑧𝑧𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝐼𝐼𝐶𝐶𝑁𝑁 𝑁𝑁

= (
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑧𝑧𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
−
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑧𝑧𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
)
𝑉𝑉𝐷𝐷𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁
𝐼𝐼𝐶𝐶𝑁𝑁  𝑁𝑁

 

Despejando el volumen del depósito, se obtiene la expresión que se ha empleado para dimensionar los 
depósitos: 

𝑉𝑉𝐷𝐷 =
𝑉𝑉𝐻𝐻2𝐼𝐼𝐶𝐶𝑁𝑁 𝑁𝑁

�𝐼𝐼𝑚𝑚𝑝𝑝𝑥𝑥
𝑧𝑧𝑚𝑚𝑝𝑝𝑥𝑥

− 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑧𝑧𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

�𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁
 

Los depósitos de baja presión no superarán los 30 bar puesto que es la máxima presión que pueden 
entregar los electrolizadores y no descenderán de 20 bar puesto que es la presión de aspiración mínima 
del compresor. Por otro lado, la presión máxima de los depósitos de alta presión será 200 bar puesto 
que esa es una presión adecuada para los vehículos del campo de golf, y no deberán descender de 160 
bar para asegurar que los vehículos tengan una autonomía adecuada tras repostar hidrógeno. 

Compresión de hidrógeno 

El compresor escogido para la instalación es el Hydro-PacC03-03-300/600LX. Este consume una 
potencia eléctrica de 2,3 kW que será generada por el campo fotovoltaico, por lo que se instalarán 
módulos fotovoltaicos adicionales con este propósito. El número de módulos necesarios para la 
compresión se ha calculado con un método iterativo similar al empleado para dimensionar la 
producción de hidrógeno y descrito anteriormente. Se comienza suponiendo un determinado número 
de módulos instalados y se calcula el tiempo de funcionamiento del compresor y la cantidad de 
hidrógeno que comprime en dicho tiempo. El número de módulos se va incrementando hasta que la 
cantidad de hidrógeno que se puede comprimir cada mes supere a la producción mensual. 
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4. Resultados obtenidos 
Teniendo en cuenta las hipótesis mencionadas en la sección de metodología, la demanda anual de 
hidrógeno asciende a 11297 Nm3 y la demanda diaria de hidrógeno depende de la estación del año 
como se puede observar en la figura 1. Realizando el cálculo iterativo descrito anteriormente, la 
demanda anual se puede satisfacer con 6 electrolizadores alimentados por 115 módulos fotovoltaicos. 
Este número de módulos fotovoltaicos se incrementa hasta 117 por motivos relacionados con el 
conexionado eléctrico de los módulos y los inversores de red. La producción diaria de hidrógeno que 
se puede obtener con esta instalación se puede observar en la figura 1. 

 

 

En la tabla 2 se puede observar la potencia eléctrica media generada con el campo fotovoltaico de 117 
módulos, en función de la hora solar para el día promedio de cada mes. En función de esta potencia 
eléctrica varía el número de electrolizadores que pueden trabajar simultáneamente en cada momento, 
mostrados en la tabla 3. De este modo se puede alcanzar una producción máxima de 11458 Nm3de 
hidrógeno, suficiente para satisfacer la demanda anual. 

La acumulación de hidrógeno en la instalación varía en función del día, como se puede observar en la 
figura 1, y alcanza el máximo de 1375 Nm3. Los depósitos de alta presión deberán albergar 341 Nm3, 
suficiente para satisfacer 7 días de máxima demanda, entre las presiones de 160 bar y 200 bar. En el 
día de máxima acumulación los depósitos de baja presión contendrán 1034 Nm3 entre las presiones de 
20 y 30 bar. Con estas condiciones impuestas, los depósitos de alta presión suman un volumen de 12,2 
m3 y los de baja presión 118 m3. 

Para poder comprimir la producción de hidrógeno de todos los meses, el compresor dispone de 17 
módulos fotovoltaicos, que se incrementan a 18 por motivos relacionados con el conexionado eléctrico 
de los módulos y los inversores de red. La máxima cantidad diaria de hidrógeno que se puede 
comprimir se muestra en la figura 2, junto con la cantidad que se debe comprimir cada día para lograr 
que los depósitos de alta presión estén los más cerca posible de los 200 bar y en ningún caso descender 
de 160 bar. 

 

Figura 1: Demanda y producción diarias junto con la acumulación de hidrógeno en un año. 
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Tabla 2: Potencia eléctrica (kW) disponible para los electrolizadores en cada hora de cada día 
promedio. 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5,5 0 0 0 0 1,77 2,92 2,61 0,83 0 0 0 0 
6,5 0 0 1,55 4,17 6,19 7,65 7,52 5,63 2,99 0,08 0 0 
7,5 1,72 3,83 6,61 9,33 11,30 13,01 13,14 11,31 8,83 5,45 2,50 1,10 
8,5 6,93 9,31 12,26 14,83 16,59 18,50 18,91 17,28 15,21 11,65 8,21 6,11 
9,5 12,24 14,73 17,65 19,93 21,40 23,44 24,13 22,76 21,23 17,70 13,98 11,26 

10,5 16,57 19,06 21,89 23,87 25,07 27,20 28,11 26,97 25,92 22,50 18,66 15,49 
11,5 19,00 21,47 24,22 26,02 27,05 29,22 30,25 29,26 28,49 25,16 21,28 17,87 
12,5 19,00 21,47 24,22 26,02 27,05 29,22 30,25 29,26 28,49 25,16 21,28 17,87 
13,5 16,57 19,06 21,89 23,87 25,07 27,20 28,11 26,97 25,92 22,50 18,66 15,49 
14,5 12,24 14,73 17,65 19,93 21,40 23,44 24,13 22,76 21,23 17,70 13,98 11,26 
15,5 6,93 9,31 12,26 14,83 16,59 18,50 18,91 17,28 15,21 11,65 8,21 6,11 
16,5 1,72 3,83 6,61 9,33 11,30 13,01 13,14 11,31 8,83 5,45 2,50 1,10 
17,5 0 0 1,55 4,17 6,19 7,65 7,52 5,63 2,99 0,08 0 0 
18,5 0 0 0 0 1,77 2,92 2,61 0,83 0 0 0 0 
19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Tabla 3: Electrolizadores trabajando simultáneamente en función de la hora solar. 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6,5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
7,5 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 
8,5 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 
9,5 2 3 3 4 4 4 5 4 4 3 2 2 

10,5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 
11,5 3 4 5 5 5 6 6 6 5 5 4 3 
12,5 3 4 5 5 5 6 6 6 5 5 4 3 
13,5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 
14,5 2 3 3 4 4 4 5 4 4 3 2 2 
15,5 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 
16,5 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 
17,5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Conclusiones y consideraciones finales 
El sistema de generación diseñado cubre la demanda anual de hidrógeno para el funcionamiento de las 
células de combustible de los vehículos. La demanda de hidrógeno que se ha planteado es la necesaria 
para que estos vehículos tengan la misma autonomía que los convencionales. El método de cálculo 
seguido se puede emplear para dimensionar una instalación similar para cualquier otro campo de golf 
con una flota de vehículos distinta. También se puede emplear para dimensionar instalaciones de 
generación de hidrógeno para otros propósitos, siempre que se pueda cuantificar la demanda anual. 

El principal inconveniente de la instalación diseñada es la gran cantidad de hidrógeno que se 
acumulará. Sin embargo, esto es inevitable puesto que el sistema de acumulación es el que asegura el 
suministro de hidrógeno en el momento demandado a pesar de estar completamente desfasadas las 
curvas de producción y demanda. Otro inconveniente es que el equipo necesario para la instalación es 
muy costoso en comparación con las fuentes energéticas convencionales. 

Con la instalación que se ha diseñado, se satisface una demanda energética sin producir emisiones 
contaminantes gracias a la tecnología del hidrógeno en combinación con una fuente de energía 
renovable. 
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Figura 2: Volumen de hidrógeno comprimido diariamente (línea continua y azul) y máximo 
volumen que se podría comprimir por limitación energética (línea discontinua y roja). 
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RESUMEN 

Actualmente el sector de los edificios es responsable de, aproximadamente, un 40% del consumo de 
energía a nivel mundial. La mayor parte de esta energía se utiliza para la iluminación, la calefacción y 
el aire acondicionado. Las estrategias de eficiencia energética, como el aislamiento térmico de 
edificios, mejoran el comportamiento energético del edificio sin comprometer el confort.  
La tendencia actual promueve grandes espesores de aislamiento térmico lo cual permite una reducción 
del consumo de energía en el edificio. Sin embargo, el grado en el que esta estrategia reduce el 
impacto medioambiental aún es poco conocido. Amplios espesores de aislamiento no necesariamente 
implican una reducción del impacto ambiental. No considerar el impacto asociado a los materiales de 
aislamiento puede llevar a soluciones en las que el ahorro de energía podría alcanzarse a costa de 
aumentar las cargas medioambientales.  
Este estudio presenta una metodología para determinar el óptimo espesor de aislamiento para las 
superficies externas de los edificios. Nuestro enfoque se basa en un modelo de optimización multi-
objetivo que minimiza simultáneamente el coste y el impacto ambiental asociado tanto al consumo de 
energía durante la fase operativa del edificio, como al consumo asociado a la generación de los 
materiales de construcción. Las cargas térmicas de los cubículos modelados se calcularon utilizando 
EnergyPlus, un programa de simulación energética de edificios ampliamente utilizado. El impacto 
ambiental se cuantificó siguiendo la metodología de Análisis del Ciclo de Vida (ACV). En este trabajo 
una herramienta de optimización multi-objetivo basada en un algoritmo genético (NSGA-II): JEPlus + 
EA se combina con EnergyPlus para desarrollar el proceso de optimización. 
Esta metodología fue aplicada a un caso de estudio donde se considera una construcción tipo cubículo 
situada en Lleida. Tomando como base un cubículo estándar sin aislamiento, se han identificado 
soluciones que reducen alrededor de un 40% tanto el coste económico como el impacto ambiental. Se 
han considerado tres materiales de aislamiento: Poliuretano (PU), poliestireno (XPS) y lana mineral 
(MW). La solución óptima des de una perspectiva ambiental se obtiene mediante el uso de MW con 
un espesor de 23 cm en todas las superficies externas, mientras que el óptimo económico se obtiene 
mediante el uso de PU con un grosor de aislamiento de 8 cm en la fachada exterior norte, 6 cm en la 
sur, 7 cm en la este y la oeste y 9 cm en el techo. Las soluciones óptimas muestran también 
importantes mejoras económicas y ambientales en comparación con cubículos construidos según los 
requisitos de la legislación española. 

Palabras clave: Optimización multi-objetivo, Análisis de Ciclo de Vida, Edificios, Aislamiento 
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1. Introducción 
El sector edificios es responsable de aproximadamente el 40% del consumo total de energía a nivel 
mundial. La mayor parte de esta energía se utiliza para la iluminación, calefacción, refrigeración y aire 
acondicionado [1]. 

Muchos países de la OCDE han adoptado medidas para mejorar la eficiencia energética en el sector de 
la construcción. La Unión Europea (UE) ha aprobado un conjunto de leyes para asegurar el 
cumplimiento de sus ambiciosos objetivos climáticos y energéticos para el año 2020. En marzo de 
2007 la Comisión Europea publicó el plan 20-20-20, que incluye un objetivo para mejorar un 20 % la 
eficiencia energética en la Unión Europea. 

Para cumplir con este objetivo son múltiples las estrategias de eficiencia energética que pueden 
aplicarse. El aislamiento de edificios es un claro ejemplo. Un aislamiento adecuado disminuye la 
demanda de calefacción y refrigeración sin comprometer el confort en el interior del edificio. 

La aplicación de más aislamiento tiene el efecto de reducir el consumo de energía. Pero otro aspecto 
importante a considerar es cómo esto afecta al impacto medioambiental global. Se debe considerar no 
sólo la reducción del impacto ambiental durante la fase de operación, sino también el impacto 
ambiental en la fase de construcción y en la de demolición. Este impacto ambiental puede 
cuantificarse siguiendo la metodología de análisis de ciclo de vida (ACV). Un nicho de investigación 
aparece en este campo, ya que el impacto ambiental de los edificios, incluso para las nuevas 
construcciones, apenas se ha evaluado de forma sistemática [2–4]. 

El propósito de este trabajo es analizar cómo el espesor de un material de aislamiento afecta el 
consumo de energía, el coste total y el impacto ambiental de un edificio situado en Lleida (España). El 
análisis se realiza mediante una técnica de optimización multi-objetivo (MOO). A partir de estos 
resultados determinamos los valores óptimos para obtener el coste mínimo, el mínimo impacto 
ambiental (que por lo general no se corresponde con el mismo espesor de aislamiento), e mostraremos 
y analizaremos el balance entre ambos objetivos. 

2. Metodología 

2.1. Implementación computacional 

Para evaluar el consumo de energía del edificio se utilizará el programa de simulación energética 
EnergyPlus. La energía consumida durante la vida útil del edificio nos ayuda a evaluar el coste 
económico operacional y el impacto ambiental. Los datos climáticos de Lleida han sido utilizados para 
las simulaciones. 

Al tratar con múltiples parámetros de diseño, como en el caso del presente trabajo, el número final de 
resultados puede ser muy elevado y, por lo tanto, una exhaustiva y pesada búsqueda sería necesaria. 
Sin embargo, cuando el espacio de búsqueda es tan grande, es más conveniente recurrir a algoritmos 
de optimización rigurosos. En este trabajo una herramienta de optimización multi-objetivo que 
funciona con un algoritmo genético (NSGA-II): JEPlus + EA [5]se combina con EnergyPlus. El 
modelo de simulación del edificio podría acoplarse con otros algoritmos de optimización, de una 
manera similar como otros autores han hecho en trabajos anteriores[6]. 

2.2. Funciones objetivo  

2.2.1. Indicadores económicos  

Se considera el coste de la construcción del cubículo más el coste asociado a la electricidad consumida 
para climatizar el espacio durante la vida útil del edificio. El objetivo es lograr el coste total mínimo. 

Se ha realizado un inventario de los materiales utilizados para la construcción del cubículo, la cantidad 
utilizada y el coste correspondiente. En cuanto a los precios de los materiales de construcción se ha 
utilizado la base de datos del ITeC [7]. El precio de cada cubículo viene dado por: 
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·cub k k

k

Cost Price Quant=∑               (1)     

Donde Costcub es el coste total del cubículo, Pricek es el precio por kilogramo de materia prima y 
Quantk es la cantidad correspondiente en kilogramos de material k utilizada en la construcción (p.e. kg 
de hormigón). El consumo de electricidad se multiplica por el coste de la electricidad en el sector 
doméstico en España (0,16 € / kWh[8]) considerando una tasa anual de inflación  del 5%[9]. La 
ecuación se presenta a continuación: 

( )_ · · 1+ele
n

elec n elec
n

cCost PCC ostons Inf=∑  (2) 

Donde Costelec_n es el coste de la electricidad a lo largo de n años, Conselec es la electricidad que se 
consume en calefacción y refrigeración anualmente en kWh, PCostelec es el coste del kWh de 
electricidad en España e Inf es el incremento anual del coste de la electricidad. 

2.2.2. Indicadores ambientales 

El impacto ambiental causado por la energía consumida y los materiales de construcción se cuantifica 
mediante la evaluación del análisis de ciclo de vida (ACV), basado en el Eco-indicador 99 (EI99) [10]. 
Esta información ha sido extraída de la base de datos EcoInvent [11]. Este método divide el impacto 
en tres categorías diferentes (salud humana, calidad del ecosistema y agotamiento de recursos) que a 
su vez están compuestas por 10 categorías de impacto específicas. La suma de las tres categorías de 
impacto se traduce en un solo valor agregado. La evaluación del impacto viene dada por: 

 · cub k k
k

Imp Imp Quant=∑  (3) 

Donde Impcub es el impacto EI99 total del cubículo, Impk es el coeficiente de impacto por kilogramo 
del componente k (una información que está disponible en la base de datos de EcoInvent), y Quantk es 
la cantidad correspondiente en kilogramos de cada k componente. 

En el presente estudio se han considerado tres fases diferentes: fabricación, desmantelamiento y 
operacional. En la fase de fabricación y la de desmantelamiento se ha elaborado un inventario de todos 
los materiales, la cantidad e impacto correspondientes. Datos del sistema de producción de electricidad 
de España se han utilizado para la fase operacional[11]. 

2.3. Procedimiento resolutivo 

La solución del modelo multi-objetivo viene dada por un conjunto de puntos de Pareto [6, 12] que 
representan el compromiso óptimo entre los objetivos considerados. En nuestro estudio los modelos 
presentados deben lograr dos objetivos diferentes: mínimo coste y mínimo impacto ambiental. 

3. Caso de estudio 

3.1. Descripción del modelo 

Los cubículos experimentales tienen dimensiones idénticas (cinco paredes planas de 2,4 x 2,4 x 0,15 
m), pero diferentes materiales (distintos tipos de ladrillos y materiales de aislamiento) con el fin de 
evaluar su rendimiento. La estructura del cubículo está hecha de cuatro pilares de mortero con barras 
de refuerzo, uno en cada borde de la celda. La base consiste en una plataforma de hormigón de 3 x 3 
m. Las paredes están compuestas de 6 capas de material, enumeradas a continuación de la más externa 
a la interna: un acabado de mortero de cemento, una estructura de ladrillos huecos, una cámara de aire 
de 5 cm, una capa de aislamiento, ladrillos perforados y una capa de enlucido de yeso. El techo fue 
construido con vigas de hormigón y 5 cm de losa de hormigón. Una capa de yeso conforma el acabado 
interior. El material aislante se coloca sobre el hormigón, protegido con un techo de mortero de 
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cemento con una pendiente del 3% y una doble membrana de asfalto. En el análisis también se 
considera un cubículo de referencia sin aislamiento. 

3.2. Especificaciones del modelo 

Para la simulación del cubículo, se considera una temperatura de consigna interior de 24 ° C para todo 
el año [13]. Una bomba de calor con un COP de 3 cubre la demanda de calefacción y refrigeración. No 
se han integrado en el modelo ni ventanas ni puertas. No se considera ni ventilación natural ni 
mecánica pero si una tasa de infiltración fija de 0.12 RAH (renovaciones de aire por hora) [14]. No se 
considera ninguna carga interna. 

Asumimos una vida útil del edificio de 20 años. En referencia al coste económico de los materiales de 
construcción suponemos que la inversión total se asume el primer año. En cuanto a la electricidad 
consideramos un precio de 0,16 € / kWh con un 5% de incremento anual del precio. 

3.3. Caso de estudio I: Grosor de aislamiento homogéneo 

El caso de estudio I aborda el análisis de un cubículo con el sistema de construcción especificado. En 
este caso el espesor de aislamiento será variado de manera uniforme en las cuatro superficies 
verticales y en el techo de 1 a 25 cm. Inicialmente se evaluarán soluciones parciales, por un lado la 
solución económica óptima y por el otro la solución con menor impacto ambiental. Por último se 
analizará un conjunto de soluciones de Pareto que representan el equilibrio óptimo entre los dos 
objetivos en conflicto. 

3.4. Caso de estudio I: Grosor de aislamiento heterogéneo 

Este análisis seguirá la misma estructura que el caso de estudio I pero, en este caso, en vez de cambiar 
el espesor de aislamiento de todas las superficies de manera uniforme, se analizará el efecto de 
diferentes espesores para cada superficie. 

4. Resultados 

4.1. Caso de estudio I: Grosor de aislamiento homogéneo 

4.1.1. Análisis económico  

Cuando el espesor de aislamiento de las superficies de los cubículos aumenta, el coste del material 
aumenta linealmente, por lo tanto, más material de aislamiento implica un mayor costedel cubículo. 
Sin embargo, el coste de la energía disminuye a medida que aumenta el espesor de aislamiento. Por lo 
tanto, hay dos efectos contrapuestos, y la solución de coste mínimo corresponde al punto que 
representa el equilibrio óptimo entre las dos variables económicas. En este caso, la solución de coste 
mínimo implica un espesor de 8 cm en el caso de utilizar PU (poliuretano), 10 cm para el EPS 
(poliestireno) y 11cm para la MW (lana mineral) (Fig. 1.a). 

Destacar que, como se esperaba, la solución con el mínimo coste de energía no es la que tiene el mejor 
rendimiento económico. Por lo tanto, dejar de lado el coste de los materiales, conduce a una solución 
subóptima. Lo mismo puede decirse para el análisis de la solución de mínimo impacto ambiental. 

4.1.2. Análisis ambiental  

El impacto de la energía disminuye a medida que aumenta el espesor de aislamiento, mientras que el 
impacto del material aumenta linealmente con el espesor de aislamiento. La solución de mínimo 
impacto implica un espesor de 8 cm en el caso de utilizar PU, 12 cm para el EPS, y 23 cm para el MW 
(Fig.1.b). El espesor con un impacto mínimo para el MW es significativamente más elevado que el 
correspondiente a los otros materiales. Esto ocurre porque el impacto ambiental de la MW es mucho 
más bajo que los otros. Específicamente, esto es debido a que la MW presenta unbajo impacto 
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relacionado con el agotamiento de los combustibles fósiles, que es diez veces menor que el impacto 
del PU y el EPS.  

 
Figura 1.a: Simulaciones obtenidas a partir de 

la variación del coste del cubículo con el 
espesor de aislamiento de PU, MW y EPS 

Figura 1.b: Simulaciones obtenidas a partir de 
la variación del impacto ambiental del 

cubículo con el espesor de aislamiento de PU, 
MW y EPS

4.1.3. Análisis multi-objetivo  

En esta sección se analiza el coste total y el impacto ambiental, de energía y materiales, al mismo 
tiempo. Cada punto en la figura 2 (Eco-indicador 99 vs coste) representa una combinación diferente de 
espesores de aislamiento. Para cada material de aislamiento, obtenemos las soluciones extremas de 
cada objetivo (es decir, el coste mínimo y el mínimo impacto ambiental). Entre estos dos puntos, se 
obtienen un conjunto de alternativas “trade-off”, óptimas todas ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Soluciones obtenidas a partir de la variación simultánea de todos los valores de espesor en el 
espacio 2-D de impacto ambiental (Eco-indicador 99) vs coste total (caso estudio I) 

PARETO FRONT 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 

587 
 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 
Por lo que refiere al PU, ya que la mejor solución es la misma para ambos objetivos, alcanzamos el 
punto de utopía, que por definición minimiza / maximiza todas las funciones objetivo del problema 
multi-objetivo a la vez. En cuanto al caso del EPS, el mejor espesor de aislamiento es de 10 cm 
(económico), mientras que la mejor solución ambiental implica un espesor de 12 cm. Por último, los 
mejores espesores de aislamiento para el caso MW son 12 cm (económico) y 23 cm (ambiental). 

4.2. Caso de estudio II: Grosor de aislamiento heterogéneo 

En este caso de estudio aplicamosla misma metodología que en el caso de estudio anterior pero esta 
vez considerando la combinación de distintos grosores de aislamiento en las superficies externas. El 
análisis muestra que se logra el mejor desempeño ambiental mediante la aplicación MW con un 
espesor de 23 cm en todas las superficies externas, mientras que la alternativa con mejores resultados 
económicos implementa PU con un espesor de aislamiento de 8 cm en la fachada exterior norte, 6 cm 
en el sur, 7 cm en la este y Oeste, y 9 cm en el techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Soluciones obtenidas a partir de la variación simultánea de todos los valores de espesor en el 
espacio 2-D de impacto ambiental (Eco-indicador 99) vs coste total (caso estudio II) 

5. Discusión 
Algunas preguntas importantes aparecen después del análisis de los resultados: ¿Cuánto mejora el 
comportamiento de los cubículos con grosores de aislamiento óptimo  en comparación con el caso de 
referencia? ¿Son significativas las diferencias entre las mejores soluciones de aislamiento homogéneo 
y heterogéneo? ¿Las soluciones óptimas del presente estudio lo serían también según las directivas 
actuales de eficiencia energética en edificios?   

La Tabla 4 muestra las diferentes soluciones óptimas extremas de los casos I y II y sus mejoras 
(alrededor de 35 - 40% mejor) con respecto al caso base (sin aislamiento). Estos resultados confirman 
la importancia de la selección de un espesor de aislamiento adecuado para lograr mejoras económicas 
y ambientales. 

Comparando ambos casos, nos encontramos con que la mejor solución económica del caso deestudio 
II es sólo un 0,25% mejor que la mejor económica del caso de estudio I. En ambos casos, la mejor 
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soluciónambientales la misma. Por lo tanto concluimos que para el modelo estudiado, y teniendo en 
cuenta las condiciones climáticas de Lleida, la aplicación de los mismos espesores de aislamiento en 
las superficies externas es una buena estrategia. 

Tabla 1: Presentación de los resultados del caso referente y los mejores resultados económicos y 
ambientales para ambos casos de estudio. 

    Modelo del cubículo Coste 
económico (€) 

EI99 
(Puntos) 

Mejora(%)  

    Económica EI99 

    Caso base 11081 1416 0 0 

Caso de 
estudio 

Óptimo económico Todas las sup. 12cm PU 5948 803 46 43 
 Óptimo ambiental Todas las sup. 29cm MW 6232 702 44 50 

Los espesores de aislamientos óptimos obtenidos en el presente estudio no se encuentran cerca de los 
valores exigidos por las normativas actuales de eficiencia energética en edificios [15]. La ley requiere 
una transmitancia térmica de 0,60 W/m2·K para las fachadas exteriores en la ubicación de Lleida, pero 
nuestros resultados sugieren valores más bajos de entre 0,35 y 0,26 W/m2·K para la mejor solución 
económica y 0.135 W/m2·K  para lograr el mejor desempeño ambiental. Por lo que refiere al  techo, se 
observa la misma situación, ya que la ley exige una transmitancia térmica de 0,40 W/m2·K y nuestro 
análisis sugiere valores de 0,285 W/m2·K para la mejor solución económica y de 0.135 W/m2·K  para 
la solución con un mínimo impacto ambiental. Teniendo en cuenta los requisitos de la ley, los 
cubículos simulados tendrían un coste total y un impacto ambientalun 10% más elevado que la mejor 
solución económica encontrada en nuestro estudio (teniendo en cuenta el consumo de electricidad y el 
coste de los materiales). La solución con el mínimo impacto en nuestro estudio es también un 3% más 
barata y muestra un impacto un 23% menor que el cubículo construido de acuerdo con los requisitos 
de la ley española. 

6. Conclusión 
En el presente estudio se ha modelado un cubículo y se ha analizado su comportamiento térmico. 
Diferentes materiales de aislamiento se han considerado para las superficies externas y su grosor se ha 
modificado con el fin de encontrar las alternativas que optimicen al mismo tiempo el rendimiento 
económico y medioambiental de la construcción. Partiendo de un cubículo base sin aislamiento, 
hemos desarrollado dos casos de estudio, uno con espesor de aislamiento homogéneo y otro 
heterogéneo. La solución ambiental óptima se logra mediante el uso de MW con un espesor de 23 cm 
en todas las superficies, mientras que laóptima económica se obtiene mediante el uso de PU con un 
grosor de aislamiento de 8 cm en la fachada norte, 6 en la sur, 7 en la estey oeste y 9 en el techo. 

El procedimiento desarrollado en el presente documento cuantifica el impacto ambiental de los 
materiales de construcción, junto con su coste económico, y a la vez cuantifica también el impacto 
ambiental y el coste de la electricidad consumida en climatización. A partir de los resultados llegamos 
a la conclusión de que para una correcta evaluación del impacto ambiental de un edificio, es necesario 
tener en cuenta el impacto ambiental de los materiales de construcción, junto con el impacto de la 
energía consumida.  

Los resultados indican que, para nuestros casos de estudio, el cálculo del espesor óptimo de 
aislamiento es de suma importancia para reducir el coste económico y el impacto medioambiental. Los 
resultados indican mejorasalrededor de un 40% respecto al caso base. Además, la aplicación del 
mismo espesor de aislamiento para las diferentes superficies parece una buena estrategia, ya que la 
mejora alcanzada por diseños asimétricos con espesores distintos en cada superficie es marginal. Las 
soluciones óptimas identificadas por nuestro método muestran también mejoras económicas y 
medioambientales significativas en comparación con cubículos construidos con los requisitos de la 
legislación española. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan los resultados, en valores medios, de las emisiones contaminantes 
reguladas producidas por un vehículo ligero diésel ensayado en condiciones urbanas a diferentes 
altitudes: en Valencia (próximo al nivel del mar), en Ciudad Real (sobre los 625 m [1]]) y en Sierra 
Nevada (sobre los 2000 m). Como combustibles se ensayaron: un diésel comercial (con 5.8% de 
biodiesel), un biodiesel de grasas animales y un GTL obtenido a partir de gas natural mediante un 
proceso Fischer Tropsch de baja temperatura [2]. El vehículo utilizado, además de disponer de acceso 
a la unidad de control electrónica, fue instrumentado con un equipo de diagnóstico termodinámico on-
line y analizadores de gases y de distribuciones de tamaño de partículas, lo que permitió la evaluación 
de las prestaciones, el diagnostico termodinámico y las emisiones con los distintos combustibles. La 
altitud, indirectamente a través de la diferente estrategia de control de la ECU para la posición de la 
válvula de EGR y la presión de soplado del turbocompresor, tuvo mayor influencia que la diferente 
composición de los combustibles, provocando un aumento de las emisiones de NOx para los tres 
combustibles. 

 
 
 

Palabras clave: Altitud, ensayos a bordo, combustibles alternativos. 
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1. Introducción 
La contaminación en zonas urbanas se debe, principalmente, al proceso de combustión desarrollado 
por los motores de combustión interna[3]. A pesar de que los motores diesel se caracterizan por  un 
mayor rendimiento (menor consumo)que los motores de gasolina, presentan mayores emisiones 
contaminantes. Un claro ejemplo es la consideración por parte de la organización mundial de la salud 
(OMS) de que las partículas diesel son cancerígenas. Estas repercusiones han provocado que las 
normativas medioambientales sean cada vez más estrictas, favoreciendo la introducción de nuevos 
sistemas de post-tratamiento de gases de escape (DPF, sistemas de reducción catalítica de NOx, etc…) 
y el empleo de combustibles alternativos y/o renovables como son el biodiesel y el GTL.Un efecto que 
influye en el proceso de combustión es la concentración de oxígeno en el aire, la cual está 
directamente relacionada con la altitud. 

Diferentes estudios han evaluado el efecto de la altitud sobre las emisiones y prestaciones, debido a la 
influencia de la concentración de oxígeno en el aire sobre las prestaciones y emisiones. La mayoría de 
ellos se han desarrollado en bancos de ensayos portátiles o simulando las condiciones de ensayo[4].La 
mayoría de autores observan una disminución del rendimientoen el proceso de combustión (mayor 
consumo de combustible) a medida que aumenta la altitud [5],justificado, en parte, por el retardo del 
inicio de la combustión (ocurre más tarde) o a la ineficacia del turbo[6]. La mayoría de los autores 
observan mayores emisiones de CO, THC y partículascuando el motor trabaja con elevada 
altitud[8][9], aunque el efecto de esta variable sobre los NOx no es tan claro [4][9][11]. Con respecto 
al diagnóstico termodinámico, muy pocos autores han realizado estudios sobre el efecto de la altitud 
sobre parámetros característicos de la inyección y de la combustión. Benjumea y col.[12] realizaron 
estudios a dos altitudes pero en condiciones estacionarias. Los resultados mostraban mayor duración 
de la fase premezclada y de la combustión total. Pérez y col. [13], simularon distintas condiciones de 
altitud (hasta 5200 m) y usaron distintas proporciones de aire enriquecido. Los autores concluyeron 
que el mayor porcentaje de oxigeno en el aire solo contrarrestó, parcialmente, los efectos de la altitud 
sobre parámetros como el consumo de combustible o la presión pico o el calor liberado, también en 
condiciones estacionarias. 

Con respecto al efecto del combustible sobre las prestaciones, emisiones y diagnóstico termodinámico 
a distintas altitudes, existen diversos estudios con biodiesel pero son casi nulos los trabajos con GTL. 
Yu y col.[14] observaron que las ventajas con respecto a emisiones de THC y partículas asociadas al 
biodiesel cuando se ensaya a baja altitud se ven reducidas con la altitud. Por otro lado, Liu y col.[15] 
concluyeron que tenía un mayor efecto de la variación del contenido en oxigeno del combustible sobre 
las emisiones (reducción de hollín) que la disminución del oxígeno en el aire al variar la altitud 
(aumento de las partículas). 

2. Materiales y métodos 
2.1. Materiales 
En la Figura 1se muestra un esquema completo del vehículo y los distintos componentes que 
conforman la instalación de pruebas para los ensayos en condiciones reales de funcionamiento. 

El vehículo utilizado es un Qasqhai con un motor modelo 2.0 dci de 110 kW con inyección mediante 
raíl común de alta presión con inyectores piezoeléctricos e inyección partida, sistema de recirculación 
de los gases de escape refrigerados, turbina de geometría variable, catalizador de oxidación y trampa 
de partículas como sistema de post-tratamiento de los gases de escape. 

La medida de gases contaminantes se lleva a cabo a través del sistema OBS-1300 que permite el 
análisis de NOx mediante sonda de Circonio (ZrO) y de las emisiones de CO con infrarrojos no 
dispersivos (NDIR). Para los THC se ha utilizado el analizador Amluk FID basado en el método de 
ionización de llama. La sincronización entre las variables a analizar se lleva a cabo mediante la 
medida de una misma variable en los 3 ordenadores utilizados, y a través de los procesos 
estandarizados de determinación de los tiempos de retraso característicos de los equipos de emisiones 
[16]. 
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Para la determinación de la concentración de partículas se utiliza el equipo EEPS 
(EngineExhaustParticleSizer™ Spectrometer). Para la dilución de la muestra de medida de este equipo 
se utiliza un sistema de dilución basado en dos diluciones. La primera de ellas se lleva a cabo en un 
Rotating Disk modelo MD19-2E con una temperatura de la cámara de dilución de 150 ºC y un grado 
de dilución de 18.2. La segunda dilución se hace a temperatura ambiente y con un grado de dilución 
de 6.18, utilizando un equipo modelo ASET15-1. Tras ambas diluciones, se utiliza un tubo evaporador 
a fin de evitar condensación de hidrocarburos en las partículas. 

La instalación se completa con el sistema Kibox y el sistema de comunicación y control de la ECU, 
INCA PC. El sistema Kibox lleva a cabo un diagnostico termodinámico de la combustión online con 
la ayuda de un sensor de presión en cámara y un codificador angular para la determinación de la 
posición del cigüeñal. Ambos sistemas(Kibox e INCA PC) tienen la capacidad de funcionar de manera 
sincronizada, es decir, el software controlador del sistema Kibox permite funcionar de manera remota 
a través del INCA PC, de tal manera que desde este último se puede controlar la ECU y el Kibox, 
simultáneamente. Además, el vehículo se equipa con un evaluador de la velocidad del viento relativo a 
la que se enfrenta el vehículo para descartar ensayos influenciados por este parámetro. 

Figura 1: Esquema de la instalación embarcada en el vehículo de pruebas 

 

2.2. Circuitos de ensayo y metodología 
Los circuitos seleccionados se sitúan a tres altitudes diferentes: Valencia (< 20 msnm),  Ciudad Real 
(625 msnm) y Sierra Nevada (2200 msnm), con el objetivo de estudiar el efecto de esta variable sobre 
las prestaciones y emisiones del vehículo. Con el objetivo de hacer comparable los resultados 
obtenidos de los ensayos del vehículo, se seleccionaron los circuitos para el ensayo en condiciones de 
conducción real urbana (lo más similares posibles al ciclo urbano de homologación) en las diferentes 
altitudes seleccionadas. Para definir los circuitos de ensayo se siguieron los criterios que se describen 
a continuación: 

 La máxima pendiente entre dos puntos cualesquiera del circuito no debe ser mayor del 2%, con el 
objetivo de minimizar los efectos de bajadas o subidas pronunciadas del vehículo 
 

 El circuito debe estar definido dentro de la ciudad y debe contener diferentes tipos de señales, 
(stops, semáforos, ceda el paso, paso de peatones, etc.), con el objetivo de producir arranques y 
paradas del vehículo, 
 

 Con el mismo objetivo que en el criterio 2, el circuito debe tener partes con tráfico congestionado, 
típico de los centros de los centros de las ciudades (la velocidad está siempre por debajo de los 
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límites establecidos) y partes sin congestión de tráfico (velocidad cerca de los límites 
establecidos). 

 
 La longitud del circuito debe ser equivalente a la distancia que recorre un vehículo en condiciones 

de conducción urbana del ciclo NEDC (aproximadamente 4 ± 1 km). 

Considerando todos estos criterios, se seleccionaron los circuitos mostrados en la Figura 2, destacando 
que la duración de cada uno de ellos fue de unos 10 minutos. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 2: Vista de Google maps de los circuitos urbanos a) Valencia (< 20 msnm), b) Ciudad Real 
(625 msnm) y Sierra Nevada (2200 msnm) 

Se llevan a cabo 4 repeticiones con cada combustibleen cada una de las localizaciones de ensayo 
caracterizadas por tres niveles de altitud sobre el nivel de mar. Las bandas de error se determinan con 
el intervalo de confianza para un nivel de confianza del 90%. Tras el cambio de combustible se fuerza 
una regeneración controlada del filtro de partículas a fin de evitar acumulación de hollín en los 
sucesivos ensayos y que el efecto de la contrapresión de escape asociado a ello sea diferente entre 
combustibles. La temperatura ambiente en las tres localizaciones es de 20-30 ºC, para lo cual se 
eligieron épocas del año correspondientes a esas temperaturas en cada una de las localizaciones de 
ensayo. 

2.3. Combustibles utilizados 
Los combustibles utilizados son un diesel de referencia típico de los que se pueden adquirir en 
cualquier estación de servicio de España. Este combustible posee un contenido en biodiesel del 5.8 %. 
Como combustibles alternativos se estudia un biodiesel puro proveniente de grasas animales que ha 
sido facilitado por la empresa Stock del Valles y un combustible parafínico denominado GTL 
proveniente de un proceso Fisher Trospch de baja temperatura con Gas Natural como materia prima, 
facilitado por la empresa SASOL (República Surafricana). 

Un resumen de las principales características de los citados combustibles aparece en la Tabla 1. Se 
debe destacar que el biodiesel presenta el menor poder calorífico pero un menor poder calorífico que 
el resto de combustibles, mientras que el número de cetano del GTL es el más elevado.  

 

 

 

 

 

Tabla 1: Propiedades de los combustibles ensayados 
Propiedad DIESEL BIODIESEL GTL 

Formula molecular C14.62H26.87O0.08 C18.41H37.23O2 C16.89H35.77 

Peso molecular (g/mol) 203.7 290.7 238.9 
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Ratio H/C 1.84 2.02 2.12 

Dosadoestequiométrico 1/14.45 1/12.70 1/14.95 

Densidad a 15ºC (kg/m3) 
(EN ISO 12185) 845 877 774 

Viscosidad a 40ºC (cSt) 
(EN ISO 3104) 2.51 4.03 2.34 

Poder calorifico inferior 
(MJ/Kg) 42.43 36.83 44.03 

Numero de cetano 54.2 65.6 89.2 
 
3. Resultados 

En la Figura 3 (a) se muestran los valores de velocidad media obtenidos en los circuitos de las 
distintas ciudades. Se observa que la velocidad reproducida con los tres combustibles es similar dentro 
de cada ciudad lo que permite realizar una comparación más correcta de las prestaciones y emisiones 
con los distintos combustibles. Al comparar entre ciudades, la velocidad media del circuito de Sierra 
Nevada fuel ligeramente superior a Valencia y Ciudad Real. 

Al comparar la apertura de la válvula de EGR (Figura 3 (b)) se comprueba que en Sierra Nevada 
(2200 msnm) no se produjo recirculación de gases de escape durante los ensayos, lo cual es coherente 
con la baja presión atmosférica de este circuito. Enestas condiciones, la estrategia de control del motor 
no permite la apertura de dicha válvula debido aque a tan baja presión atmosférica el aire posee una 
densidad y un contenido en oxígeno menor , factor que limita en gran medida las prestaciones del 
motor. 

 
a)  b) 

Figura 3. Velocidad media (a) y apertura media de la válvula de EGR (b). 

El consumo específico de combustible (Figura 4(a)) se correlaciona (de manera inversa) con el poder 
calorífico de los mismos, puesto que el mayor consumo se obtiene con el biodieselseguido del diesel y 
el GTL. A pesar del mayor consumo con biodiesel, el rendimiento con este combustible es similar al 
del GTL y mayor que el correspondiente al diesel, al requerir menos energía específica (Figura 4(b)). 
Al comparar entre  altitudes, se  observa un consumo específico de energía similar, demostrando que 
las características de los circuitos fueron similares. 

 
a) b) 

Figura 4. Consumo específico: a) combustible y b) energía. 
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El dosado relativo (Figura 5) indica la relación combustible-aire con respecto a dicha relación en 
condiciones estequiometrias para cada combustible. Se observa que el dosado relativo del diésel es 
ligeramente superior al de los dos combustibles alternativos. En Sierra Nevada, los niveles de dosado 
relativo son menores debido a la ausencia de recirculación de gases de escape lo cual produce un 
exceso de aire mayor, a pesar dela menor densidad de éste. 

Figura 5. Dosado relativo. 

En la Figura 6 se muestra los resultados del diagnóstico termodinámico de la combustión (no se 
incluyen los resultados de Ciudad Real al no disponer del equipo en esos momentos). Los valores 
mostrados se dividen en dos bloques:  

 Relativos a la inyección. La parte inferior de la gráfica muestra dónde se produce la apertura del 
inyector (Ide, inicio de la energización). Este motor está configurado para poder realizar dos 
preinyecciones (pre1 y pre 2) y una principal. Se comprueba que en Valencia sólo necesitó realizar 
la preinyección 2junto con la principal mientras que en Sierra Nevada, al tener una menor presión 
parcial de O2, requirió realizar también la preinyección más temprana para reducir el tiempo de 
retraso y sus implicaciones en los NOx. Al comparar entre combustibles, se observa que mientras 
que no hay diferencias en la inyección principal, existe un ligero adelanto en el caso del biodiesel 
para las preinyecciones para mantener centrada la inyección en el mismo ángulo que el diesel y 
GTL considerando la mayor cantidad de combustible a inyectar.  

 
 Relativos al desarrollo de la combustión. Se muestra el inicio, el ecuador y el final de la 

combustión (IdC, 50% Ql y FdC, respectivamente). El inicio de la combustión se escalona con el 
número de cetano(mayor número de cetano lo que implica un menor tiempo de retraso)de los 
combustibles en Sierra Nevada, puesto que el GTL es el que antes se autoenciendeseguido del 
biodiesel y, por último, el diesel. A pesar de esta diferencia en el comienzo de la combustión, los 
tres combustibles alcanzan el 50% del calor liberado y el final de la combustión alrededor del 
mismo ángulo, lo que indica que la velocidad de combustión con el diesel y, especialmente con el 
biodiesel, es ligeramente mayor que con el combustible parafínico. Sin embargo, cuando se trata de 
los ensayos en Valencia no se aprecia la citada correlación de número de cetano e inicio en la 
combustión ya que en este emplazamiento el inicio de la combustión aparece antes para el diesel 
que para el biodiesel, que pasa a ser el último. Esto puede ser debido a que el número de cetano de 
los combustibles es un parámetro que se mide con un equipo bajo ciertas condiciones de ensayo 
(condiciones de la cámara de combustión), sin embargo las condiciones reales del comburente en la 
cámara de combustión son diferentes sobre todo cuando se lleva a cabo EGR. Dicho esto, se 
aprecia que el combustible biodiesel, en cuanto al autoencendido, se ve afectado más 
negativamente por la combinación de efectos de dilución del O2 y aumento de temperaturacausados 
por el EGRque se da en condiciones de Valencia y que no existe en condiciones de Sierra Nevada. 
Con respecto al efecto de la altitud, la duración de la combustión es mayor en Sierra Nevada, en 
coherencia con otros estudios [12]. 

En la Figura 7 se muestran las emisiones gaseosas reguladas. No se observan diferencias apreciables 
ni entre circuitos ni entre combustibles en las emisiones de CO y THC (Figuras 7 a) y b), 
respectivamente). Cabe destacar que los valores de estas emisiones son muy bajos (mucho menores 
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que el límite especificado en la normativa Euro 4) debido a que las condiciones funcionamiento del 
motor (alta temperatura) favorece la eficiencia del catalizador de oxidación (DOC). Además, los 
valores de estas emisiones son muy poco reproducibles entre ensayos debido a su fuerte dependencia 
con el dosado relativo instantáneo, reduciéndose su emisión a instantes de muy corto periodo de 
tiempo donde el citado dosado alcanzó valores superiores a ~0.8. El tiempo total con condiciones de 
dosado por encima de ~0.8 no se da en la misma cantidad para todos los ensayos porque se origina en 
transitorios muy rápido y dependientes de la actuación del conductor. 

 
Figura 6. Diagnóstico de la combustión. 

 

  
a) b) 

c) 

Figura 7. Emisiones gaseosas específicas: a) CO, b) THC y c) NOx. 

Con respecto a los NOx (Figura 7 (c), de nuevo no se aprecian diferencias notables entre combustibles 
en el caso de Ciudad Real. El efecto de la altitud se traduce en un cierre completo de la válvula de 
EGR en Sierra Nevada que resulta en una emisión de NOx un orden de magnitud superior con respecto 
a las otras dos localizaciones. Al comparar Ciudad Real y Valencia, se aprecia también una ligera 
disminución cuando se trabaja a menor altitud (Valencia), en concordancia con  mayor proporción de 
EGR en esta localización. Cabe mencionar la baja emisión conseguida por el diesel en los ensayos de 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 

597 

 

Valencia, esto se justifica por la menor velocidad media conseguida para ese ensayo que motivó una 
menor carga del motor y una mayor apertura de la válvula de EGR. Por otro lado, de los resultados 
obtenidos en Sierra Nevada se observa que, a pesar de que el combustible GTL tiene una temperatura 
adiabática de llama similar al biodiesel y menor que el diesel, sus emisiones son similares al diesel y 
superiores al biodiesel. Esto último se puede justificar por el mayor número de cetano del combustible 
parafínico en concordancia con los resultados expuestos en [17]. Con las características de la 
inyección asociadas a Sierra Nevada se produce un inicio de la combustión antes del PMS para el 
GTL, lo que conlleva mayores temperaturas en cámara para este combustible con respecto a las 
alcanzadas con el biodiesel y el diesel. 

Los resultados relativos a la emisión específica de partículas, tanto en número como en masa (Figura 8 
a) y b), respectivamente), muestran valores similares con los tres combustibles,salvo en el circuito de 
Sierra Nevada donde el biodiesel muestra una mayor emisión que los otros combustibles. El efecto del 
combustible queda enmascarado en cuanto a la emisión de partículas debido a que el vehículo está 
equipado con filtro de partículas DPF para la retención de las mismas. 

 
a) b) 

Figura 8. Emisión específica de partículas: a) Número y b) Masa. 
4. Conclusiones 
Las principales conclusiones tras el análisis de los resultados se dividen en dos tipos, las relativas al 
efecto de la altitud y las relativas a los combustibles: 

 Relativas a la altitud: el efecto de la altitud.Se comprueba  de manera clara,la estrategia de 
control del motor. Las condiciones de poca densidad del aire en altura para los ensayos de Sierra 
Nevada motiva el cierre completo de la válvula de EGR para no perder prestaciones,a consta de un 
perjuicio muy acusado de las emisiones de NOx(un orden de magnitud mayor con respecto a las 
otras dos altitudes). La estrategia de control del motor también modifica el timming de las 
inyecciones en condiciones de altura, adelantando de manera notable las mismas e introduciendo 
una preinyección más temprana para intentar reducir el tiempo de retraso que tiende a 
incrementarse en condiciones de altitud, por la ya mencionada reducción en la densidad del aire y 
presión parcial de oxigeno. 

 
 Relativas a los combustibles.Los combustibles alternativos muestran una ligera mejora en el 

consumo específico de energía, posiblemente motivada por el diferente desarrollo de la combustión 
debido a sus diferentes propiedades. No se aprecian diferencias notables en las  emisiones,a pesar 
de que en bibliografía se han constatado diferencias entre ellos cuando el motor funciona en 
condiciones estacionarias. En condiciones reales de funcionamiento la variabilidad de las 
emisiones debida a la propia variabilidad del ensayo se hace muy notable sobre todo para las 
emisiones de CO y THC, las cuales dependen fuertemente del dosado relativo. El carácter de los 
ensayos en condiciones reales hace poco repetitivo el tiempo durante el cual se está por encima de 
un valor límite de dosado que favorezca dichas emisiones, enmascarando un posible efecto del tipo 
de combustible. En cambio,las emisiones de NOx se muestran más repetitivas y se puede apreciar 
en el caso de Sierra Nevada, donde no existe EGR, el efecto de los combustibles en dicha emisión. 
La mayor emisión de forma global en Sierra Nevada se debe, principalmente, al cierre de la válvula 
de EGR en esta altitud. 
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RESUMEN 

 
El método de las funciones de transferencia en conducción de calor (CTF) es un método ampliamente 
utilizado por los programas de simulación térmica de edificios para el cálculo de la transferencia de 
calor a través de muros multicapas, sin embargo, su aplicabilidad está condicionada a los problemas de 
estabilidad de la solución debido a los errores procedentes de los procedimientos de cálculo de los 
coeficientes de la función de transferencia, principalmente en situaciones donde el número de Fourier 
es bajo, ya sea debido a la reducción del paso de tiempo de simulación o a muros de gran espesor, 
como los presentes en edificios históricos. Por tanto, el uso de dichas funciones, para muros con alta 
inercia térmica, se encuentra limitado en los programas de simulación térmica de edificios, incluso en 
los de reconocido prestigio como pueden ser TRNSYS o EnergyPlus.   

La presente comunicación propone una solución que permite aplicar el método de las funciones de 
transferencia en conducción de calor (CTF) en muros independientemente del número de Fourier 
asociado, evitando los problemas numéricos. El presente artículo muestra los resultados obtenidos 
para diferentes casos de estudio comparándolos con soluciones analíticas u obtenidas por el método de 
elementos finitos (ANSYS®).  

Palabras clave: función de transferencia de calor por conducción (CTF), muros alta inercia térmica.
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1. Introducción 
La edificación es uno de los sectores que más energía consume, pudiendo ya llegar a superara 

otros como la industria y el transporte. El sector residencial supusoel 27% y el sector servicios el 8% 
del total de la energía consumida en el mundo en 2011, según la Agencia Internacional de la Energía 
[1]. Dentro del sector de la edificación, los sistemas de calefacción/refrigeración son los que más 
energía consumen representando aproximadamente el 50% del total anual, lo que equivale al 10-20% 
del consumo de energía final [2]. 

Los programas de simulación térmica de edificios (TRNSYS, EnergyPlus, DOE2,…) han 
adquirido en las últimas décadas un especial protagonismo. Así, en la predicción en fase de proyecto 
de las implicaciones energéticas de las diferentes opciones de diseño, en el cumplimiento de la 
normativa y reglamentación energética, o en su aplicación directa a la auditoría y rehabilitación de 
edificios, se hace imprescindible la utilización de este tipo de herramientas.  

La conducción térmica a través de muros suele calcularse utilizando métodos numéricos, como 
diferencias finitas o elementos finitos, o mediante el uso de funciones de transferencia [3].El método 
de las funciones de transferencia en conducción de calor (CTF) [4]es un método ampliamente 
utilizado por los programas de simulación térmica de edificios para el cálculo de la transferencia de 
calor a través de muros [3][5] debido a su gran eficiencia computacional. Sin embargo, la aplicabilidad 
de dicho método está condicionada a la estabilidad en el cálculo de los coeficientes de la función de 
transferencia, principalmente en situaciones de alta inercia térmica, donde el número de Fourier esmuy 
bajo, bien porque el paso de tiempo de simulación sea pequeño o bien porque el grosor del muro sea 
elevado como es el caso de los muros unicapa presentes en edificios históricos [6]. Por tanto, el 
cálculo de la transferencia de calor en estas circunstancias en los programas de simulación térmica de 
edificios de reconocido prestigio causa una inestabilidad numérica que conlleva una baja precisión en 
los resultados. Giuliani et al. [5]estiman errores de entre el 75 y el 400% para los casos estudiados. 

En la última década, diversos autores han analizado la aplicabilidad y limitaciones del método 
CTF, y algunos han propuesto mejoras para la generación de los coeficientes de la función de 
transferencia. Li et al. [7]muestran la ventaja del método de dominio de la frecuencia frente al método 
de búsqueda de raíz y al método de espacio estado para números de Fourier mayores de 10-3. Maestre 
et al. [8] proponen un método que asegura la aplicabilidad de la búsqueda directa de raíces que 
permite su aplicación en muros simulados con paso de tiempo corto (hasta Fo 1.8 x 10-3). Beccali et al. 
[6] y Ciulla et al. [9] han remarcado la importancia en la elección del número de polos, especialmente 
cuando se aplica el método CTF a muros gruesos. Sus estudios abarcan 35 muros de ASHRAE, pero el 
menor de los números de Fourier resultante para un paso de tiempo horario fue de 2.5 x 10-2. Delcroix 
et al. [10] han adaptado el método de espacio de estado para implementar un nuevo modelo para 
generar los coeficientes de CTF en TRNSYS. Este método deja de ser fiable en problemas donde el 
número de Fourier esté alrededor de 10-3 ó 10-4.  

Ninguno de los métodos mencionados parece superar plenamente los problemas que surgen al 
aplicar el método CTF en dominios donde el número de Fourier es inferior a 10-3. 

Esta comunicación propone una solución para poder aplicar el método CTF a muros unicapa de 
alta inercia térmica presentes en edificios históricos [6]. La solución propuesta se basa en la división 
del dominio en un conjunto de capas lo suficientemente delgadas como para que la generación de los 
coeficientes de la función de transferencia no se vea afectada de inestabilidades y lo suficientemente 
gruesas como para que el primer coeficiente del término cruzado, Y(0), causante de las inestabilidades 
numéricas, sea despreciable. 

En primer lugar se realiza una descripción del método propuesto y posteriormente se calcula el 
flujo de calor unidimensional transitorio en una serie de test analíticos y casos de estudio en los que 
los números de Fourier alcanzan valores de hasta 10-4. 
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2. Descripción del método propuesto 
Mitalas y Stephenson[4] utilizaron el método CTF para resolver la conducción transitoria 

unidimensional a través de muros multicapas. Estimaron la transferencia de calor como una serie finita 
de temperaturas y flujos. De tal manera que para un muro unicapa la temperatura y el flujo de calor a 
ambos lados del muro puede expresarse como: 

)()()0()()0()( int ttTYtTXtq outoutout Y+⋅+⋅=  (
1) 

)()()0()()0()( intintint ttTZtTYtq out Y+⋅+⋅−=  (
2) 
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El cálculo de los coeficientes de las ecuaciones anteriores puede realizarse por varios métodos: 
Método de Laplace y transformada Z [11], método de espacio estado [12] o por medio de un análisis 
en frecuencia a través de la transformada de Fourier [13]. 

El método desarrollado en esta comunicación propone la división del muro en capas lo 
suficientemente delgadas para permitir el cálculo estable de los coeficientes de la función de 
transferencia, pero lo suficientemente gruesas para poder tener la ventaja de poder despreciar el 
coeficiente Y(0) evitando los problemas numéricos y resolviendo de forma sencilla las ecuaciones que 
gobiernan el sistema. El muro (Fig. 1) puede dividirse en un conjunto de capas con propiedades físicas 
homogéneas y temperatura independiente. Las condiciones de contorno exterior e interior son 
convectivas sin restricción en la evolución de la temperatura del aire. 

 
Figura 1: Esquema de división del muro en capas 

Para cada una de las capas en las que el muro se divide se podrían particularizar las ecuaciones (1) 
y (2) de tal forma que se obtendría el siguiente conjunto de ecuaciones para calcular el flujo de calor 
en la superficie exterior e interior de cada capa: 
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nittTYtTXtq outiiioutiiouti 1)()()0()()0()( ,int,,, =Y+⋅+⋅=  (5) 

nitTZtTYtq iiioutiii 1)()0()()0()( int,int,,int, =Y+⋅+⋅−=  (6) 

 

 

El valor del término cruzado de la función de transferencia, )0(iY ,es prácticamente despreciable. 
Por tanto, las expresiones anteriores podrían reescribirse como: 

nittTXtq outioutiiouti 1)()()0()( ,,, =Y+⋅=  (7) 

nitTZtq iiii 1)()0()( int,int,int, =Y+⋅=  (8) 

Como puede comprobarse, el flujo de calor en cualquiera de las superficies exterior o interior se 
obtiene como función dependiente únicamente de la temperatura en dicha superficie para el mismo 
instante de tiempo y del historial de flujos y temperaturas en ambas superficies. 

2.1. Resolución del sistema 

La resolución del sistema completo para cada paso de tiempo se realiza en tres etapas diferentes. 
En una primera etapa, se resuelven las temperaturas y flujos de calor de la capa número 1 en contacto 
con el exterior. Los flujos y temperaturas en las superficies intermedias constituyen la segunda etapa. 
El acoplamiento de la última capa con el interiores la última etapa. 

Cálculo de la temperatura y flujo de calor de la primera capa 

En la superficie exterior de la primera capa existe un flujo de calor por convección que puede 
calcularse haciendo uso de la Ley de Enfriamiento de Newton como: 

( ))()()( ,1,1 tTtThtq extoutextout −⋅=  (9) 

Por continuidad en cada una de las superficies en contacto, se cumplen las siguientes relaciones: 

)()(),()( ,2int,1,2int,1 tTtTtqtq outout =−=     (10) 

Haciendo uso de las expresión (7) particularizada para la primera capa y utilizando las expresión 
(9) resulta: 

( ))()()()()0( ,1,1,11 tTtThttTX extoutextoutout −⋅=Y+⋅  (11) 

Las temperatura superficiale exterior para la primera capa puede obtenerse como: 

)0(
)()(
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,1 Xh
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out −

⋅+Y
=           

(12) 
 

Cálculo de la temperatura y flujo de calor de las capas intermedias 

El flujo de calor para un instante de tiempo determinado, en cada una de las superficies de las 
capas en las que se divide el muro, solo depende del valor de la temperatura en dicha superficie en 
dicho instante de tiempo, quedando desacoplado de lo que ocurre en ese mismo instante en la 
superficie opuesta. 

Haciendo uso de nuevo de la continuidad en el flujo de calor y en la temperatura en las superficies 
intermedias, se obtiene: 
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)()(),()( int,,1int,,1 tTtTtqtq ioutiiouti =−= ++      (13) 

Particularizando las expresiones (7) y (8) para las capas i-1 e i respectivamente, pueden obtenerse 
las siguientes expresiones: 
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)1(1)()()0()( int,int,int, −=Y+⋅= nittTZtq iiii   (15) 

Cálculo de la temperatura y flujo de calor de última capa 

La expresión (8) particularizada para la capa n permite obtener el flujo de calor en la superficie 
interior del muro, dicho flujo se calcula como: 

)()()0()( int,int,int, ttTZtq nnnn Y+⋅=      
(16) 

En la superficie interior de muro existe un flujo de calor por convección que puede calcularse 
haciendo uso de la Ley de Enfriamiento de Newton como: 

( ))()()( intint,intint, tTtThtq nn −⋅=  (17) 

Igualando las expresiones (16) y (17) puede calcularse la temperatura en la superficie interior del 
muro,  

)(int, tTn , como: 

)0(
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intintint,
int,
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−
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Selección del número de capas 

El número de capas, n, en las que hay que dividir el muro así como el espesor mínimo y máximo 
de las capas ha sido estudiado por Maestre et al. [14] obteniendo la siguiente expresión para obtener el 
número de capas: 

Fo
Fon i=  (19) 

Siendo Foi el número de Fourier óptimo de una capa, 0.007[14] y Fo el número de Fourier del 
problema completo. 

3. Test Realizados 
Se realizan una serie de test frente a una solución analítica [15] y posteriormente una serie de 

casos de estudio, de muros unicapa de edificios históricos, son comparados con los resultados 
obtenidos por un método numérico de referencia, método de elementos finitos, a través del software 
ANSYS®. 

3.1. Test Analíticos 

Se trata de un muro de arenisca (k = 3.0 W m-1 K-1; ρ = 2400 kgm3; Cp = 1000 Jkg-1K-1)de 
espesores 1 y 1.5m. Se ha realizado una simulación de 24 horas con tres pasos de tiempo diferentes, 
900s, 1800s y 3600s. De tal forma que los números de Fourier obtenidos para cada test están 
comprendidos entre 4.5 x 10-3 y 5 x 10-4. 
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El test  consiste en el enfriamiento o calentamiento de una placa de material homogéneo sometida 
a un flujo convectivo, h = 8.72 W/m2K, a temperatura constante del fluido igual por ambas caras, en 
este caso Tf = 20ºC, partiendo de una condición inicial también homogénea, To = 15ºC. Aunque el 
problema no refleja una configuración real de transferencia de calor a través de un muro, su 
simplicidad y la disponibilidad de solución analítica[15] permiten realizar la comprobación del 
método. 

Para evaluar el error se ha utilizado como indicador el error cuadrático medio (RMSE) de la 
tempeatura superficial y del flujo de calor superficial, además del error relativo para temperatura y 
flujo de calor. 

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en los test realizados, se observacomo el error 
relativo en temperaturase situa, en todos los casos,como máximo en el  0.2% y en flujo en el 0.9%. 
Mientras que el RMSE en temperatura es como máximo de 0.02ºC y en flujo 0.21 W/m2.En las fig. 2 y 
3 se representan los resultados obtenidos para las primeras 15 horas de simulación para el caso de 1m 
y paso de tiempo de 3600s y para el caso de 1.5m y paso de tiempo de 900s, respectivamente. 

Tabla 1: Resultados test analíticos 

 Error T  Superficial Error Flujo de Calor 
L

[m] 
Δ

t[s] 
Nº

Capas Fo Y(0) 
RMS

E[ºC] 
Relativ

o[%] 
RMSE[

W/m2] 
Relativ

o[%] 
1 3600 2 4.5E-03 3.064E-06 0.02 0.12 0.21 0.90 
1 1800 2 2.2E-03 2.102E-12 0.01 0.07 0.14 0.47 
1 900 3 1.1E-03 7.284E-11 0.01 0.04 0.09 0.24 

1.5 3600 2 2.0E-03 3.064E-12 0.02 0.11 0.21 0.74 
1.5 1800 3 1.0E-03 2.102E-12 0.02 0.06 0.14 0.39 
1.5 900 4 5.0E-04 3.233E-12 0.01 0.03 0.10 0.21 

  
 
 

 

Figura 2: Caso 1m con paso de tiempo 3600s Figura 3: Caso 1.5m con paso de tiempo 900s 

  

3.2. Casos de estudio 

La condición de contorno interior es convectiva, siendo la temperatura del aire interior la obtenida 
de una simulación anual de un local climatizado entre 20 y 25ºC durante 12 horas situado en Madrid, 
de 800m2 de superficie y 4000m3 de volumen. Los muros del local están orientados al suroeste y el 
ratio entre muro/ventana es de 0.2. Las ganancias internas son altas: la densidad de ocupación es de 
4m2/per. y la carga por iluminación y equipamiento son de 12 y 10 W/m2, respectivamente. La 
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condición de contorno exterior es, igualmente, convectiva siendo la temperatura del aire la 
temperatura atmosférica anual del archivo meteorológico TMY3 de Madrid [16]. 

La solución de referencia es la obtenida aplicando el método de elementos finitos (FEM) a través 
del software ANSYS®. En particular, los problemas de conducción unidimensional pueden resolverse 
asumiendo una función lineal entre dos nodos (utilizando el elemento LINK33 de ANSYS) y su 
precisión sólo depende del grado de discretización del problema, del número de nodos. 

Para obtener el número óptimo de nodos se ha resuelto el problema con solución analítica 
[15]para distintos espesores de muro y distintos pasos de tiempo, de manera que se obtuviesen 
distintos números de Fourier. En la fig. 4 se representa el error relativo del flujo de calor en función 
del número de nodos para cada número de Fourier considerado. En ella puede observarse como, para 
todos los números de Fourier estudiados, el error mínimo se obtiene con mallas con un número de 250 
nodos y superiores. 

 
 

Figura 4: Error relativo Flujo de calor en función 
del número de nodos 

De cada caso simulado se ha calculado el error relativo de la temperatura y del flujo de calor en la 
superficie interior del muro así como sus respectivos errores cuadráticos medios en comparación con 
el método de referencia. En la tabla 2 están recogidos los resultados obtenidos, se observa como el 
error relativo en temperatura es como máximo del 0.72% para todos los casos y el RMSE de la 
temperatura de 0.21ºC en todas las simulaciones realizadas. Así mismo, se observa como el error 
relativo del flujo de calor no llega al  6.5% en ninguno de  los casos estudiados y el RMSE máximo es 
de 1.78 W/m2. En la fig. 5 y 6 se representa los resultados obtenidos para la temperatura superificial 
interior del muro entre el día 3 y 4 de simulación para los casos de 1.5 m con pasos de tiempo de 900s 
y 1800s, respectivamente. 

Tabla 2: Resultados casos estudio 

 Error T  Superficial Error Flujo de Calor 
L

[m] 
Δ

t[s] 
Nº

Capas Fo Y(0) 
RMS

E[ºC] 
Relativ

o[%] 
RMSE[

W/m2] 
Relativ

o[%] 
1 3600 2 4.5E-03 3.064E-06 0.21 0.72 1.78 5.63 
1 1800 2 2.2E-03 2.102E-12 0.03 0.14 0.26 3.19 
1 900 3 1.1E-03 7.284E-11 0.07 0.31 0.58 6.49 

1.5 3600 2 2.0E-03 3.064E-12 0.21 0.70 1.78 5.78 
1.5 1800 3 1.0E-03 2.102E-12 0.03 0.14 0.26 2.94 
1.5 900 4 5.0E-04 3.233E-12 0.07 0.31 0.58 6.32 
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Figura 5: Caso 1.5m con paso de tiempo 900s 

Figura 6: Caso 1.5m con paso de tiempo 1800s 

4. Conclusiones 
En la presente comunicación se ha presentado un método basado en las funciones de transferencia 

en conducción de calor (CTF) que permite su aplicación a muros con bajos números de Fourier, como 
son los muros unicapa presentes en edificios históricos, evitando las inestabilidades numéricas. 

El modelo está basado en la división del muro en un número de capas tal que permita el cálculo 
preciso de los coeficientes de las funciones de transferencia en cada capa pero que, a su vez, permita 
obtener un valor prácticamente despreciable para el primer término del coeficiencte cruzado Y(0). 

En primer lugar, se han realizado una serie de test de los cuales se dispone de solución analítica, 
obteniendo unos resultados con errores relativos máximos inferiores a 0.5%, para 
temperaturassuperficiales, y a 1%, para  flujos de calor, con unos errores cuadráticos medios asociados 
inferiores a  0.05ºC y 0.5W/m2, respectivamente. 

A continuación, se hancomprobado los resultados obtenidos en una simulación anual de una serie 
de casos de estudio comparándolos con un método numérico de referencia como es el método de los 
elementos finitos. Los resultados obtenidos sitúan los errores relativos por debajo del 1% y del 6.5% 
para temperaturas y flujos de calor, respectivamente, así como unos errores cuadráticos medios que se 
situan por debajo de 0.5ºC y 2W/m2 en todos los casos analizados. 
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RESUMEN 

Muchos son los casos en los que es necesaria la colocación de aletas para favorecer la transferencia de 
calor, una de las formas más comunes en la geometría de estas superficies son los espines cilíndricos. 
Dependiendo del ambiente de trabajo en el que se encuentren pueden acabar cubiertos al cabo de un 
tiempo por suciedad, polvo, hielo o puede ser interesante recubrirlos de un material diferente para 
modificar la conductividad global del conjunto o proteger de ambientes corrosivos el núcleo más 
conductivo, a este conjunto se le denomina aleta o espín composite en la literatura especializada. Este 
trabajo está dedicado a la optimización de este tipo de superficies extendidas usando el concepto de 
admitancia térmica inversa relativa bajo modelos 2-D y condiciones de convección. Para diferentes 
condiciones de convección se ha estudiado la influencia del cociente entre las conductividades 
térmicas del espín cilíndrico y de la capa que lo recubre. Con el fin de reforzar los resultados 
obtenidos en la optimización se hace uso de un parámetro clásico como es la efectividad para 
garantizar que la geometría presentada como óptima además cumple con la función propia de 
aumentar la disipación de calor. Una vez obtenida la geometría que hace que el espín disipe el máximo 
calor a través de un sencillo cálculo se determinan el número de Biot y a partir de éste el valor de la 
efectividad. El proceso de optimización se presenta a través de curvas y gráficos universales en los que 
el rango de parámetros usados cubre ampliamente el valor de los encontrados por los ingenieros en la 
práctica. La admitancia térmica inversa relativa se muestra aquí como una útil herramienta en los 
procesos de optimización de superficies extendidas. 

Palabras clave: spines composite, optimización, admitancia térmica inversa relativa. 
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1. Introducción 

Se puede afirmar la optimización de aletas no es un capítulo cerrado, aún aparecen con relativa 
frecuencia interesantes trabajos en este campo. Las razones que justifican la dificultad de cerrar el 
diseño y optimización de aletas son varias: en primer lugar, se trata de un problema no lineal que, en 
general, requiere el concurso de métodos numéricos de cálculo, además de existir numerosos tipos de 
aletas con diferentes geometrías y condiciones de contorno; en segundo lugar, la no asunción de 
hipótesis simplificadoras da lugar a la aparición de un número de parámetros tan elevado que su 
tratamiento, tanto analítico como numérico, resulta muy complejo; por último, la no existencia de 
parámetros de prestaciones específicamente definidos y adecuados al proceso de optimización no 
permite abordar el problema siguiendo una línea común. Así, cada autor establece sus propios 
parámetros en cada problema y busca la optimización siguiendo su camino particular, en general 
complejo y, en ocasiones, difícil de entender por otros investigadores.  

Este trabajo se centra en la optimización de espines cilíndricos formados por dos materiales de 
diferente conductividad, en la literatura especializada se denominan espines cilíndricos compositor. 
Los resultados presentados en este trabajo, curvas o ábacos de carácter universal, están constituidos 
por puntos óptimos y ha supuesto la computación de innumerables grupos de espines en los que uno o 
más parámetros tienen un estrecho rango de variación para ajustar lo más finamente posible el valor 
óptimo. En este sentido, aunque el programa de simulación usado para el cálculo numérico tiene 
ciertas opciones que permiten la ejecución múltiple de modelos, los tiempos de computación se elevan 
a centenares de horas.  

En relación con la caracterización y optimización de superficies extendidas composite Barker [1] 
determina la eficiencia de aletas y espines formados por dos materiales bajo modelos 2D y su función 
en la refrigeración del regenerador de instalaciones de turbinas de gas accionadas por energía nuclear. 
Chen y Fluker [2] desarrollan las expresiones para la transferencia de calor en aletas compuestas 
anulares bajo modelos 2-D y condiciones de convección y extremo adiabático. Epstein y Sandhu [3], 
usando modelos 1-D, trabajan en la eficiencia de aletas cuando una capa de suciedad, está depositada 
sobre la superficie. Consideran el efecto de la pared y proponen dos modelos de conducción, uno 
considerando que la capa aislante se comporta como una resistencia en paralelo con la resistencia de la 
aleta y el otro con resistencia de la capa aislante en serie con la de la aleta. Barrow et al. [4] obtienen 
la solución bajo modelos 2-D comparándolos con soluciones numéricas. Su trabajo trata sobre aletas 
rectas compuestas formadas por un núcleo conductivo y la capa de escarcha formada en los 
evaporadores de las instalaciones de frío. También trabajan con coeficientes de transferencia de calor 
variables llegando a la conclusión de que el efecto de la capa de suciedad es pequeño y que el 
comportamiento del conjunto está determinado por el núcleo conductivo. Lalot et al. [5] determinan la 
eficiencia de aletas anulares formadas por dos materiales diferentes bajo modelos de conducción 2-D. 
Comparan los resultados entre aletas con y sin composite en función del espesor de la capa exterior. 
Xia y Jacobi [6] modelizan la capa de escarcha depositada en la superficie de la aleta situada entre dos 
tubos mediante modelos 2-D mientras que el modelo usado en la conducción de la aleta es 1-D. Pin Tu 
et al. [7] desarrollan el cálculo de la eficiencia en aletas anulares con núcleo conductivo y capa 
externa, contemplando el caso de que la conductividad del núcleo sea mayor que la de la capa externa 
y el caso contrario. Al igual que Xia y Jacobi, el sistema es simulado considerando modelos 2-D en la 
capa externa y modelos 1-D para el núcleo de la aleta; ambos trabajos consideran la misma expresión 
para el Número de Biot en función de las conductividades de ambas capas. Gorobets [8, 9] trabaja en 
la eficiencia y la optimización de aletas rectas, anulares y espines circulares. Usa modelos 2-D y 1-D, 
determinando los errores entre ambos modelos. La optimización la lleva a cabo bajo modelos 1-D. 
Determina una expresión para el Bit de la aleta compuesta y expresa la geometría óptima en función de 
éste. Estudia la influencia del grosor y la no uniformidad de la capa de polución sobre las 
características térmicas, la eficiencia y la geometría óptima de la aleta. Cortés et al. [10] determinan la 
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eficiencia en aletas rectangulares compuestas de diferente espesor con métodos analíticos 1-D y 
numéricos 2-D.  

Alarcón et al. [11] a través del método de simulación por redes, MESIR, proponen tres nuevos 
coeficientes de prestaciones llamados; 1) admitancia inversa, 2) admitancia inversa especifica y 3) 
admitancia térmica inversa relativa, ATIR de aquí en adelante, definida como un parámetro 
adimensional adecuado para el análisis y el diseño de aletas de cualquier configuración. Su evaluación 
requiere del conocimiento de la admitancia inversa específica, yr, y de la admitancia inversa especifica 
en el óptimo de las aletas para diferentes geometrías y/o diferentes materiales, yr,opt, para un 
determinado tipo de aletas, la admitancia relativa, yrel, se define como la relación yrel = yr/yr,opt. La 
admitancia específica está referida a la unidad de masa o de volumen de una aleta particular y es igual 
a la relación entre el calor total disipado al fluido circundante y la diferencia de temperatura entre la 
base de la aleta y el fluido circundante. La admitancia inversa específica relaciona el calor disipado 
por la aleta, Qd con la diferencia de temperaturas entre la base y el ambiente y el volumen de la misma, 
la expresión es: 

 yr = Qd/(Tb - T∞)V         (1) 

La geometría de la aleta para la cual la admitancia especifica alcanza un máximo, proporciona el valor 
de yr,opt. En este trabajo, el ATIR se calcula de forma numérica para espines cilíndricos compuestos, 
bajo condiciones de convección y con condiciones de contorno de extremo adiabático. En este caso, 
siempre se puede encontrar una geometría óptima que se deduce a partir de un ábaco de doble entrada 
que usa la efectividad como parámetro. La conexión entre la efectividad y el Bit transversal, (en 
función del radio), también de forma gráfica. En Luna-Abad y Alhama [12] presentan por primera vez, 
la optimización de espines cilíndricos a través de la admitancia térmica inversa relativa, ATIR, bajo 
condiciones de convección y modelos 2-D. Se presentan resultados de optimización para espines con 
extremo adiabático y convectivo además de curvas de efectividad frente a Bit que permiten asegurar 
que los resultados de la optimización conducen siempre a aletas efectivas. Luna-Abad y Alhama [13] 
proponen la optimización de aletas rectas rectangulares bajo condiciones de contorno asimétricas y 
bajo modelos 2-D usando de nuevo el concepto de ATIR. Luna-Abad et al. [14] optimizan aletas 
rectas bajo condiciones de extremo convectivo y adiabático usando la definición de ATIR y 
presentando lo resultados en forma de curvas y tablas incluyendo varios ejemplos de aplicación, en 
Luna – Abad y Alhama [15], optimizan aletas rectas composite bajo condiciones de extremo 
convectivo, presentando resultados en forma de curvas y tablas y mostrando ejemplos. 

2. Modelo matemático 
El volumen sobre el que se aplican las ecuaciones de la transferencia de calor se corresponde con un el 
descrito en la Fig. 1. Se ha dividido la aleta compuesta en tres regiones diferentes. En cada una de 
estas regiones se ha aplicado la ecuación de conducción del calor bajo modelos 2-D y sus 
correspondientes condiciones de contorno.  

 

 

 

 

 

 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 

 

610 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Volumen de control del espín cilíndrico composite en el que se aprecian las tres zonas sobre 
las que se estudia el problema 

Zona 1 

Φ = (T-T∞)/(Tb-T∞); k1 ≠ k2 = k3 
(1/r)·(∂(k1·r(∂Φ1/∂r)))+ ∂(k1 (∂Φ1/∂z)) = 0;  0 < z < L1; 0 < r < R   (2) 
-k1·(∂Φ1/∂r) = -k2·(∂Φ2/∂r);   r = R;  0 < z < L1;    (3) 
Φ1 = Φ2 ;    r = R;  0 < z < L1;    (4) 
∂Φ1/∂r = 0     r = 0;  0 < z < L1;    (5) 
Φ1 = 1     0 < r < R; z = 0;    (6) 
-k1·(∂Φ1/∂z) = -k2·(∂Φ3/∂z);   0 < r < R; z = L1;    (7) 
Φ1 = Φ3 ;    0 < r < R; z = L1;    (8) 

Zona 2 

(1/r)·(∂(k2·r(∂Φ2/∂r)))+ ∂(k2 (∂Φ2/∂z)) = 0;  0 < z < L1; R < r < R + ecomp;  (9) 
-k2·(∂Φ2/∂r) = - k2·(∂Φ3/∂r);   r = R;  L1 < z < L1 + ecomp;   (10) 
Φ2 = Φ3 ;    r = R;  L1 < z < L1 + ecomp;   (11) 
-k2·(∂Φ2/∂r) = hΦ2    r = R + ecomp;  0< z < L1 + ecomp;  (12) 
-k2·(∂Φ2/∂z) = hΦ2    R < r < R + ecomp;  z = L1 + ecomp;  (13) 
Φ2 = 1     R < r < R + ecomp; z = 0;   (14) 

Zona 3 

(1/r)·(∂(k2·r(∂Φ3/∂r)))+ ∂(k2 (∂Φ3/∂z)) = 0;  L1 < z < L1 + ecomp; 0 < r < R  (15) 
∂Φ3/∂r = 0;     r = 0; L1 < z < L1 + ecomp;   (16) 
-k3 (∂Φ3/∂z) = hΦ3;    0 < r < R; z = L1 + ecomp;   (17) 

3. Modelo en red 

La base del MESIR [16] es diseñar un modelo en red cuyas ecuaciones sean formalmente equivalentes 
a las expresiones en diferencias finitas obtenidas de la discretización espacial del modelo matemático 
de ecuaciones. El tiempo permanece como una variable continua en este modelo. En consonancia con 
las hipótesis del problema el modelo 2D de la celda o volumen elemental es muy sencillo, tal como se 
aprecia en las Fig. 2. Aplicando diferencias finitas espaciales a las ecuaciones de definición del 
problema, o de forma equivalente aplicando un balance de energía en la celda elemental de 
dimensiones, ∆x y ∆y, de acuerdo con la nomenclatura de la Fig. 2, es tarea fácil derivar el valor de las 
resistencias de cada una de las celdas, éstas son: 

Ri-∆,j = Ri+∆,j = ∆z/(2·kf·∆Ri), Ri,j-∆ = Ri,j+∆ = ∆Ri/(2·kf·∆z); 
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Figura 2. Modelo en red 2D de una celda genérica cilíndrica incluyendo condición de contorno. 

El modelo completo se obtiene conectando sucesivamente en serie celdas y añadiendo las 
correspondientes condiciones de contorno en forma de fuentes de tensión y/o intensidad. Debido a que 
el problema es estacionario no intervienen los fenómenos de acumulación las condiciones iniciales 
carecen de importancia. Con un número suficiente de celdillas, del orden de 40 en cada dimensión, se 
asegura que el error cometido en el campo de temperaturas y flujos de calor sea despreciable. Los 
flujos de calor y el campo de temperaturas son resueltos de forma simultánea. Una vez formado el 
modelo en red se hace uso de un programa de resolución de circuitos para calcular las variables del 
problema, en este caso el programa elegido es PSpice, [17]. 

4. Resultados 
En este trabajo se ha aplicado el concepto de admitancia térmica inversa relativa, ATIR, para la 
optimización de espines cilíndricos compuestos, tanto en el caso de núcleo conductivo como en el 
caso de que el recubrimiento sea más conductivo que el núcleo, siempre bajo modelos 2-D y 
considerando temperatura constante en la base. Para llevar a cabo la optimización se han considerado 
las siguientes variables; el volumen del núcleo del espín, el coeficiente de convección, la 
conductividad del núcleo, el espesor del recubrimiento y la relación entre la conductividad del 
recubrimiento y la del núcleo. Tal como se describe en el modelo matemático se tiene en cuenta la 
transferencia de calor en el extremo. Para garantizar que la geometría óptima resultante del espín 
disipe efectivamente calor, se ha determinado la efectividad del conjunto, definida como el cociente 
entre el calor disipado y el que disiparía un cilindro con radio igual al del núcleo más el espesor del 
composite y cuya longitud sea el espesor de composite (Rcomp = R + ecomp y Lc = ecomp) pero formado 
del mismo material que el que recubre el núcleo del mismo. 

4.1 Optimización de espines compuestos para k2/k1 < 1, (1/5, 1/10, 1/100)  

Para ilustrar el proceso de optimización se han considerado los siguientes valores; k2/k1 = 1/5, 1/10, 
1/100, 5/1, 10/1 y 100/1, h/k1, 0.1, 1 y 10 m-1. El espesor del recubrimiento tiene el mismo valor en la 
superficie lateral y en el extremo. Los valores tomados para este espesor son 0.1 y 1 mm. Los 
resultados se presentan en forma de gráficas de volumen del núcleo del espín vs radio óptimo y de Nº 
de Biot (Bit,opt = Ropt(h/k1)) vs efectividad. Tal como se aprecia en la Fig. 3a, 3b y Tabla 1, las curvas 
aparecen agrupadas para el valor del cociente de h/k1, se observa que para el cociente h/k1 igual a 10, 
la curva se interrumpe para un valor de volumen de 2E-7 m3, significa que a partir de ese valor ya no 
es posible encontrar geometrías óptimas para esa relación de h/k1. Bajo condiciones de extremo 

+
-

RE,i-∆,j=RE,x/2

RE,i,j+∆=RE,y/2

RE,h=1/hA=1/h∆x
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convectivo no siempre se alcanza la solución óptima. Para las curvas de Bit vs efectividad, Fig. 3b, se 
observa al igual que en el caso anterior que las curvas aparecen agrupadas en función del valor de la 
relación h/k1, salvo para valores de Bit muy pequeños y h/k1 igual a 0.1. También se aprecia como al 
aumentar el valor de esta relación las curvas son más cortas debido a que deja de existir solución para 
el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Espesor de composite 0.1 mm, 3a) vol. vs Rópt., 3b) Bit vs Efectividad Curvas 1,2,3 h/k1 = 0.1 
m-1, 1) k2/k1 = 1/100 , 2) k2/k1 = 1/10,  3) k2/k1 = 1/5. Curvas 4,5,6  h/k1 = 1 m-1,  4) k2/k1 = 1/100, 5) 

k2/k1 = 1/10,  6) k2/k1 = 1/5.  Curvas 7,8,9  h/k1 = 10 m-1 7) k2/k1 = 1/100 , 8) k2/k1 = 1/10, 9) k2/k1 = 1/5.
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Tabla 1. Valores de geometría óptima y efectividad para espines compuestos con espesor de 
recubrimiento de 0.1y 1 mm y k2/k1 < 1 

 ecomp = 0.1 mm ecomp = 1 mm 
k2/k1 =1/100 Vol. (m3) Ropt (m) Efectividad Vol. (m3) Ropt (m) Efectividad 

h/k1 = 0.1 (m-1) 
1.E-06 1.91E-03 69.7 1.E-06 1.94E-03 50.5 
1.E-07 7.60E-04 104.5 1.E-07 8.02E-04 59.9 
1.E-08 3.00E-04 142.6 1.E-08 3.40E-04 68.6 

h/k1 = 1 (m-1) 
1.E-06 3.12E-03 17.2 1.E-06 3.12E-03 14.4 
1.E-07 1.22E-03 26.6 1.E-07 1.26E-03 18.3 
1.E-08 4.84E-04 38.5 1.E-08 5.25E-04 21.9 

h/k1 = 10 (m-1) 
2.E-07 3.13E-03 4.5 1.71E-06 6.67E-03 3.7 

1.E-06 4.90E-03 4.7 
1.E-07 2.17E-03 6.0 1.E-07 1.81E-03 7.0 
1.E-08 8.01E-04 10.0 1.E-08 7.26E-04 9.0 

        

k2/k1 =1/10 Vol. (m3) Ropt (m) Efectividad Vol. (m3) Ropt (m) Efectividad 

h/k1 = 0.1 (m-1) 
1.E-06 1.90E-03 70.3 1.E-06 1.89E-03 53.9 
1.E-07 7.50E-04 105.0 1.E-07 7.33E-04 73.3 
1.E-08 2.96E-04 149.5 1.E-08 2.58E-04 124.4 

h/k1 = 1 (m-1) 
1.E-06 3.12E-03 17.1 1.E-06 3.15E-03 14.1 
1.E-07 1.22E-03 25.9 1.E-07 1.23E-03 19.3 
1.E-08 4.78E-04 39.5 1.E-08 4.65E-04 28.1 

h/k1 = 10 (m-1) 
2.E-07 2.49E-03 5.1 2.2E-07 3.34E-03 3.8 
1.E-07 2.26E-03 5.5 1.E-07 2.21E-03 4.9 
1.E-08 8.18E-04 9.5 1.E-08 8.10E-04 7.4 

4.2 Optimización de espines compuestos para k2/k1 > 1, (5/1, 10/1, 100/1)  

Los datos de partida son los mismos que en el caso anterior con la diferencia de que ahora el 
recubrimiento tiene mayor conductividad que el núcleo. El proceso de optimización ha sido el mismo 
y los resultados se muestran a continuación, Fig. 4a, 4b y Tabla 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Espesor de composite 0.1 mm, 4a) vol. vs Rópt., 4b) Bit vs Efectividad. Curvas 1,2,3 h/k1 
= 0.1 m-1, 1) k2/k1 = 5/1 , 2) k2/k1 = 10/1, 3) k2/k1 = 100/1, Curvas 4,5,6  h/k1 = 1 m-1  4) k2/k1 = 5/1,  5) 

k2/k1 = 10/1, 6) k2/k1 = 100/1.  Curvas 7,8,9  h/k1 = 10 m-1  7) k2/k1 = 5/1, 8) k2/k1 = 10/1, 9) k2/k1 = 
100/1. 

En dichas figuras se observa un comportamiento muy similar al caso anterior, mayor separación entre 
las curvas para igual valor de la relación h/k1 a Bit más bajos y agrupamiento conforme éste va 
aumentando, este agrupamiento disminuye conforme el espesor de composite aumenta, es decir, 
cuanto más aumenta el recubrimiento más paralelas son entre sí. Ese hecho presenta desviaciones para 
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h/k1 = 10 m-1, se puede apreciar un paralelismo entre las curvas desde el menor al mayor espesor de 
composite tomados. El proceso de optimización es como se describe a continuación, Fig 5.  

 

 

 

Figura 5 Diagrama de flujo para optimización de espines compuestos 

Tabla 2. Valores de geometría óptima y efectividad para espines compuestos con espesor de 
recubrimiento de 0.1 y 1 mm y k2/k1 > 1 

 
ecomp = 0.1 mm ecomp = 1 mm 

k2/k1 =100/1 Vol. (m3) Ropt (m) Efectividad Vol. (m3) Ropt (m) Efectividad 

h/k1 = 0.1 (m-1) 
1.0E-06 9.40E-04 503.8 1.0E-06 4.69E-04 2030.8 
1.0E-07 2.90E-04 1423.6 1.0E-07 1.34E-04 6114.8 
1.0E-08 9.00E-05 3668.9 1.0E-08 3.80E-05 20204 

h/k1 = 1 (m-1) 
1.0E-06 1.68E-03 93.4 1.0E-06 8.62E-04 389.7 
1.0E-07 5.22E-04 271.6 1.0E-07 2.50E-04 1104.8 
1.0E-08 1.58E-04 751.5 1.0E-08 7.13E-05 3489.8 

h/k1 = 10 (m-1) 
7.4E-06 1.00E-02 4.8 1.0E-06 1.60E-03 74.1 
1.0E-06 3.13E-03 16.1 1.0E-07 4.69E-04 203.5 
1.0E-07 9.53E-04 49.5 1.0E-08 1.34E-04 612.1 

       

k2/k1 =10/1 Vol. (m3) Ropt (m) Efectividad Vol. (m3) Ropt (m) Efectividad 

h/k1 = 0.1 (m-1) 
1.0E-06 1.54E-03 124.5 1.0E-06 8.61E-04 393.8 
1.0E-07 5.08E-04 299.8 1.0E-07 2.50E-04 1106.6 
1.0E-08 1.57E-04 771.7 1.0E-08 7.10E-05 3505.7 

h/k1 = 1 (m-1) 
1.0E-06 2.67E-03 25.8 1.0E-06 1.59E-03 76.1 
1.0E-07 9.02E-04 59.4 1.0E-07 4.69E-04 204.5 
1.0E-08 2.86E-04 150.6 1.0E-08 1.34E-04 612.5 

h/k1 = 10 (m-1) 
5.9E-07 4.45E-03 4.6 1.0E-06 3.07E-03 13.2 
1.0E-07 1.67E-03 11.1 1.0E-07 8.90E-04 38.2 
1.0E-08 5.23E-04 28.9 1.0E-08 2.56E-04 108.5 

5. Conclusiones 
i. Se ha aplicado el concepto de ATIR a la optimización de espines cilíndricos compuestos para 

diferentes valores de espesor de recubrimiento, relación de conductividades k2/k1, relación h/k1, 
cubriendo un amplio rango de casos prácticos, considerándose la transferencia de calor en el extremo. 

ii. Se ha trabajado con seis relaciones de conductividad k2/k1 = 1/100, 1/10, 1/5, 5/1, 10/1 y 100/1 
y dos espesores diferentes de recubrimiento, erecub=1E-4, y 1E-3 m.  

iii. Los modelos 2-D aquí utilizados permiten garantizar la precisión de los resultados de las 
curvas obtenidas en todo su rango de valores. 

iv. Se han obtenido curvas de carácter universal que permiten la optimización de los espines 
usando como parámetros de partida, el volumen del núcleo de la aleta, el coeficiente de convección, la 
conductividad del núcleo de la aleta y la del recubrimiento y, por último, el espesor del recubrimiento. 

Datos de partida, Vespín, h, k1, k2/k1,ecomp

Ropt + h/k1 ⇒ Bit óptimo=hRopt/k1

Curvas Vol vs Ropt⇒Ropt

Bit óptimo + Figuras Bit vs Efectividad ⇒ Efectividad
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RESUMEN 

 
Se presenta un modelo para el estudio de problemas de balística interior que implican el análisis de 
una mezcla bifásica de sólidos (pólvora/propulsante) y gases (productos de la combustión). Dicho 
modelo está basado en una aproximación unidimensional por Volúmenes Finitos de un conjunto de  
ecuaciones adaptadas del modelo no conservativo de Gough. El cálculo de los flujos numéricos en la 
interfase se hace mediante solvers aproximados de Riemann, en concreto los esquemas numéricos 
aplicados son el esquema de Rusanov y el AUSM+. En este trabajo se introducen las ecuaciones 
correspondientes al modelo y las relaciones de cierre necesarias para caracterizar los fenómenos 
físicos que ocurren durante la combustión y como consecuencia de la interacción entre las fases: 
velocidad de combustión, fricción, tensión interfacial y transferencia de calor interfacial. Además, se 
realiza la validación del código desarrollado. Para ello se presenta un test experimental, las 
condiciones del mismo y los resultados experimentales se comparan con los obtenidos con el modelo 
implementado. También se contrastan los resultados obtenidos con los de otros programas que utilizan 
aproximaciones 0D (Balint) o aproximaciones unidimensionales (FNGun). Para finalizar, se 
expondrán algunas conclusiones de los resultados obtenidos con este modelo. 
 
 
Palabras clave: Combustión de propulsantes, modelos de combustión, balística interior, flujo bifásico. 
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1.- INTRODUCCION 
El objeto de este trabajo se engloba dentro de  la Balística Interior que estudia los procesos que 

ocurren  en el interior del tubo del cañón y la influencia de factores como el diseño del propulsante, la 
transmisión del calor hacia las paredes de la caña o el desgaste en la superficie del ánima.  

El cañón es el mecanismo encargado de convertir el calor liberado por el propulsarte al quemarse 
en la energía cinética que empuja al proyectil. Es el tubo o caña por donde sale el proyectil. Con un 
cañón se pretende lanzar un proyectil, a la máxima velocidad inicial y con la menor perturbación 
posible en el tramo inicial de su trayectoria, contra un blanco situado a una distancia determinada, en 
condiciones de absoluta seguridad para el personal y los equipos situados en las proximidades. 

2.- MODELO MATEMÁTICO  
Se ha identificado el modelo de Gough como el modelo más adecuado de entre los estudiados 

para analizar los problemas de balística interior. El modelo de Gough se presenta como un modelo de 
ecuaciones de conservación bifásico, para la caracterización de problemas de balística interior en 
armas de pequeño calibre (Gough P. , 1979). En éstas el sistema bifásico está constituido por los 
granos de pólvora (fase sólida) y los gases resultantes de la combustión de la misma (fase gaseosa).  

El modelo tiene un punto de vista euleriano, de manera que ambas fases son vistas como un 
continuo en el que las variables del proceso pueden tomar valores finitos. Con esta perspectiva, en la 
fase sólida no se modelará cada uno de los granos individuales, sino que en cada unidad de volumen se 
consideran una densidad y una porosidad promediadas. Lo mismo ocurre con las características 
geométricas de los granos y, en general, con todas las variables presentes en el problema. 

Este modelo se expresa matemáticamente como  un sistema de ecuaciones en derivadas parciales 
(EDP) que caracteriza el comportamiento de la mezcla desde un punto de vista fluido-dinámico, 
incluyendo los efectos producidos por la combustión de la pólvora y el aumento de presión de los 
gases. En última instancia el modelo de ecuaciones es capaz de reproducir las distribuciones de las 
variables del problema en todo el dominio de cálculo. Aplicado a problemas de balística interior, 
permitiría simular el proceso de disparo en una determinada cámara de combustión, incluyendo el 
movimiento de un proyectil. 

El número de EDP depende del número de dimensiones espaciales en que se lleve a cabo el 
modelado. En general, podemos contabilizar una ecuación de conservación para la fracción 
volumétrica de la fase gaseosa, 𝛼𝛼1 comúnmente llamada porosidad (expresada en función de la 
fracción volumétrica de fase sólida, 𝛼𝛼2 = 1 − 𝛼𝛼1), una ecuación de conservación de la masa de gas 
(𝛼𝛼1𝜌𝜌1), D ecuaciones, respectivamente, para la cantidad de movimiento de la fase gaseosa 𝛼𝛼1𝜌𝜌1𝑼𝑼𝟏𝟏 y 
la fase sólida 𝛼𝛼2𝜌𝜌2𝑼𝑼𝟐𝟐 (considerando D el número de dimensiones espaciales), una ecuación para la 
energía total de la fase gaseosa 𝐸𝐸1, una ecuación de conservación de la entalpía de las partículas, 𝐻𝐻𝑠𝑠,  y 
una última para la distancia promediada de quemado, 𝑑𝑑𝑞𝑞. Por lo tanto, el número de ecuaciones del 
modelo es: 

𝑁𝑁𝑒𝑒𝑞𝑞 = 5 + 2 × 𝐷𝐷 

 
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝛼𝛼1𝜌𝜌1) + ∇ · (𝛼𝛼1𝜌𝜌1𝑼𝑼1) = Γ𝑐𝑐 + Γ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (1) 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝛼𝛼1𝜌𝜌1𝑼𝑼1) + ∇ · [𝛼𝛼1(𝜌𝜌1𝑼𝑼𝟏𝟏⨂𝑼𝑼𝟏𝟏 + 𝑝𝑝1𝑰𝑰)] + 𝑝𝑝1∇�(α2) = Γ𝑐𝑐𝑼𝑼2 − 𝑭𝑭𝐷𝐷 + Γ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑼𝑼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (2) 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝛼𝛼1𝐸𝐸1) + ∇ · (𝛼𝛼1(𝐸𝐸1 + 𝑝𝑝1) 𝑼𝑼𝟏𝟏) + 𝑝𝑝𝟏𝟏[∇ · (𝛼𝛼2𝑼𝑼2)] = Γ𝑐𝑐  �𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑝𝑝1
𝜌𝜌2

+ |𝑼𝑼𝟐𝟐|2

2
� − 𝑼𝑼2 · 𝑭𝑭𝐷𝐷 −

𝐴𝐴𝑠𝑠𝑞𝑞�̇�𝜕 + 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖Γ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (3) 
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𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝛼𝛼2) + ∇ · (𝛼𝛼2𝑼𝑼2) = − Γ𝑐𝑐
𝜌𝜌2

 (4) 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝛼𝛼2𝜌𝜌2𝑼𝑼2) + ∇ · [𝛼𝛼2(𝜌𝜌2𝑼𝑼𝟐𝟐⨂𝑼𝑼𝟐𝟐 + 𝑝𝑝2𝑰𝑰)] − 𝑝𝑝1∇�(α2) = −Γ𝑐𝑐𝑼𝑼2 + 𝑭𝑭𝐷𝐷 (5) 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝐻𝐻𝑠𝑠) + 𝑼𝑼𝟐𝟐 · ∇�(𝐻𝐻𝑠𝑠) = 𝜅𝜅𝑞𝑞�̇�𝜕 (6) 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝑑𝑑𝑞𝑞� +𝑼𝑼𝟐𝟐 · ∇��𝑑𝑑𝑞𝑞� = �̇�𝑟 (7) 

 

donde ρ y p son densidad y presión respectivamente. Con el subíndice 1 nos referimos a la fase 
gaseosa y con el 2 a la fase sólida. Las ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento de 
ambas fases tienen D componentes cada una, correspondientes a las direcciones ortogonales. En 
concreto en coordenadas cartesianas, en el caso tridimensional, consideramos que el vector velocidad 
del gas es 𝑼𝑼1 = (𝑢𝑢1, 𝑣𝑣1,𝑤𝑤1) y la velocidad de las partículas: 𝑼𝑼2 = (𝑢𝑢2,𝑣𝑣2,𝑤𝑤2). El operador ⨂ 
representa el producto diádico, cuyo resultado es un tensor; la matriz I es la identidad.  

La energía total de la fase gaseosa, E1, se define de la siguiente manera, a partir de la energía 
interna 𝑒𝑒1: 

 𝐸𝐸1 = 𝜌𝜌1  �𝑒𝑒1 + 1
2

 ‖𝑼𝑼1‖2�       (8) 

Hs es un parámetro usado para deducir la temperatura superficial de la partícula mediante un perfil 
cúbico (Gough P. S., 1979).  

Nussbaum la llama explícitamente entalpía específica del grano (Nussbaum, 2007), en cambio en 
esta misma referencia (p.33) dice que se puede considerar como una entalpía. 

En primera aproximación adoptaremos que es la entalpía específica de los granos de pólvora 
(consideramos que en 0 K la entalpía es cero) definida por: 

 𝐻𝐻𝑠𝑠 = 𝑐𝑐𝑣𝑣,2 · 𝑇𝑇2         (9) 

Siendo 𝑇𝑇2 la temperatura en el interior del grano que, a lo largo del proceso transitorio del 
disparo, consideraremos distinta de la temperatura superficial del grano, 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑠𝑠. El espesor de pólvora 
quemada, 𝑑𝑑𝑞𝑞, se asume como una distancia promediada entre todos los granos en una determinada 
unidad de volumen y se entiende como la disminución de espesor que tiene lugar en los granos como 
resultado de la combustión.  

 

Figura 1: Esquema de la distancia de quemado en un grano de pólvora. 

Una característica que identifica el modelo de Gough es la incompresibilidad de la fase sólida. 
Se considera que la densidad de la pólvora, 𝜌𝜌2, es constante e invariable. Esto permite poder expresar 
la ecuación de conservación de la cantidad de fase sólida solamente en términos de la fracción 
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volumétrica, 𝛼𝛼2. Puede observarse que, en el caso de la fase gaseosa, donde no se da esta hipótesis, la 
densidad del gas aparece en todas las ecuaciones de transporte. 

Se observa también que en el modelo aparecen dos presiones, 𝑝𝑝1 y 𝑝𝑝2, correspondientes a cada 
fase. En efecto, el de Gough es un modelo de presiones separadas pero, como se verá más adelante, 
ambas presiones no son independientes, sino que están relacionadas mediante una expresión 
algebraica que representa la tensión intergranular. 

En cuanto a los términos fuente que aparecen en el lado derecho de las ecuaciones, estos dan 
cuenta de los efectos del acoplamiento entre fases (la interacción entre ambas producirá un 
intercambio de energía y momento), así como el proceso de reacción de la pólvora y liberación de los 
gases de combustión y calor de combustión. En concreto, 𝑭𝑭𝐷𝐷 modela la fuerza de fricción interfacial 
generada por el arrastre de los granos de pólvora, �̇�𝑞𝜕𝜕 representa el flujo de calor interfacial que se 
transmite por la superficie de grano y que va multiplicado por la superficie específica de la fase sólida: 
𝐴𝐴𝑠𝑠 =  𝛼𝛼2𝑆𝑆𝑝𝑝/𝑉𝑉𝑝𝑝 en un caso y por 𝜅𝜅, la difusividad térmica de la fase sólida, en otro. Mientras que 𝑆𝑆𝑝𝑝 y 
𝑉𝑉𝑝𝑝 son respectivamente la superficie y el volumen instantáneos de un grano de pólvora. Γ𝑐𝑐 es la tasa de 
intercambio de masa debida a la combustión y 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒 es el calor de combustión liberado durante la 
reacción exotérmica de combustión.  �̇�𝑟 es la tasa o velocidad de quemado, entendida como la 
velocidad de crecimiento de 𝑑𝑑𝑞𝑞 por término medio en cada unidad de volumen. Por último, Γ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 
y 𝑼𝑼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 son, respectivamente, la masa, calor y el vector velocidad de salida de los gases del estopín (en, 
en su defecto, el dispositivo de iniciación incorporado a la cámara de combustión). 

Relaciones de Cierre 

 

• La ecuación de estado que se ha adoptado para este modelo  es la de Noble-Abel: 

  𝑝𝑝1(𝜌𝜌1, 𝑒𝑒1) = (𝛾𝛾−1)𝜌𝜌1𝑒𝑒1
1−𝜂𝜂𝜌𝜌1

       (10) 

• Tensión intergranular  (Nussbaum J., 2007)  

   𝛬𝛬(𝛼𝛼2,𝜌𝜌2) = �
0, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼2 < 1 − 𝛼𝛼𝑐𝑐 ,

𝜌𝜌2𝑐𝑐𝑙𝑙
2𝛼𝛼𝑐𝑐(𝛼𝛼𝑐𝑐+𝛼𝛼2−1)
𝛼𝛼2(1−𝛼𝛼2) , 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼2 ≥ 1 − 𝛼𝛼𝑐𝑐

    (11) 

• Velocidad del sonido: 

   𝑐𝑐2 = �
0, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼1 > 𝛼𝛼𝑐𝑐

𝛼𝛼𝑐𝑐
𝛼𝛼1
𝑐𝑐𝑙𝑙 , 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛼𝛼1 ≤ 𝛼𝛼𝑐𝑐

       (12) 

• Fricción interfacial (Nussbaum, 2007): 

   (𝛼𝛼2) = �

1.75                                𝛼𝛼2 < 𝛼𝛼𝑐𝑐

1.75 �1−𝛼𝛼2
𝛼𝛼2

𝛼𝛼𝑐𝑐
1−𝛼𝛼𝑐𝑐

�
0.45

     𝛼𝛼𝑐𝑐 < 𝛼𝛼2 < 0.9,
0.3                                   𝛼𝛼2 > 0.9.

    (13) 

• Las funciones geométricas 𝑆𝑆𝑝𝑝 y 𝑉𝑉𝑝𝑝 son la superficie y el volumen de un grano de pólvora, 
respectivamente, y dependen del tipo de grano, va en  función de la distancia de quemado 
o regresión.  

• El flujo de calor transferido es: 
 𝑞𝑞𝜕𝜕 = ℎ𝑐𝑐�𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑠𝑠�       (14) 

• Coeficiente de transmisión del calor por convección es: 
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  ℎ𝑐𝑐 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝐷𝐷ℎ

= 𝑘𝑘 𝑁𝑁𝑁𝑁
6

· 𝑆𝑆𝑝𝑝
𝑉𝑉𝑝𝑝

       (15) 

• El número de Nusselt propuesto: 

  Nu = 0.4 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝
2
3𝑃𝑃𝑟𝑟

1
3       (16) 

• La ley de Vielle: 

3.- MODELO NUMERICO 
Para la resolución numérica de nuestro  sistema (ecuaciones 1-7) se adopta un enfoque de 

volúmenes finitos, además se ha utilizado una técnica de división de flujo, que ha proporcionado 

buenos resultados en una amplia variedad de aplicaciones (García-Cascáles, 2012). Esta consiste en 

resolver por separado la parte convectiva del sistema de PDEs (Woodley, 2005.): 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝜕𝜕�𝑭𝑭(𝑗𝑗)(𝑼𝑼)�
𝜕𝜕𝑒𝑒

= 0       (17) 

y luego , el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias , incluyendo los términos fuente: 

d𝑼𝑼
d𝜕𝜕

=  𝑆𝑆(𝑈𝑈)       (18) 

La parte de convección se resuelve de forma explícita por el siguiente esquema numérico 

𝑈𝑈𝑖𝑖
(𝑖𝑖+1) = 𝑈𝑈𝑖𝑖

(𝑖𝑖) + Δ𝜕𝜕
Δ𝑒𝑒
�𝐹𝐹𝑖𝑖−12

− 𝐹𝐹𝑖𝑖+12
�       (19) 

 

donde F_ (i + 1 /2) es el flujo numérico que es evaluada por solucionadores de Riemann 

aproximados. En los resultados se muestran a continuación esquema Rusanov (Rusanov, 1962), 

AUSM + (Liou, A Sequel to AUSM: AUSM+, 1996) o AUSM + up (Liou, A sequel to AUSM, Part 

II: AUSM+-up for all speeds, 2006) se utilizan. La extensión de estos esquemas numéricos y la 

derivación de la forma conservadora de modelo de Gough es objeto de otro artículo (R. A. Otón-

Martínez, 2014). 

4.-  TEST EXPERIMENTALES. 

Datos experimentales. 

 

El test que a continuación se detalla en  este test es un obús 153/23 emplazado en el laboratorio 
balístico que tiene la empresa Expal System con una carga denominada M4, y un proyectil de 43 kg. 
Los datos de entrada de nuestra simulación son: 
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Descripción Valor Unidades 

Ø del anima 156.5 mm 

Volumen de la recamara 15.04 l 

Largo recamara 0.68 m 

Ø equivalente de la recamara 171.55 mm 

Volumen del tubo 0.175593743 m3 

Masa reculante 1378.41 kg 
Tabla 1. Resumen de datos del arma 155/23 

 

Tipo 7 perforacines 
Largo 10.829 mm 
D_ext 5.4706667 mm 
d_int 0.4874444 mm 
W_int 0.9828333 mm 
W_ext 1.0213333 mm 
Masa 4.6 kg 
Temperatura de llama 3040 ºK 
Fuerza especifica 1088 MJ/Kg 
Covolumen 1053 cc/g 
Densidad 1.6 g/cc 
Coeficiente de presión 0.0202 m/s 
Exponente de presión 0.371677   
Coeficiente politropico 12419   
Volumen de inertes 0 cc 
ar 0.000119   
b 0   
Qex 4150000   
Tign 444 ºk 
L_saquete 0.533 m 
D_saquete 0.147 m 
Coef_saquete 0.95   

Tabla 2 Datos del grano GSB 124 

 

Para  el cálculo de este test se ha utilizado el software UXGun desarrollado por la Universidad 
Politécnica de Cartagena en colaboración con Expal Systems S.A. dentro del marco del proyecto 
Smart Propellant. 

UXGun es un software para el estudio de problemas de balística interior. Está basado en el 
modelo de Gough en forma conservadora y resuelto por el método de volúmenes finitos. Los 
esquemas numéricos para la evaluación de los flujos son aproximados por Riemann solver. 

La entrada de datos es a través de una interfaz gráfico dividida en varias pestañas, donde se 
pueden establecer/definir diferentes armas, proyectiles y tipos de pólvoras, así como 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 

 

623 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 

 

diferentes métodos numéricos y de configuración. Del mismo modo, los resultados obtenidos 
por el código pueden ser visualizados directamente en la misma aplicación. El programa 
también proporciona un archivo de texto, por si se desea abrir los datos con otro programa o 
exportarlos. 

 

Resultados 

Adicionalmente se compara con los resultados obtenidos con otros programas, en 
concreto Balint, este es un programa desarrollado por Expal para el análisis de problemas de 
balística interior. Utiliza las subrutinas de IBHVG con lo que es una aproximación 0D. 
También se compararán con un sensor HPI, este, es un sensor piezoeléctrico que se coloca 
dentro de la recamara (junto al cierre) y recoge los datos de presión, para luego descargarlos 
en un PC. 

 
En la Figura 2, se muestran las tres curvas 

P/t, correspondientes a la presión alcanzada en el 
cierre de la recamara en función del tiempo 
medido en ms  

Vemos que UXGun sobreestima la presión 
con respecto a Balint, aun así, esto representa un 
error relativo de 1,45% en la presión para UXGun 
vs un 2,41% obtenido por el programa 0D de 
Balint.  

Se puede observar que al comienzo de las 
curvas de presión, UXGun presenta unas 
oscilaciones debidas a proceso de iniciación, 
actualmente se está trabajando en un modelo con 
dos pólvoras que se prevé que mitiguen dichos 
efectos. 

 
Figura 2. Curva P/t obtenida. 

 

Para la medida real de la velocidad representada en la Figura 3, se ha utilizado un radar de efecto 
Doppler. Con este radar soló somos capaces de estimar la velocidad en boca del cañón, pero no la 
evolución de la misma a lo largo del ánima. Vemos que la evolución tanto en UXGun como en Balint 
es parecida. El error relativo es de 6.22% para UXGun vs un 1,12% de Balint. 

 

Vale la pena anotar que UXGun es capaz de predecir los resultados experimentales reales con 
menor error relativo. La sobrestimación de la presión de la predicción hace que UXGun también 
sobrevalore la velocidad en boca.  

De todas formas tanto la presión máxima como la velocidad del proyectil en boca, se ve bastante 
influenciados por la forma de iniciación que se está estudiando actualmente. 
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Figura 3.Curva Velocidad-tiempo obtenida 

 

5.-  CONCLUSIONES 
Se ha presentado un modelo basado en volúmenes finitos, para ello, se muestra una versión del 

modelo de ecuaciones utilizadas considerando  el modelo conservativo de Gough. Se hace una ligera 
descripción de las leyes de cierre utilizadas, incluyendo la fricción interfacial de partículas de gas, la 
transferencia de calor de partículas de gas interfacial, y la combustión. 

Se ha implementado un código como una herramienta de simulación, predicción y diseño para 
una gama variada de pólvora propulsoras de artillería. El código, llamado UXGun, se ha aplicado a un 
problema de balística interior, específicamente una prueba de disparo de munición de artillería. 
Después de presentar los resultados numéricos obtenidos con UXGun se comparan con los resultados 
experimentales ad-hoc obtenidos en nuestro laboratorio de balística y con Balint. 

El modelo ha proporcionado buenos resultados en una prueba de tiro con un propulsor real. Se ha 
predicho con buena exactitud la presión máxima en la cámara que proporciona resultados ligeramente 
mejores a las previstas por los modelos 0-dimensionales como las implementadas en Balint-IBHVG2 
que considera aproximaciones de Lagrange. Este nuevo código predice el aumento de presión desde 
un punto de vista seguro, ya que sobreestima ligeramente la presión en la base tiro y también la 
velocidad en la boca del cañón con respecto a los resultados experimentales. UXGun también ha 
demostrado su capacidad para predecir razonablemente velocidad de salida. Estos prometedores 
resultados mejoran las expectativas de este código. Se llevarán a cabo más estudios para analizar en 
profundidad la aparición de ondas de presión que harán la diferencia entre los códigos 0D y 1D. Como 
un paso siguiente, este código está siendo actualizado a las versiones en multi-pólvora 1D, 2D y 3D, lo 
que aumentará la capacidad de análisis del código alcanzó hasta el momento. 
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7.- LISTA DE SIMBOLOS 
c1  Velocidad del sonido en la fase gaseosa (m/s) 

c2   Velocidad del sonido en la fase solida (m/s) 

cp1   Calor específico del gas a presión constante (J/(kg·K)) 

cv2   Calor especifico de la fase sólida (J/(kg·K)) 

dq   Distancia de quemado del grano (m)  

𝑒𝑒1 = 𝑐𝑐𝑝𝑝1
𝛾𝛾
𝑇𝑇1 Energía especifica interna del gas (J/kg)  

𝐸𝐸1 = 𝜌𝜌1 �𝑒𝑒1𝑁𝑁 + |𝑁𝑁��⃗ 1|
2
�  Energía total de la fase gaseosa (J/kg) 

H                  Entalpía total, 𝐻𝐻 = ℎ + |𝑁𝑁��⃗ |2

2
 (J/kg) 

Hs = cv,2 · T2 Entalpía total de la fase solida fase sólida (J/kg)  

hc   Coeficiente de transferencia de calor por convección (W/(m2·K)) 

Hg = Eg + p/ρg  Entalpía total del gas (J/kg) 

k   Conductividad térmica de la fase gaseosa (W/(m·K)) 

p  Presión (Pa) 

q̇t   Calor transferido entre particular por unidad de tiempo y área (W/m2) 

Qex              Calor generado por unidad de volumen durante la reacción exotérmica (J/m3) 

Qign             Calor generado por unidad de volumen durante la iniciación (W/m3) 

ṙ                   Ratio de propulsante quemado (m/s) 

Uign              Velocidad de iniciación de los gases en el proceso de iniciación (m/s) 

Γign      Ratio de masa de gases generados por unidad de volumen en el proceso de iniciación kg/(m3·s) 

Rep  𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝 = 𝜌𝜌1|𝑁𝑁��⃗ 1−𝑁𝑁��⃗ 2|
𝜇𝜇1

6𝑉𝑉𝑝𝑝
𝑆𝑆𝑝𝑝

 

ReD 𝑅𝑅𝑒𝑒𝐷𝐷 = 𝜌𝜌1|𝑁𝑁��⃗ 1−𝑁𝑁��⃗ 2|
𝜇𝜇1

𝐷𝐷0 

Sp  Superficie del grano (m2) 

Vp                Volumen del grano (m3) 

T  Temperatura (K) 

𝑇𝑇2   Temperatura interna del grano (K)  

𝑇𝑇𝑝𝑝𝑠𝑠   Temperatura superficial del grano (K) 

t  Tiempo (s) 

U1=(u,v,w) Vector velocidad de la fase gaseosa (m/s) 

U2=(u,v,w) Vector velocidad de la fase solida (m/s) 

U  Vector de variables conservadas 

V  Vector de variables primitivas 

F  Vector de flujos convectivos  

C  Vector de términos no-conservativos  

S  Vector de términos fuente 
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W   Vector de variables conservadas de la parte conservativa del modelo 

w  Componentes del vector de variables conservadas W 

𝑢𝑢�⃗ 1  Velocidad del gas (m/s) 

𝑢𝑢�⃗ 2  Velocidad de las partículas (m/s) 

⨂  Operador del producto diádico  

I  Matriz identidad 

R    Constante universal de los gases ideales 

𝑇𝑇𝑝𝑝𝑠𝑠0  Temperatura superficial inicial del grano 

𝑘𝑘𝑝𝑝    Conductividad térmica de la fase sólida  

𝐻𝐻𝜕𝜕𝑠𝑠  Entalpía especifica de las partículas 

Nu  Número de Nusselt Nu=hc·Dh/k 

𝑝𝑝1,𝑖𝑖+12
 Presión de la fase 1 en la celda i+1/2 

T-1  Inversa de la matriz rotacional 

Letras griegas 

α1  Fracción volumétrica de la fase gaseosa, i.e. porosidad 

α2   Fracción volumétrica de la fase sólida 

𝛼𝛼𝑐𝑐    Porosidad critica 

Λ(𝛼𝛼2,𝜌𝜌2)  Ley del stress intergranular 

𝜂𝜂   Covolume 

γ   Ratio del calor especifico del gas 

ρ   Densidad (kg/m3) 

𝜇𝜇  Viscosidad dinámica del gas (Pa·s) 

𝛤𝛤𝑐𝑐                  Ratio de masa de gases generados por unidad de volumen en el proceso de combustión (kg/(m3·s)) 

κ   Difusividad térmica de la fase sólida (m2/s)  

0D  Cero dimensional 

1D  Una dimensión 

2D  Dos dimensiones 

3D  Tres dimensiones 

Subíndices 

1, g  Fase gaseosa 

i  Celda i 

2, s, p  Pase solida, partículas 
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ABSTRACT 

The treatment of humidity on HVAC systems is crucial when a satisfactory indoor air quality needs to 
be reached. Traditional HVAC systems meet the latent cooling load by reducing the air temperature 
until its dew point, heating subsequently the air in order to reach the supply temperature for user 
comfort, with the energy waste this entails. On the other hand desiccant wheels requires normally an 
excessive post-cooling because of employed regeneration temperatures of around 70-80 ºC. 
In this paper the design and simulation models and testing results at laboratory scale of a hybrid liquid 
desiccant system (HLDS), developed in the frame of the EU project nanoCOOl, are presented. The 
HLDS is especially suited for applications with a low SHR (Sensible Heat ratio) and high ventilation 
requirements in tropical or subtropical climates. 
The aim of the project is to validate the developed technology for a good indoor environment quality, 
achieving the required ventilation needs, a good occupant comfort by the treatment of temperature and 
humidity to reach comfort conditions, avoiding the generation of moulds and microbial growth due to 
the antimicrobial properties of the LiCl. 
Detailed models of the HLDS components have been implemented in Engineering Equation Solver 
(EES) [1], and the whole model of the prototype has been developed, as well. The key parameters for 
the simulated HLDS, H&MTC (Heat&Mass transfer coefficients) have been experimentally obtained, 
testing the proof of concept absorber /regenerator in a test bench specially developed at laboratory 
scale[2]. The obtained values are in agreement with the correlations proposed by Bykov [3] (HTC) 
and Queiroz [4] (MTC). 
 

Keywords:: Liquid desiccant, HVAC, Falling film,. 
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1. Introduction 
Hybrid liquid desiccant systems (HLDS) combine the liquid desiccant technology for 
dehumidification of air with conventional compression cycle technology for cooling. The liquid 
desiccant cycle is designed for meeting the latent cooling load (dehumidification) and possibly part of 
the sensible cooling load, and the vapour compression cycle provides sensible cooling. They are 
suitable for diverse applications, such as air conditioning in highly humid climates, like tropical or 
sub-tropical humid climates [5]. Hybrid air conditioning systems have some advantages. In these 
systems the regeneration temperature of the liquid desiccant can be lowered from 70-80 ºC to 50-60 
ºC, according to literature [6]. Moreover, the size of the cooling coil can be reduced, ideally providing 
only sensible cooling, having the air dehumidified to the required level in the liquid desiccant system 
(LDS). 

In this paper the design and simulation of a hybrid liquid desiccant system for a case study in Taiwan 
is presented. The designed system will be constructed and tested first at laboratory scale and after as a 
demonstrator in Taiwan Building Technology Center in Taipei, in the scope of the Nanocool project.  

The demo site comprises two locker rooms in a swimming pool of the National Taiwan University of 
Science and Technology, with high internal humidity generation, low sensible heat ratio, and high 
external humidity levels due to sub-tropical humid climate present in Taiwan.  

The designed hybrid liquid desiccant system (HLDS) is comprised by a liquid desiccant system (LDS) 
whose main components are the absorber, regenerator and liquid-liquid heat exchanger; and a 
conventional Air Handling Unit (AHU) with a cooling coil and a cross-plate heat exchanger for 
ventilation heat recovery. A polyvalent unit able to simultaneously provide cooling and heating, feeds 
the absorber and the cooling coil with cold water at 15ºC, and the regenerator with hot water at 55ºC. 

First of all, the load calculation for the locker rooms has been performed, in order to size the 
components of the HLDS. The overall architecture of the HLDS has been defined, and simulation 
models for the individual components and a global model have been developed; for the sizing of 
components, selection of commercial components and design of absorber and regenerator. Sensitivity 
analyses have been carried out in order to define the optimal working conditions of the HLDS. 

Figure 1.Hybrid liquid desiccant cooling system. 
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2. Case study 
The hybrid liquid desiccant system (HLDS) is designed for air treatment in the locker rooms of a 
swimming pool of the Taiwan Building Technology Center in Taipei. The case study characterizes for 
having a high internal latent heat generation during use and much lower sensible load, leading to a low 
sensible heat ratio. The high external humidity levels impede the use of external air to lower humidity 
levels in the rooms, making use of the so-called free cooling effect.  

Based on the design conditions, the internal sensible and latent heat generation, and the ventilation 
requirements according to international standards; the cooling and dehumidification loads have been 
calculated.  

Figure 2. Location and distribution of the locker rooms of Taiwan Building Technology Center in Taipei 

The design conditions and the cooling and dehumidification loads are presented below: 

Table 1: Design conditions and loads. 

Outdoor design conditions 30ºC / 21,5 g/kg dry air 

Comfort design conditions 24ºC / 11,24 g/kg dry air 

Ventilation rate 2500  m3/h 

Internal sensible heat load 3,53 kW 

Ventilation sensible heat load 4,99 kW 

Carga Sensible Total 8,53 kW 

Cargainternalatente 8,79 kW 

Cargalatente de ventilación 21,26 kW 

Cargalatente Total 30,05 kW 

 

3. Design and Simulation 
Models of the individual components of the Liquid Desiccant System (absorber, regenerator and 
liquid-liquid heat exchanger) and the Air Handling Unit (cooling coil, air-air plate heat exchanger) 
have been implemented in EES (Engineering Equation Solver) [1]. By combining the separate models 
of each component, a versatile mathematical model has been developed, which can be used for both 
the design and simulation of the HLDS. 
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3.1. Liquid Desiccant System 

The absorber and the regenerator are falling film type, internally cooled and heated respectively. They 
are comprised by a polypropylene tube bundle, a liquid distributor system with spray nozzles, and a 
demister inside a fiber glass tower. The tube bundles are formed of individual modules of 98 tubes. 
The modules are linked horizontally in threes, and then vertically to form 14passes, with a total area of 
53.8 m2. A good wettability of the tubes is key for obtaining good performance in the liquid desiccant 
cycle, for that reason the polypropylene tubes have received a plasma treatment in order to improve 
their wettability [7].  

The air flows from bottom to top getting in contact with the descendent lithium chloride solution, 
which forms a falling film outside the tubes. The rich LiCl solution absorbs humidity from air in the 
absorber, and the poor LiCl solution desorbs humidity enriching the solution in the regenerator. Cold 
water (15ºC) and hot water (55ºC) flows inside the tubes, cooling the solution and the air in the 
absorber, and heating the solution and the air in the regenerator.  

Models for the absorber and regenerator are based on the theoretical model proposed by Hellmann and 
Grossmann [8] and recently revised by Gommed and Grossman [9]. Water and salt mass balances, 
energy balances, thermodynamic equilibrium and heat and mass transfer equations are included in the 
model. The overall architecture of the subroutine of the air-solution contactors (Absorber/Regenerator) 
which are the most critical components in the LDC is presented in the following flow diagram: 

Figure 3.Architecture of the LDC model. 

Heat and mass transfer coefficients involved in the modelling are the global heat transfer coefficient 
between external medium and the solution (U), the heat and mass transfer coefficients between air-
solution interface and the air stream (αa, βa), and the heat and mass transfer coefficients between air-
solution interface and the solution stream (αIS, βIS). 
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The heat transfer coefficient between external medium and the solution stream is calculated as: 

 

 

The water-tube heat transfer coefficient (αsf) has been calculated based on Nusselt number, depending 
on the flow regime by using correlations described by Nellis& Klein [10]. For laminar region 
Re<2300, 

 

The Gnielinski equation for fully developed flow for 2300<Re<10000, using the friction factor from 
ref. [8], 

And the Dittus-Boelter equation for Re>10000, 

The tube-solution heat transfer coefficient (αts) and the mass transfer coefficient between air-solution 
interface and the air stream (βa) have been obtained from experimental results of the field tests 
developed in Technion (Israel Institute of Technology) in Haifa [2]. In the field tests a Liquid 
Desiccant System was experimentally tested using different types of tubes in absorber mode. The 
performance with plastic tubes, which showed poor wettability, was lower than with the titanium 
tubes, which presented good wettability. The designed HLDS will be using polypropylene tubes which 
have received a plasma treatment in order to increase their wettability [7]. Therefore, the experimental 
values used for the modelling correspond to the experiments carried out with titanium tubes. In 
addition, in order to have a model available to represent the performance of the Absorption/desorption 
processes out of the working conditions of the experiments carried out on Ref. [2] the model has been 
improved including the correlations proposed by Bykov [3] (αts) and Queiroz [4] (βa) that 
faithfullyrepresent the performance of the Absorber/Regenerator and the obtained values are in 
agreement with the experimentally obtained αts and βa values. 

The implementedHTC correlationproposed by Bykovet al. [3] depends on the air Reynolds number and 
solution Prandtl and Reynolds numbers. 
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In addition, a procedure has been incorporated in the developed EES model in order to calculate the 
MTC in the air solution interfaceeither using the experimentally obtained value [2] or using the 
correlation developed by Queiroz et al.[4]: 

The values obtained experimentally in Ref. [2] have been compared against the values obtained from 
the implemented correlations for the same working conditions in the absorber, the results of the 
mentioned comparison are presented in the following table: 

Table 2: Calculated/Experimental H&MTC, Absorber. 

Item Calculated Ref. [3]; Ref. [4] Experimental 
Resulting solution-tube 
thermal resistance [m2 
K/W]  

1.54-03 1.48E-03 

Resulting solution-tube 
Heat transfer coefficient 
[W/ m2 K] 

650 675.67 

Mass transfer coefficient 
between air-solution 
interface and the air stream 
(kg/m2s). 

0.06 0.05 

Assumption of a Lewis factor equal to one is considered, which is applicable for air. 
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The liquid-liquid heat exchanger is a plate heat exchanger made of a polymeric matrix composite, 
including graphene nanoparticles, from SGL Company. It is used to precool the solution going to the 
absorber, and to preheat the solution going to the regenerator. Its model is based on the ε-NTU method 
with correlations for heat transfer in plate heat exchangers described by H. Martin [11].  

The model has been contrasted with the design data from SGL. Heat exchanger effectiveness for 
design working conditions is 0.85.  
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Figure 4: Liquid-liquid heat exchanger. SGL 

3.2. Air Handling Unit and polyvalent unit 

The air handling unit comprises the air plate heat exchanger for heat recovery of ventilation, the 
cooling coil, and the corresponding fans, dampers and filters for the system. The casing and the 
arrangement of the different elements will be specially designed for its optimal connection with the 
LDS. 

The air heat exchanger is a compact plate heat exchanger, with cross-flow configuration, made of 
aluminum and with internal fins to increase the heat transfer between both air streams. The use of such 
equipment enables considerable savings to be achieved in the operating costs of air-conditioning 
plants, and thus the saving of energy that would otherwise be lost. In the HLDS it is used for 
preheating the air entering the regenerator. It is modelled by using the ε-NTU method.  

The cooling coil has been modelled by using the model described in [12]. This model is based on 
epsilon-NTU and LMTD and LMHD equations and uses Braun's  hypothesis to simulate the behavior 
of the cooling coil in an AHU (air handling unit). Normally, cooling coils in Air Handling Units deal 
with sensible and latent cooling loads, condensing water from air in the surface of the tubes. In this 
case, the cooling coil serves for dealing only with sensible cooling loads; no condensation will occur 
in the surface of the tubes, so in theory the dry cooling coil approach could be used for the modelling. 
However, the model includes also the wet coil approach, in case the cooling coil may be used for 
dehumidification as well. In that case, the cooling coil should be oversized respect to the actual size.  

For the air side the correlation proposed by Wang et al.[13] is selected and the HTC validated against 
a reference HX calculation software; on the other hand for the calculation of the tube side coefficient 
the correlation proposed by Gnielinski [14] for turbulent region and the described on Nellis& Klein [6] 
for the laminar one as in the case of the absorber and regenerator have been used. 

The polyvalent unit is a heat pump able to provide heating and cooling simultaneously, by recovering 
heat from a water condenser when the machine is working on dual mode, and by condensing with air 
when the machine is working on cooling mode. Therefore, it will be used in cooling mode when the 
LDS is only dehumidifying and cooling (regenerator off), or in dual mode when the system is 
regenerating LiCl solution as well, with no need from another external source of heat.  

3.3. Whole cycle modelling and results 

The completed individual models of the LDS (absorber, regenerator and liquid-liquid heat exchanger),  

and the AHU (air heat exchanger and cooling coil), have been combined to develop the complete 
model of the HLDS. A split system is included at the solution outlet of the absorber and regenerator, 
so that the amount of solution which is recirculated to the absorber and regenerator from the bottom of 
each tower is set to 0,9 of the outlet solution from each component; sending 10% of the solution 
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through the liquid-liquid heat exchanger. The figure below shows the results from the modelling of the 
whole HLDS.  

Figure 5: Results from simulation of the HLDS. 

Calculated impulsion air conditions are 19.75ºC and a humidity ratio of 6.8 g/kg dry air. In order to 
achieve these conditions, the required capacity of the absorber and regenerator is 39.78 kW and 40.75 
kW respectively, with a 12 kW capacity liquid-liquid heat exchanger. The air plate heat exchanger has 
a capacity of 13.4 kW. The cooling coil needs to provide 1.85 kW in the design conditions, however 
for the construction of the prototype it will be oversized in order to be able to deliver the necessary 
cooling to meet the sensible cooling load, which leads to a 9 kW cooling coil. Considering the 
electrical consumption of the polyvalent unit, the HLDS has a COP of 2.7. 

  

 

 

Figure 6: Air treatment processes in the HLDS and in a conventional cooling system. 

A representation of the HLDS process in a psychometric chart is shown below, as well as the 
corresponding process to the treatment of air with a conventional system. In the conventional system, 
the air needs to be cooled down to a high extent in the cooling coil to reach the required 
dehumidification. In order to achieve comfort indoor conditions, the air needs to be reheated in a 
reheating coil. With the HLDS process, the need for reheating is eliminated, which leads to important 
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energy savings. Taking into account the reheating consumption in the conventional system, an 
improvement of around 45% in COP is achieved. 

COP of the HLDS and conventional system are calculated as:  

4. Future developments 
Based on the cooling loads calculation, a hybrid liquid desiccant system has been designed 
and simulated for a case study in Taiwan, sizing every component to match the sensible and 
latent cooling loads. At this stage of the project, the whole prototype has been 
alreadymanufactured according to the 3D CAD developed and the control algorithm is 
already implemented in the PLC. An image of the of the whole HLDS placed in the 
laboratory is shown below.  

  
Figure 7:3D CAD design and prototype of the HLDS in the laboratory 

The HLDS is already built and it is already in the laboratory after some preliminary test 
carried out in the different parts of the prototype, i.e.: pressure test ensuring the absence of 
leakages, double-check of sensors and actuators and flow circulation test. Actually the 
laboratory scale testing has been already started firstly in a manual way and afterwards 
checking the implemented control algorithm, for validating its operation, optimizing the 
design and refining the control strategy. After that, it will be sent to Taipei for its testing in 
continuous operation under real conditions in the selected demo site, for a period of time of 
six months.  
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6. Nomenclature
𝐻𝐻𝐿𝐿𝐷𝐷𝑆𝑆 Hybrid Liquid Desiccant System. 

𝐿𝐿𝐷𝐷𝑆𝑆 LiquidDesiccantsystem 

𝐴𝐴𝐻𝐻𝑈𝑈 Air Handling Unit 

𝐻𝐻&𝑀𝑀𝑇𝑇𝐿𝐿 Heat&Mass transfer 
coefficients. 

𝐻𝐻𝑇𝑇𝐿𝐿 Heattransfer coefficient 

𝑀𝑀𝑇𝑇𝐿𝐿 Mass transfer coefficient 

𝑈𝑈 Global heat transfer coefficient 
between external medium and solution 
(W/m2K) 

𝛼𝛼𝑎𝑎 Heat transfer coefficient between 
air-solution interface and the air stream 
(W/m2K). 

𝛽𝛽𝑎𝑎 Mass transfer coefficient between 
air-solution interface and the air stream 
(kg/m2s). 

𝛼𝛼𝜕𝜕𝑠𝑠 Tube Wall/Solution streamHeat 
transfer coefficient (W/m2K). 

𝛽𝛽𝐼𝐼𝑆𝑆 mass transfer coefficient between 
air-solution interface and the solution 
stream (kg/m2s). 

𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠 Secondary fluid tube heat transfer 
coefficient (W m-2 K-1). 

𝐿𝐿𝑒𝑒 Lewis number. 

𝜙𝜙 Diámeter (m). 

𝜆𝜆 Thermal conductivity (W m-1 K-1). 

𝑅𝑅𝑒𝑒 Reynolds number. 

𝑁𝑁𝑢𝑢 Nusselt number. 

𝑃𝑃𝑟𝑟 Prandtl number. 

𝐺𝐺𝐺𝐺 Graetz number. 

𝑠𝑠𝑠𝑠 Friction factor. 

𝜇𝜇 Dynamic viscosity (Pa s). 

𝜈𝜈 Kinematic viscosity (m2 s-1) 

𝑔𝑔 Gravity (m s-2). 

𝜌𝜌 Density (kg m-3). 

𝐷𝐷ℎ Hydraulic diameter (m) 

L  Length of plate (LLHX) 

ε  Effectiveness 

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑈𝑈 Number of Transfer Units 

�̇�𝑄 Power (kW) 

𝐿𝐿𝐶𝐶𝑃𝑃 Coefficient of performance 

Subscripts 

𝑠𝑠𝑢𝑢 Supply 

𝑒𝑒𝑒𝑒 Exhaust 

𝑤𝑤 air 

𝑠𝑠 solution 

𝑠𝑠𝑠𝑠 Secondary fluid. 

𝐼𝐼𝑆𝑆 Interface solution. 

𝑠𝑠 Interface. 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠 Absorber 

𝑡𝑡𝑠𝑠 Tube-solution. 

𝑜𝑜 Outer. 

𝑠𝑠 Inside. 

𝑐𝑐𝑐𝑐 Coolingcoil 
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RESUMEN 

El estudio describe la modelización mediante técnicas de dinámica de fluidos computacional (CFD) de 
un depósito de agua de grandes dimensiones destinado al almacenamiento de energía térmica en forma 
de calor sensible, que forma parte del proceso productivo real de una industria alimentaria. El agua es 
almacenada a diferentes temperaturas en un único depósito, aprovechando y favoreciendo su 
estratificación. Este tipo de sistemas son diseñados de modo que las temperaturas de las corrientes de 
carga y descarga son aproximadamente constantes, por lo que en el depósito aparece un salto brusco 
en la temperatura del agua almacenada, llamado termoclina. Varios fenómenos físicos provocan una 
reducción en la cantidad de energía almacenada, entregando en la descarga una cantidad de energía 
menor que la aportada durante la carga. La reducción en la temperatura de almacenamiento y la 
pérdida de estratificación producen una pérdida de la calidad de dicha energía, resultando de interés la 
aplicación de técnicas de análisis exergético. Se ha simulado el depósito en régimen variable, tomando 
dimensiones y condiciones de operación de la instalación real. Se estudia el espesor de la termoclina, e 
índices de eficiencia en la estratificación basados en análisis energético y exergético durante procesos 
de carga, descarga y almacenamiento. El análisis exergético ha permitido detectar la pérdida de 
estratificación incluso en periodos muy cortos, confirmando ser una herramienta de utilidad en el 
estudio de sistemas de almacenamiento de energía térmica. 

Palabras clave: Simulación numérica, almacenamiento de energía térmica, estratificación con 
termoclina. 
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1. Introducción 
La importancia de las tecnologías de almacenamiento de energía térmica se pone de manifiesto en 
aplicaciones en las que puede existir diferencia entre disponibilidad y demanda de energía, tanto en 
forma de no simultaneidad temporal como de diferencia entre la capacidad de producción de energía 
térmica y su demanda. Estas características se encuentran claramente presentes en tecnologías de 
aprovechamiento de energía solar térmica, tanto para su aprovechamiento final en forma calor como 
para su transformación en energía eléctrica en plantas termosolares.  

En instalaciones de cogeneración es habitual que existan desfases temporales y de capacidad entre las 
necesidades del proceso en el que se realiza el aprovechamiento térmico y la producción de energía 
eléctrica para autoconsumo o venta a la red de distribución. En estos casos la instalación de un sistema 
de almacenamiento de energía térmica puede aumentar la rentabilidad de la inversión necesaria, 
determinando en ocasiones la viabilidad económica del proyecto. 

Las estrategias utilizadas para almacenar energía térmica consisten en hacer variar la energía interna 
de un material acumulado, ya sea en forma de calor latente de cambio de fase [1] o de variación de su 
temperatura, en forma de calor sensible [2].Cuando el almacenamiento de calor sensible se realiza en 
un único depósito, se aprovecha la estratificación que provoca que el fluido se encuentre de forma 
estable en capas o estratos más elevados en el interior del depósito a medida que su temperatura es 
más alta. Silas temperaturas caliente y fría de diseño son aproximadamente constantes, se produce un 
salto único y pronunciado en el perfil de temperatura del fluido a una altura del depósito que 
dependerá de su nivel de carga. El salto abrupto de temperatura se llama termoclina y da nombre al 
tipo de sistemas de acumulación de energía térmica sensible que se analiza en este estudio.  

Actualmente los sistemas de termoclina para acumulación de energía térmica en forma de calor 
sensible despiertan interés en plantas termosolares de generación eléctrica. En estos casos las 
temperaturas de acumulación son elevadas y los fluidos de transferencia y acumulación son sales 
hidratadas fundidas [3] o aceites térmicos [4]. El elevado precio de estos fluidos hace recomendable la 
utilización de materiales sólidos de relleno, más baratos y con elevada capacidad calorífica, formando 
acumuladores de lecho compacto. Cuando la acumulación se puede llevar a cabo a temperaturas más 
bajas, el agua es la sustancia más recomendable al ser barata, disponible, estable y con muy elevada 
capacidad calorífica, prescindiéndose en tal caso de los materiales de relleno. 

Se han utilizado técnicas de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para simular un depósito de 
acumulación por termoclina de grandes dimensiones, instalado en una planta de cogeneración 
incorporada al proceso productivo de una industria alimentaria. Un depósito de agua presurizado 
proporciona un nivel térmico adecuado para el secado de materia prima.  

El modelo plantea varios niveles de dificultad para el cálculo numérico: las velocidades del fluido en 
la sección principal del depósito son extremadamente bajas, por lo que en estas zonas los fenómenos 
dominantes son de flotación y convección natural junto con fenómenos de pared. Por el contrario, en 
las entradas debe resolverse un flujo con un componente forzado mucho más importante. La 
simulación de una acumulación es por definición dinámica, con largos periodos temporales de 
evolución del sistema, lo que unido a la necesidad de un mallado suficientemente fino para describir 
con precisión todos los fenómenos y al gran tamaño del sistema, lleva al límite la capacidad de cálculo 
incluso para un modelo 2D. 

2. Objetivos 
Mediante técnicas de dinámica de fluidos computacional se modelizará un depósito de acumulación de 
energía térmica con termoclina. Se identificarán los fenómenos físicos y los aspectos más relevantes 
en el comportamiento de esta instalación a fin de que sean considerados de forma adecuada en el 
modelo. Se tomarán las dimensiones y condiciones de operación a partir de los datos de diseño y del 
sistema de adquisición de datos de la planta. Se obtendrán los valores de las propiedades termofísicas 
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relevantes de las sustancias y materiales presentes.Se definirán de forma adecuada el mallado y las 
condiciones de contorno en el espacio y en el tiempo necesarios para el cálculo. 

La estratificación es deseable en el funcionamiento de estos depósitos de acumulación y define en gran 
medida su correcto funcionamiento. Se prestará especial atención a la identificación de los factores 
que tienen influencia sobre este fenómeno, asegurando que se encuentran correctamente incorporados 
al modelo de cálculo numérico. 

Existen múltiples índices de calidad utilizados para el análisis del funcionamiento de los sistemas de 
acumulación con termoclina. La selección de los índices adecuados, así como la definición de las 
técnicas de cálculo que permitan evaluarlos a partir de los resultados del modelo numérico, formarán 
parte esencial de este estudio. 

Partiendo de valores iniciales tomados del registro de datos de lainstalación, se realizarán los cálculos 
correspondientes a la evolución del sistema durante un periodo de tiempo significativo y se 
comprobarán los valores de los índicesde eficiencia de la estratificación analizando su capacidadpara 
evaluar la eficacia del sistema en la acumulación de energía térmica. 

3. Método de trabajo 

3.1. Descripción de la instalación 

El depósito cilíndrico vertical con extremos en forma de casquetes semielipsoidales tiene una altura 
total de 25.3 m y un diámetro de 6.8 m (ver Figura 1). Su construcción es en chapa de acero de 12 mm 
de espesor con un aislamiento térmico de 100 mm de espesor. En su interior contiene dos dobles 
difusores de forma octogonal, uno de ellos en la parte baja y otro en la parte alta. La disposición de 
dobles difusores con entradas dirigidas hacia las paredes del depósito es una solución comúnmente 
aceptada en este tipo de depósitos. El objetivo es minimizar la pérdida de estratificación debida a la 
mezcla producida por los flujos entrantes. 

Figura 1: Depósito acumulador con detalle del doble difusor superior. 

El sistema de adquisición de datos registra el perfil de temperatura en el interior del depósito mediante 
21 sondas de temperatura distribuidas uniformemente a lo largo de la zona cilíndrica del depósito. Los 
conductos superior e inferior actúan como tuberías de entrada o salida dependiendo de que el proceso 
sea de carga o de descarga.Se registra la temperatura en ambos conductos, el caudal desplazado y la 
presión en la parte baja del depósito. 

ACUMULADOR 

 
DETALLE 
DOBLE 
DIFUSOR 
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3.2. Condiciones de operación 

En la zona fría el agua se encuentra a una temperatura entorno a los 50ºC, en la zona caliente el agua 
se encuentra a temperaturas cercanas a los 120ºC. El circuito se encuentra presurizado a 5 bar en su 
parte baja, evitando el cambio de fase en el agua caliente. 

Durante el proceso de carga el depósito recibe una entrada de agua a alta temperatura que entra en el 
volumen de acumulación a través del difusor superior. Durante el proceso de descarga se invierte el 
sentido de circulación del flujo de agua, entrando a baja temperatura a través del difusor inferior. 
También resulta de interés el mantenimiento de la energía acumulada durante los periodos en los que 
no se produce carga ni descarga, o periodos de almacenamiento. 

3.3. Estratificación 

El mantenimiento de la estratificación es esencial en tanques de almacenamiento de energía térmica 
por termoclina. El principal motivo de pérdida de estratificación en estos depósitos es la mezcla 
producida por las corrientes de entrada durante los procesos de carga y descarga [2]. Por otro lado, los 
fenómenos de transferencia de calor generan corrientes convectivas que producen mezcla y la 
consiguiente pérdida de estratificación. Las vías principales de transmisión de calor son: hacia el 
entorno a través de la pared del tanque y de su aislamiento térmico; entre las zonas de alta y baja 
temperatura en forma de conducción axial a través de la pared metálica del depósito y de difusión 
térmica en la propia termoclina. 

3.4. Índices de eficiencia en la estratificación 

Existen diversos modos de evaluar la eficiencia del almacenamiento de energía en los sistemas de 
termoclina. El modo más sencillo podría ser la representación gráfica de la evolución del perfil de 
temperatura en el depósito, adimensionalizando salto térmico y posición. Existen índices que no tienen 
en cuenta información sobre la historia del proceso y otros que comparan un proceso de 
almacenamiento real con uno teórico. El estudio de Bahnfleth y Song [5] utiliza cuatro indicadores de 
eficiencia diferentes sobre un mismo caso, aunque existen muchos más métodos de evaluación de la 
estratificación [6]. Sobre los resultados obtenidos mediante el modelo de cálculo se analizarán tres 
parámetros: espesor de la termoclina, un índice de eficiencia en la estratificación basado en el análisis 
energético y un índice de eficiencia basado el análisis exergético. Se puede afirmar que estos dos 
análisis se plantean basándose en el Primer y Segundo Principios de la Termodinámica 
respectivamente. 

Espesor de la termoclina 

Se determinará mediante la diferencia de altura entre la posición en la que la temperatura se encuentra 
por debajo de la temperatura máxima en un valor del 5% y la correspondiente a una temperatura que 
supera a la temperatura más baja en un 5%, porcentajes sobre el salto máximo de temperaturas en el 
depósito, tal como se representa gráficamente en la Figura 2. 
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Figura 2: Determinación del espesor de la termoclina sobre el perfil de temperatura. 

Índice de eficiencia en la estratificación basado en el análisis energético (1er Principio) 

Es habitual que los parámetros de eficiencia de almacenamiento de energía analicen un ciclo completo 
de carga y descarga, comparando la energía almacenada durante la carga con la que devuelve el 
sistema durante la descarga. En estos casos el índice de eficiencia se define mediante consideraciones 
de cantidad de energía cargada-devuelta.  

Se utilizará un índice que permita evaluar la estratificación en un instante dado. Para su formulación 
en periodos de la carga, se considera que se está aportando un caudal de agua a temperatura máxima 
Tmax y se compara la cantidad de energía que se acumulará siguiendo el perfil existente con la que se 
almacenaría si la salida se produjera a temperatura mínima. El volumen de líquido considerado es el 
comprendido entre el fondo del acumulador y la posición en la que la temperatura supera a la mínima 
en un 20% del salto térmico máximo, tal como se indica en la Figura 3. 

Figura 3: Determinación del parámetro de rendimiento energético en la estratificación en la carga. 

 

𝜂𝜂1P,carga = ∫ 𝑐𝑐𝑝𝑝·(𝑇𝑇max−𝑇𝑇)·𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧(𝑇𝑇min+20%Δ𝑇𝑇)
0

𝑑𝑑1·𝑐𝑐𝑝𝑝·(𝑇𝑇max−𝑇𝑇min)
 (1) 

De forma equivalente, para la descarga se define una eficiencia energética en la estratificación 
mediante la cual se compara la cantidad de energía que se podría obtener al enviar agua al depósito a 
temperatura Tmin, en el caso con perfil real y en un caso perfectamente estratificado con la zona 
caliente a temperatura Tmax. Se analiza la zona del depósito desde la altura en la que la temperatura es 
inferior a Tmax en un 20% de la diferencia máxima de temperatura hasta su punto más alto y 
conteniendo la cantidad de agua almacenada m2. El análisis es análogo al detallado gráficamente para 
la carga en la Figura 3. 

𝜂𝜂1P,descarga =
∫ 𝑐𝑐𝑝𝑝·(𝑇𝑇−𝑇𝑇min)·𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧max
𝑧𝑧(𝑇𝑇max−20%Δ𝑇𝑇)

𝑑𝑑2·𝑐𝑐𝑝𝑝·(𝑇𝑇max−𝑇𝑇min)
 (2) 
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El índice de eficiencia así definido se basa en consideraciones energéticas y analiza la calidad de la 
estratificación en la zona baja del acumulador cuando el proceso analizado es de carga y en la zona 
alta del acumulador cuando se utiliza el parámetro de la descarga. Se han definido estos índices con el 
fin de poder analizar mediante la energía acumulada un perfil en un instante determinado, frente a 
otros parámetros de análisis basados en el primer principio que evalúan ciclos completos de carga-
descarga. 

Índice de eficiencia en la estratificación basado en análisis exergético (2º Principio) 

Se analiza la exergía contenida en el medio almacenado, considerando que el líquido se encuentra en 
su estado muerto cuando su temperatura es la ambiental, Tamb(no se tiene en cuenta el posible 
aprovechamiento de su energía potencial). Si se hace funcionar un ciclo térmico teórico con la 
eficiencia de Carnot tomando como foco caliente el líquido acumulado hasta enfriarlo a temperatura 
ambiente, se obtiene el valor de la exergía, A del líquido: 

𝐴𝐴 = ∫ 𝑚𝑚 · 𝑐𝑐𝑝𝑝 · �1 − 𝑇𝑇amb
𝑇𝑇
� · 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇amb
≅ 𝑚𝑚 · 𝑐𝑐𝑝𝑝 · �(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇amb) − 𝑇𝑇amb · ln � 𝑇𝑇

𝑇𝑇amb
�� (3) 

Mediante la integración de un término dA correspondiente a un diferencial de masa dm en toda la 
altura del depósito se obtiene la exergía contenida en el acumulador. Se evalúa dicha exergía con el 
perfil de temperatura calculado y en dos casos extremos que contienen la misma cantidad de energía. 
Estos casos son denominados totalmente estratificado y totalmente mezcladoy se representan en la 
Figura 4. 

Figura 4: Perfiles: calculado, totalmente mezclado y perfectamente estratificado. 

Estos perfiles teóricos representan los casos con mayor y menor nivel de estratificación conteniendo la 
misma cantidad de energía que el perfil calculado. La calidad de la estratificación desde el punto de 
vista del segundo principio de la termodinámica se evalúa mediante un rendimiento que compara la 
exergía del depósito en estas tres situaciones: Acalculado, Aestratificado, Amezclado: 

 

𝜂𝜂2P = 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐−𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑧𝑧𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐴𝐴𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐−𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑧𝑧𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

 (4) 

 

Para el cálculo de los índices de eficiencia en la estratificación basados en el primer y segundo 
principios de la termodinámica η1P y η2P, se consideran valores constantes con la temperatura del calor 
específico y de la densidad del agua, por lo que ambas propiedades podrían eliminarse en numerador y 
denominador de las ecuaciones (1), (2) y (4) simplificandoa un análisis de temperatura y volumen de 
líquido acumulado. 
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3.5. Condiciones de contorno, propiedades termofísicas 

Sobre un modelo bidimensional que aprovecha la simetría axial del problema, el espacio se divide 
mediante un mallado de unas 170000 celdas. La evolución temporal se analiza mediante pasos 
temporales de 1 segundo. La condición de contorno en el tiempo consiste en un perfil inicial de 
temperatura a lo largo del depósito que coincide con las temperaturas registradas por el sistema de 
adquisición de datos en el instante inicial y un campo de velocidades tomado de una solución previa 
en régimen permanente. En las entradas se fija el caudal másico y la temperatura de entrada del fluido, 
fijándose la presión en las salidas. En las paredes del depósito se incluye la conducción en el acero y 
en el aislante térmico, con condición de contorno en el exterior del material aislante de convección 
natural (h=3.6W/m2 K) hacia el ambiente. Como valor de la temperatura ambiente Tamb se toma 23ºC. 
El mismo valor servirá como temperatura para el cálculo de exergías en la obtención del índice de 
eficiencia en la estratificación basado en el Segundo Principio. 

Se resuelven las ecuaciones conservativas: ecuación de continuidad, ecuaciones de conservación de la 
cantidad de movimiento incluyendo el término fuente de la aceleración de la gravedad en la dirección 
axial, y la conservación de la energía. 

3.6. Variación de la densidad del agua con la temperatura 

La densidad varía en función de la temperatura para la simulación en el modelo CFD, ya que este 
efecto causa las fuerzas de flotación, muy importantes en estos sistemas. El valor de la densidad del 
agua ρ(t) en función de la temperatura (escala Celsius) se obtiene a partir del ajuste mediante una 
sencilla función polinómica de datos obtenidos del NIST [7]. 

𝜌𝜌(𝑡𝑡) = 1004− 0.1912 · 𝑡𝑡 − 2.64 · 10−3 · 𝑡𝑡2 (5) 

3.7. Casos calculados 

Se resuelve un caso de carga, un caso de descarga y un caso de almacenamiento. Durante la carga se 
introduce un caudal de 34.52m3/h de agua a una temperatura de 127ºC por la parte alta del depósito; 
durante la descarga se introduce un caudal de 19.32m3/h de agua a una temperatura de 50.2ºC por la 
parte baja del depósito; en el almacenamiento el caudal es nulo. Los tres casos se calculan durante un 
periodo de 1 hora. La Figura 5 representa los perfiles iniciales de temperatura en los tres casos 
calculados. 

Figura 5: Perfiles iniciales de temperatura en los tres casos calculados. 
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4. Resultados 
La evolución de los tres índices de eficiencia de la estratificación, representada en la Figura 6, centra 
el interés de la presentación de resultados. El índice basado en el análisis energético sólo se calcula 
para los ensayos de carga y descarga. 

Figura 6: Espesor de la termoclina, índices de eficiencia en la estratificación basados en análisis 
energético y en análisis exergético. 

El espesor de la termoclina aumenta durante el almacenamiento y se mantiene aproximadamente 
constante durante la carga y la descarga. Su elevado valor inicial en el caso de la carga se debe a que 
este parámetro capta el doble escalonamiento inicial que se puede apreciar en la Figura 5. El análisis 
basado en el Primer Principio ofrece poca información, con valores cercanos a la unidad y presentando 
incluso un valor en la descarga superior a la unidad. El índice de eficiencia de la estratificación basado 
en el análisis exergético ofrece una información más precisa sobre la calidad de la energía almacenada, 
representando con mayor precisión variaciones en el perfil de temperaturas y pequeños cambios en la 
estratificación del fluido. 

5. Conclusiones 
Se desarrolla un modelo de cálculo CFD que permitirá simular con precisión el almacenamiento de 
energía térmica en grandes depósitos acumuladores con termoclina, contándose para ello con 
información de proceso de una planta real. Se han analizado y procesado los datos necesarios para 
entrada y comprobación de resultados a partir de la información del sistema de adquisición de datos de 
planta. Se ha avanzado en la comprensión de los fenómenos físicos implicados en este tipo de sistemas 
yse han ajustado parámetros de cálculo necesarios para alcanzar soluciones válidas.  

La estratificación es el fenómeno físico deseado y promovido en estas instalaciones y las define en 
gran medida. Se han analizado parámetros que indican la medida en la que se produce y por lo tanto la 
calidad en el almacenamiento de energía. Observando los patrones de funcionamiento en una 
instalación real se concluye que los índices basados en ciclos completos de carga-descarga pueden no 
ser los más adecuados para el análisis en instalaciones reales, donde se suceden periodos de cargas y 
descargas parciales con almacenamientos cortos. Se ha modificado y adaptado una expresión del 
índice de eficiencia en la estratificación basado en el análisis energético de manera que permite 
extender este tipo de análisis al funcionamiento real de la planta.  

Para el cálculo del índice de eficiencia en la estratificación basado en el análisis exergético se tiene en 
cuenta todo el perfil de temperaturas a lo largo del depósito y su valor responde a un conjunto más 
amplio de aspectos relacionados con la calidad del almacenamiento de energía. Este parámetro ha de 
estar en todo caso entre los analizados con vista a la comprensión y optimización del comportamiento 
de los sistemas de acumulación de energía térmica con termoclina. 
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RESUMEN 

Los puentes térmicos son zonas de la envolvente de un edificio en las que se produce una transmisión 
preferencial de calor cuya causa es una heterogeneidad geométrica o material. Los programas más 
utilizados de simulación energética de edificios, como DOE-2 [1] o EnergyPlus [2], se basan en una 
hipótesis unidimensional para modelar la transmisión de calor en los cerramientos. No obstante, evaluar 
la transferencia de calor en los puentes térmicos implica resolver un problema de conducción bi- o 
tridimensional en régimen transitorio. Es posible utilizar herramientas especializadas como Voltra [3] o 
HEAT2 [4], pero no son generalmente aplicables a simulaciones estacionales, debido a su alto coste 
computacional. Se hace necesario un paso intermedio que conecte las simulaciones globales de edificios 
con los modelos detallados de puentes térmicos. Una de las aproximaciones más prácticas es la del 
“muro equivalente”, que consiste en identificar los parámetros de un muro multicapa ficticio, de forma 
que su respuesta dinámica sea muy próxima a la del elemento real, que tiene efectos 2D o 3D. Esta 
identificación de parámetros se puede llevar a cabo mediante diversos métodos. En este trabajo se aplica 
el método de identificación propuesto por Kosny [5] para obtener muros equivalentes que representen 
los tipos más usuales de puentes térmicos presentes en la construcción residencial española. 

Palabras clave: puentes térmicos, muro equivalente, Voltra. 
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1. Introducción 

Los puentes térmicos son zonas de la envolvente de un edificio en las que se produce una transmisión 
preferencial de calor debida a una heterogeneidad geométrica o material. La evaluación de su impacto 
en las prestaciones térmicas del edificio real no es trivial y se realiza empleando herramientas 
especializadas, como Voltra [3] o HEAT2 [4]. Estos programas consiguen modelar detalladamente el 
comportamiento bi- y tridimensional de los puentes térmicos, pero no se utilizan por lo general en 
simulaciones de edificios completos a largo plazo dado su alto coste computacional. Por tanto, es preciso 
conectar los modelos detallados de puentes térmicos con las simulaciones globales de edificios 
realizadas por programas, como EnergyPlus [2] y DOE-2 [1], que resuelven las ecuaciones que 
gobiernan la transmisión de calor considerando sólo flujo unidimensional. Diversos autores [6] han 
propuesto métodos que permiten, mediante una aproximación, incluir el efecto bi- y tridimensional de 
los puentes térmicos en los programas de simulación energética unidimensionales, entre ellos, el método 
del muro equivalente, que consiste en identificar un muro multicapa unidimensional de propiedades 
ficticias tales que su respuesta dinámica sea muy próxima a la que ofrece el muro original con efectos 
bi- o tridimensionales. La identificación de las propiedades de los muros equivalentes correspondientes 
a los tipos de puentes térmicos más usuales en la construcción residencial española se realiza en este 
trabajo utilizando el método propuesto por Kosny [5]. 

2. Método del muro equivalente 

El método del muro equivalente define un muro multicapa ficticio de propiedades tales que su respuesta 
dinámica sea muy próxima a la del muro real con efectos bi- y tridimensionales. El método para 
identificar los parámetros característicos del muro equivalente propuesto por Kosny [5] tiene su base 
matemática en las condiciones impuestas a los factores de respuesta y los coeficientes de la función de 
transferencia a través de los factores térmicos estructurales.  

En este trabajo se implementa el método del muro equivalente mediante el procedimiento que se muestra 
en la Figura 1. Este proceso se ha automatizado utilizando Matlab [6]. 

Figura 1: Esquema de implementación del método del muro equivalente automatizado con Matlab [6]. 

3. Aplicación del método del muro equivalente 

En este apartado se muestra un resumen de los resultados de aplicar el método del muro equivalente a 
varios puentes térmicos representativos de las soluciones constructivas habituales en la construcción 
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residencial española. Las cuatro primeras configuraciones (figuras 2, 4, 6 y 8) se han tomado de la norma 
[9] y las dos últimas (figuras 10 y 12), del atlas EuroKobra [10]. En todos los casos se han utilizado 
coeficientes convectivo-radiantes interior hi = 7.69 W/m2-K y exterior he = 25 W/m2-K. Las propiedades 
de los materiales se han tomado de la base de datos de Physibel [3] y se encuentran en la tabla 1. En 
todos los casos se ha optado por muros equivalentes de tres capas, pues la experiencia ha demostrado 
que es la configuración que ofrece mejores resultados [11].  

En la serie de figuras (2-7) se muestra la comparación de los flujos de calor del puente térmico y de su 
muro equivalente óptimo para temperatura interior constante de 20˚C y una señal de temperatura exterior 
que enlaza 48 horas de temperatura constante de 15˚C con una señal sinusoidal de valor medio 20˚C, 
amplitud de 10˚C y período de 24 horas. Además, se puede ver la resistencia térmica del elemento R, 
así como los errores de amplitud EA y desfase EÕ de la respuesta del muro equivalente, respecto a la 
respuesta del elemento 2D calculada con Voltra [3]. 

Figura 2: Resultados del ajuste de muro equivalente para un puente térmico formado en 
el encuentro de un forjado interior con muro exterior tipo F1 [9].  

Figura 3: Resultados del ajuste de muro equivalente para un puente térmico formado en 
un tejado tipo R5 [9].  
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Figura 4: Resultados del ajuste de muro equivalente para un puente térmico 
formado en el alféizar de una ventana tipo W9 [9].  

Figura 5: Resultados del ajuste de muro equivalente para un puente térmico 
formado en una esquina tipo C1 [9].  

Figura 6: Resultados del ajuste de muro equivalente para un puente térmico 
formado en el encuentro de una ventana con una pared interior [10]. 
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Figura 7: Resultados del ajuste de muro equivalente para un puente térmico 
formado en un frente de forjado [10]. 

Tabla 1: Propiedades térmicas de los materiales empleados 

Color Material 
Conductividad 
(W/m-K) 

Densidad  
(kg/m3) 

Calor 
específico  
(J/kg-K) 

 Ladrillo 1800 0.9 1800 850 

 Hormigón 2300 2.6 2300 930 

 Poliuretano 0.028 25 1470 

 Madera marco 0.12 600 2340 

 Hormigón celular 600 0.2 600 1010 

 Yeso 0.5 700 930 

 Madera 0.17 700 2070 

 Hormigón 900 0.3 900 930 

 Mortero 1800 0.95 1800 840 

 Lana de vidrio 0.035 20 840 

 Ladrillo 1400 0.6 1400 840 

El comportamiento de los muros equivalentes ante excitación sinusoidal exterior puede considerarse 
bueno en general, sin olvidar que se trata de una aproximación. El caso en el que el ajuste resulta menos 
convincente es para el puente térmico R5, donde el error en amplitud es mayor del 10%. El resto de los 
muros tiene errores por debajo del 6% en amplitud y, en cuanto a desfase, para todos los casos el error 
es menor del 1.5%. 

El muro equivalente se ha seleccionado a partir de los resultados para excitación exterior sinusoidal y 
temperatura interior constante, que aproxima situaciones en las que la temperatura interior es bastante 
estable mientras que la temperatura exterior sigue un patrón diario. No obstante, se ha querido estudiar 
también cómo actuaría en caso contrario, esto es, ante temperatura exterior de veinte grados centígrados 
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constante y temperatura interior primero estacionaria y luego sinusoidal, en este caso con un período de 
doce horas. 

Esta situación se ilustra en la figura 8, donde se compara la respuesta de flujo de calor por m2 del puente 
térmico tipo F1, configuración mostrada en la figura 2, con la de su muro equivalente ante excitación 
sinusoidal interior. 

Figura 8: Comparación de los flujos de calor interior por m2 
entre el puente térmico F1 (figura 2) y su muro equivalente 
ante excitación sinusoidal interior de período doce horas. 

Se observa en la figura 8 que el ajuste en caso de excitación sinusoidal interior no es satisfactorio en 
cuanto a amplitud, siendo la amplitud la señal correspondiente al muro equivalente el 57.19% de la de 
la señal correspondiente al muro real; sin embargo, sí responde bien en cuanto a desfase, siendo el error 
del 6.06%. La calidad del ajuste para estas condiciones de contorno en el resto de puentes térmicos 
analizados también disminuye notablemente con respecto a la situación de sinusoidal exterior y 
temperatura interior constante considerada antes. Si bien es cierto que esto no es una circunstancia 
habitual, pues es en el exterior donde se sitúan normalmente las fluctuaciones, indica las posibles 
limitaciones de la aproximación.  

Por otro lado, es importante resaltar las diferencias en la bondad del ajuste entre los distintos muros 
equivalentes correspondientes a un mismo puente, a pesar de que todos cumplen las condiciones 
impuestas por el método, esto es, tienen los mismos valores de resistencia, capacidad y factores 
estructurales que el muro real. Por ejemplo, en el caso del puente térmico tipo frente de forjado que se 
muestra en la figura 12, el RMSE en caso del muro equivalente óptimo para una excitación sinusoidal 
exterior de período 24 horas es de 0.0511 W/m2, mientras que para el muro equivalente de error máximo 
es de 0.4636 W/m2. En la figura 9 se pueden observar las diferencias entre las respuestas de flujo de 
calor interior por m2 para estos dos muros equivalentes y el muro real. Tales diferencias entre las 
respuestas de los muros equivalentes hacen indispensable el largo proceso de identificar el óptimo, para 
lo cual es necesario analizar todas las configuraciones de muros equivalentes obtenidos, calcular sus 
errores y elegir aquel muro equivalente para el cual éstos son mínimos. 
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Figura 9: Comparación de las respuestas ante excitación 
sinusoidal exterior del frente de forjado (figura 7) y sus muros 
equivalentes de error máximo y mínimo. 

También ha sorprendido durante el estudio del método que, en los casos analizados, los factores de 
respuesta del muro real y el equivalente no coinciden por completo como era de esperar según [5]. Pese 
a que se conservan los factores estructurales y, por tanto, la suma de los factores de respuesta, lo que 
son los factores de respuesta en sí son considerablemente distintos para el muro real y el equivalente, 
como puede verse en la figura 10 para el puente térmico C1 (figura 5), donde se representan los factores 
de respuesta de ambos muros adimensionalizados frente a los índices n. 

Figura 10: Comparación de los factores de respuesta del puente 
térmico C1 (figura 5) y de su muro equivalente. 
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4. Conclusiones y consideraciones finales 

4.1. Conclusiones 

Se ha estudiado el método del muro equivalente [5], se ha automatizado el proceso de identificación del 
muro equivalente y se ha aplicado a distintos tipos de puentes térmicos de interés práctico. El análisis 
de los resultados indica que el muro equivalente constituye una buena aproximación unidimensional 
para la mayoría de los puentes térmicos estudiados para la situación de excitación sinusoidal exterior y 
temperatura interior constante. Sin embargo, bajo otras condiciones, como temperatura exterior 
constante y excitación sinusoidal interior, o pulso triangular unitario, los resultados no son satisfactorios.  

4.2. Líneas futuras de investigación 

Una vez vistas las limitaciones del método para condiciones térmicas distintas de excitación sinusoidal 
exterior y temperatura interior constante, se hace necesario explorar posibles variaciones del mismo u 
otros procedimientos a fin de encontrar una forma de reproducir los efectos 2D o 3D de los puentes 
térmicos en una superficie unidimensional que sea válida en un conjunto de situaciones más amplio. Por 
otro lado, el procedimiento implementado en este trabajo se sirve para analizar los puentes térmicos 
implementados con el programa Voltra [3], que sólo trabaja con elementos rectangulares. Si bien es 
cierto que permite hacer mallados muy finos, con lo que podrían conseguirse buenas aproximaciones 
para líneas curvas, sería un avance contar con una herramienta que admitiese formas libres y así poder 
estudiar puentes térmicos irregulares. 
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RESUMEN 

Existe mucha confusión sobre el concepto de reflectividad. Es normal suponer que las superficies con 
reflejo especular tienen una reflectividad alta, y por tanto las que no se comportan como espejo, baja. 
El objetivo de este trabajo es mostrar de forma práctica que es muy común la existencia de superficies 
con baja reflectividad pero con reflejo especular, y compararlo con el comportamiento de superficies 
especulares de alta reflectividad. Por otra parte, se demuestra que es posible medir temperaturas sobre 
superficies especulares, incluso aunque aparezcan “falsos puntos calientes”. Finalmente se propone un 
método para determinar la emisividad de superficies especulares con baja emisividad, hasta valores 
incluso inferiores a 0.1. 

 

1. Introducción 

Recordemos la teoría de radiación, aplicable también evidentemente a la radiación y termografía 
infrarroja. La radiación saliente de una superficie opaca está compuesta en general de dos términos, 
emisión y reflexión. A este segundo término le asociamos el parámetro adimensional reflectividad 
relacionado con la emisividad en forma complementaria (1 – �), y una temperatura aparente reflejada, 
que se mide de una forma bastante extraña para los principiantes, con un trozo de aluminio arrugado, 
pero que al estar certificado de acuerdo a una norma ISO, que no recuerdo muy bien… sí, la ISO 
18434-1, de repente se convierte en muy riguroso. De la componente reflejada, se dice que no calienta 
la superficie sobre la que se refleja, incluso puede calentar los objetos de alrededor. 
 
Cuando se hace una inspección con una cámara infrarroja, se suele decir que se deben de evitar los 
reflejos por todos los medios, y que es imposible medir temperaturas sobre un punto sobre el que 
detectes un reflejo. 
 
Aunque por otra parte hay que recordar que “siempre se refleja algo”. ¿En qué quedamos, pues? ¿Se 
puede medir o no? 
 
Este artículo trata de poner algo de luz en este tema tan complicado… pero de todos modos, ¡siempre 
es posible que no consiga explicarme y que al final nos quedemos peor que al principio! 
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2. Conceptos básicos 

Es importante recordar una cosa un poco extraña: la naturaleza vectorial de cualquier tipo de 
radiación, y por tanto también de la radiación infrarroja. Pues empezamos bien… Cuando decimos 
naturaleza vectorial nos referimos a que la radiación tiene una magnitud, evidentemente, pero también 
una dirección y un sentido. 
 
De verdad, si pudiera no lo haría, pero es necesario aplicar estos conceptos a la radiación reflejada, 
para tratar de clarificar algunas malinterpretaciones en la práctica de la termografía infrarroja. 
 
Como todos sabemos, la reflectividad o coeficiente de reflexión se define como el cociente entre la 
magnitud de la radiación reflejada y la incidente. Obviamente, este parámetro para los objetos reales 
es siempre menor que uno, igual que la emisividad. 
 
Cuando hablamos de reflexión especular, nos referimos a que al reflejarse, la dirección de la radiación 
es simétrica respecto de la incidente. El sentido es opuesto, pero la radiación incidente desde puntos 
diferentes de un objeto sigue trayectorias paralelas una vez se refleja, o sea para que nos entendamos 
se obtiene una imagen reflejada simétrica, como lo que le pasa en un espejo a la radiación visible. 
 
Este no es el caso de la reflexión difusa, en la que debido a la naturaleza de la superficie, la dirección 
de la radiación reflejada es aleatoria, y por tanto dicha radiación se mezcla y se superpone, eliminando 
por tanto completamente la posibilidad de una imagen reflejada coherente. 
 
 

 
Figura 1. Reflexión especular y difusa 

 
La naturaleza de la reflexión, especular o difusa, asociada a dirección y sentido, no tiene nada que ver 
con la magnitud de la reflexión, asociada con la reflectividad. Este parámetro solo compara la 
magnitud de la radiación reflejada e incidente, por tanto independientemente de la naturaleza de la 
reflexión, especular o difusa, la reflectividad puede ser muy baja o muy alta. 
 
Considere el caso del vidrio comercial de ventana. La emisividad de este material, vidrio común puede 
llegar a ser bastante alta, hasta 0.85, que implica como superficie opaca al infrarrojo una baja 
reflectividad, tan reducida como (1 – �), 0.15. Pero la reflexión del vidrio normal siempre tiene 
naturaleza especular: somos capaces de distinguir la imagen reflejada de cualquier objeto, por ejemplo 
de nuestra propia cara. 
 
¿Que la pasa a las temperaturas que medimos? La temperatura real en un punto de mi cara en este caso 
es de 34 ˚C. Parece muy razonable para piel de un individuo tan sano como yo (espero que sí) si 
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consideramos un entorno a una temperatura normal de confort, aire en reposo y superficies de 
alrededor también confortables (sobre 23.5 ˚C).  
 

 
Figura 2. Reflexión del cuerpo humano sobre vidrio común. 
 
¿Qué temperatura medimos sobre la imagen reflejada de mi frente sobre cristal común (ver figura 2)? 
Casi casi la temperatura ambiente: 24 ˚C. Aunque se puede reconocer claramente como reflejo 
especular, la intensidad de la radiación reflejada es muy baja, y por tanto las temperaturas que 
medimos sobre el reflejo son muy similares a las del entorno. 
 
Con este ejemplo, espero que entenderemos fácilmente que podemos encontrarnos con cualquier 
combinación entre naturaleza de la reflexión y valor del parámetro de reflectividad. Podemos 
distinguir, por ejemplo entre: 

 Superficies de baja reflectividad con reflexión especular (ejemplo del cristal común descrito) 
 Superficies de alta reflectividad con reflexión difusa (como ejemplo el famoso aluminio 

arrugado que utilizamos para medir la temperatura aparente reflejada). 

El primer malentendido tiene que ver con la idea de que no se puede medir temperaturas en superficies 
donde se pueda distinguir claramente un reflejo, es decir sobre superficies especulares. ¡Eso es 
mentira! En el caso del cristal común, puesto que la reflectividad es baja, la temperatura real del cristal 
puede determinarse perfectamente, aunque yo vea reflejos especulares claramente: en el caso de la 
figura 2, este cristal tiene que estar más o menos a temperatura ambiente, y puedo medir 
tranquilamente su temperatura, puesto que la emisividad es relativamente alta, como ya hemos dicho 
alrededor de 0.85. 
 
El problema más serio podemos encontrarlo justo en el caso contrario, superficies de alta reflectividad 
pero con reflejo difuso. Afortunadamente este tipo de superficies no parece que sean muy habituales. 
El caso más sencillo que se me ocurre es de nuevo el del aluminio arrugado que se usa en el test de 
emisividad para medir la temperatura aparente reflejada. 
 
Ya que estamos en esto, tenga cuidado en este test, no va a ser capaz de estimar la emisividad de 
cualquier superficie si su magnitud es inferior que la del aluminio arrugado que utilizamos como 
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referencia para la temperatura aparente reflejada. Por ejemplo, considere el caso de un espejo 
infrarrojo de muy altas prestaciones: ¡imposible! 
 
Superficies especulares y con elevados valores de reflectividad son comunes en el caso de las 
superficies reflectantes de las luminarias o en estufas infrarrojas que trabajan casi como espejos 
infrarrojos perfectos, como se muestra en la figura 3. 
 

 
Figura 3.Estufainfrarroja. 
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Figura 4.Imagen térmica del calentador infrarrojo anterior cuando acabamos de encenderlo. 
 
Este es un ejemplo de un material del que es casi imposible estimar su emisividad: asumimos que será 
muy baja, pero de valor desconocido: todo lo que se ve en la superficie son reflejos, y encima la 
reflectividad es altísima. 
 
¿Es imposible medir? Pero, ¿qué pasa si trabajamos fundamentalmente con la radiación reflejada? O 
sea… 

3. Método práctico para determinar la emisividad de superficies especulares 

¿Por qué no trabajar con radiación reflejada, en lugar de emitida, para superficies de baja emisividad? 
 
Considerela expresión de la radiación saliente de un objeto opaco: 
 
J = E + �G = ��Tobj4 + (1-�)�Trefl4 
 
El primer término es la emisión; el segundo la radiación reflejada. 
 
Si la emisividad del objeto que estamos intentando caracterizar es realmente muy baja, el problema 
ciertamente es que el segundo término de la expresión, la radiación reflejada es el que más peso tiene. 
Determinar la emisividad a partir de un término emitido es muy difícil, porque las incertidumbres en la 
medida se incrementan al trabajar con poca radiación, el potencial de los posibles errores es muy alto, 
y al final puede llegar a ocurrir que sea imposible una buena estimación de la emisividad. 
 
Lo que proponemos en este artículo es un método alternativo para determinar la emisividad de 
superficies especulares pero con baja emisividad, donde según lo descrito se maximiza el término de la 
radiación reflejada.  
 
En este caso, el objeto del que se quiere estimar la emisividad es casi preferible mantenerlo a 
temperatura ambiente, y sobre él hacemos que se refleje un cuerpo cuya temperatura aparente sea 
conocida, y que debe ser diferente a la del cuerpo cuya emisividad queremos caracterizar.La 
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aproximación es la misma que en el test para la estimación de la emisividad: este parámetro solo tiene 
efecto en la formula anterior si la temperatura del objeto y la reflejada son diferentes. Es mejor 
siempre reflejar cuerpos calientes, pero no es necesario que estén ardiendo, ¿para qué quemarse? 
 
Para realizar todas las operaciones que son necesarias, utilice la propia cámara infrarroja o el programa 
que más prefiera, puesto que las expresiones que intervienen en los cálculos son ciertamente las 
mismas que en la metodología general de estimación de la emisividad estandarizada por ISO.  
 
Aplicaremos este método para determinar la emisividad de un vidrio eficiente, de baja emisividad. 
 
Este vidrio se encuentra a temperatura ambiente en el caso inicial. Como temperatura reflejada 
utilizaremos la de la piel humana, esto es, como en el caso anterior voy a reflejarme yo mismo. Así 
pues, para medir la temperatura aparente reflejada, mido directamente sobre mi frente con emisividad 
1 y distancia 0, de forma similar al método general propuesto en el ensayo de emisividad ISO. 
 

 
Figura 5. Determinando la temperatura aparente reflejada (yo mismo). 
 
La temperatura medida es de 34.7 ˚C en la zona escogida de mi frente, esta será pues la temperatura 
aparente reflejada para el vidrio que quiero caracterizar. 
 
Colocamos sobre esta superficie una cinta de PVC con emisividad conocida de 0.95.Sobre ella 
mediremos la temperatura real, que resulta ser de 23.8 ˚C. 
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Figura 6. Medida de la temperatura real del vidrio con ayuda de una cinta de PVC. 
 
Llevamos a cabo la medida de temperatura en el cristal en el lugar donde aparece reflejada mi frente. 
 

 
Figura 7.Medida de temperatura sobre el reflejo especular sobre el cristal. (Yo pero reflejado). 
 
Modificamos finalmente la emisividad hasta que la temperatura medida sobre este lugar sea la misma que la 
obtenemos con la cinta de PVC de alta emisividad, es decir la temperatura ambiente.El valor final obtenido es de 
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0.13, en el rango de emisividad normal para este tipo de cristales eficientes, de bajas pérdidas de radiación y de 
acuerdo a las expectativas del fabricante. 
 
Como puede verse, externamente el método es similar al propuesto por el estándar ISO, pero internamente 
estamos utilizando el término reflejado que en este caso tiene una magnitud elevada, con lo que la estimación 
final de emisividad, creemos que es bastante más precisa. 

 

4. Conclusiones 
 

 Se ha llevado a cabo un análisis en el que se ha tratado de explicar la magnitud de la reflectividad y la 
naturaleza de la reflexión, intentando clarificar estos conceptos fundamentales. 

 Es posible trabajar sin problemas con superficies de alta emisividad pero con reflexión especular, tales 
como el vidrio común, aunque se observen claramente reflejos. 

 Se propone un método alternativo para determinar la emisividad de superficies especulares con bajos 
valores de emisividad, que utiliza las mismas expresiones propuestas por el estándar ISO 18434-1 

 Los resultados son altamente satisfactorios, y reducen las posibles incertidumbres que pueden llevar a 
grandes errores con la aplicación de la metodología general. 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta un método simplificado de modelado térmico de depósitos de almacenamiento de 
energía térmica con materiales de cambio de fase (PCMs) en su interior. El planteamiento desarrollado 
es muy similar en forma y metodología al concepto de “factor de bypass”, ampliamente utilizado en el 
campo de la climatización para estimar las condiciones de salida de un aire tratado cuando atraviesa 
una batería de acondicionamiento. 
El método propuesto es capaz de reproducir la respuesta térmica de un depósito con PCMs de forma 
robusta y relativamente precisa, sólo empleando los parámetros más relevantes del almacenamiento 
(diez en total). Parámetros de entrada muy fundamentales y bien conocidos, ya en las primeras etapas 
de diseño, donde el impacto potencial de las decisiones tomadas en el ahorro de energía es el mayor, y 
en donde no es habitual un conocimiento perfecto de todas las particularidades del depósito con PCM 
(conocimiento preciso de la geometría del depósito e intercambiador, propiedades termofísicas del 
PCM en función de su temperatura, etc.). Para estas etapas preliminares de diseño de la instalación, el 
método es especialmente útil y adecuado. 
Los resultados obtenidos de la simulación del modelo simplificado muestran un elevado grado de 
convergencia y exactitud con 21 ensayos experimentales de carga y descarga térmica de dos depósitos 
con PCMs,  observándose discrepancias en el total de energía acumulada o extraída del depósito desde 
valores próximos al 1% hasta como máximo un 13% aproximadamente, según ensayo y material de 
cambio de fase. Los dos almacenamientos latentes, usaban cada uno de ellos un PCM diferente 
(orgánico e inorgánico),así como un tipo de intercambiador de calor diferente (de diferente geometría, 
configuración y material). 

Palabras clave: almacenamiento de energía térmica con PCMs, simulación dinámica de instalaciones 
térmicas, TRNSYS®. 
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1. Introducción 

El almacenamiento de energía térmica es necesario en cualquier aplicación donde se dé un desajuste 
entre la producción y demanda de energía térmica, aumentando la disponibilidad de recurso energético 
durante los periodos de alta demanda. Aunque un almacenamiento térmico, en sí mismo, no ahorra 
energía (al contrario, ya que siempre presentará alguna pérdida de calor), la flexibilidad aportadaal 
sistema térmico resultante porsu integración, es a menudo la máxima responsable del éxito dela 
instalación en su conjunto, al permitir el infradimensionado de los equipos generadores así como 
menores consumos de energía. Las energías renovables, caracterizadas por la variabilidad e 
intermitencia en la producciónenergética, han dado un nuevo valor añadido a los elementos de 
almacenamiento térmico, existiendo en la actualidad un gran interés en su mayor desarrollo [1]. 
La energía térmica puede ser almacenada, mediante un proceso físico, de tres formas distintas:en 
forma de calor sensible,calor latente, o mediante una combinación de ambas. La forma de 
almacenamiento más habitual es mediante calor sensible, variando la temperatura de una sustancia, 
típicamente agua. Ésta es una tecnología extremadamente madura, con una oferta prácticamente 
ilimitada de soluciones comerciales disponibles, que hace que las instalaciones resultantes sean más 
simples, fiables, económicas y fáciles de operar, que empleando cualquier otra tecnología de 
almacenamiento. Sin embargo, las relativamente bajas densidades energéticas alcanzables en los 
almacenamientos sensibles, hacen que cuando son planteadasacumulaciones de energía térmica de 
elevada capacidad,los depósitos requeridos resulten demasiado voluminosos, así como, con elevados 
espesores de aislamiento, al objeto de reducir pérdidas térmicas [2]. 
El almacenamiento en forma latente, ofrece la posibilidad de aumentar la densidad energética del 
almacenamiento, típicamente entre un factor entre 3 y 4 [3] (aunque puede llegar a ser una cuantía 
mayor), al contener en su interior un material que experimenta un proceso de cambio de fase. 
Mediante el cambio de fase de la sustancia se almacenan (o liberan) elevadas cantidades de calor 
latente, con pequeños cambios de temperatura (idealmente un proceso isotermo), permitiendo 
acumular gran cantidad deenergía térmica de forma “selectiva” a temperaturas muy próximas al nivel 
térmico de la demanda, aumentando la densidad energéticay reduciendo los requerimientos de 
aislamiento del almacenamiento. 
La decisión de integrar o no un almacenamiento latente en un sistema térmico, debe ser sustentada por 
un fiable análisis de viabilidad, dado el sobrecoste que produce su integración, por la necesidad de 
subsistemas y controles adicionales. Este análisis, además de ser suficientemente fiable, debe llevarse 
a cabo preferentemente en las etapas iniciales de diseño, puesto que es en ellas donde se da el mayor 
potencial de ahorro energético. En este sentido, existen dos aspectos clave a considerar en el desarrollo 
de este análisis: 1) La integración de modelos energéticos de almacenamientos latentes en entornos de 
simulación dinámica, como TRNSYS® [4] o EnergyPlus® [5], capaces de simular el comportamiento 
combinado de un sistema, es decir, de toda la instalación térmica como un único sistema integral. Este 
aspecto es habitualmente conseguido vía capacidades adicionales en los programas, al permitir el 
intercambio de datos en tiempo de simulación con otros programas externos (co-simulación), como 
EES®, MATLAB®, FLUENT®, etc., donde es escrito el modelo térmico del almacenamiento latente, y 
2) El nivel de precisión que debe poseer nuestro modelo de depósito latente, ya que los procesos de 
transferencia de calor asociadosal cambio de fase de una sustancia son especialmente complejos, y por 
tanto,aquellos modelos térmicos que buscan retener todas las particularidades del proceso (histéresis, 
subenfriamiento, propiedades termofísicas del PCM variables en función de su temperatura, geometría 
detallada del depósito e intercambiador o encapsulamiento, etc.) resultanmuy complejos, solicitando al 
diseñador un conocimiento muy detallado de numerosos parámetros de entrada para su caracterización 
térmica. 
En la literatura pueden encontrarse diferentes trabajos, focalizados en el desarrollo de modelos 
térmicosdetallados de depósitos con PCMs, basados en su geometría, configuración y características 
del intercambiador de calor (o encapsulamiento), así como de las propiedades termofísicas (densidad, 
viscosidad, entalpía, etc..) del material función de su temperatura y sentido del proceso (carga o 
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descarga, al no darse en ocasiones un comportamiento simétrico, sino con histéresis) [6-9].Verma et 
al. [10] publicaron en el año 2008, una moderna y extensiva revisión del estado del arte del modelado 
energético de almacenamientos latentes, distinguiendo entre modelos basados en el primer principio 
(focalizados en un balance de entalpía) y modelos basados en el segundo principio (conforme a un 
enfoque basado en un balance de exergía) de la termodinámica. Una revisión más reciente y detallada 
de modelos latentes de almacenamientos, fue llevada a cabo porDutil et al. [11]. En esta revisión los 
autores establecieron un mayor grado de subdivisión de los modelos, considerando de forma adicional 
aspectos de los métodos numéricos empleados en la resolución de los modelos, o el número de 
dimensiones espaciales (1D, 2D ó 3D) empleadas en los balances de energía, según las tipologías de 
almacenamiento típicas (rectangular, cilíndrica, esférica, etc.).Ambas revisiones muestran cómo los 
modelos térmicos de depósitos con PCMs capaces de reproducir con alta exactitud todas las 
particularidades de la respuesta térmica del almacenamiento, resultan modelos excesivamente 
complejos de caracterizar, al requerir el conocimiento preciso de un número muy elevado de 
parámetros de entrada (habitualmente por encima de 100). Este hecho, impone una seria barrera para 
una mayor implementación de modelos de almacenamientos latentes en entornos de simulación 
dinámica en el diseño de las instalaciones, especialmente en las etapas iniciales, donde el grado de 
conocimiento de todos los componentes no es perfecto. 
A pesar de existir muy diversos y variadosmodelos térmicos de almacenamientos con PCM publicados 
en la literatura, muy pocos han sido los autores que han realizado su integración en un sistema térmico 
completo por medio de programas de simulación energética, con el objetivo de conocer el 
comportamiento del sistema acoplado. Ejemplos de esta integración, se encuentra en los componentes 
de TRNSYS®:Type 840, Type 841 y Type 860[12-14], desarrollados en el marco de la Tarea 32 de la 
IEA-SHC [15]. Estos modelos fueron específicamente diseñados para su implementación en el 
programa TRNSYS®. Otros ejemplos de integración, los podemos encontrar en los trabajos de Jones y 
Finn [16, 17], donde el almacenamiento latente es escrito en MATLAB®, e incorporado en el modelo 
de la instalación térmica completaen Energyplus®, mediante la utilidad de software BCVTB® 
(BuildingControls Virtual Test Bed). 
En resumen, resultaría de utilidad e interés para los diseñadores de instalaciones térmicas con 
almacenamientos latentes, disponer de modelos térmicos de depósitos con PCMs simplificados, 
capaces de disminuir de forma notable la cantidad de información de entrada necesaria en la 
caracterización física de los modelos, focalizando dicha demanda a los parámetros más fundamentales 
del almacenamiento (volumen, temperatura de cambio de fase, calor latente, etc.). Parámetros 
fácilmenteobtenibles de las características fundamentales de la instalación (nivel térmico de la 
demanda, duración de los ciclos de carga/descarga térmica, etc.) y de las hojas técnicas del proveedor 
de PCM [18, 19], sin producir una significativa pérdida de fiabilidad en los resultados, facilitando por 
otra parte su integración en programas de simulación dinámica, para conocer la respuesta acoplada del 
conjunto del sistema térmico, particularmente en los de uso más extendido en el campo de la 
energética edificatoria, como son Energyplus® y TRNSYS®. 

2. Objetivos del trabajo 

El objetivo de este estudio es presentar y verificar la fiabilidad y precisión de un método simplificado 
basado en el concepto del factor de bypass, para modelar energéticamente depósitos de 
almacenamiento térmico con algún material de cambio de fase en su interior. Con ese propósito, el 
método ha sido sometido a análisis comparativos con datos experimentales obtenidos de dos 
almacenamientos latentes distintos, rellenos de diferentes PCMs: un material orgánico (parafina RT8 
de RUBITHERM®) y un material inorgánico (sal hidratada: CaCl2 x 6 H2O), usando dos 
intercambiadores de calor,sumergidos en el material de cambio de fase,de distintas características: el 
correspondiente al material orgánico, con  geometría de espiral múltiple [20], usados en los trabajos de 
Torregrosa-Jaime et al.y López-Navarro et al. [21, 22], y el correspondiente al material inorgánico, 
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consistente en un intercambiador capilar connúmero elevado de pequeños tubos, alimentados por un 
colector común, usado en eltrabajo de Helm. et al. [23]. 

3. Alcance y metodología 

El método propuesto, considera que cualquier flujo de fluidocaloportador que atraviesa un 
almacenamiento con PCM para producir su carga/descarga térmica, puede descomponerse de forma 
ideal en dos corrientes (Figura 1): una fracción del flujo circula por un almacenamiento de PCM de 
características ideales: bien mezclado, libre de resistencias térmicas, capaz de absorber (o liberar) la 
energía contenida en el fluido caloportador circulante de forma instantánea, y una fracción de flujo 
restante que es directamente conducida por unbypass a la salida, en las condiciones de entrada, no 
siendo afectada por el almacenamiento. Este segundo término recoge las ineficiencias en la 
transferencia y transporte térmico dados en un depósito real. La mezcla de ambas corrientes, reproduce 
de forma relativamente precisa las condiciones a la salida del almacenamiento latente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Esquema del método simplificado. 

3.1 Modelo ideal de almacenamiento con PCM 
El modelo de depósito ideal con PCM, es realizado conforme a una configuración bien mezclado, 
dándose un único valor de temperatura en todo el tanque, sin gradientes ni estratificación térmica en la 
masa de PCM. De forma adicional, el modelo ideal es capaz de acumular o liberar de forma 
instantánea, el máximo flujo de calor transferible entre la masa de PCM y el fluido caloportador 
circulante. Además considera un término de pérdidas térmicas al ambiente del emplazamiento donde 
se encuentre. La ecuación fundamental que gobierna el comportamiento transitorio del depósito ideal 
con PCM, es determinada aplicando el primer principio de la termodinámica en la unidad de tiempo al 
volumen de control conformado por el depósito, de acuerdo a la Ecuación (1). 

Donde  es la energía almacenada en el instante actual, y ∆  es la energía acumulada en el 
instante de tiempo correspondienteal paso de simulación anterior ∆ . El primer término del lado 
derecho de la ecuación representa la potencia térmica entregada al depósito por el fluido caloportador, 
al encontrarse a mayor temperatura que el PCM(proceso de carga), el segundo término representa la 
potencia térmica extraída por el fluido caloportador con temperatura menor a la dada en el depósito 
(proceso de descarga), mientras que el último término representa las pérdidas térmicas del depósito al 
entorno donde se encuentra ubicado (ambiente exterior, una sala, etc.). Para ello se requiere del área , 
de envuelta de depósito, así como del coeficiente global de pérdidas referido a dicha área . y , 
corresponden con los gastos másicos de los flujos de carga y descarga, respectivamente. El calor 

∆
∆

· · ∆  

· ·   ∆ · · ∆  

(1)
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específico del fluido caloportador (agua, en nuestro caso) es denotado por en la expresión, supuesto 
constante en todo el rango de trabajo. 
De forma adicional,el contenido energético del almacenamiento con PCM,  indica el estado físico 
del PCM. El PCM se encuentra en estado sólido si la energía almacenada en el almacenamiento latente 
se encuentra por debajo del valor , y líquido si supera el valor de . 
Encontrándose en un proceso de cambio de fase, cuando la energía almacenada se encuentra entre 
ambos umbrales, que son determinados conforma a las Ecuaciones (2) y (3). 

Donde  representa la fracción volumétrica de PCM en el volumen total del depósito . Las 
densidades del fluido caloportador y PCM son representadas por   y , 
respectivamente. y  representan los calores específicos del fluido de trabajo y el  PCM (único 
valor para la fase líquida y sólida), respectivamente. representa la temperatura de cambio de fase 
del PCM, con un calor latente de cambio de fase del material denotado como .La fracción líquida 
de PCM, es obtenida conforme la Ecuación (4). 

 
Donde, cuando 0 todo el PCM se encuentra en estado sólido, 1 indica que todo el PCM se 
encuentra en estado líquido, y si 0 1, el PCM se encuentra en un proceso de cambio de fase, 
siendo su temperatura constante e igual a la temperatura de cambio de fase del material ( ).El 
modelo ideal de almacenamiento latente, asume que en disponibilidad suficiente de energía térmica 
toda la masa de PCM reacciona de forma simultánea e isoterma a la temperatura de cambio de fase . 
En una primera aproximación, dicha temperatura puede ser seleccionada como la temperatura media 
del rango de cambio de fase. En materiales inorgánicos este rango es relativamente estrecho (2-4 ), 
pero en materiales orgánicos suele ser más amplio (8-12 ). 

3.2 Integración del método propuesto en el entorno de simulación TRNSYS®. 
La integración del método propuesto, en el entorno de simulación TRNSYS (Figura 2), se realiza por 
medio del componente Type 155, capaz de realizar un vínculo con intercambio de datos en tiempo de 
simulación entre TRNSYS®, donde se procedería al modelado de todo el sistema térmico a excepción 
del depósito ideal con PCM, y MATLAB®, donde es escrito el código del modelado térmico del 
depósito ideal, conforme a las ecuaciones descritas en apartados anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2: Esquema de implementación del método en el Simulation Studio de TRNSYS. Detalle de la 
definición de los diez parámetros requeridos por el método simplificado: 9 parámetros en el depósito 

ideal de PCM, más el parámetrodel factor de bypass (BF), indicado a la válvula diversora. 

1 · · · · · · · ·  (2)

· · ·  (3)

0     , 1 ó 
⁄  

(4)
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El resto de componentes necesarios como la válvula diversora o mezcladora, son componentes 
estándar del programa. Es importante resaltar que el factor de bypass, es un parámetro indicado a la 
válvula diversora, y que la calibración de dicho valor, debe ser realizado convenientemente, por un 
programa de minimización de errores, como por ejemplo GENOPT®, entre la salida del método y 
datos experimentales. 

4. Resultados obtenidos 

Se ha procedido a realizar un análisis comparativo de los resultados producidos por nuestro método 
simplificado con datos experimentales de 21 ensayos. 19 de ellos correspondientes al depósito relleno 
de sal hidratada (CaCl2 x 6 H2O) y 2 de ellos con parafina (RUBITHERM-RT8). La Tabla 1, contiene 
los resultados de los parámetros de ajuste más representativos obtenidos, observándose un alto grado 
de concordancia, particularmente para el material inorgánico, dada su alta conductividad térmica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Respuesta térmica prevista por el método y experimentalmente medida para el depósito con 
PCM inorgánico (sal hidratada: CaCl2 x 6 H2O). Ensayo de carga, con temperatura inicial de20  y 

consigna 40  . Ensayo de descarga, con temperatura inicial de 40   y consigna de 20  . (E denota 
ensayo experimental, mientras que P estimado por el método). 
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El modelado del depósito con parafina presenta como dificultad añadida, el fenómeno de que toda la 
masa de PCM no llega a reaccionar en el ensayo, luego el valor de masa introducida al modelo resulta 
sobredimensionada, debe corregirse este efecto vía experimental, ya que de antemano resulta complejo 
conocer cuál es el material que reacciona de forma efectiva, así por ejemplo en el ensayo de 1450 kg, 
por ineficiencias en la transferencia de calor agudizadas por la baja conductividad térmica de la 
parafina, sólo reaccionan 1007 kg (aproximadamente un 70 % de la masa total). 

5. Conclusiones y consideraciones finales 

Los resultados producidos por el método simplificado muestran un alto grado de concordancia con los 
datos experimentales, particularmente con los ensayos correspondientes al depósito con sal hidratada. 
Esto es debido al mejor comportamiento del material inorgánico en términos de mayor conductividad 
térmica con un cambio de fase casi isotermo. Aspectos como la histéresis o el subenfriamiento, típicos 
de materiales inorgánicos, han revelado un impacto menor sobre la bondad del ajuste. El mayor grado 
de discrepancia, se da con los materiales orgánicos por su menor conductividad térmica y mayor 
intervalo de cambio de fase, particularmente cuando estos materiales son empleados en depósitos de 
acumulación de hielo (como los depósitos CALMAC®), ya que las distancias donde se establece el 
flujo de calor, pueden ser demasiado grandes, produciéndose (a no ser que los ensayos sean demasiado 
extensos de tiempo) zonas muertas, donde el PCM no reacciona. La estimación de estos volúmenes 
muertos es complejo y requiere ensayo experimental para implementarlo en el modelo. 
 
Tabla 1: Valores de los parámetros de ajuste obtenidos usando GENOPT®, utilizando como variable a optimizar 

, en los ensayos de carga y descarga térmica del depósito con sal hidratada. Donde es el error 
medio cuadrático acumulado en la temp. de salida,  el error medio cuadrático relativo acumulado de la 
temp. de salida, ∆  diferencia de energía acumuladas al final del ensayo y ∆  la diferencia relativa. 
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Ensayo de carga térmica ( 28 ) 

    ∆  ∆   

[ ] [-] [  [%] [kWh] [%] [%] 

24  32 0.5194 0.4410 5.513 3.332 4.782 -24.032 

24  34 0.4875 0.4623 4.623 0.708 0.956 -19.583 

24  36 0.4788 0.4511 3.759 0.249 0.326 -18.441 

24  38 0.4700 0.4659 3.328 -0.056 -0.072 -17.982 

24  40 0.4694 0.4711 2.944 -0.205 -0.255 -18.155 

20  32 0.5069 0.4649 3.874 1.766 2.351 -20.682 

20  34 0.4813 0.5139 3.671 -1.381 -1.725 -16.382 

20  36 0.4756 0.5248 3.280 -1.807 -2.197 -15.101 

20  38 0.4706 0.5416 3.009 -2.205 -2.611 -14.534 

20  40 0.4688 0.5480 2.740 -2.522 -2.914 -14.393 

Ensayo de descarga térmica ( 28 ) 

    ∆  ∆   

[ ] [-] [  [%] [kWh] [%] [%] 

32  24 0.3856 0.5016 6.2702 6.770 10.190 17.940 

34  24 0.3900 0.4798 4.7982 4.542 6.449 14.321 

36  24 0.3925 0.4949 4.1239 4.141 5.703 16.351 

38  24 0.3938 0.4908 3.5060 3.848 5.151 12.875 

32  20 0.4244 0.5688 4.7397 3.909 5.345 13.383 

34  20 0.4288 0.5456 3.8975 2.075 2.704 10.883 

36  20 0.4250 0.5511 3.4447 1.500 1.896 10.592 

38  20 0.4263 0.5583 3.1017 1.186 1.461 10.081 

40  20 0.4300 0.5561 2.7806 0.390 0.466 8.590 
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Tabla 2: Valores de los parámetros de ajuste obtenidos con GENOPT®, en los ensayos de carga y descarga 
térmica del depósito con parafina. Masa de PCM corregida de 1450 a 1007 kg efectivos. 

 
Ensayo de carga térmica ( 7 ) 

    ∆  ∆   

[ ] [-] [  [%] [kWh] [%] [%] 

-1  14 0.3125 1.1121 8.6356 8.439 12.945 41.67 

Ensayo de descarga térmica ( 7 ) 

    ∆  ∆   

[ ] [-] [  [%] [kWh] [%] [%] 

15  1 0.4225 1.2750 8.5607 5.062 8.113 49.390 

6. Agradecimientos 

Los autores están especialmente agradecidos a los doctores Jorge Payá Herrero del Instituto de 
Ingeniería Energética de Valencia y Martin Helm del ZAE Bayern, por proporcionarnos los datos 
experimentales de varios procesos de carga y descarga de sus almacenamientos latentes. Estos ensayos 
han permitido a los autores la validación del método. 

7. Referencias 

[1] Dincer, I. y Rosen, A. Thermal Energy Storage: Systems and Applications, John Wiley & 
Sons Ltd, 2º ed., 2011. 
[2] Xu, J., Wang, R. y Li, Y. A review of available technologies for seasonal thermal energy 
storage. Solar Energy, 2014, vol. 103, pp. 610-638.  
[3] Mehling, H. y Cabeza, L.F.Heat and cold storage with PCM, SPRINGER, 2008. 
[4] Klein, S., Beckman, W. y Mitchell, J. TRNSYS 17. aTRaNsient System Simulation 
program.Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin-Madison. 2010. 
[5] DOE-Department of Energy. U.S. EnergyPlus 8.2.Energy Simulation Software.2015. 
Disponible en: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/ [Consulta: 10 Marzo 2015] 
[6] Farid, M. y Kanzawa, A. Thermal performance of a heat storage module using pcm´s with 
different melting temperatures: Matematical modeling. Journal of Solar Energy Engineering, 
Transactions of the ASME, 1989, vol. 111, pp. 152-157.  
[7] Costa, M., Oliva, A. y Pérez-Segarra, C. D. Three-dimensional numerical study of melting 
inside an isothermal horizontal cylinder. Numerical Heat Transfer, Part A: Applications. 1997, vol. 
32, pp. 531-553.  
[8] Vakilaltojjar, W. y Saman, W. Analysis and modelling of a phase change storage system for 
air conditioning applications.Applied Thermal Engineering. 2001, vol. 21, pp. 249-263.  
[9] Bony, J. y Citherlet, S. Numerical model and experimental validation of heat storage with 
phase change materials. Energy and Buildings. 2007, vol. 39, pp. 1065-1072. 
[10]  Verma, P., Varun, S., Singal, K. Review of mathematical modeling on latent heat 
thermal energy storage systems using phase-change material. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews 2008, vol. 12, pp. 999-1031. 
[11]  Dutil, Y., Rousse, D. R., Salah, N. B., Lassue, S. y Zalewski, L. A review on phase-
change materials: Mathematical modeling and simulations.Renewable and Sustainable Energy 
Reviews. 2011, vol. 15, pp. 112-130. 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 
 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 

674 
 

[12]  Bony, J. y Cithelet, S. Comparison between a new trnsys model and experimental data 
of phase change materials in a solar combisystem.IBPSA – International Building Performance 
Simulation Association. 2007, pp. 371-378. 
[13]  Puschnig, P., Heinz, A. y Steicher, W. Trnsys simulation model for an energy storage 
for pcm slurries and/or pcm modules. 2nd Conference on Phase Change Materials & Slurry: Scientific 
Conference & Business Forum. 2005 .Yverdon-les-Bains.Switzarland. 
[14]  Schranzhofer, H., Puschnig, P., Heinz, A. y Streicher, W. Validation of a trnsys 
simulation model for pcm energy storages and pcm wall construction elements.10thInternational 
Conference on Thermal Energy Storage - ECOSTOCK.  2006. USA. 
[15]  IEA-SHC. Simulation models of PCM storage units, Technical Report, A report of the 
International Energy Agency, Solar Heating and Cooling Programme – TASK 32. 2008. 
[16]  Jones, A. y Finn, D. Ground source heat pump modelling with thermal storage 
simulation and integration issues in Energyplus. IBPSA – International Building Performance 
Simulation Association. 2013. 
[17]  Jones, A. y Finn, D. PCM thermal storage system analysis using Energyplus and 
BCVTB. IBPSA – International Building Performance Simulation Association. 2014. 
[18]  PCM. Phase change material products limited.PLUSICE.Disponible en: 
http://www.pcmproducts.net/[Consulta: 10 Marzo 2015]. 
[19]  RUBITHERM, phasechangematerials.Disponible en: 
http://www.rubitherm.de/[Consulta: 10 Marzo 2015]. 
[20]  CALMAC. Icebanks. Energy storagetanks. Disponible en: http://www.calmac.com/[Consulta: 
11 Marzo 2015]. 
[21]  Torregrosa-Jaime, B., López-Navarro, A., Corberán, J. M., Estaban-Matías, J.C., 
Klinkner, L. y Payá, J. Experimental analysis of a paraffin-basedcoldstoragetank. International 
Journal of Refrigeration. 2013, vol. 36, pp. 1632-1640. 
[22]  López-Navarro, A.,Biosca-Taronger, J.,Corberán, J. M., Peñalosa, A., Lázaro, A., 
Dolado, P. y Payá, J. Performance characterization of a pcmstoragetank.Applied Energy. 2014, vol. 
119, pp. 151-162. 
[23]  Helm, M., Keil, C., Hiebler, S.,Mehling, H. y Schweigler, C. Solar heating and 
cooling system with absorption chiller and low temperature latent heat storage: Energetic 
performance and operational experience.International Journal of Refrigeration, 2009, vol. 32, pp.596-
606. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 
 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 

675 
 

ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO DE 
DISTINTOS MATERIALES TEXTILES COMO MEDIO PARA 

ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO 

TEJERO GONZÁLEZ, Ana (1); CANCELA ANTELO, Ángel (1); ANDRÉS CHICOTE, Manuel (1) 

VELASCO GÓMEZ, Eloy (1); REY MARTÍNEZ, Francisco Javier (1); GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Sergio 
Lorenzo(1) 

anatej@eii.uva.es 
(1)Universidad de Valladolid, Escuela de Ingenierías Industriales, Dpto. Ingeniería Energética y Fluidomecánica 

RESUMEN 

Los sistemas de enfriamiento evaporativo son reconocidos por su elevada efectividad, respaldada por 
su gran sencillez y casi nulo consumo energético. La simplicidad de su funcionamiento lo constituye 
como el método de climatización en verano más antiguo, a la vez que el interés de su uso no caduca 
dentro de un contexto actual de concienciación sobre la eficiencia energética en las instalaciones 
edificatorias. Los equipos actuales de enfriamiento adiabático desde superficie húmeda deben afrontar 
unas severas restricciones en cuanto a seguridad frente a riesgo de Legionelosis, respecto a lo cual los 
medios comercializados más extendidos de relleno rígido presentan buenas prestaciones, pero con 
elevadas pérdidas de carga y relativamente elevado coste de adquisición. Estudios previos han 
demostrado que la utilización de materiales textiles proporciona resultados semejantes, pudiendo 
además reducir costos, permitiendo buenas opciones de mantenimiento [1]. 
A pesar de su interés energético y económico, para salvar la problemática asociada a la Legionella es 
interesante estudiar configuraciones alternativas de estos sistemas evaporativos textiles, que permitan 
trabajar sin acumulación de agua y optimizar el mantenimiento favoreciendo la limpieza y sustitución 
de materiales. Con este objeto, en este trabajo se caracterizan de forma comparativa tejidos de distinta 
naturaleza, para su selección en cuanto a su comportamiento frente a distintas opciones de 
humidificación sin pulverización (capilaridad y gravedad). Asimismo se estudia la tasa de evaporación 
de agua desde estas superficies para determinar la efectividad previsible del sistema, con el fin último 
de proponer el diseño de una configuración optimizada. 

Palabras clave: Enfriamiento Evaporativo; Superficie Húmeda Textil; Legionella. 
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1. Introducción 

El enfriamiento evaporativo es un fenómeno natural que está asociado a la transferencia de calor y 
masa que tiene lugar cuando entran en contacto agua y aire no saturado de humedad, al evaporarse una 
en el seno del otro. En su aplicación para climatización. la energía latente requerida en la evaporación 
del agua en el seno del aire se obtiene del propio aire, reduciéndose así la energía sensible del aire 
húmedo. Al tratarse de una evolución muy cercana a un proceso a entalpía constante, puede 
establecerse la temperatura de saturación adiabática del aire como el límite hasta el cual podríamos 
enfriarlo a través de este proceso [2]. De esta forma, cuando las condiciones del ambiente son 
propicias el uso de sistemas de enfriamiento por evaporación directa del agua en el aire suponen una 
alternativa de bajo coste económico y energético, y por lo tanto de elevada efectividad para 
acondicionar aire o reducir la demanda requerida para ello. 
Entre los sistemas posibles de enfriamiento evaporativo directos, destacan aquéllos basados en el 
contacto de superficies húmedas con el aire, por reducir el riesgo de generación de aerosoles [3]. En la 
actualidad existen diferentes equipos comerciales construidos con rellenos rígidos. El interés del uso 
de materiales textiles como alternativa a los rellenos comerciales radica no sólo en el coste, sino 
también en la pérdida de carga que determina el incremento del consumo energético de ventilación. 
Estudios anteriores de los autores demostraron que el proceso de transferencia de calor y masa de 
prototipos textiles se asemeja al de los sistemas comerciales, en cuanto a que ambos siguen 
evoluciones prácticamente adiabáticas con elevadas eficacias de humidificación [1, 4]. 
La principal problemática asociada a este tipo de sistemas, debida a la normativa actual relativa a 
Legionella, puede afrontarse con un adecuado mantenimiento [5]. Este es por lo tanto el principal reto 
que presenta cualquier nuevo diseño para un sistema de enfriamiento evaporativo directo. En el 
presente trabajo se propone el estudio de distintos materiales textiles de elevada disponibilidad, 
favoreciendo así su posible sustitución en labores de mantenimiento minimizando costes, para su 
utilización como superficies a humedecer aprovechando el efecto capilar para controlar el aporte de 
agua y de esta manera la acumulación de la misma. 
El fenómeno de la capilaridad, el cual depende de la tensión superficial; es decir, va a conferir a los 
líquidos la capacidad de distribuirse por un tejido, al comportarse como un entramado de infinitos 
tubos capilares. Esta capacidad se debe a que la adhesión del líquido con el sólido por el cual asciende 
es mayor que la cohesión intermolecular de dicho líquido, por lo que esta diferencia se equilibra con el 
peso del líquido que asciende. Para su estudio es necesario conocer el radio medio del capilar, así 
como otras variables como son la orientación o la torsión de las fibras [6, 7, 8]. 

2. Metodología experimental 

Se ha caracterizado experimentalmente el comportamiento de un dispositivo de enfriamiento 
evaporativo directo desde superficie húmeda textil, diseñado con vistas a alcanzar efectividades de 
humidificación comparables a aquéllas de los sistemas comerciales existentes más extendidos, de 
relleno rígido, y con el fin de facilitar las labores de mantenimiento del material, siendo éste 
notablemente más económico. 
A continuación se procede a describir el equipo diseñado y caracterizado originalmente. Seguidamente 
se presentarán los resultados experimentales obtenidos, enfocados al análisis de la potencia de 
enfriamiento previsible en función de la tasa de agua evaporada desde la superficie. 

2.1. Dispositivo 

El sistema se ha construido con una banda de tejido de algodón de 16 m de largo y 25 cm de ancho, 
dispuesta sobre una matriz de alambre recubierto, según la configuración mostrada en la figura 1. El 
conjunto de la tela distribuida y tensada sobre la matriz, con las distintas secciones separadas de forma 
homogénea, se ajusta a un soporte que permite una estructura compacta por la que es posible el paso 
uniforme entre las distintas superficies creadasdel aire a enfriar. El aporte de agua al tejido se realiza 
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por gravedad desde un distribuidor superior, y la humidificación completa de la tela se logra por 
distribución capilar. 
La superficie de contacto aire-agua lograda mediante el tejido así dispuesto, al trabajar por ambas 
caras y salvando las zonas inútiles asociadas a los elementos de ajuste de la estructura y de separación 
de superficies, se estima en 7,5m2. 

 

 

Figura 1: Esquema de la configuración (izquierda) y vista (derecha) del sistema de enfriamiento 
evaporativo directo textil. 

2.2. Ensayos 

Para su caracterización, el sistema se ha montado en un banco de ensayos compuesto por una unidad 
de tratamiento de aire (U.T.A.) que permite modificar caudal, temperatura y humedad mediante: un 
potenciómetro, resistencias eléctricas de calentamiento y humidificación, y una batería de 
enfriamiento no utilizada en este estudio. El dispositivo se conecta a la salida de la U.T.A. y  se 
dispone de sondas de temperatura y humedad a su entrada y salidaa fin de conocer las condiciones del 
aire tratado (termorresistencia de tipo Pt100 a 4 hilos, precisión ± 0,01 ºC y sondas cerámicas de tipo 
capacitivo estables en ± 5% de humedad relativa). Estas sondas se encuentran conectadas a un 
adquisidor de datos Agilent 34970A. La medida del caudal se realiza mediante una tobera TG50 a la 
salida de la U.T.A., previamente calibrada. 
Por las limitaciones del banco de ensayos, el diseño de experimentos no se ha realizado en función de 
niveles de las variables de interés (caudal, temperatura seca y humedad relativa), sino de 3 niveles del 
potenciómetro, correspondientes a caudales de 480 m3/h, 330 m3/h y 240 m3/h; 6 de los controles de 
las resistencias de calentamiento (de 0, 5 a 3 kW en niveles de 0,5 kW) y 4 de humidificación (sin 
humidificación; 1,2 kW; 2,4 kW y 3,6 kW). De esta forma, se realizaron un total de 72 ensayos. 

2.3. Resultados 

En trabajos anteriores [1, 4] se han analizado algunos de los resultados experimentales orientados a 
estudiar el mecanismo de transferencia de calor y masa, a fin de comparar el proceso de 
humidificación adiabático con el de sistemas de relleno rígido comerciales también caracterizados, 
demostrándose una prácticamente total correspondencia de resultados. En este apartado del presente 
trabajo se van a estudiar los resultados experimentales sobre la humidificación de la corriente de aire 
tratada, bajo el punto de mira del aporte de agua proveniente de una superficie que se mantiene 
húmeda gracias a una distribución por capilaridad del agua alimentada desde el distribuidor superior. 
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Efectividad de humidificación 
La potencia de enfriamiento del aire tratado por un sistema de enfriamiento evaporativo directo, por el 
fundamento de dicho fenómeno, está intrínsecamente relacionada con la tasa de agua evaporada en el 
aire a través del calor latente necesario para la evaporación de la misma, λ: 

·  
La tasa de agua evaporada se corresponde con el producto del incremento de humedad específica 
registrado en el aire y el flujo másico de aire tratado. Observando cómo evoluciona el incremento de 
humedad específica en el aire a su paso por el sistema ante las distintas condiciones del aire logradas a 
la entrada mediante la U.T.A., se comprueba que esta aumenta claramente con la diferencia de 
temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo a la entrada, según se muestra en la figura 2. Esta 
diferencia de temperaturas, conocida usualmente como “depresión de bulbo húmedo” (WBD) resulta 
por lo tanto un parámetro identificativo de cómo depende el interés de las aplicaciones de enfriamiento 
evaporativo directo de las condiciones del aire a tratar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Relación de la ganancia de humedad del aire frente a la diferencia entre temperatura de 
bulbo seco y de bulbo húmedo a la entrada. 
 
A partir de estos resultados puedeestudiarsela capacidad de enfriamiento del prototipo textil. Para 
valores de WBD entre 20 y 40ºC se registran incrementos en la humedad específica de hasta 10 g 
agua/kgaire (para 240 m3/h) que se traducen en saltos térmicos de hasta 30 ºC en flujos de aire que en 
dicha posición del ventilador varían en torno a 240 kg/h, obteniéndose así potencias de enfriamiento 
que superan los 1,5 kW. Para caudales superiores pueden llegar a alcanzarse saltos térmicos de 10ºC, 
obteniéndose potencias de incluso 2,3 kW, al compensarse los menores incrementos de humedad 
(hasta 6 g agua/kgaire) con flujos de aireque duplican los correspondientes a caudales de 240 m3/h. Por 
otro lado, como margen inferior nos encontramos con que en las condiciones del aire tratado 
correspondientes prácticamente a saturación (WBD = 1,3ºC registrado para 240 m3/h), el salto de 
temperaturas logrado es mínimo y la potencia de enfriamiento obtenida queda limitada a 130 W. 

3. Estudios de mejora 

Los principales inconvenientes del prototipo de enfriamiento evaporativo directo textil se 
corresponden con los de cualquier otro sistema compacto que trabaja desde superficie húmeda: el 
mantenimiento para prevenir el riesgo de Legionelosis al existir acumulación de agua, y la pérdida de 
carga generada que incrementa el consumo de los ventiladores. Actuar sobre la pérdida de carga puede 
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ser complicado, puesto que usualmente la propia superficie de intercambio se sobredimensiona para 
actuar en una última sección de paso del aire como separador de gotas. 
Puesto que se comprueba que, una vez aportado por gravedad, el agua se distribuye de manera 
uniforme por toda la superficie gracias a las características capilares del tejido, se plantea la 
posibilidad de rediseñar el sistema de distribución de forma que pueda aportarse una cantidad precisa 
de agua que limite las necesidades de acumulación. Para ello, es necesario conocer el comportamiento 
capilar del tejido utilizado (algodón 100%). 
Este estudio se realiza de forma paralela con otros tejidos de bajo costo existentes en el mercado textil, 
indicados a continuación, de interés por la disponibilidad para su sustitución en labores de 
mantenimiento. Asimismo, para facilitar estas maniobras, se propone para el futuro diseño utilizar una 
configuración de bandas de tejido individuales que permitan su sustitución independiente. 

3.1. Caracterización de tejidos alternativos 

La selección de tejidos a caracterizar se ha realizado en función de su naturaleza. De esta forma, se 
han distinguido: 
-Tejidos de origen natural: pueden extraerse del reino vegetal en diferentes formas en función de la 
parte de la planta de la que provengan, o de los folículos pilosos de diversas especies de animales, así 
como de secreciones o cuero. Entre los posibles tejidos de origen vegetal, además del algodón 
utilizado en el estudio original se escogen muestras de lino y esparto; y entre los de origen animal, 
seda y lana. 
- Tejidos manufacturados: pueden clasificarse en sintéticos, si las fibras provienen de diversos 
productos derivados del petróleo; o artificiales, si la materia prima es natural como la celulosa o 
ciertas proteínas animales, transformadas posteriormente mediante procesos químicos. Como muestra 
de tejidos sintéticos se escogen muestras de poliéster, y entre los tejidos artificiales se escoge rayón. 
Las distintas muestras se confeccionarán en bandas iguales de dimensiones 57x10 cm, que permitirán 
su colocación en la bancada construida para su estudio. 
Como se observará durante la caracterización, un factor clave del comportamiento será la manufactura 
del tejido. Sin embargo, como el principal objetivo en el diseño de este prototipo es poder construir un 
sistema económico y sencillo, la fabricación de un tejido específico para el mismo queda fuera de los 
objetivos. Por lo tanto el estudio se limita a la identificación de tejidos potencialmente interesantes de 
elevada disponibilidad. 
Para la elección de un tejido sustituto del algodón componente del prototipo original (correspondiente 
a la muestra denominada seguidamente como Algodón 1), se van a comparar en términos de rapidez 
de humidificación por capilaridad y cantidad de agua susceptible de contenerse, ya que este último 
dato permitirá prever la cantidad de agua susceptible de ser evaporada en el aire en contacto con la 
superficie. 

Ascenso capilar: velocidad y ganancia de agua. 
Para conocer la rapidez con la que el agua se distribuye por capilaridad por toda la superficie de tejido, 
es interesante atender a la velocidad de ascenso capilar del agua. El comportamiento notablemente 
distinto de los tejidos seleccionados permite realizar este estudio meramente de forma cualitativa. Para 
ello, se disponen las bandas de los distintos tejidos en una bancadade forma que sus extremos 
inferiores se ponen simultáneamente en contacto con agua. Las termografías mostradas en la figura 3 
están tomadas a los 15 minutos de iniciarse el proceso, y muestran claramente esta notoria disparidad 
de comportamientos. 
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Figura 3: Termografías realizadas sobre las muestras de tejidos tras 15 minutos. 

Atendiendo a este primer estudio cualitativo, la seda y la muestra de lino 2 muestran un 
comportamiento muy atractivo. Otros tejidos como el rayón 1 y el poliéster 1 muestran un 
comportamiento también interesante, y similar al del algodón 1, material correspondiente al utilizado 
en el prototipo original.  
Una vez alcanzado el equilibrio, se tomaron datos de la altura capilar alcanzada y del peso del tejido 
en estas condiciones de humidificación. La figura 4 muestra comparativamente las alturas capilares 
(cm) alcanzadas por las distintas muestras. 

 

Figura 4: Comparación de alturas capilares alcanzadas con los distintos tejidos. 
Destacan casos como la lana, que a pesar de ser inicialmente muy hidrófoba, llega a alcanzar alturas 
capilares semejantes a la seda. Por su parte, los tejidos de lino presentan alturas capilares destacables, 
seguidos del algodón 1. El comportamiento dispar de materiales de igual naturaleza demuestra que 
afecta de forma importante la estructura del propio tejido a su comportamiento capilar. Sin embargo, 
este comportamiento es fácilmente previsible observando a simple vista los tejidos, de forma que la 
orientación de las fibras perceptible en los casos del lino 2, algodón 1, rayón 1 y poliéster 1 permiten 
prever mayores alturas capilares alcanzadas. 
Conocidos los pesos de cada tejido tanto en seco, previamente al ensayo, como totalmente 
humidificados, así como la longitud de tejido sumergida (controlada) es posible ponderar para calcular 
de forma precisa la cantidad de agua admitida por el tejido por unidad de superficie gracias a la 
distribución capilar. Puesto que la sección de las bandas de tejido es la misma en todas las muestras, 
en la tabla 1 se recopilan los datos de gramos de agua admitida por unidad de longitud de la banda. 
Según esta consideración, el esparto admite una cantidad notoria de agua, pero no es interesante por su 

Lino 1
Lino 2

Algodón 
Algodón

Esparto

Rayón 1 

Rayón2 

Poliéster 

Poliéster 
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mal comportamiento en cuanto a la velocidad de humidificación. Le siguen el algodón 2, lino 2 y 
rayón 2, mostrando ganancias de agua semejantes. 
Tabla 1: Comparación de resultados obtenidos para los distintos tejidos. 

 

Ganancia de agua

(g/cm) 

Ángulo de 
contacto 
(σ) 

Radio 
medio 
(μm) 

Velocidad 

Seda 0,13 70 19,33 ↑↑ 

Lana 0,16 76,4 14,40 ↓↓ 

Lino 1 0,11 76 11,65 ↑ 

Lino 2 0,23 76 8,57 ↑↑ 

Algodón 1 0,12 76,6 11,35 ↑ 

Algodón 2 0,23 76,6 20,64 ↓ 

Esparto 1,83 67 95,69 ↓↓ 

Rayón 1 0,11 25 88,78 ↑ 

Rayón 2 0,22 25 133,17 ↓↓ 

Poliéster 1 0,13 72,5 24,55 ↑ 

Poliéster 2 0,17 72,5 88,37 ↓↓ 

Como se ha explicado en la introducción, es interesante determinar cuál es el radio medio de un tejido, 
para conocer su comportamiento capilar. Sin embargo, esto no es una labor sencilla, por lo que como 
primera aproximación y ante la falta de datos más precisos sobre los tejidos disponiblesse puede 
calcular dicho radio sabiendo que la altura que alcanza el líquido por capilaridad se ajusta a la ley de 
Jurin: 

2 · · cos
· ·

 

Donde: 
γ es la tensión superficial (N/m). 
θ es el ángulo de contacto. 
ρ es la densidad del líquido (kg/m3). 
g es la aceleración de la gravedad (m/s2). 
r es el radio capilar (m). 
En nuestro caso, el valor de la tensión superficial es el del agua a la temperatura de los ensayos y el 
ángulo de contacto depende de cada tipo de tejido ensayado teniendo en cuenta que está relacionado 
con las fuerzas cohesivas y adhesivas. Los resultados recopilados en la tabla X provienen de los datos 
sobre los ángulos de contacto disponibles en referencias sobre la materia [9, 10, 11, 12, 13]. 

Comportamiento de tejidos en un segundo uso  
Un resultado interesante se descubre al atender al comportamiento de algunos tejidos en usos 
sucesivos. En el caso del lino 1 y del poliéster, un segundo uso demuestra resultados muy diferentes a 
los ya descritos: en el caso del lino es contraproducente, pues disminuye tanto la velocidad de ascenso 
como la cantidad de agua admitida; mientras que en el poliéster es interesante por observarse el efecto 
contrario. Este efecto se aprecia claramente en las termografías de la figura 5. 
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Figura 5: Termografías realizadas tras poner en contacto con el agua muestras de tejidos nuevos y ya 
utilizados en ensayos previos de lino (izquierda) y poliéster (derecha). 

Esto se justifica por los tratamientos que reciben algunos tejidos destinados a confección, que pueden 
perderse tras su lavado. De esta forma, se muestra necesario lavar los tejidos previamente a su uso 
como superficie de intercambio en un prototipo de enfriamiento evaporativo textil. 

4. Conclusiones y trabajos futuros 

En este trabajo se ha mostrado la caracterización experimental de la capacidad de humidificación del 
aire desde un sistema de enfriamiento evaporativo directo construido en material textil. Los resultados 
muestran que pueden alcanzarse potencias de enfriamiento nada desdeñables para un sistema muy 
compacto y económico. 
Para salvar las desventajas que presenta el prototipo en materia de seguridad por legionelosis, se 
plantea un futuro nuevo diseño que limite la necesidad de acumulación de agua y permita de forma 
económica la sustitución de superficies textiles de intercambio. Para ello se caracteriza aquí el 
comportamiento capilar de tejidos de distinta naturaleza alternativos al algodón original. 
A la hora de seleccionar un posible material textil sustituto, es necesario desechar todos aquellos que 
no muestran una capacidad de distribuir rápidamente por capilaridad la humedad por toda su 
superficie. Atendiendo además al coste económico se desecharía la seda, y los competidores 
potenciales del algodón 1 serían el lino 2, el rayón 1 y el poliéster 1. Aunque la altura capilar del lino 2 
y su ganancia de agua son muy destacables, se desecha por observarse un comportamiento no 
repetitivo. Entre el poliéster 1 y el rayón 1 se escoge el primero de los dos como material a utilizar en 
el futuro diseño, por demostrar un comportamiento ligeramente mejor en cuanto a distribución capilar 
y a admisión de agua, además de verse mejorado en usos sucesivos. 
Aunque se observan comportamientos distintos de telas de igual naturaleza, claramente asociados a la 
estructura del tejido, dado que no es de interés en el estudio propuesto confeccionar tejidos específicos 
y que el efecto previsible de la estructura de los hilos es identificable a simple vista, un estudio más 
profundo a nivel microscópico no estaría justificado. 
Por todo ello, el uso de un material sintético de bajo coste y alta disponibilidad como es el poliéster 
escogido, permitirá plantear un diseño mejorado en cuanto a mantenimiento, al preverse un menor 
desarrollo bacteriológico. 
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RESUMEN 

El consumo de los sistemas de climatización, según la IEA, supone un 36% en el sector de la 
edificación a nivel mundial. En edificios, como gimnasios o spas, donde la generación de humedad 
debida a la evaporación de agua de piscinas es importante, el consumo de los equipos de 
deshumectación cobra una mayor importancia. El diseño eficiente de estos sistemas debe incluir tanto 
la correcta selección del equipo de deshumectación, como la adecuada distribución de aire en el 
recinto.  
Uno de los factores más determinantes en el proceso de selección del equipo de deshumectación es la 
tasa de evaporación. Actualmente existen tres teorías que describen la física del fenómeno, las 
conocidas KTG, SRT y NET. Aunque estas teorías pueden describir la evaporación hasta un nivel 
molecular, en la práctica son complejas de aplicar debido a la incertidumbre existente en la interface 
líquido-gas. Por ello, algunos autores proponen la aplicación de estas teorías utilizando valores medios 
de aire y agua, y corregidas con coeficientes experimentales.  
Otros autores, en cambio, proponen el uso de correlaciones experimentales, que normalmente son 
función de parámetros medios de las condiciones del agua y del aire del recinto. Aunque los resultados 
de estas últimas pueden llegar a ser precisos, el ámbito de aplicación se limita a las geometrías y 
distribuciones de aire en las cuales fueron obtenidas.  
Por otro lado, el estudio preciso de la influencia de la distribución del aire en el recinto requiere de la 
resolución de las ecuaciones de conservación de masa, energía y cantidad de movimiento del fluido así 
como del modelo turbulento. Este análisis puede llegar a ser complejo, por ello, algunos autores 
recurren a las metodologías CFD para su resolución. Además, se hace necesario el acoplamiento del 
modelo CFD con la tasa de evaporación. En los trabajos revisados este acoplamiento se realiza 
introduciendo un flujo de vapor cuyo valor se obtiene a partir de correlaciones experimentales. En la 
revisión realizada no se encuentran metodologías para el cálculo directo de la tasa de evaporación 
acoplada con el movimiento del aire, que permitan calcular de forma precisa la correcta distribución 
de temperaturas y humedades en el mismo. 
En el presente trabajo se describe una metodología basada en CFD, utilizando el software ANSYS 
CFX, para el cálculo de la tasa de evaporación, así como su validación. 
 
Palabras clave: Evaporación, CFD, sistemas de climatización. 
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1. Introducción 
Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA) [1], el consumo de los sistemas de climatización 
supone el 36% dentro del sector de la edificación a nivel mundial. En edificios como gimnasios o spas, 
donde la generación de humedad debida a la evaporación de agua de piscinas es importante, el 
consumo de los equipos de deshumectación cobra una mayor importancia. El diseño eficiente de estos 
sistemas debe incluir tanto la correcta selección del equipo de deshumectación, como asegurar la 
adecuada distribución de aire en el recinto. 
Uno de los factores más determinantes en el proceso de selección del equipo de deshumectación es la 
tasa de evaporación. Actualmente existen tres teorías, ampliamente extendidas, que describen la física 
del fenómeno, las conocidas como la Teoría Cinética de los Gases (KTG), Teoría Estadística (SRT), 
Ecuaciones fenomenológicas y de conservación (NET) [2]. Estas teorías están basadas en la mecánica 
estadística y/o mecánica cuántica, describiendo el proceso de la evaporación hasta un nivel molecular. 
Sin embargo, en la práctica son de compleja aplicación, debido a la incertidumbre existente en la 
interfase líquido-gas. Por ello, algunos autores proponen la aplicación de estas teorías utilizando 
valores medios de aire y agua, y corregidas con coeficientes experimentales [3].  El intervalo de 
variación de estos coeficientes es amplio, y depende tanto de la configuración geométrica como de las 
condiciones de operación. Así Ward et. al., experimentando sobre una configuración geométrica 
determinada y distintos puntos de operación, obtiene variaciones del coeficiente aplicado a una de las 
variantes de la teoría SRT de hasta el 113% [3]. 
Otros autores, en cambio, proponen el uso de correlaciones experimentales, que normalmente son 
función de parámetros medios de las condiciones del agua y del aire del recinto [4]. En general, estas 
correlaciones son de la forma: 

))(( aw PPbVaE   ( 1 ) 

Donde E es la tasa de evaporación por unidad de superficie de agua, a y b, son los coeficientes de la 
correlación, V, la velocidad media del aire, Pw, la presión parcial de vapor del aire saturado a 
temperatura del agua y Pa, presión parcial de vapor del aire del recinto. 
Este tipo de correlaciones se obtienen para una geometría de piscina determinada. Por ello, algunos 
autores proponen el uso de correlaciones adimensionales [5]. En general, estas correlaciones pueden 
ser de la forma: 

ba RaSccSh ··  ( 2 ) 

Donde Sh es el número de Sherwood, Sc, el número de Schmidt, Ra, el número de Rayleigh y a,b y c, 
los coeficientes de la correlación. 
Aunque los resultados de estas últimas pueden llegar a ser precisos, el ámbito de aplicación se limita a 
las condiciones en las cuales fueron obtenidas. Además, no existe un consenso sobre cómo y dónde 
medir estas condiciones. A pesar de estas limitaciones, el uso de las correlaciones está muy extendido 
a falta de métodos más precisos [6]. 
El cálculo de las condiciones del aire del recinto (temperatura, humedad, velocidad, presión, etc.) está 
fuertemente acoplado con el mecanismo de evaporación. El cálculo de estas variables requiere de la 
resolución de las ecuaciones de conservación de masa, energía y cantidad de movimiento del fluido así 
como del modelo turbulento. En este sentido, Li y Heiselberg [7] realizan un estudio sobre la 
influencia de la evaporación de una piscina cubierta en las condiciones del aire interior utilizando 
metodología CFD. Para ello, los autores imponen la tasa de evaporación como condición de contorno 
constante en la superficie del agua, la cual se calcula mediante correlaciones. 
En la revisión realizada no se encuentran estudios concluyentes sobre el cálculo directo de la tasa de 
evaporación acoplada con la resolución del aire del recinto. En este sentido, Vinnichenko et. al. [8] 
calcula la tasa con un modelo sencillo, régimen laminar y sin velocidad de aire, utilizando 
metodología CFD para su resolución, donde se impone como condición de contorno, la humedad de 
saturación en el aire en contacto con la lámina de agua. Como apunta el propio autor, esta condición es 
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de difícil implementación en los paquetes comerciales más extendidos [9] [10], y aún estableciéndose, 
resulta complejo el cálculo del flujo de vapor debido a la evaporación.  
Ante la carencia de métodos que permitan calcular la tasa de evaporación en piscinas cubiertas, junto 
con la resolución del aire del recinto para distintas condiciones y regímenes, el presente trabajo 
desarrolla una metodología para tal efecto. Ésta, está basada en técnicas CFD y pueden ser 
implementadas en la mayoría de softwares comerciales. Además se realiza la validación experimental 
de la misma. 
 

2. Metodología propuesta 
Los estudios experimentales confirman que, debido a la evaporación, existe una fina capa de aire que 
llega a saturarse en las proximidades de la superficie del agua, cuyo espesor puede ser del orden de 
milímetros [3]. Sin embargo, la imposición de la concentración de una especie como condición de 
contorno resulta compleja en los softwares de resolución CFD más extendidos. Así el método 
propuesto se basa en crear una generación de vapor en un volumen encima de la lámina de agua, de un 
cierto espesor, tal que mantenga las condiciones de saturación del aire en las proximidades de la 
lámina de agua. 
En general la metodología podría dividirse en los siguientes pasos: a) Generación de un volumen 
encima de la lámina de agua en la geometría original, b) proceso de mallado, c) configuración del 
modelo y de las condiciones de contorno, d) comprobación de resultados. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología propuesta. 

2.1. Generación del volumen saturado 
Con el objeto de modelar la fina capa de aire saturado en las proximidades de la lámina, se añade a la 
geometría original, un volumen (Vg) encima de dicha lámina y de un cierto espesor inicial. Este 
volumen permitirá en fases posteriores añadir una generación volumétrica de vapor de agua. El 
espesor de Vg puede ser inicialmente del orden de milímetros, y deberá ser ajustado en fases 
posteriores de la metodología propuesta. 

2.2. Proceso de Mallado 
El mallado del dominio de aire del recinto no difiere del procedimiento requerido en el estudio CFD 
de aplicaciones dentro de marco de la energética de edificios [11]. Estas metodologías han sido 
ampliamente, estudiadas y por lo tanto, se prescinde en el presente artículo de consideraciones 
adicionales. Cabría destacar, que debido a las distintas escalas que existe entre el volumen Vg y el resto 
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de la geometría, se recomienda la realización de un mallado particular para dicho volumen, donde al 
menos exista un nodo intermedio. 
 
 

2.3. Configuración del modelo y de las condiciones de contorno 
Las condiciones de contorno y configuración del modelo incluyen la modelización del aire húmedo, el 
modelo turbulento, las condiciones en la lámina de agua, el flujo volumétrico a aplicar y régimen de 
resolución. 
La modelización del aire húmedo se realiza mediante el modelo de mezcla ideal de composición 
variable de aire como gas ideal y vapor de agua como gas ideal. Complementariamente se añaden las 
ecuaciones para el cálculo de humedades de saturación, absoluta y relativa en cada nodo. El modelo 
turbulento corresponde con el k-ɛ. Para las proximidades con paredes se utiliza la función pared 
escalable. Las condiciones de contorno para la lámina de agua se configuran para temperatura 
constante, y efectos de fricción despreciables. 
El coeficiente de difusividad del vapor de agua en aire se establece como [12]: 

5.1
5
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DWA  ( 3 ) 

Con WAD  en m²/s y donde T es la temperatura del aire en Kelvin. 
El flujo volumétrico a definir en el volumen generado en el paso primero para mantener las 
condiciones de saturación se define como: 
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Donde vm es la generación de vapor volumétrica (kg/(s·m³)), Ws, La humedad absoluta de saturación, 

W la humedad absoluta inicial,  , densidad del aire húmedo y t , paso de tiempo de simulación. 
Debido a la difusión y el movimiento del aire en el recinto, el vapor de la capa saturada se desplazará. 
Así la ec. 4 calcula la cantidad de vapor que la evaporación repone en cada paso de tiempo de 
simulación para mantener condiciones de aire saturado en las proximidades de la lámina de agua en 
cada volumen diferencial. Por lo tanto, la tasa de evaporación vendrá dada por: 


Vg

v dVmm   ( 5 ) 

Donde m  es la tasa de evaporación (kg/s), y Vg el volumen generado. 
Finalmente, la tasa de evaporación se incluye en el modelo CFD en la ecuación de conservación de 
especies: 
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Donde wY es la fracción másica de vapor de agua en el aire húmedo. 
Debido a que el flujo de la ec. 4 depende del paso de tiempo de simulación la simulación se realiza en 
régimen transitorio, donde se recomiendan pasos de un segundo. Si las condiciones del problema son 
estacionarias, la tasa de evaporación podría alcanzar un régimen estable si el tiempo total de 
simulación es suficiente. 

2.4. Comprobación de resultados 
La ec. 5 calcula el flujo de vapor necesario para mantener las condiciones de saturación en el volumen. 
Estas condiciones se imponen según la ec. 6. Estas ecuaciones están acopladas con las de continuidad 
y momento. Por este motivo, y debido a que la condensación no se contempla en el modelo, se podrían 
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obtener acumulaciones de vapor en lugares cercanos a la lámina de agua, donde se pueden alcanzar 
humedades relativas mayores del 100%. 
Si esto es así, una disminución del espesor del volumen generado Vg se hace necesaria. Por otro lado, 
la situación contraria también es posible, es decir, no conseguir saturar el aire en las inmediaciones de 
la lámina de agua. En este caso, se requiere el aumento del espesor de Vg. Es decir, la metodología 
propuesta consiste en ajustar dicho espesor hasta alcanzar el 100% de humedad relativa en la lámina 
de agua. Se define como espesor crítico a aquel que reúne las condiciones de saturación en la lámina 
descritas. 
Cabe destacar que el modelado no considera el agua líquida. Por lo tanto, los nodos situados en la 
lámina de agua representan el aire húmedo que está en contacto directo con el agua. 
Además del ajuste de Vg , se pueden realizar las comprobaciones de malla convencionales, como la 
comprobación del y+, GCI, OQ, etc. [13] (ver Figura 1). 
 

3. Validación 
La validación de la metodología se realiza comparando los resultados de tasa de evaporación 
obtenidos en el experimento realizado por Asdrubali [14]. El autor mide la cantidad de agua evaporada 
en una hora en un modelo construido a escala de una piscina cubierta (Figura 2). El experimento se 
realiza para distintas condiciones estables de aire (temperatura, humedad y velocidad) y distintas 
temperaturas de agua. El modelo CFD del experimento (Figura 3) se realiza mediante el software 
ANSYS CFX. La presente validación se realiza para las condiciones de aire de 28°C, 60% de 
humedad relativa y una velocidad de 0.08 m/s. El aire en contacto con el agua se establece a la misma 
temperatura del agua, 26°C. Las paredes del recinto se establecen como adiabáticas. Además, se 
modela una salida de aire a presión constante e igual a la atmosférica (1 atm). El resto de condiciones 
de contorno coinciden con lo expuesto en la metodología. 

 

 

Figura 2. Modelo del experimento de 
Asdrubali. Fuente: [14] 

Figura 3. Modelo CFD. 

La Figura 4 muestra la malla final generada. Cabe destacar el mallado de Vg con un nodo intermedio. 
Además se opta por realizar un degradado superficial de la malla (Figura 5). Aunque el modelado del 
perfil de velocidades en las proximidades de la pared se modelan con funciones pared estándar, donde 
no se hace necesario un mallado fino (y+<15), Ansys CFX ofrece la posibilidad de aplicar 
automáticamente la función pared en aquellos nodos que reúnan las condiciones de y+, justificando el 
mallado realizado. 

Entrada 

Volumen Vg Salida 
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Figura 4. Mallado final del modelo. Figura 5. Detalle del mallado de Vg y proximidades. 
La Figura 6 muestra la tasa de evaporación obtenida en la simulación transitoria realizada con pasos de 
tiempo de 1 s. Se observa como a partir de los 200 s. aproximadamente, la tasa llega a su régimen 
permanente, de valor 84.5 g/(h·m²). Estos resultados corresponden al valor crítico de espesor de capa 
después del proceso iterativo, que se obtiene a 25 mm. El valor obtenido por Asdrubali ronda los 80 
g/(h·m²) (ver Figura 7), que comparado con los resultados se obtiene un error del 5.6% 
aproximadamente. 

  

Figura 6. Tasa de evaporación para 25 mm de 
espesor. 

Figura 7. Resultados obtenidos por Asdrubali. Fuente: 
[14]. 

Por motivos de claridad, se han expuesto en primer lugar los resultados obtenidos para el espesor 
crítico. Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, la metodología propuesta consta de un 
proceso iterativo de ajuste de dicho espesor hasta obtener condiciones de saturación en las 
proximidades de la lámina. La  
 
 
Tabla 1 muestra los resultados obtenidos para distintos espesores, en las mismas condiciones de 
simulación. Así, para cada espesor, se muestra la tasa estable obtenida y la humedad relativa media en 
el aire en contacto con la lámina de agua. 

 
 
 
Tabla 1. Resultados para distintos espesores. 

Espesor 
[mm] 

Tasa 
[g/(h·m²)] 

HR 
[%] 

2.5 46.87 79.6 

Volumen Volumen 
V
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5 69.39 85.2 
10 86.09 91.8 
15 89.46 93.7 

20 92.26 98.3 

25 84.54 100.0 
 

4. Conclusiones 
Actualmente una de las metodologías más extendidas para el cálculo de la tasa de evaporación en 
piscinas cubiertas es la basada en correlaciones experimentales. Estas correlaciones, aunque son 
ampliamente utilizadas en numerosas situaciones, sólo son válidas para un determinado rango de 
aplicabilidad.  
En el presente trabajo se propone una metodología basada en CFD, de fácil implementación en los 
paquetes de software comerciales, que permite el modelado de la tasa de evaporación de agua en 
piscinas junto con la resolución del campo de velocidades y temperaturas del aire del recinto. El 
método se basa en mantener las condiciones de saturación en una delgada capa de aire en contacto con 
la lámina de agua. A modo ilustrativo, se incluye un caso práctico de aplicación del método propuesto,  
en una situación de la cual se dispone de solución experimental, resultando una tasa de evaporación 
con un error relativo inferior al 5%. 
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RESUMEN 

El software TRNSYS (TRaNsient SYstems Simulation) [1] es uno de los motores de cálculo más 
empleados en las simulaciones dinámicas de edificios y sus instalaciones. 
La simulación térmica transitoria de edificios empleando el software TRNSYS requiere la definición 
del modelo geométrico del mismo, así como su emplazamiento, su orientación, la información 
constructiva y la realidad de uso del mismo. Para simular instalaciones térmicas también se necesita la 
definición de los equipos térmicos de generación y distribución y sus sistemas de regulación. La 
información geométrica del edificio puede proporcionarse a través de archivos en diversos formatos 
(como Open Studio Model, Green Building XML, EnergyPlus, etc.), además  del formato .b17 nativo 
de TRNSYS.  
El sistema desarrollado en este trabajo permite procesar los datos generados a partir de todas estas 
fuentes heterogéneas y obtener el formato necesario por el motor de cálculo TRNSYS. 
La implementación del sistema se basa en un esquema cliente-servidor mediante un flujo de 
operaciones que completan el siguiente proceso: en el cliente se recopilan todos los datos del modelo y 
se envían al servidor, que los analiza y procesa para generar un archivo con datos meteorológicos, 
archivos con información de horarios, un archivo con la información del edificio (.b17) y un archivo 
con la configuración global de simulación (.dck). A continuación, se ejecuta la herramienta TRNSYS 
tomando como entrada estos archivos.  
Al finalizar la ejecución en el servidor, la aplicación cliente recibe los resultados y los procesa para 
generar informes con los datos del modelo y de las simulaciones. 
Este sistema ha permitido realizar la correcta simulación de edificios e instalaciones a partir de la 
definición de todos los parámetros involucrados especificados en diversos formatos, facilitando 
considerablemente esta tarea. 

Palabras clave: TRNSYS, BIM, Simulación. 
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1. Introducción 

En la actualidad existen varias herramientas que permiten realizar simulaciones de edificios e 
instalaciones, como TRNSYS [1] o EnergyPlus [2]. Además, el proceso de simulación requiere una 
gran cantidad de datos que pueden provenir de fuentes muy diversas: por ejemplo, modelos 
geométricos a partir de SketchUp [3], OpenStudio [4] o Trnsys3D [5], que pueden dar lugar a archivos 
en formato OSM (OpenStudio Model) [6] o gbXML (Green Building XML) [7], y datos 
meteorológicos generados a partir de herramientas como Meteonorm [8] con formato EPW 
(EnergyPlus Weather File) [9], TMY2 (Typical Meteorological Year, version 2)) [10] o TMY3 
(Typical Meteorological Year, version 3) [11]. OpenStudio ha realizado avances en esta línea [12], 
pero carece de los mecanismos necesarios para realizar tareas más complejas, como la calibración de 
modelos de edificios. 
La herramienta presentada en este trabajo permite abstraer el proceso de adaptación de datos para 
permitir la interacción entre un gran número de fuentes con diversos sistemas de simulación de forma 
automática. Para esto, incluye información individualizada de cada parámetro variable del modelo y 
permite generar archivos de configuración dinámicos basándose en decisiones complejas sobre los 
mismos, facilitando las tareas de simulación y siendo extensible a otras operaciones más complejas. 

2. Objetivos 

Este trabajo tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, el diseño de un formato que permita 
almacenar y referenciar todos los datos abarcados por el proceso BIM, incluyendo la información 
geométrica y constructiva de un edificio, sus condiciones meteorológicas y geográficas y la realidad 
de uso del mismo. En segundo lugar, el desarrollo de una herramienta que permitan generar y procesar 
la información contenida en el formato diseñado. 
Esta herramienta permite facilitar considerablemente la tarea de adaptar una serie de datos de entrada 
procedentes de diversas fuentes para poder utilizarlos en programas de simulación; concretamente, se 
incluyen los elementos necesarios para trabajar con TRNSYS. Además, el procedimiento es reversible, 
por lo que es posible trasladar ciertas modificaciones realizadas en las últimas fases del proceso a los 
modelos originales. Por último, se permite la parametrización de variables, incluyendo una serie de 
metadatos sobre las mismas (tipo de dato, rango de posibles valores, unidades, etc.), con el objetivo de 
simplificar procesos más complejos, como la calibración de un modelo o la realización de 
simulaciones paramétricas. 

3. Metodología 

A continuación se describe el formato utilizado para almacenar la información del edificio, así como 
los flujos de datos y de operaciones de la herramienta desarrollada para manipular esta información y 
permitir la interacción con TRNSYS. 

3.1. Descripción del formato diseñado 

El formato utilizado para almacenar la información de un edificio se basa en el formato XML 
(eXtensible Markup Language) e incluye tres partes principales: información geométrica y térmica, 
información de uso y exterior y configuración de ejecución. 

Información geométrica y térmica 
Estos datos constituyen la información geométrica y constructiva del edificio. La parte principal de 
esta sección se genera a partir de un archivo de entrada, en formato OSM o gbXML. La estructura de 
estos datos, que se puede observar en la figura 1, contiene los siguientes elementos: 

 Información geométrica: Cada uno de estos elementos incluye datos espaciales de los 
elementos que componen el edificio. 
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o Zonas térmicas: estos elementos dividen el edificio es espacios con características 
térmicas específicas. Cada zona contiene varias superficies. 

o Superficies: Contienen información espacial de vértices y un tipo de muro asociado. 
Dentro de cada superficie puede haber uno o más huecos. 

o Huecos: Los huecos se corresponde con ventanas o puertas. Si se trata de una ventana, 
contiene un tipo de ventana asociado. 

o Sombreamientos: En estos objetos se recoge la información de los elementos que 
proyectan sombras sobre el edificio. 

 Información constructiva: Esta parte contiene datos relacionados con las características 
físicas de los componentes del edificio. 

o Muros: Una colección de tipos de muro utilizados en el edificio. Cada uno de ellos 
incluye una lista de capas con información. 

o Materiales: Contienen información de características físicas como conductividad, 
capacidad y densidad. 

o Ventanas: Incluyen características del marco y el tipo de vidrio utilizado. 
o Vidrios: Contienen información de características físicas como el grosor, la 

transmitancia y la reflectancia. 

 

Figura 1: Diagrama UML simplificado de la información geométrica y térmica del edificio. 

Información de condiciones de uso y externas 
Esta parte del proyecto contiene los datos correspondientes a las condiciones en las que se encuentra el 
edificio, incluyendo la información meteorológica y la realidad de uso del mismo, así como la 
configuración para la ejecución. Consta de las siguientes secciones: 
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 Información global: Se indican las características comunes a todo el edificio, como la 
información referente a la orientación y el tiempo meteorológico. 

 Información por zona: Cada una de las zonas térmicas del edificio contiene parámetros 
particulares para cada uno de los siguientes elementos: información general (planta a la que 
pertence, características de uso y condiciones iniciales), calefacción, refrigeración, equipos, 
ventilación y confort. 

Configuración de ejecución 
En este apartado se incluyen parámetros relativos a la forma de realizar la simulación, como el período 
y el paso de simulación, la configuración de los algoritmos utilizados y la información de salida 
deseada. 

6.1. Flujo de datos 

Las transformaciones realizadas para interconectar las diferentes herramientas y obtener los resultados 
finales se muestran en la figura 2. El punto de partida más básico consiste en un archivo de entrada 
con la información principal del edificio en formato OSM o gbXML, pero cualquiera de los pasos 
puede ser sustituido o incluso revertido si se dispone de los archivos intermedios adecuados. 

 

Figura 2: Esquema de las transformaciones de datos realizadas. 

Plantillas de aplicación 
La parte central del sistema de transformación de datos consiste en el uso de un sistema de plantillas 
que permite definir la estructura de los archivos resultantes sin especificar el valor final de los 
parámetros internos. Esto permite una gran flexibilidad, ya que se independiza por completo el sistema 
de generación de las fuentes de datos y del sistema de simulación empleado, como se ilustra en la 
figura 3. En este caso, se han desarrollado plantillas para TRNSYS, pero definiendo las plantillas 
adecuadas se pueden generar archivos de forma automática para otras herramientas, como EnergyPlus, 
con los parámetros especificados en el proyecto. 
El sistema de plantillas se divide en dos partes: 
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 Adaptación de los datos de entrada: En esta sección se utilizan archivos XML que definen los 
parámetros dinámicos del proyecto. Aquí se incluyen todas las variables que se utilizarán a la 
hora de generar los archivos de salida y que serán mostrados al usuario. Cada una de ellas 
contiene metadatos con información del tipo de parámetro, el rango de valores posibles y las 
unidades utilizadas. Estas plantillas se utilizan para generar el archivo de proyecto a partir de 
archivos OSM, gbXML, IDF o B17. 

 Adaptación de los datos de salida: Esta sección contiene la información estructural de los 
archivos necesarios para el sistema de simulación. En este caso, se han definido archivos IDF 
y DCK para la ejecución de TRNSYS. 

El proceso de generación de archivos realiza los siguientes pasos: 

 Leer la información de los archivos de plantillas. 
 Procesar sentencias especiales con consultas de parámetros. 
 Escribir la información en el archivo de salida en función de los parámetros del archivo de 

proyecto. 

 

Figura 3: Adaptación de datos mediante el sistema de plantillas. 

Archivo de datos meteorológicos 
Los datos meteorológicos se especifican mediante un archivo en formato EPW (EnergyPlus Weather 
file), TMY2 (Typical Meteorological Year, version 2) o TMY3 (Typical Meteorological Year, version 
3). 

Herramientas de TRNSYS 
Para llevar a cabo parte de las operaciones de transformación entre varios formatos se han utilizado 
dos elementos pertenecientes al conjunto de herramientas de TRNSYS: 

 Trnsidf para convertir archivos en formato IDF a formato B17. 
 Trnshd para la generación de matrices de sombreamiento e insolación. 
 Trnvfm para generar matrices de factor de forma. 

Las simulaciones se llevan a cabo por medio de TRNExe, que recibe como parámetro de entrada un 
archivo DCK con la información necesaria para generar el modelo del edificio, sus instalaciones y las 
condiciones en las que se encuentra. Este DCK hace referencia al archivo B17, al de datos 
meteorológicos, a los de horarios, a los de datos de instalaciones y a los de datos de sombreamiento. 

3.2. Flujo de operaciones 

La herramienta desarrollada emplea una arquitectura cliente-servidor en la que la comunicación se 
realiza por medio de la tecnología WCF (Windows Communication Foundation) [13]. En el cliente se 
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realiza la configuración del modelo, mientras que en el servidor tienen lugar las operaciones de 
transformación y ejecución. 
La comunicación entre cliente y servidor y las operaciones efectuadas por cada uno de ellos se 
muestran en la figura 4. En el funcionamiento completo del programa se realizan los siguientes pasos: 

 Se obtiene un proyecto, ya sea cargando un archivo de geometría o cargando un proyecto ya 
existente. 

o Si se carga un archivo de geometría (en formato OSM o gbXML) se genera un 
proyecto con los datos contenidos en este archivo a partir de las plantillas XML. El 
proyecto se serializa y se envía al servidor, donde se actualiza mediante el uso de 
Trnsidf para obtener parámetros volumétricos y de áreas y relaciones entre superficies 
necesarias para las simulaciones. Los nuevos datos se incluyen en el proyecto, que se 
devuelve al cliente para su actualización. 

o Si se carga un proyecto ya existente, ya se dispone de toda la información necesaria y 
no es necesario comunicarse con el servidor. 

 El usuario configura los parámetros del proyecto mediante una interfaz gráfica. 
 Cuando el usuario inicia una simulación, se envían al servidor el proyecto configurado y el 

archivo meteorológico (en formato EPW, TMY2 o TMY3). Una vez recibidos estos archivos, 
el servidor realiza las siguientes operaciones, enviando sucesivas notificaciones al cliente: 

o Procesa los datos de entrada, almacenando el archivo meteorológico adecuadamente y 
leyendo los datos del proyecto. 

o Genera los archivos de horarios. 
o Genera el archivo B17, creando en primer lugar un archivo IDF mediante el sistema 

de plantillas y convirtiéndolo posteriormente a B17 mediante la herramienta Trnsidf. 
o Genera los datos de sombreamientos e insolación, si existen, mediante la herramienta 

TRNBuild. 
o Genera el archivo DCK mediante el sistema de plantillas. 
o Ejecuta la herramienta TRNExe referenciando el archivo DCK generado. 
o Una vez finalizada la simulación, lee los resultados y los envía al cliente. 

 En el cliente se reciben todos los datos generados por la simulación y se procesan para generar 
gráficas e informes. 
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Figura 4: Flujo de operaciones y comunicación entre cliente y servidor. 

4. Resultados alcanzados 

La herramienta desarrollada se ha utilizado satisfactoriamente para automatizar la simulación de varias 
edificaciones. En la figura 5 se muestra la vista aérea y el modelo geométrico de una de ellas. Se trata 
de un colegio de secundaria en el que se han especificado 40 zonas térmicas con sus respectivos 
parámetros. 
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Figura 5: Vista aérea y modelo geométrico del edificio 

A partir de un archivo OSM creado con SketchUp se ha generado el proyecto y se ha configurado con 
todos los datos del edificio descritos en el apartado 3.1. Posteriormente se han realizado el resto de 
transformaciones de datos para efectuar la simulación del modelo en TRNSYS de forma automatizada. 
La estructura de módulos resultante puede observarse en la figura 6. 

 

Como puede verse, el modelo final tiene una alta complejidad, con una gran cantidad de submódulos 
que, de otro modo, habría que configurar e interconectar de forma manual. Esto no permitiría 
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automatizar tareas como la inclusión de un número variable de elementos en función del número de 
zonas térmicas del modelo. 

5. Conclusiones 

El proceso completo necesario para realizar una simulación correcta de un edificio con programas de 
simulación como TRNSYS requiere la definición y generación de una gran cantidad de datos en 
formatos muy diversos. El proceso de configuración manual puede resultar excesivamente largo y 
complejo, pero gran parte de esta tarea puede automatizarse si se efectúan las operaciones adecuadas. 
Como se ha podido observar en el ejemplo mostrado, la herramienta presentada en este trabajo permite 
reducir considerablemente el trabajo necesario para realizar la simulación de edificios e instalaciones, 
permitiendo abstraer la adaptación de datos y gran parte de la configuración de la simulación. 
Esta herramienta se ha desarrollado de una forma completamente flexible y extensible, de forma que 
no queda limitada a un formato determinado o a un programa de simulación concreto. Además, la 
arquitectura cliente-servidor permite separar completamente la configuración realizada por el usuario 
del proceso de adaptación y simulación. 
En la versión actual de la herramienta se incluyen plantillas para TRNSYS con los módulos más 
utilizados; el siguiente paso consiste en desarrollar plantillas para nuevos sistemas no contemplados 
por el momento, mejorando la precisión y la adecuación del modelo a la realidad, e incluso para otros 
motores de cálculo como EnergyPlus. 
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RESUMEN 
La mejora de la eficiencia de transferencia de calor es un aspecto fundamental en el diseño y manejo 
de los intercambiadores de calor. Este aspecto adquiere mayor relevancia en numerosas aplicaciones 
industriales que utilizan fluidos con viscosidad elevada, como el caso de aceites y fluidos de tipo 
alimentario, donde el coeficiente de transferencia de calor se reduce debido al predominio de flujo 
laminar [2]. En estas condiciones, se han desarrollado diversos métodos para mejorar el proceso de 
transferencia de calor, como es el caso de la corrugación de los tubos en intercambiadores de calor, 
aspecto que contribuye a la formación de un régimen de transición o turbulento, aumentando el 
coeficiente de transferencia de calor [3,5]. En consecuencia, los tubos corrugados permiten, en 
comparación con los equipos que utilizan tubos lisos, reducir el espacio físico destinado a cada uno de 
ellos. 
En el presente trabajo se analiza el efecto de la corrugación sobre la transferencia de calor, así como la 
pérdida de carga en tubos de intercambiadores de calor. Para ello, se utilizarán herramientas de 
dinámica de fluidos computacional, analizando la influencia de distintos grados de corrugación sobre 
los parámetros indicados. 

Palabras clave: intercambiador de calor, tubo corrugado, simulación numérica 
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1. Introducción 

La mejora de la eficiencia de transferencia de calor es un aspecto fundamental en el diseño y manejo 
de los intercambiadores de calor, principalmente en aquellas aplicaciones industriales que utilizan 
fluidos con viscosidad elevada, tales como aceites y fluidos de tipo alimentario. En estos casos, debido 
al predominio de flujo laminar,  la utilización de tubos lisos disminuye el proceso de transferencia de 
calor siendo necesario nuevos diseños de intercambiadores para mejorar su eficiencia de 
funcionamiento.   
Diversos métodos se han desarrollado para la mejora del proceso de transferencia de calor, destacando 
la corrugación de los tubos en intercambiadores de calor, de reciente aplicación en los últimos 
años.Suriyanet al. [1] determinaron que los tubos corrugados contribuyen a la formación de un 
régimen de transición o turbulento, aspecto que mejora el coeficiente de transferencia de calor sin que 
suponga un aumento significativo en la caída de presión. Asimismo, los tubos corrugados permiten, en 
comparación con los equipos que utilizan tubos lisos, reducir el espacio físico destinado a cada uno de 
ellos. 
Varios estudios han analizado el efecto del uso de tubos corrugados sobre la transferencia de calor y 
pérdida de presión, basados principalmente en ensayos experimentales. Rainieri y Pagliarini [2] 
analizaron el efecto de la corrugación transversal y helicoidal de tubos sobre el proceso de 
transferencia de calor para un número de Reynolds comprendido entre 90 y 800. Estos autores 
mostraron que se producía un movimiento en espiral del flujo en los tubos de tipo helicoidal pero sin 
mejora significativa en la transferencia de calor. Vicente et al.[3,4] realizando ensayos experimentales 
en régimen laminar, de transición y turbulento, para tubos corrugados en espiral, mostraron que el 
número de Nusseltse incrementaba en un 250% en régimen turbulento.Rozziet al. [5] compararon el 
efecto de tubos lisos y corrugados utilizando fluidos no newtonianos en régimen laminar y de 
transición. Estos autores mostraron una mejora en el coeficiente de transferencia de calor de los tubos 
corrugados en el caso de flujo laminar, para un número de Reynolds superior a 800. 
Como complemento al análisis experimental, las técnicas numéricas de simulación de flujo se plantean 
como una herramienta de utilidad para el estudio de la transferencia de calor en tubos de 
intercambiadores de calor, siendo considerada novedosa, con pocos estudios aplicados en el ámbito 
mencionado. Estas herramientassuponen un avance importante en la caracterización del 
comportamiento de un fluido, como herramienta adicional a la toma de datos experimentales, 
permitiendo una elaboración de resultados previo al diseño y puesta en marcha de estas 
instalaciones.En esta línea, cabe reseñar el trabajo desarrollado por Agraet al. [6], analizando tubos 
lisos, corrugados y helicoidales en régimen turbulento, con número de Reynolds comprendido entre 
12000 y 54000. Estos autores mostraron que los tubos corrugados tenían mayor coeficiente de 
transferencia de calor que los tubos lisos, pero menor que los tubos helicoidales. Mohammed et al.[7] 
analizando tubos corrugados transversales, con número de Reynolds entre 5000 y 60000, obtuvieron el 
máximo número de Nusselt para la mayor profundidad de corrugación y la menor separación de 
corrugación.   
En el presente trabajo se analiza el efecto de la corrugación sobre la transferencia de calor, así como la 
pérdida de carga en tubos de intercambiadores de calor. Para ello, se utilizarán herramientas de 
dinámica de fluidos computacional, analizando la influencia de distintos grados de corrugación sobre 
los parámetros indicados y utilizando distinto número de Reynolds para régimen laminar. Este trabajo 
pretende ser de utilidad para el diseño de intercambiadores de calor, con el fin de contrastar los 
principales resultados obtenidos con ensayos experimentales. 

2. Objetivos  

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el efecto del corrugado,para flujo laminar,sobre el 
proceso de transferencia de calor y la pérdida de carga generada, en comparación con tubos lisos. 
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3. Método de trabajo 

Las simulaciones numéricas realizadas en este trabajo se han llevado a cabo con Fluent 15.0 [8].Se han 
analizado tres casos de tubos simples, dos de ellos con superficie corrugada de tipo transversal y uno 
de ellos con superficie lisa (Fig. 1). Todos los tubos analizados tienen una longitud de 40 m y un 
diámetro interno (D) de 10mm (Tabla 1). 
En el caso del tubo corrugado, se han establecido dos tipos de corrugación, ambas con una separación 
(S) entre corrugaciones de 15 mm y con profundidad de corrugación (P) de 1.6 mm y 1 mm, 
respectivamente. Para definir las características de la corrugación, se han definido tres parámetros 
adimensionales como los definidos por Vicente et al. [4], referidos a la profundidad de corrugación 
adimensional (P/D), la separación adimensional (S/D) o el índice de severidad(Ø = P2/(S D)). La 
geometría de corrugación se ha modelado como un elemento semitórico cuyo radio se corresponde con 
la profundidad de corrugación establecida.  

 
Figura 1: Geometría de los tubos 

 
 
Tabla 1: Dimensiones de los tubos  
 
Tubo Longitud 

(m) 
Diametro (D, 
mm) 

Separación (S, 
mm) 

Profundidad (P, 
mm) 

P/D S/D Ø x 103  

Liso 40 10 - - - - -  
Corrugado 
1 

40 10 15 1.6 0.16 1.5 17.07  

Corrugado 
2 

40 10 15 1 0.10 1.5 6.67  

 
En relación al proceso de simulación, en los tres casos de estudio se ha considerado un modelo 
estacionarioen dos dimensiones. Asimismo, el campo de flujo se ha considerado de tipoaxisimétrico 
respecto a un plano horizontal paralelo al eje de abscisas, considerando así que el fluido entra con 
velocidad uniforme en la dirección axial. En relación al proceso de mallado, se ha empleado un 
número aproximado de 160000 celdas para el tubo liso no corrugado y alrededor de 200000 para el 
caso de los tubos corrugados. 
En todos los casos de estudio se ha utilizado como fluido de trabajo Therminol 66 (Tabla 2), un aceite 
sintético para transmisión de calor a altas temperaturas.Todas las simulaciones se han realizado bajo 
condiciones de régimen laminar, con valores del número de Reynolds comprendido entre 250 y 950. 
En relación al resto de condiciones de contorno, se ha considerado que el fluido entra al tubo con una 
temperatura de 100 ºC, y con un flujo de calor constante (100 W/m2) en las paredes del tubo. 
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Tabla 2: Propiedades del Therminol a 100 ºC 
 

Densidad (ρ, kg m-3) 955,95
Calor específico (p, J Kg-1K-1) 1836 
Conductividad térmica (kf, W m-1 K-1) 0,1135
Viscosidad dinámica (µ, kg m-1 s-1) 0,0036

4. Resultados 

En la Fig. 2 se representan los contornos de temperatura de los tubos analizados en una sección 
próxima a la salida del conducto, donde el perfil de temperatura se encuentra totalmente 
desarrollado.En cada uno de los casos analizados,  el flujo se ha considerado térmicamente 
desarrollado cuando se alcanzandistancias desde la entrada de 8 m (Re = 250), 16 m (Re = 530) y 27 
m (Re = 927).  En todos los casos de estudio, debido a la condición de flujo de calor constante en 
pared, la temperatura del fluido se incrementa a la salida del tubo en comparación con la temperatura 
inicial de entrada. Asimismo, para los tres números de Reynolds analizados, se observa como en el 
tubo liso se presentan las diferencias de temperatura más alta entre la superficie de la pared y la zona 
central del tubo. Para el caso de los tubos corrugados, la distribución de temperatura en la sección 
transversal del tubo es más homogénea en comparación con el tubo liso, con menores diferencias entre 
la temperatura en la zona de pared y la zona central. 
En relación al número de Reynolds, en todos los tubos analizados, se observa como la mayor 
diferencia de temperaturas entre la zona de entrada y la zona próxima a la salida se alcanza para el 
número de Reynolds de 250, reduciéndose esas diferencias para el caso del Reynolds más elevado 
(927).  

 
Re = 250 

 
Re = 530 

 
Re = 927 

 a) b) c)  
 
 
Figura 2: Contorno de temperatura (K) en zona próxima a la salida para el tubo liso (a), corrugado 1 
(b) y corrugado 2 (c). 
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En las Figs. 3 a 5 se muestra la evolución del perfil de temperatura del fluido dependiendo de la 
posición a lo largo de la longitud del tubo. Para cada uno de los números de Reynolds analizados se 
observa una tendencia similar, con un perfil de temperatura parabólico para el caso del tubo liso no 
corrugado, característico del flujo laminar. Asimismo, la temperatura aumenta a lo largo de la longitud 
del tubo en todos los casos. Para los tubos corrugados, el perfil de temperatura es más plano que en el 
tubo liso,que es el típico perfil para flujo turbulento en tubos lisos. El efecto de la corrugación está 
relacionado con la formación de remolinos en el tubo corrugado,con el consiguiente aumento del 
proceso de mezcla del flujo. 
Para cada uno de los números de Reynolds analizados, la temperatura media del fluido en la sección 
de salida no presenta diferencias entre los tubos lisos y corrugados, debido a que la condición de 
contorno en la pared es un flujo de calor constante. De hecho, un balance de energía global entre la 
entrada y la salida del tubo con una entrada de calor constante impone una temperatura media de 
salida fija, independientemente del tubo empleado.  

 
Figura. 3: Perfil de temperatura para Reynolds 250 según posición longitudinal en los tubos analizados  
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Figura. 4: Perfil de temperatura para Reynolds 530 según posición longitudinal en los tubos analizados  
 
 
 

 
 
Figura. 5: Perfil de temperatura para Reynolds 927 según posición longitudinal en los tubos analizados  
 
La pérdida de carga en los tubos analizados ha sido otro de los aspectos a tener en cuenta para analizar 
el efecto de la corrugación.En todos los casos, la pérdida de carga entre la sección de entrada y salida 
del tubo es menor para el tubo liso, siendo la más elevada para el caso del tubo corrugado tipo 1. 
Asimismo, las pérdidas de carga son mayores a medida que aumenta el número de Reynolds, 
alcanzando para Re = 927 valores comprendidos entre 16000 Pa (tubo liso) y 95000 Pa (corrugado 1). 
En relación al factor de fricción de Fanning(Fig. 6), para cada uno de los Re analizados éste parámetro 
muestra incrementos considerables (comprendidos entre un 250 % y 500 %) para el tubo con mayor 
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índice de severidad (corrugado tipo 1). Esta tendencia es similar a los resultados obtenidos por Vicente 
et al. [4], donde obtuvieron incrementos del factor de fricción menores (entre el 5 y 25 %), si bien el 
índice de severidad utilizado en el presente trabajo es mucho mayor que los empleados en el trabajo 
mencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 6: Factor de fricción de Fanning para cada caso de estudio 
 
En relación al coeficiente de transferencia de calor, en todos los casos analizados los tubos corrugados 
presentan valores más elevados que para el tubo liso. Este aspecto queda reflejado en la Fig. 7, con la 
representación del número de Nusselt en función del número de Reynolds. Para el caso del tubo liso, 
este parámetro se mantiene constante para los diferentes números de Reynolds analizados, con valores 
próximos a 4,36, que es valor teórico del número de Nusselt para una condición de flujo de calor 
constante [9]. En el caso de los tubos corrugados, el número de Nusselt aumenta conforme se 
incrementa el número de Reynolds, alcanzando los valores más elevados de este parámetro para el 
tubo con mayor profundidad de corrugación (corrugado 1), con valores comprendidos entre 63 y 314, 
para número de Reynolds 250 y 927, respectivamente. 
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Figura. 7:Número de Nusseltpara la sección de salida en cada caso de estudio 
 

5. Conclusiones 

En los diferentes casos analizados, el perfil de temperatura para una sección transversal del tubo es 
más plano para el caso de los tubos corrugados, aspecto relacionado con el incremento del proceso de 
mezcla del flujo y la formación de remolinos debido a la corrugación.  
La pérdida de carga en los tubos corrugados se incrementa en comparación con los tubos lisos. A pesar 
de ello, cabe destacar que elnúmero de Nusselt aumenta también con el proceso de corrugación, siendo 
este parámetro más elevado para el tubo con mayor profundidad de corrugado.  
Las simulaciones realizadas en este trabajo son de utilidad para analizar el comportamiento del fluido 
en tubos con distinto grado de corrugación, como paso previo al diseño de intercambiadores de calor 
para mejorar el proceso de transferencia de calor.  
Es necesario que los resultados obtenidos con este trabajo sean contrastados con medidas 
experimentales de los tubos indicados, con el fin de comparar el grado de idoneidad de los resultados a 
partir de medidas reales en laboratorio, y que pueda servir como base para nuevos diseños. 
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RESUMEN 

El sector de los edificios es responsable de aproximadamente el 40% del consumo total de energía a 
nivel mundial. Para hacer frente a este problema muchos países de la OECD Europa han dictado 
medidas destinadas a reducir el consumo de energía en el sector de la edificación. El aislamiento 
térmico de edificios se presenta como una estrategia prometedora, ya que disminuye la demanda de 
aire acondicionado y calefacción sin comprometer el confort. 
El presente estudio se basa en un modelo de optimización multi-objetivo para minimizar al mismo 
tiempo los costes y el impacto ambiental de un edificio. Sin pérdida de generalidad, en el presente 
estudio, los espesores de aislamiento de las superficies exteriores del edificio se toman como las 
variables a evaluar. El impacto ambiental se cuantificó siguiendo la metodología de análisis del ciclo 
de vida (ACV), teniendo en cuenta las 10 categorías de puntos intermedios del Eco-Indicador 99 
(EI99). La ventaja de trabajar con indicadores intermedios es que cargan con menos incertidumbre que 
los indicadores agregados finales, sin embargo, los resultados son más complejos de analizar. Para 
superar el problema de trabajar con muchos objetivos se recurrió a un método riguroso de reducción 
de objetivos, simplificando el análisis sin cambiar la estructura original del problema. 
Los métodos como la optimización o el análisis de sensibilidad pueden resultar poco eficientes para la 
resolución de problemas que requieren miles o incluso millones de evaluaciones mediante simulación 
directa. La estrategia usada en el presente estudio para superar esta limitación y acelerar el proceso de 
optimización es la construcción de modelos de aproximación, conocidos como modelos sustitutos, que 
imitan el comportamiento del modelo de simulación tan estrechamente como sea posible mientras que 
los requerimientos computacionales para la optimización pasan a ser mucho menos costosos.  
Los resultados muestran que el número de objetivos ambientales se pueden reducir significativamente 
manteniendo intacta la estructura del problema. Además, se demuestra que la solución del problema, 
considerando el coste económico y el ampliamente utilizado Eco-Indicador 99 (para la evaluación de 
impacto ambiental) podría cambiar la estructura original del problema, con la consecuente potencial 
pérdida de soluciones de Pareto. Por otro lado, mediante los modelos sustitutos el tiempo empleado 
para el proceso de optimización ha sido drásticamente reducido.     

Palabras clave: Optimización multi-objetivo, Análisis de Ciclo de Vida, Edificios, Aislamiento 
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1. Introducción 
El sector de los edificios es responsable de aproximadamente el 40% del consumo de energía a nivel 
mundial [1] y responsable de un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, 
tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo [2]. Para hacer frente a 
este problema muchos países de la OECD han dictado medidas destinadas a reducir el consumo de 
energía en el sector de los edificios[3]. Para lograr estos objetivos clave hay muchas estrategias 
energéticas que se pueden aplicar. El aislamiento térmico de edificios se presenta como una estrategia 
prometedora, ya que disminuye la demanda de aire acondicionado y calefacción sin comprometer el 
confort dentro del edificio. 

Hoy en día la tendencia actual consiste en implementar espesores elevados de aislamiento, ya que más 
aislamiento supone una reduccióndel consumo de energía en el edificio. Sin embargo, esta suposición 
puede conducir a prácticas incorrectas cuando el objetivo es lograr soluciones óptimas 
económicamente y ambientalmente. Esto es porque el coste y especialmente el impacto ambiental 
asociado a los materiales de aislamiento pueden ser significativos [4, 5]. Por consiguiente, un 
problema que se plantea primero como una mera cuestión económica gana complejidad, ya que más 
perspectivas tienen que ser consideradas. 

El método predominante para resolver problemas con más de una función objetivo (por ejemplo, la 
reducción del coste económico y el impacto ambiental) es, en general, el uso de técnicas de 
optimización multi-objetivo (OMO) [6–8]. Los principales inconvenientes de esta técnica son i) la 
generación e interpretación de las soluciones se vuelven complejas cuando se consideran varios 
objetivos y ii) el coste computacional para la optimización puede ser muy elevado. Para superar estas 
limitaciones en el presente trabajo se recurre a un riguroso método de reducción de objetivos, lo que 
simplifica el problema sin cambiar su estructura, y a un modelo sustituto para acelerar el proceso de 
optimización. 

Las capacidades de nuestra metodología se ilustran a través de un caso de estudio basado en una casa 
tipo cubículo donde los espesores de aislamiento de las superficies exteriores se toman como las 
variables a estudiar. El objetivo es minimizar al mismo tiempo el coste económico y varios impactos 
ambientales del cubículo, cuantificados mediante la metodología de análisis de ciclo de vida (ACV). 

2. Metodología 

2.1. Ecuaciones integradas en el software de simulación 

El comportamiento energético de los modelos se calculan utilizando EnergyPlus v.8 [9, 10]un 
programa de simulación energética de edificios. En términos matemáticos, EnergyPlus contiene un 
sistema de ecuaciones diferenciales parciales (PDE) que describen un conjunto de balances de energía. 
Este sistema es necesario para calcular el consumo de energía de los cubículos evaluados. En nuestro 
caso de estudio los modelos se diferencian entre ellos porque presentan diferentes espesores de 
aislamiento, que son las variables de decisión de nuestro problema. Aunque estas son las variables 
evaluadas en el estudio, se trata de una metodología general que puede trabajar con diferentes 
variables de decisión. 

2.2. Funciones objetivo  

2.2.1. Indicadores económicos  

Para cuantificar el coste total de las distintas alternativas de diseño de los cubículos se tiene en cuenta 
el coste del material más el coste de calefacción y aire acondicionado durante la vida útil del edificio. 
El objetivo es lograr el coste total mínimo. Para lograr el coste mínimo ( totalCost ) tenemos que tener 

en cuenta el coste delos materiales para la construcción del edificio ( buildCost ) junto con el coste de la 
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energía consumida durante la fase operativa del edificio ( _energy nCost ), la ecuación se presentaa 
continuación: 

 

                                                                                               (1) 

El coste económicototal delosmateriales de construcción viene dado por: 

·build k k
k

Cost PCost Quant=∑          (2)     

Donde Costbuild es el coste total asociado a los materiales de construcción, PCostkes el coste actual por 
quilogramo de material k y Quantk es la cantidad correspondiente en quilogramos de material k. 

El coste asociado a la energía consumida para cubrir las demandas de calefacción y refrigeración del 
edificio viene dado por: 

( )_ · · 1+ener
n

energy n energy
n

gyCost PCo Cosn ts Inf= ∑         (3) 

Donde Costenergy_nes el coste de energía a lo largo de n años,Consenergy es la energía consumida en kWh 
para calefacción y aire acondicionado, PCostenergyes el coste presente del kWh de energía, yInfes el 
incremento anual del coste de energía. 

2.2.2. Indicadores ambientales 

El impacto ambiental causado por la energía consumida y los materiales de construcción se cuantifica 
mediante la evaluación del análisis de ciclo de vida (ACV), concretamente mediante el Eco-indicador 
99 (EI99) [11]. Esta información ha sido extraída de la base de datos EcoInvent [12]. En el presente 
trabajo vamos a considerar la categoría de “puntos intermedios” ya que carga con menor 
incertidumbre que los indicadores agregados (estos últimos sufren del proceso de ponderación y 
normalización cuando son convertidos de puntos intermedios a puntos finales). Concretamente en el 
análisis se consideraran las 10 categorías de puntos intermedios conjuntamente con el indicador 
agregado del Eco-indicador 99.   

El objetivo parael conjunto deindicadores de impactoambientales lograrun impactomínimo.El 
impactototal porcada categoría de impactoEI99( totalNImp ) incluye el impacto de los materiales para la 

construcción del edificio( buildNImp ) y el impacto de la energía consumida durante la fase operativa(

energyNImp ): 

totalN buildN energyNImp Imp Imp+=                          (4) 

La cuantificación del impacto de cadacategoría en relación conlosmateriales de cadamodelo de 
edificioviene dada por: 

 · buildN kN k
k

Imp Imp Quant=∑          (5) 

DondeImpbuildNes el impactototal del edificiopara lacategoría de impactoN(p. ej.cancerígenos), ImpkN, 
es elcoeficiente de impactopara el indicadorde puntos intermediosNpor kilogramo decomponente k(p. 
ej. hormigón)yQuantkesla cantidadcorrespondienteen kilogramos decomponente k. 
Para convertirla energía consumidaa impactoEI99, se utilizan datos deEcoInvent. La ecuaciónse 
presentaa continuación: 

 · energyN k kWhWhNImp Imp Quant=              (6) 

_buildtotal energy nCost Cost Cost+=
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DondeImpenergyNes el impactototal dela energíaconsumida durantela fase operativadel edificiopara 
lacorrespondientecategoría de impactoN(p. ej.cancerígenos), ImpkWhNes el coeficiente deimpacto por 
cada categoría de impacto N por kWh de energía en España y kWhQuant es la energía consumida 
durante la vida útil del edificio en kWh. 

2.3. Procedimiento de resolución 

La solución del modelo multi-objetivo viene dada por un conjunto de puntos de Pareto [13, 14] que 
representan el compromiso óptimo entre los objetivos considerados. En nuestro estudio los modelos 
presentados deben lograr dos objetivos diferentes: mínimo coste y mínimo impacto ambiental. 

Cada punto deParetose obtienedespués de variassimulaciones (iteraciones entreel algoritmo de 
optimizaciónyel modelo de simulación) lo queconduce agrandescargascomputacionales, másincluso 
siel número de objetivosevaluadoses importante. 

Para resolver el problema planteado de forma eficiente seguiremos los siguientes pasos: 

• Construiremos una muestra del 
problema inicial con algunas de las 
soluciones. (1) 

• Aplicaremos el algoritmo de 
reducción de objetivos propuesto por 
Guillén-Gosálbez[18] considerando las 
soluciones de Pareto de la muestra inicial 
para eliminar los objetivos redundantes sin 
modificar la estructura del problema. (2) 

• Construiremos un modelo sustituto 
considerando la muestra inicial mediante la 
metodología de interpolación cubica de 
Matlab. (3) 

• Resolveremos el problema utilizando 
la técnica de OMO en el dominio reducido i 
interrogando al modelo sustituto. (4)  

• Obtendremos las soluciones óptimas 
y las analizaremos. (5) 

 

Figura1: Esquema de la estrategia de optimización. 

3. Caso de estudio 

3.1. Descripción del modelo 

Los cubículos experimentales tienen dimensiones idénticas (cinco paredes planas de 2,4 x 2,4 x 0,15 
m). Las paredes están compuestas de 6 capas de material, enumeradas a continuación del exterioral 
interior: un acabado de mortero de cemento, una estructura de ladrillos huecos, una cámara de aire de 
5 cm, una capa de aislamiento de poliuretano, ladrillos perforados y una capa de enlucido de yeso. El 
techo fue construido con vigas de hormigón y 5 cm de losa de hormigón. Una capa de yeso conforma 
el acabado interior. El material aislante se coloca sobre el hormigón, protegido con un techo de 
mortero de cemento con una pendiente del 3% y una doble membrana de asfalto. En el análisis 
también se considera un cubículo de referencia sin aislamiento. 

3.2. Especificaciones del modelo 

Para la simulación del cubículo, se considera una temperatura de consigna interior de 24 ° C para todo 
el año [16]. Una bomba de calor con un COP de 3 cubre la demanda de calefacción y refrigeración. No 
se han integrado en el modelo ni ventanas ni puertas. No se considera ni ventilación natural ni 
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mecánica pero si una tasa de infiltración fija de 0.12 RAH (renovaciones de aire por hora) [17]. No se 
considera ninguna carga interna. 

Asumimos una vida útil del edificio de 20 años. En referencia al coste económico de los materiales de 
construcción suponemos que la inversión total se asume el primer año. En cuanto a la electricidad 
consideramos un precio de 0,16 € / kWh con un incremento anual del precio del 5%. 

4. Resultados 

4.1. Reducción de objetivos 

Con el fin de obtener el número mínimo de objetivos con los que predecir el comportamiento 
ambiental de los cubículos sin cambiar la estructura del problema se recurre al método de k-MOSS, un 
procedimiento riguroso de reducción de objetivos [18]. 

Se ha identificado que 9 de los 11 objetivos medioambientales se pueden omitir y al mismo tiempo 
conservar la estructura del problema, es decir, que solo considerando dos objetivos ambientales y el 
económico se puede resolver el problema y no perder ninguna solución del espacio de soluciones 
original (teniendo en cuenta todos los objetivos). Aun así cabe destacar que no sirve cualquier 
combinación de objetivos. Concretamente las combinaciones de 3 objetivos que permiten mantener la 
estructura del problema original son dos. En ambas el coste está presente ya que lo imponemos como 
restricción, el impacto en la salud humana debido a efectos cancerígenos es otro objetivo presente en 
ambas combinaciones y el tercer objetivo es el impacto en  la salud humana debido a la radiación 
ionizante en una combinación y en la otra el impacto debido al agotamiento de la capa de ozono. En el 
presente estudio consideramos como tercer objetivo el relacionado con la radiación ionizante.   

Elestado del arteindicaque el enfoquepredominantepara evaluar el impactoambientales recurrir aun 
indicador agregado. En este punto de la discusión, es necesario analizar si los objetivos considerados 
en este estudio dan mejores resultados que el uso de un indicador agregado para evaluar el impacto 
ambiental. Para realizar este análisis vamos a considerar el delta error[15] generado al utilizar el 
indicador agregado ambiental (EI99) y el coste económico frente al delta error de los dos objetivos 
ambientales considerados en el presente estudio (cancerígenos y la radiación ionizante) junto con el 
coste económico. El delta error asociado al considerar los tres indicadores de este estudio es 0. Sin 
embargo, al evaluar el delta error relacionados con el binomio "EI99 - Coste económico" los cálculos 
indican un error de 10.64. Incluso teniendo en cuenta, junto con el EI99 y el coste económico, un 
tercer indicador ambiental un delta error de 0 no se puede alcanzar. La consecuencia final de utilizar el 
EI99 para evaluar todo el impacto medioambiental es que algunas soluciones óptimas en el espacio 
original del problema (considerando todos los objetivos) podrían quedar fuera del análisis.  

4.2. Optimización con un modelo sustituto 

En base a un modelo sustituto creado con los outputs obtenidos después de la simulación de una 
muestra de diseños de cubículo del problema principal se ejecuta la OMO. Con este modelo sustituto 
el proceso de optimización se acelera debido a que las interrogaciones al programa de simulación se 
pueden evitar. 

El problema de OMO se resuelveutilizando el método de restricción de épsilon. El problemarequiere 

resolver modelos.Ennuestro problema tenemos 25parámetrosépsilonque se aplicanpara cada 
objetivo,lo que lleva a625NLP (problemas de optimización no lineales).El algoritmo de 
optimizaciónse puede aplicar almodelo sustitutooal modelo original interrogando el programa de 
simulación. UtilizandoCONOPT, un solverdeoptimización no lineal(NLP), el problema tarda2.500 
segundos en ser resuelto cuando se interroga almodelo sustituto (más el tiempo requerido para su 
construcción),mientras que si laoptimización serealizarallamando almodelo enEnergyPlustodo el 
procesotardaría106.250 segundos (8 veces más tiempo).  

( )1
NO

E +
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4.3. Análisis de la OMO 

Tomandocomofuncionesobjetivos el impacto ambiental debido a los cancerígenosy el debido a la 
radiación ionizantejuntocon el costeeconómicoel análisis de OMOfue desarrollado. La Tabla7muestra 
las19soluciones finalesde Paretodel problema.  

Tabla 7. Soluciones de Pareto del caso de estudio. 

Este Norte Sur Oeste Techo Coste (€) Cancerígenos (DALY) Rad. Ionizante (DALY) 

0.21 0.21 0.20 0.21 0.21 4,625.71 2.76·10-5 5.24·10-7 

0.19 0.20 0.17 0.19 0.20 4,508.18 2.65·10-5 5.30·10-7 

0.18 0.19 0.11 0.18 0.19 4,426.84 2.57·10-5 5.37·10-7 

0.17 0.18 0.11 0.17 0.18 4,370.65 2.52·10-5 5.42·10-7 

0.16 0.17 0.10 0.15 0.18 4,321.85 2.47·10-5 5.48·10-7 

0.14 0.16 0.10 0.14 0.17 4,279.90 2.42·10-5 5.54·10-7 

0.13 0.16 0.10 0.13 0.17 4,240.27 2.38·10-5 5.61·10-7 

0.12 0.15 0.10 0.12 0.17 4,205.76 2.34·10-5 5.66·10-7 

0.11 0.13 0.09 0.11 0.16 4,174.13 2.30·10-5 5.72·10-7 

0.11 0.11 0.09 0.11 0.15 4,146.60 2.27·10-5 5.79·10-7 

0.10 0.11 0.08 0.10 0.14 4,124.10 2.24·10-5 5.85·10-7 

0.10 0.10 0.08 0.10 0.12 4,105.80 2.21·10-5 5.91·10-7 

0.09 0.10 0.08 0.09 0.11 4,091.37 2.19·10-5 5.97·10-7 

0.09 0.09 0.07 0.09 0.10 4,080.66 2.17·10-5 6.03·10-7 

0.08 0.09 0.07 0.08 0.09 4,068.87 2.14·10-5 6.15·10-7 

0.08 0.08 0.07 0.08 0.09 4,067.27 2.13·10-5 6.21·10-7 

0.08 0.08 0.06 0.08 0.08 4,067.47 2.12·10-5 6.24·10-7 

0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 4,067.30 2.12·10-5 6.22·10-7 

0.06 0.06 0.04 0.06 0.07 4,123.63 2.09·10-5 6.68·10-7 

 

La tabla 8 muestralasdiferentessoluciones óptimasextremaspara los tres objetivosevaluadosy 
susmejoras conrespecto al casobase (sin aislamiento). 

Tabla 8: Comparación de los resultados del caso base y los mejores resultados económicos y 
ambientales. En la tabla E, N, S, W, R son Este, Norte, Sur, Oeste y techo y los números adjuntos son 

el espesor del aislamiento en cm (p. ej. E7.6 es 7.6 cm de poliuretano en la pared del este). 

  

Modelo de cubículo Coste (€) Cancerígenos 
(DALYS) 

Radiación 
ionizante 
(DALYS) 

Mejora(%) 

  
Coste Carcino-

génicos 
Radiación 
ionizante   

Caso base Sin aislamiento 5,485.24 2.53E-05 1.08E-06 0 0 0 

Coste E8_N8_S7_W8_R9 4,067.27 2.13E-05 6.21E-07 34.9 18.7 73.5 

Cancerígenos E6_N6_S4_W6_R7 4,123.63 2.09E-05 6.68E-07 33.0 20.9 61.3 

Radiación 
ionizante 

E21_N21_S20_W2
1_R21 4,625.71 2.76E-05 5.24E-07 18.6 -8.4 105.6 

5. Conclusión 
En este trabajo se ha presentado una herramienta sistemática para resolverproblemas de OMO y 
obtener diseños óptimos de edificios. Los problemas de OMO presentan dos inconvenientes 
principales. Por un lado la interpretación de los resultados se vuelve muy compleja cunadose 
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consideran más de tres funciones objetivo. Por otro lado, el proceso de optimización puede ser muy 
costoso (tiempo), especialmente cuando los modelos simulados son complejos. Para superar estos 
problemas en el presente estudiorecurrimos a un método de reducción de objetivos que reduce la 
dimensionalidad del problema mantenimientoinalterada su estructura y una técnica de optimización 
mediantemodelos sustituto que proporciona la predicción global de las funciones objetivo y permite 
acelerar el proceso de optimización. 

Aunque la herramienta que presentamos es una metodología general que puede trabajar con cualquier 
variable de decisión y cualquier función objetivo, en el presente trabajo ilustramos sus capacidades 
mediante un caso de estudio en el que se considera un edificio de tipo cubículo, los espesores de 
aislamiento de las superficies externas son las variables evaluadas y los objetivos persiguen minimizar 
el coste económico y varios impactos ambientales del edificio.Para el análisis económico yambiental 
el coste y el impacto de la electricidad consumida para la calefacción y la refrigeración del edificio y 
el coste e impacto de los materiales de construcción fueron considerados. El impacto ambiental se 
evaluó mediante la metodología de ACV, considerando específicamente los diez indicadores de puntos 
intermedios del Eco-Indicador 99 junto con el indicador agregado. 

Los resultados muestran que el número de objetivos se puede reducir significativamente manteniendo 
la estructura del problema. Tres de los 12 indicadores fueron seleccionados para la evaluación de todo 
el problema, uno de ellos considera el coste total y se incluye directamente en la función objetivo, 
mientras que los otros dos, los cuales fueron obtenidos después de aplicar el algoritmo de reducción de 
objetivos, evalúanel impacto ambiental. Además, se ha demostrado que la solución del problema, 
considerando el coste económico y el ampliamente utilizado indicador agregado del Eco-Indicador 99 
(para la evaluación de impacto ambiental) podría cambiar la estructura original del problema, con la 
consecuencia de perder potenciales soluciones de Pareto del espacio de solucionesoriginal. 

Aunque la construcción de un modelo sustituto requiere tiempo, elproceso de optimización se reduce 
notablemente permitiendo resolver el problema global 8 veces más rápido.Los resultados indican que, 
para nuestro caso de estudio, se puede llegar a mejoras significativas (35% desde la perspectiva 
económica, 21% des del punto de vista del impacto asociado a cancerígenos y 106% des del punto de 
vista del impacto asociado a la radiación ionizante) respetoal caso base (cubículo sin aislamiento). 

La metodología presentada pretende promover soluciones óptimas económicamente que mejoran la 
eficiencia energética en los edificios, y que a la vez presenten un mínimo impacto ambiental. 
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RESUMEN 

El desarrollo de los componentes electrónicos depende en cierta medida de la capacidad de disipar el 
calor que se genera en su interior. Para disipar este calor se pueden colocar matrices o sistemas de 
aletas y espines con diferentes geometrías, “heatsinks”, en la literatura especializada. En este trabajo 
se describe la puesta en marcha de un dispositivo experimental para caracterizar dichos disipadores y 
las células Peltier usadas para simular los componentes electrónicos. Para ello se ha confeccionado 
una caja aislada del exterior en cuyo interior se sitúan los disipadores sobre los que se ha colocado 
termopares tipo T. Para simular el comportamiento del componente electrónico se han usado células 
Peltier, las cuales han sido previamente caracterizadas para conocer su comportamiento ante 
variaciones de tensión e intensidad. La transferencia de calor tiene lugar en estos sistemas en las tres 
formas conocidas, conducción, a lo ancho y largo de la base y de las aletas; desde la base y aletas, el 
calor se disipa por convección natural o forzada, dependiendo si hay o no ventiladores colocados en la 
parte superior de las aletas; y por radiación térmica hacia el ambiente. La radiación transferida al 
ambiente es determinada mediante el uso de una cámara termográfica. Se ha observado que la 
temperatura es uniforme a lo largo de la aleta cuando la convección es libre, aleta isoterma, no siendo 
así bajo condiciones de convección forzada. Como consecuencia de lo anterior el coeficiente de 
convección alcanza valores más altos en convección forzada frente a libre.  

Palabras clave: Peltier, disipador, convección. 
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1. Introducción 

Numerosos estudios han sido realizados sobre los disipadores de calor, gran parte de ellos recopilados 
en textos como Kraus y Bar-Cohen [1], en el que se recogen gran cantidad de trabajos relacionados 
con la transferencia de calor en aletas y superficies extendidas bajo muy diversas condiciones. 
Estudios más recientes como Dogan y Sivrioglu [2] miden la transferencia de calor en aletas para 
diversas alturas y haciendo hincapié en la importancia del espacio entre aletas. Fahiminia et al. [3] 
realizan un estudio para optimizar la transferencia de calor por convección natural concluyendo que la 
eliminación de aletas en la zona de incidencia central mejoraba disipación de calor. Yu et al. [4] 
investigan los efectos sobre el rendimiento térmico de la convección natural y la radiación, 
concluyendo que el efecto de la radiación sobre la transferencia de calor total es mayor que el efecto 
de la convección natural. En referencia a células Peltier, tienen la característica de convertir una 
diferencia de potencial en un gradiente de temperatura y viceversa, mediante efectos termoeléctricos 
como el efecto Peltier, Seebeck y Thompson, [5, 6], el trabajo de Brestovic et al. [7] centra su estudio 
en la construcción de gráficas para determinar el COP de estos dispositivos usando un calorímetro, 
Sarkar y Mahapatra [8] emplean disipadores de calor sobre las TEC con la finalidad de mantener 
constante la temperatura del lado caliente y así poder construir gráficas en las que se delimitan los 
rangos de operación de las mismas según la intensidad suministrada. 
 
Actualmente, cualquier tecnología que requiera el procesado de información, tal como ordenadores, 
controladores de procesos, servidores informáticos, etc., están compuestos por elementos electrónicos 
cuya actividad genera un elevado calor en su interior. Para extraer dicho calor, se disponen 
intercambiadores de calor comúnmente conocidos como disipadores de calor, fabricados en general 
con aleaciones de aluminio extruido, entre otros metales. Este trabajo se dedica a la caracterización de 
disipadores de calor y células Peltier que hacen las veces del componente electrónico a enfriar. Para la 
medición de temperaturas se ha recurrido a la termometría de contacto, termopares tipo T, y 
termometría sin contacto, cámara termográfica. Los disipadores han sido estudiados bajo diferentes 
condiciones, tales han sido añadirles o no un ventilador y modificar, a su vez, el funcionamiento de las 
células Peltier. Para la correcta medición de temperaturas se llevó a cabo la construcción de un entorno 
adiabático, consistente en una caja aislada, que permite la realización de termografías y medidas de 
temperatura en dichos disipadores sin la intervención del ambiente. Por otro lado se utilizaron como 
bombas de calor las células Peltier que simulan el comportamiento de los componentes electrónicos. 
Las células Peltier, en inglés TEC (thermoelectriccells/cooler), son dispositivos compuestos por 
aleaciones de metales y semiconductores tipo n-p, generalmente de Bi2Te3, conectadas en serie y 
paralelo.  

2. Materiales y métodos 
Para llevar a cabo la caracterización de los disipadores y de las TEC se ha dividido la tarea en tres 
fases que se presentan a continuación: 
• Elaboración de un entorno adiabático en el que se puedan tomar medidas de temperaturas de 

forma fiable y estable. 
• Caracterización de las células Peltier y utilización de las mismas como fuente de calor que 

proporcionen una temperatura constante en la base del disipador. El calor disipado por las TEC 
es proporcionado a partir de la potencia eléctrica suministrada por una fuente de alimentación. 

• A partir de la medición de temperaturas y haciendo uso de las correlaciones que parecen en la 
bibliografía especializada se ha estimado del flujo de calor por convección, natural y forzada, y 
radiación. 

2.1. Caracterización de los disipadores. 

Para la medición de temperaturas a través de termopares y termografías, se diseñó un entorno que 
cumpliera con la función de aislar los disipadores del exterior y para ello se construyó una caja 
convenientemente aislada. En dicha caja se practicaron dos huecos cuadrados de 50x50 mm, uno en la 
parte superior (para renovación de aire) y otro en la inferior (que contendrá la TEC), además de otros 
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huecos para la colocación de dos ventiladores, el paso del cableado y fijado de los disipadores. 
Durante los experimentos se llegaron a emplear hasta cuatro ventiladores a la vez, tal como se aprecia 
en la Fig. 1. Dos de ellos se dispusieron sobre los disipadores, uno fijo sobre el disipador en contacto 
con la cara caliente de la TEC, Fig.1a, para mantener una temperatura estable en la misma y poder 
observar mejor el incremento de temperatura que se produce con la cara caliente. El segundo 
ventilador Fig.1b, se dispone sobre el disipador en contacto con la cara fría y se emplea únicamente 
para los experimentos de convección forzada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Disposición de los ventiladores empleados. 1a) Lado caliente. 1b) Lado frío. 1c) Lateral 
 
Los dos restantes se colocan en la parte superior de los laterales, Fig.1c, cuya función es la de remover 
el aire interior para que no se produzca estancamiento del aire. La distancia entre estos ventiladores y 
el disipador sobre la cara caliente de la TEC es lo suficientemente grande para evitar que se produzca 
la convección forzada durante los experimentos en convección natural. Los cuatro ventiladores 
trabajan en paralelo y se conectan a una fuente de alimentación secundaria regulable. La TEC se 
coloca en la base de la caja, colocándose un disipador en cada cara. Antes de colocar los disipadores, 
se les practicó en las bases una ranura hasta su centro. En estas ranuras, tanto en el disipador en 
contacto con la cara fría como en el disipador en contacto con la cara caliente de la TEC, se colocó un 
termopar para registrar las temperaturas y poder compararlas con la temperatura de la base en el lado 
de las aletas de los disipadores. Estas ranuras permiten un buen contacto entre las caras de la TEC y 
las bases de los disipadores. Para mejorar aún más el contacto y la transferencia de calor generado en 
la TEC, se puso pasta térmica especial para componentes electrónicos.  

Los termopares se situaron en once puntos distintos, uno en la superficie de contacto con la TEC, otro 
en la base interior del disipador y los restantes en la colocaron en la superficies laterales de las aletas 
Fig. 2. Se reservó uno de ellos para tomar la temperatura ambiente dentro de la caja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 2. Localización de los termopares en el disipador. 
 
Para las termografías se empleó una cámara termográfica Flir-Systems B. Para evitar reflexiones 
dentro de la caja se colocaron láminas de color negro mate recubriendo el aislamiento de las distintas 
superficies. Además, las termografías se realizaron a una distancia lo suficientemente corta para 

1c 1a 1b 
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reducir lo máximo posible el efecto de la radiación externa. El proceso de recogida de temperaturas se 
hace partiendo de termopares tipo T, conectados en una placa multiplexora que a su vez, se introduce 
en un registrador de datos. Este dispositivo envía los datos a un ordenador mediante un cable RS-232. 
El ordenador tiene instalado el software que permite traducir las señales, de los diferentes canales, en 
temperaturas y mostrarlos por pantalla, Fig. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Esquema de los equipos y cadena de medida, caja con los disipadores, fuente de 
alimentación, dispositivo de recogida de datos y ordenador. 

2.2. Caracterización de Células Peltier 

En este trabajo han sido usados dos modelos de TEC, TEC1-12706 y TEC1-12715, Fig. 4a y 4b. Los 
voltajes a las que fueron sometidas fueron: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16V. Se realizaron 3 ensayos para 
cada tipo de TEC y con dos tipos de disipadores distintos, disipador 1 y 2, Fig 4, estos disipadores se 
ensayaron bajo condiciones de convección natural forzada y teniendo en cuenta la radiación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Disipadores de calor usados. 
 
Para la caracterización de los disipadores de calor se utilizaron placas Peltier, cuya función era aportar 
calor, y proporcionar un valor de temperatura constante en la base de los disipadores. En Fig. 5 se 
exponen las células Peltier que se caracterizaron. A lo largo de esta sección se describirán las 
características básicas sobre estos dispositivos electrónicos. 

 

 

 

 

 
Figura 5. 5a) Célula Peltier TEC1-12706. 5b). Célula Peltier TEC1-12715 

 
Los semiconductores más utilizados para su fabricación de éstas son el teluro de bismuto, de selenio y 
antimonio. La célula Peltier se basa en el uso de materiales semiconductores, y se componen 
principalmente de dos piezas: una del tipo N (cargas libres) y otra del tipo P (hueco libres), unidas por 

1 2 

5a 5b 
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los extremos. Si se conectan dos metales diferentes en lazo y se hace circular por ellos una corriente 
eléctrica en sus uniones se genera o se absorbe calor (dependiendo del sentido de esa corriente). Este 
efecto es conocido como efecto Peltier, el cual queda representado en la Fig.6. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Efecto y esquema de célula Peltier. 

Si polarizamos la célula Peltier como se muestra en Fig. 6 la corriente de electrones pasan del 
semiconductor tipo P (nivel de energía bajo) al semiconductor tipo N (nivel de energía alto). Para que 
esto ocurra los electrones necesitan ganar energía, la cual la obtienen absorbiéndola del entorno, por lo 
que esta cara se enfriará.  
Si por el contrario invertimos la polaridad, la corriente pasará desde el nivel alto de energía (tipo N) al 
estado de menor energía (tipo P). La energía se cederá en forma de calor por lo que en este caso la cara 
superior sería la caliente. Otros efectos termoeléctricos relacionados son los efectos Thomson y 
Seebeck. El efecto Seebeck es el inverso al efecto Peltier, es decir, se producirá corriente eléctrica a 
partir de una diferencia de temperatura en las uniones de los metales (Ej: Funcionamiento de un 
termopar). El efecto Thomson describe el calentamiento o enfriamiento de un conductor portador de 
corriente con un gradiente de temperatura. Los extremos del conductor, al estar sometidos a una 
diferencia de temperatura, emitirán o absorberán calor. Para caracterizar estos dispositivos 
electrónicos, se realizaron mediciones de temperaturas, tanto de la cara caliente como de la fría, 
usando termopares y contrastando la medida con termografía. Para llevar a cabo esta tarea, se sometió 
la Peltier a diferentes voltajes, recogiendo las temperaturas de ambos lados. En la Fig. 7 se muestra el 
grado de uniformidad de temperaturas que hay en la superficie de la TEC, observándose como los 
bordes y esquinas aparecen más fríos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Termografía lado caliente Peltier. 
 

3. Resultados 
En primer lugar se expondrán los resultados correspondientes a la caracterización de las Células 
Peltier, y posteriormente se mostrarán los acontecidos a los disipadores de calor. Para predecir el 
comportamiento de la TEC se ha usado una fuente de alimentación de 24 V, que permite controlar la 
tensión e intensidad suministrada a la TEC y asi poder elaborar curvas para predecir este 
comportamiento. Las curvas resultantes, Fig. 8, permiten conocer a que voltaje se ha de someter a la 
TEC para obtener una determinada temperatura en la cara caliente. 
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Figura 8. Curvas de comportamiento de la TEC frente a variaciones de la tensión de entrada. 8a), 
TEC1-12706 y 9b), TEC1-12715. 

Para la elaboración de estas curvas se realizaron medidas a diferentes voltajes; en cada voltaje se 
midió la temperatura de la cara caliente mediante un termopar. Todos los datos se representaron en un 
diagrama de dispersión y se dibujó la curva. Tal como se observa el comportamiento es prácticamente 
lineal. Se aprecia como la temperatura alcanzada para TEC1-12715 es mayor para una misma entrada 
de tensión. En las termografías realizadas sobre los disipadores acoplados a la TEC1-12715 se aprecia 
la diferencia de temperaturas a cada uno de los lados para una tensión de 12 V, Fig 9. Las 
temperaturas alcanzadas en la cara caliente son en torno a 102 ºC mientras que en la cara fría son del 
orden de 29 ºC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Termografías de los disipadores en los lados a cada uno de los lados de la TEC1-12715 para 

un valor de tensión de 12V. a) Caliente. b) Frío 
 

Los disipadores se estudiaron bajo condiciones de convección natural y forzada. Para el caso de 
convección natural fueron colocados en dos posiciones diferentes, vertical y horizontal. En Fig. 10 se 
muestra la evolución de la temperatura con el tiempo para el disipador 1 y TEC1-12715, para un valor 
de tensión constante, 12 V y posición horizontal. 

Las curvas 1 y 4 hacen referencia a las caras de la TEC (caliente y fría respectivamente). Se 
observa que la cara caliente se va incrementando hasta obtener un valor prácticamente constante, 
mientras que la cara fría va disminuyendo su temperatura hasta que empieza a subir de nuevo, esto se 
debe a que al existir una diferencia de temperaturas entre las caras se produce un flujo de calor por el 
interior de la TEC, La curva 2 indica la diferencia de temperaturas entre la cara caliente y la cara fría, 
la curva 3 proporcionará la temperatura del aire interior de la caja, el resto de termopares indican la 
temperatura de diferentes zonas del disipador; en convección libre el disipador prácticamente es 
isotermo en toda su superficie, mientras que en convección forzada presenta entre 5 y 7 ºC de 
diferencia temperaturas. Utilizando temperaturas medias de las paredes del disipador y mediante el 
uso de correlaciones empíricas podemos determinar el coeficiente de convección, tanto para 
convección libre como para forzada. 

 
Haciendo uso de las temperaturas medidas en las paredes del disipador y aplicando las correlaciones 
empíricas que aparecen en los textos clásicos de transferencia de calor, [9, 10] es posible determinar el 
coeficiente de convección, tanto para convección libre como para forzada, Tabla 1. Se observa que el 
flujo de calor (W/m2), mayor en el disipador 1. Todo esto hay que mirarlo de una forma inversa si lo 

8a 8b 

9a 9b 
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que se pretende es conocer qué disipador es más eficiente. El disipador 2 se alcanza menores 
temperaturas que el 1 siendo el flujo de calor aplicado en la base de la TEC el mismo en ambos casos, 
tensión permanece a 12 V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 10. Evolución de la temperatura: a) convección libre, b) convección forzada. Curva (1): 
Peltier lado caliente, curva (2): diferencia de temperatura entre las caras de la TEC, curva (3): 

Temperatura ambiente, curva (4): Peltier lado frío, conjunto curvas (5): temperaturas en las aletas 
del disipador 

 

Tabla 1: Convección natural 

Caso h (W/Km2) Q (W) Q/A (W/m2) 
Disipador 1 colocado en posición vertical 8,267 16,606 469,644 
Disipador 1 colocado en posición horizontal 9,402 14,216 434,015 
Disipador 2 colocado en posición vertical 7,223 12,6 301,634 
Disipador 2 colocado en posición horizontal 7,618 10,903 274,863 

 
Se puede decir que el disipador 2 transfiere mejor el calor. Otra forma de interpretarlo es observando 
que las temperaturas de las aletas del disipador 2 son menores que del disipador 1, debido a que el 
disipador 2 transmite el calor al ambiente con mayor facilidad. En la Tabla 1 también puede observar 
que en la posición vertical el coeficiente de convección es menor que en posición horizontal, sin 
embargo, el flujo de calor es mayor en posición vertical. En la Tabla 2 se muestran los resultados 
obtenidos para el coeficiente de convección bajo condiciones de convección forzada. 

 
Tabla 2: Convección forzada 

Caso Re Nu h (W/Km2) Q/A (W/m2) 
Disipador 1 67817,368 150,509 505,955 3693,471 
Disipador 2 83542,123 177,827 315,238 2364,287 

4. Conclusiones  
i. En este trabajo se ha realizado la construcción de un sistema adiabático versátil y funcional que 

permite generar un entorno aislado del exterior en el que realizar la caracterización de disipadores 
de calor y TEC empleadas como fuente de calor.  

ii. A través del uso de termografía infrarroja se observa que las TEC mantienen en la mayoría de su 
superficie una temperatura uniforme, por tanto es un buen dispositivo en la caracterización de los 
disipadores de calor.  

iii. Bajo condiciones de convección libre, el análisis de las termografías realizadas sobre los 
disipadores y los resultados obtenidos con los termopares permiten deducir el comportamiento 
isotermo de las aletas que los forman. En condiciones de convección forzada si se aprecian 

a) b)a) b)
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diferencias de temperaturas entre las aletas centrales y periféricas debido al enfriamiento 
producido por el efecto del ventilador. En este caso el flujo de calor llega a ser hasta 8 veces 
mayor que en convección libre.  

iv. En condiciones de convección forzada el coeficiente de convección es mucho más elevado que en 
convección libre.  
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RESUMEN 

El uso de refrigerantes fluorados de elevado GWP o PCA (Poder de Calentamiento 
Atmosférico), está siendo cuestionado por nuestra legislación tanto a nivel europeo como a 
nivel estatal, tal y como se pone de manifiesto en las últimas reglamentaciones aprobadas por la 
comunidad europea que van encaminadas hacia una mayor restricción en el uso de los mismos.   
 
Es evidente que las firmas comerciales fabricantes de dichos fluidos son muy conscientes del 
problema que esto supone, por lo que se encuentran en continuo proceso de desarrollo de 
nuevos fluidos que cumplan no sólo con la actual normativa, sino con futuras reglamentaciones 
de carácter más restrictivas. 
 
En este trabajo, se pretende pasar revista a las opciones disponibles actualmente o con 
previsiones futuras para la sustitución de los tres HFCs de mayor implantación industrial y 
elevado valor de PCA, esto es, el R404A (y el R507A), el R410A y el R134a. 
 

Palabras clave: Refrigerantes fluorados, GWP, Máquinas de compresión. 
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1. Introducción 
 
Los trabajos de Midgley realizados para General Motors, permitieron implantar dentro del 
campo de los fluidos frigorígenos a los denominados hidrocarburos halogenados, introduciendo 
de esta manera los denominados “elementos de Midgley”: 
 
• “C” (Carbono) aumento del tamaño de las moléculas, del punto de ebullición y de la 

capacidad térmica molar. 
• “N” (Nitrógeno) aumento de la reactividad del compuesto y de su toxicidad, reducción de 

estabilidad. 
• “O” (Oxígeno) reducción de la estabilidad en la atmósfera y en consecuencia del GWP, pero 

aumento de la inflamabilidad y reactividad. 
• “S” (Azufre) aumento de la toxicidad, y posible reducción de la estabilidad. 
• “H” (Hidrógeno) disminución de la vida atmosférica, es decir, disminución del ODP y 

GWP, pero aumento de la inflamabilidad, especialmente cuando el número de átomos de H 
en el compuesto es mayor que el de los halógenos. 

• “F” (Flúor) aumento del GWP particularmente en la molécula perfluorada. 
• “Cl” (Cloro) aumento del carácter solvente, miscibilidad en los aceites, pero también 

toxicidad y aumento del ODP. 
• “Br” (Bromo) aumento relevante del ODP, pero disminución relevante de la inflamabilidad. 
 
El efecto nocivo del Cloro y el Bromo sobre la capa de ozono, ha supuesto la prohibición de 
todas los refrigerantes portadores de dichos elementos, como es el caso de los CFCs y HCFCs. 
Esto ha dado paso a la familia de refrigerantes conocida como HFCs, la cual, junto con los 
refrigerantes naturales (no tratados en este trabajo), constituyen las dos opciones a considerar en 
aquellos sistemas de compresión de vapor empleados para la producción de frío o como bomba 
de calor. 
 
El segundo efecto sobre el medio ambiente lo constituye el reforzamiento del efecto 
invernadero, caracterizado para cada fluido por medio del valor del GWP con un horizonte de 
cien años. La preocupación internacional ante el calentamiento global ha llevado a la 
introducción de diferentes normativas sobre reducción en la fabricación de fluidos de elevado 
GWP [1,2]. En la Figura 1 de muestran las propuestas de eliminación escalonada de dichos 
fluidos en diferentes ámbitos. A estas debe añadirse el reglamento MAC [3] que concierne al 
acondicionamiento de aire en vehículos. 
 

 

Figura 1: Propuestas de eliminación gradual de fluidos de GWP elevado. 
En paralelo a la normativa europea F-Gas, algunos países europeos han aprobado disposiciones 
complementarias de control de emisiones directas; por ejemplo, para el R134a hay una tasa de 
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28.8 €/kg en Dinamarca, 55.3 €/kg en Noruega, 35 €/kg en Suecia, 6.5 €/kg en Eslovenia y de 
26 €/kg en España. En nuestro país, el tipo impositivo está constituido por el resultado de 
aplicar el coeficiente 0.020 € al potencial de calentamiento atmosférico que corresponda a cada 
gas fluorado superior a 150, con un máximo de 100 € por kilogramo (es decir, 20 €/ton CO2eq) 
[4]. En Austria, Bélgica, Alemania, Holanda, Suiza y el Reino Unido se han comprometido a 
promocionar el uso de fluidos de bajo GWP. 
 
Por su parte la agencia de medio ambiente de las Naciones Unidas (UNEP) [5] ha propuesto una 
clasificación de fluidos en función del valor de su GWP, tal como se muestra en la Figura 2, en 
la que se han remarcado los niveles límite de las normativas F-Gas y MAC (GWP = 150). 
 

 

Figura 2: Clasificación de fluidos UNEP. 
 
2. Selección del fluido frigorígeno de sustitución 
 
A la hora de elegir un refrigerante, hay que considerar una serie de criterios tal y como se indica 
de forma esquemática en la Figura 3.  
 

 

Figura 3: Parámetros en la selección de un refrigerante. 
 
Evidentemente, el objetivo buscado a la hora de sustituir un refrigerante de elevado GWP, es 
disminuir el GWP del nuevo fluido manteniendo el resto de los parámetros señalados en la 
Figura 3. Para ello se va a tratar de forma individual cada uno de los fluidos anteriormente 
comentaos: R404A, R507A, R410A y R134a 
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2.1. Fluidos disponibles para la sustitución del R404A o R507A 

En la actualidad se dispone de dos alternativas para la sustitución directa de los refrigerantes 
empleados en el campo de la refrigeración a baja temperatura, con valores de GWP inferiores a 
los anteriormente citados. Se trata de las mezclas zeotrópicas R442A y R407F, cuya 
composición y valores del GWP (tanto de la mezcla, como de sus componentes) se muestran 
sobre la Figura 4.  
 

  

Figura 4: Composición (Izq.) y GWP (Der.) de los fluidos de sustitución del R404A y R507A. 
 
Tal y como se observa en la Figura 4, a pesar de tener unos valores de GWP inferiores a los 
fluidos sustituidos, los valores de GWP de los sustitutos directos R442A y R407F siguen siendo 
elevados (1727 y 1825,respectivamente), por lo que no están extensos de la tasa impositiva 
vigente en nuestro país. En cualquier caso las características de toxicidad e inflamabilidad de 
todos ellos corresponden al grupo A1 marcado por ASHRAE [6]. 
 
Por lo que respecta a los valores de COP (EER) y potencia frigorífica obtenida, podemos decir 
que además de los estudios experimentales realizados con estos fluidos,  existen en la literatura 
diferentes trabajos de carácter genérico [7] que indican que el COP depende de la temperatura 
crítica del fluido, de manera que cuanto mayor sea ésta menor serán las pérdidas que se 
producen en el proceso de expansión. No obstante también es cierto que dada la regla de 
Culberg, cuanto mayor sea la temperatura crítica mayor será el punto normal de ebullición 
(NBP), lo que puede conducir a menores potencias frigoríficas. Para comparar de forma somera 
las posibilidades de los fluidos de sustitución, en la Figura 5 se presentan los diagramas P-h y 
las producciones volumétricas de todos ellos, observándose como los puntos críticos de los 
sustitutos se encuentran a mayores presiones que las del R404A, mientras que las producciones 
volumétricas son muy parecidas. Este efecto conllevará un mayor COP en la sustitución y una 
variación pequeña en términos de potencia frigorífica, lo que se pone de manifiesto en los 
trabajos experimentales publicados por otros autores. 
 

  
Figura 5: Comparación de base termodinámica en la sustitución del R404A. 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 

730 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 
 

2.2. Futuros fluidos para la sustitución del R404A o R507A 

Como se ha indicado, la sustitución de los refrigerantes fluorados actuales adaptados al campo 
de la baja temperatura, permiten lograr una disminución moderada en los valores del GWP, 
siendo éstos aún superiores a 150. Por ello que los diferentes fabricantes de fluidos tales como 
DuPont, Honeywell, Arkema, , NRI, Daikin, Mexichem… tienen como objetivo marcado lograr 
un descenso más significativo de estos valores, introduciendo para ello fluidos de tipo HFO 
(hidro-fluor-olefinas) con muy bajo GWP en sus mezclas. Las posibles soluciones contempladas 
es bastante amplía, por lo que en este trabajo nos hemos basado en los datos publicados por el 
AHRI [8] por tratarse de una fuente de información relevante basada en resultados 
experimentales (Tabla 1).   

Tabla 1: Sustitutos comerciales para el R404A / R507A 

Refrigerante Composición (Masa%) Clasificación GWP100 
ARM-32a R-32/R-125/R-134a/R-1234yf (25/30/25/20) A1* 1577 

DR-33 R-32/R-125/R-134a/R-1234yf (24/25/26/25) A1* 1410 
N40a R-32/R-125/R-134a/R-1234yf/R-1234ze(E) (25/25/21/9/20) A1* 1346 
N40b R-32/R-125/R-134a/R-1234yf (25/25/20/30) A1* 1331 
R744 R-744 100 A1 1 

ARM-30a R-32/R-1234yf (29/71) A2L* 199 
ARM-31a R-32/R-134a/R-1234yf (28/21/51) A2L* 491 

D2Y65 R-32/R-1234yf (35/65) A2L* 239 
DR-7 R-32/R-1234yf (36/64) A2L* 246 
L40 R-32/R-152a/R-1234yf/R-1234ze(E) (40/10/20/30) A2L* 285 
R-32 R-32 100 A2L 675 

R-32/R-134a R-32/R-134a (50/50) A2L* 1053 
*valor estimado, en espera de asignación por ASHRAE Standard 34-2010. 

 
Al igual que en el apartado anterior, en las Figuras 6 - 7 se presentan las características básicas 
de las nuevas mezclas propuestas y su comparación con el fluido base R404A. Los resultados 
son similares: mayores temperaturas críticas en los nuevos fluidos, y similares valores de 
producción volumétrica específica. También se ha añadido una diferencia importante como es la 
existencia de un glide no despreciable con respecto el R507A (azeótropo con glide nulo) y el 
R404A (cuasiazeótropo con glide inferior a 1ºC). 
 
 

 
Figura 6: Diagrama Ph de las mezclas alternativas al R404A 
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Figura 7: Glide de las mezclas alternativas al R404A 

 
Por último, cabe destacar que la reducción del valor del GWP tiene asociado un aumento de la 
inflamabilidad del fluido, lo que implica el paso de un fluido con características A1 a fluidos en 
los que la inflamabilidad ha aumentado hasta el nivel A2L. 

2.3. Futuros fluidos para la sustitución del R410A 

Por lo que respecta a la sustitución de la mezcla R410A, en la Tabla 2 se muestran diferentes 
mezclas alternativas para su posible sustitución. Como en el caso del R404A, todas las mezclas 
incorporan los refrigerantes HFO’s con la finalidad de reducir el GWP de la mezcla.  
 
Al igual que sucedía en el caso anterior, la necesidad de reducir el GWP, pone de manifiesto un 
incremento en la inflamabilidad de la mezcla lo que supondrá nuevas medidas de seguridad en 
el uso de este tipo de sustitutos considerando que el refrigerante R410A está principalmente 
enfocado a sistemas de climatización y aire acondicionado. Sin embargo, en este aspecto la 
normativa Normativa F-Gas (nº 842/2006) hace una excepción al restringir el valor del GWP a 
un valor máximo de 750 a partir de 2025 para sistemas partidos de aire acondicionado. 
 

Tabla 2: Sustitutos comerciales para el R410A 

Refrigerante Composición (Masa%) Clasificación GWP100 
ARM-32a R-32/R-125/R-134a/R-1234yf (25/30/25/20) A1* 1577 

DR-33 R-32/R-125/R-134a/R-1234yf (24/25/26/25) A1* 1410 
N40a R-32/R-125/R-134a/R-1234yf/R-1234ze(E) (25/25/21/9/20) A1* 1346 
N40b R-32/R-125/R-134a/R-1234yf (25/25/20/30) A1* 1331 
R744 R-744 100 A1 1 

ARM-30a R-32/R-1234yf (29/71) A2L* 199 
ARM-31a R-32/R-134a/R-1234yf (28/21/51) A2L* 491 

D2Y65 R-32/R-1234yf (35/65) A2L* 239 
DR-7 R-32/R-1234yf (36/64) A2L* 246 
L40 R-32/R-152a/R-1234yf/R-1234ze(E) (40/10/20/30) A2L* 285 

*valor estimado, en espera de asignación por ASHRAE Standard 34-2010. 

2.4. Futuros fluidos para la sustitución del R134a 

En cuanto a la sustitución del R134a, las mezclas que se consideran para ello se indican en la 
Tabla 3, en las cuales puede observarse, como en casos anteriores, la presencia de los fluidos 
tipo HFO. 
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Tabla 3: Sustitutos comerciales para el R134a 

Refrigerante Composición (Masa%) Clasificación GWP100 
AC5X R-32/R-134a/R-1234ze(E) (7/40/53) A1* 622 

ARM-41a R-32/R-134a/R-1234yf (6/63/31) A1* 943 
D-4Y R-134a/R-1234yf (40/60) A1* 574 
N13a R-134a/R-1234yf/R-1234ze(E) (42/18/40) A1* 604 
N13b R-134a/R-1234ze(E) (42/58) A1* 604 
XP-10 R-134a/R-1234yf (44/56) A1* 631 
AC5 R-32/R-152a/R-1234ze(E) (12/5/83) A2L* 92 

ARM-42a R-134a/R-152a/R-1234yf (7/11/82) A2L* 117 
R1234yf R1234yf 100 A2L 4 
R1234ze R1234ze 100 A2L 6 
R600a R600a 100 A3 <20 

R290/R600a R290/R600a (40/60) A3* <20 
*valor estimado, en espera de asignación por ASHRAE Standard 34-2010. 

 
En la documentación presentada por AHRI también se indican nuevos fluidos para la sustitución 
del R22, fluido HCFC prohibido actualmente en la Comunidad Europea, pero que ha tenido 
mayor perviciencia en países como EEUU. 

3. Conclusiones 
En el capítulo de conclusiones, debemos reseñar que ante el dilema de selección de fluido 
refrigerante originado por los efectos medioambientales derivados dela utilización de fluidos 
con incidencia no despreciable sobre efectos invernadero, se tienen dos opciones básicas. La 
primera de ellas, es la utilización de fluidos naturales (R717, R744; R290; R600a y en general 
HC), ya existentes en la atmósfera y cuyos efectos son conocidos. La alternativa, es el uso de 
una nueva generación de mezclas HFC-HFO que cumplen con la legislación vigente en materia 
de prevención de calentamiento atmosférico, si bien, en general, se acompañan de un mayor 
grado de inflamabilidad que requerirá una actualización de la reglamentación vigente así como 
de la formación impartida para manipulación de estos nuevos gases fluorados. 
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RESUMEN 

La respiración de personas en locales influye en las cargas internas sensible y latente, y puede 
generar problemas de transmisión de contaminantes por vía aérea [1]–[3]. 
La realización de ensayos experimentales en condiciones controladas permite estudiar con 
detalle la influencia existente entre el sistema de difusión de aire y la transmisión de 
contaminantes. 
En este trabajo se presenta el diseño y construcción un sistema de emulación de respiración para 
su implementación en maniquíes térmicos con el objetivo de poder realizar ensayos 
experimentales en condiciones controladas de distintos sistemas de difusión de aire y sistemas 
de climatización en el Laboratorio de Ventilación y Climatización de la Universidad de 
Córdoba. 
El sistema de emulación de respiración consta de un subsistema mecánico, para desplazar el 
flujo de aire necesario, un subsistema térmico, para adecuar la temperatura del aire, un 
subsistema de dosificación de CO2, para obtener la concentración requerida y un subsistema de 
control que permite la integración de estos subsistemas para reproducir con precisión las 
características inherentes a las condiciones respiratorias requeridas. 
El sistema de emulación de respiración se ha diseñado para conseguir reproducir un gran 
número de funciones respiratorias [4], en función del grado de actividad de la persona, su peso, 
altura, y sexo. El sistema se ha integrado con éxito en maniquíes térmicos para la realización de 
estudios de transmisión de contaminantes por vía aérea en el Laboratorio de Ventilación y 
Climatización de la Universidad de Córdoba. 

Palabras clave: cargas térmicas, respiración. 
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1. Introducción 

Para poder realizar un estudio pormenorizado de climatización en ambientes ocupados por 
personas, es preciso que, entre las cargas totales del mismo, se contemplen las cargas térmicas 
originadas por los ocupantes del mismo. Un ser humano situado en una estancia genera una 
carga térmica sensible y latente que ha de ser compensada por los sistemas de climatización y 
ventilación existentes. Dichas cargas provienen de la piel y la respiración de dicha persona [5]. 
En este documento se pretende simular las cargas térmicas emitidas por una persona a través de 
la respiración. En el proceso respiratorio, la carga sensible emitida se produce por la diferencia 
de temperaturas entre la masa de aire inspirado y el espirado por la persona. La carga latente se 
origina por la evaporación de cierto volumen de agua, emitida en la masa de aire exhalado. 
Los medios utilizados en el presente estudio para simular la carga térmica de una respiración, 
permiten solo la emisión de calor sensible. Para compensar la ausencia de calor latente, se 
modifica la cuantía del calor sensible emitido. Para ello se utilizan compensaciones 
desarrolladas en otros trabajos de investigación[6] 
Publicaciones recientes sobre confort térmico [5],[7]cuantifican la carga térmica originada por 
un individuo desglosada entre sus diversos orígenes, entre los que se encuentra la producida por 
la respiración. 

2. Objetivos 

Se pretende reproducirla carga térmica sensible generada a través de la respiración humana de la 
manera más realista posible. Para ello se diseña y desarrolla un sistema que permite reproducir 
los el caudal, la temperatura y la concentración de CO2 del aire de respiración. 
El sistema respiratorio permite reproducir distintas funciones respiratorias, en función del tipo 
de persona, peso, altura y grado de actividad, y se integrado en los maniquíes térmicos 
existentes en el laboratorio de ventilación y climatización de la Universidad de Córdoba[8]. 

3. Métodos de trabajo 

En la Figura 1 se puede observar un diagrama del sistema de simulación construido para 
satisfacer los objetivos planteados. Este sistema permite el control del flujo de aire inspirado y 
espirado así como la temperatura del aire durante la espiración. 

 
Figura 1. Esquema del sistema de emulación de respiración para maniquíes térmicos. 
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Obtención del flujo respiratorio a reproducir y la temperatura de emisión del aire 

La carga térmica del aire respirado que una persona evacúa al ambiente en forma de carga 
sensible (Cres) y latente (Eres), depende de la temperatura seca, la humedad relativa del aire 
ambiente y de la actividad metabólica del individuo [5]: 

𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0.0014𝑀𝑀(34− 𝑡𝑡𝑎𝑎) 
𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0.0173𝑀𝑀(5,87− 𝑝𝑝𝑣𝑣) 

Siendo M la tasa metabólica del individuo (W/m2), ta la temperatura ambiental (ºC) y pv la 
presión de vapor de agua ambiental (kPa). 
Para evitar la variación de la potencia latente con la humedad ambiental, se fija un valor de 
presión parcial de vapor de 1,5 kPa, correspondiente a unas condiciones típicas de ensayo de 
climatización en ambientes interiores (24ºC y 50% HR).Esta hipótesisha sido empleada en 
trabajos anteriores [6]. 
El aire se espira a una temperatura (tex) dependiente de la temperatura seca (ta) y humedad 
relativa (HR) ambientales. 

𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒 = 32.6 + 0.066 · ta + 32 · 𝐻𝐻𝐻𝐻 
Al carecer de los medios necesarios para emitir calor latente, se va a compensar su ausencia a 
través de la corrección de los valores sensibles. Se considera como en el caso anterior una 
humedad relativa ambiental del 50 % para los cálculos de temperatura del flujo espirado. 
La carga térmica se produce de manera cíclica asociada a los flujos respiratorios de la persona. 
El flujo de aire inspirado y espirado no es estacionario. Para modelar dicho flujo se consideran 
aproximaciones desarrolladas a partir de estudios experimentales sobre la respiración en 
diferentes tipos de persona [4]. Se concluye que el flujo respiratorio es dependiente de un 
número concreto de parámetros de la persona, género, peso, altura y actividad metabólica. Cada 
fase de la respiración, espiración e inspiración, se puede ajustar a través de una función senoidal 
de la forma: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟 = 𝑟𝑟 · sin(𝛽𝛽𝑡𝑡) 
En función de si nos encontramos en una inspiración o una espiración los parámetros a y 𝛽𝛽 
varían. Esta variación se traduce en que, tanto la duración como el flujo máximo de cada fase 
respiratoria, son diferentes. 

Control del flujo respiratorio 

El flujo de aire respirado se genera en un cilindro neumático. Durante la inspiración el émbolo 
del cilindro se mueve en una dirección introduciendo aire en la cámara del cilindro, mientras 
que, en la espiración, el émbolo se mueve en sentido contrario, evacuando el aire introducido 
previamente. 
El aire recorre dos conductos diferentes durante la inspiración y la espiración. Para asegurar que 
en cada fase de la respiración el aire circula por el conducto adecuado, se han instalado sendas 
válvulas antirretorno en cada uno de los conductos.  
El movimiento del émbolo del cilindro es solidario al de un actuador lineal. El actuador posee 
un sistema electrónico de control al que se le pueden programar diferentes movimientos. Los 
parámetros configurables para cada movimiento son posición final alcanzada, aceleración, 
velocidad máxima y deceleración del actuador. 
Se utiliza una tarjeta de control para indicar, a través de un puerto de comunicación paralelo, el 
movimiento que ha de ejecutar el actuador de entre los programados en su sistema de control. 
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Figura 2. Esquema del proceso de control del flujo de aire emitido. 

Se programan dos movimientos en el controlador del servomotor, uno para ejecutar la 
inspiración y otro para la espiración. El primero parte de la posición con la cámara del cilindro 
vacía, fin de la espiración, y mueve el pistón hasta el punto en el que el volumen de aire 
almacenado en el cilindro coincide con el volumen máximo inspirado, conocido como volumen 
tidal (TV). Se ajustan los valores de aceleración, deceleración y velocidad máxima del émbolo 
durante cada movimiento para que, tanto en la inspiración como en la espiración el flujo 
evacuado se ajuste a lo calculado analíticamente. En la Figura 3 se puede observar un ciclo 
completo de movimiento de pistón, se enfrentan las posiciones teóricamente desarrolladas frente 
a las obtenidas finalmente. 

 
Figura 3. Posiciones analíticas y registradas por el émbolo dentro del cilindro. 

Control del flujo de calor 

El calor a transmitir al aire espirado se genera a través del efecto Joule. Para ello se utiliza una 
resistencia instaladaen el conducto que lleva el aire del sistema de simulación de la respiración 
al punto de emisión, ya en el cuerpo del maniquí. 
La potencia térmica emitida se controla a través de un variador de tensión conectado a la 
resistencia instalada. El calor emitido por la resistencia será directamente proporcional a la 
tensión existente entre sus extremos. El variador se regula manualmente utilizando la 
temperatura del aire en el punto de emisión para retroalimentar el ajuste. 
Para evitar que el flujo se perturbe en el punto de inserción de la resistencia se ha aumentado el 
diámetro del conducto y se han situado las resistencias sobre la superficie del mismo. Para 
evitar la pérdida de calor a través de las paredes del tubo, se ha aislado en todos los puntos en 
los que se ha detectado una posible pérdida de calor al ambiente. 
Para hacer más sencillo el proceso de ajuste manual del regulador de tensión, se ha generado un 
programa de PC con una interfaz gráfica y un sistema de adquisición de temperaturas. El 
sistema de adquisición de temperaturas utiliza dos sondas PT100 para recoger tanto la 
temperatura ambiental como la del aire espirado. El programa utiliza el valor de la temperatura 
ambiental para calcular la temperatura a la que se ha de emitir el aire en la espiración. En una 
ventana de la interfaz gráfica del programa, se muestran, en tiempo real y de manera continua, 
el valor de temperatura de espiración calculado junto con la banda admisible en la que se puede 
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encontrar dicha temperatura sin incurrir en un error excesivo. Al tiempo, en dicha ventana, se 
grafica el valor de la temperatura de aire espirado recogida por la sonda situada en el punto de 
descarga de la respiración al ambiente. Utilizando este sistema es sencillo regular el variador de 
tensión hasta que la temperatura emitida se encuentre dentro de la banda de admisible mostrada. 
En la Figura 4 se muestra un diagrama en el que se muestra el proceso secuencial de toma de 
datos y regulación de la temperatura. 

 
Figura 4. Esquema del proceso de control del flujo de calor emitido. 

4. Resultados 

Se han llevado a cabo diferentes pruebas para comprobar que el sistema posee la estabilidad y 
precisión deseadas, contabilizando los errores incurridos tanto en la temperatura como en el 
flujo de aire espirado. 
Para estudiar el grado de desviación del flujo respiratorio simulado respecto al calculado, se ha 
medido la velocidad del aire en la descarga del conducto de espiración. Se ha utilizado una 
sonda de velocidad de esfera caliente para llevar a cabo la medida. Las desviaciones temporales 
máximas registradas entre los ciclos de respiración teóricos y los medidos experimentalmente 
han sido 0,05 s. Este error supone, considerando un ciclo típico de respiración de 4 segundos, un 
error inferior al 2 %. 
En cuanto a la temperatura del aire emitida, la desviación máxima observada respecto al valor 
teórico calculado, una vez se ha estabilizado el sistema, es de 0,5 K. Esto supone, considerando 
una temperatura típica de espiración de 35º C, un error inferior al 1,5%. 
Para ilustrar los resultados obtenidos, se muestran medidas de temperatura y velocidad a la 
descarga del sistema para un caso concreto de respiración simulada. Se ha obtenido el patrón de 
respiración y cargas térmicas para un hombre de 1,73 m de altura, un peso de 70 kg y una 
actividad metabólica correspondiente a un estado de reposo. 
En la Figura 5 se puede observar una comparativa entre la velocidad teórica esperada y la 
velocidad real medida. Los valores de velocidad se han representado en forma proporcional, 
siendo 0 el valor de la velocidad teórica mínima alcanzada y 1 el valor de la velocidad teórica 
máxima medida. 

 
Figura 5. Velocidad teórica calculada frente a la velocidad finalmente registrada. 
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En la figura 6 se puede observar el registro de la temperatura a la descarga de la respiración del 
maniquí. Se trata del valor registrado por un sensor de temperatura PT100 instalado en el punto 
de exhalación de la respiración. 
En la figura se muestran tres valores de temperatura calculada y uno medido. El sistema calcula 
en tiempo real la temperatura que se debe alcanzar en la expiración en función de las 
condiciones ambientales [5]. Se establecen dos límites, uno de temperatura superior y otro de 
temperatura inferior admisibles para el ensayo.  
 

 
Figura 6. Estabilidad en la temperatura de aire exhalado. 

5. Conclusiones 

Se ha desarrollado un sistema de respiración artificial que permite emitir la carga térmica 
sensible originada por la respiración de una persona. Se puede modificar el valor de la carga 
emitida para simular la respiración de diferentes tipos de persona con diferentes actividades 
metabólicas. 
El sistema se ha diseñado para poder ser integrado en los maniquíes térmicos desarrollados por 
el Laboratorio de Ventilación y Climatización de la Universidad de Córdoba[8]. De esta manera 
se mejora la capacidad de simulación de la carga térmica emitida por personas. 
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RESUMEN 

Se ha desarrollado un banco de ensayos hidráulico con el cual se puede regular la temperatura y 
el caudal de agua entregados a una máquina climatizadora. 
El sistema de control posee una regulación capaz de ajustar los caudales y las temperaturas del 
agua entregada a la máquina a ensayar en tiempo real. 
Las temperaturas de operación del banco de ensayos permiten realizar ensayos sobre máquinas 
enfriadoras como sobre bombas de calor. 
La medida de la energía térmica intercambiada por la máquina a ensayar se determina haciendo 
un balance entre la temperatura de entrada y salida de la misma conocido el caudal. El consumo 
eléctrico de la máquina se monitoriza para poder realizar cálculos sobre la eficiencia. 
El desarrollo del banco de ensayos responde a la necesidad de ensayo y evaluación de los 
equipos de producción de la empresa CIAT en sus instalaciones en Montilla, España. 

Palabras clave: Banco de Ensayos; Máquinas Climatizadoras; Sistemas Agua - Agua; Sistemas 
Partidos; Sistemas Aire - Agua. 
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1. Introducción 
En el proceso de diseño de una nueva gama de producto dentro de una compañía 
industrial, el ensayo de prototipos reales previos a la producción en masa del producto 
final es una etapa fundamental. Es importante comprobar el nivel de concordancia entre 
los cálculos teóricos y las simulaciones llevadas a cabo con los resultados de la máquina 
que finalmente será construida. 
El ensayo de prototipos ha de permitir obtener datos del comportamiento un equipo bajo 
unas condiciones de trabajo reales controlables. Estos datos han de ser suficientes para 
permitir la toma de decisiones en el proceso de diseño. Además, estas decisiones pueden 
variar desde modificaciones puntuales en el diseño de un equipo concreto hasta la salida 
de un nuevo producto al mercado. 
La construcción de una instalación experimental específica para cada gama de producto 
en desarrollo en una compañía es una solución cara y poco práctica. Sin embargo, es 
una práctica habitual en algunos entornos empresariales. Como alternativa, en este 
estudio se plantea la construcción de un banco de ensayos polivalente que permita en 
ensayo de una gama amplia de productos sin variar su configuración fundamental. 
En este documento se desarrolla el diseño y construcción de un banco de ensayos que 
permita ensayar equipos de climatización de configuración aire-agua, todoagua y 
equipos partidos. La instalación experimental permite el ensayo de máquinas tanto en 
modo refrigeración como en modo calefacción. 
La configuración seleccionada para el banco de ensayos tanto en su parte hidráulica 
como de control permite modificar las temperaturas y caudales del fluido con el cual 
intercambia calor el sistema de climatización a ensayar. De este modo podremos 
modificar indirectamente las temperaturas de referencia del ciclo termodinámico. 
Dependiendo del tipo de ensayo podremos fijarla temperatura de evaporación o de 
condensación o ambas. También se podrán simular ciclos transitorios de carga. 
El estudio de un sistema en régimen transitorio permite analizar su comportamiento de 
manera más realista, pudiendo estudiar diferentes situaciones que se pueden plantear en 
el desempeño habitual del equipo en su vida útil. También se puede estudiar la reacción 
del mismo ante condiciones de cambios extremos. 
Para la obtención del diseño final se ha buscado información en estudios previos en los 
que se ha evaluado el rendimiento de diferentes sistemas de climatización[1], [2], [3]. 

2. Objetivos  
El objetivo principal del trabajo es construir una instalación experimental que permita 
estudiar la eficiencia de diferentes equipos de climatización. Los valores para medir el 
rendimiento de un equipo de climatización son, en el caso de que se trate de un equipo 
destinado a la generación de calor, el COP (Coefficient of Performance) y en el caso de 
que el equipo se destine a la generación de frío el EER (EnergyEfficiency Ratio)[4]. 
El diseño de la instalación experimental ha de permitir obtener dichos valores de 
medida de la eficiencia. Para calcularlos se precisa medir, por un lado, la energía 
térmica obtenida como producto en el equipo a estudiar, y por otro, la energía eléctrica 
utilizada por el equipo para lograrlo.  
Para poder comparar los valores de medida de la eficiencia entre diferentes equipos 
ensayados, se necesita que las medidas registradas se hayan realizado en las mismas 
condiciones ambientales. Para ello, la instalación experimental ha de permitir fijar y 
controlar las condiciones experimentales en las que se desarrolla cada experimento. 
Mediante el control de dichas condiciones ha de ser posible simular regímenes 
transitorios en los sistemas a ensayar. 
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3. Métodos 
Como se ha planteado en el apartado anterior se necesita medir tanto la energía eléctrica 
consumida por la máquina a ensayar como la energía intercambiada por la misma. 

Medida de la energía eléctrica consumida  
La medida de la energía eléctrica consumida por el equipo a ensayar se lleva a cabo 
utilizando un analizador de potencia eléctrica trifásica comercial. El dispositivo utiliza 
medidas de tensión e intensidad de cada una de las fases para obtener la potencia 
eléctrica instantánea consumida.  
La medida de la tensión se realiza de manera directa sobre cada una de las fases. Para 
medir la intensidad circulante se recurre a unos transformadores de intensidad de tipo 
toroidal que se sitúan en torno a cada uno de los conductores por los que circula la 
corriente de alimentación del equipo a ensayar. 
El dispositivo proporciona la medida directa de la potencia consumida por el equipo en 
pruebas, así como los valores de tensión y corriente de fase. El fabricante asegura una 
precisión en la medida de la potencia consumida de ±0.5%. 

Medida de la energía térmica intercambiada 
Las máquinas que se pretenden probar en la instalación experimental, poseen 
intercambiadores de placas en los que se produce la transferencia de energía por parte 
del refrigerante circulante por el equipo. La medida de la energía térmica se realiza el 
circuito secundario de dicho intercambiador, por el que circula un caudal controlado de 
agua. La medida del caudal circulante y de las temperaturas de entrada y salida del agua 
nos proporciona el valor de la energía intercambiada. 

QṪ = ṁ · cp · (Te − Ts) 
Siendo𝑄𝑄�̇�𝑇 la potencia transferida en el intercambiador de calor, �̇�𝑚 el flujo másico 
circulante, Te y Ts la temperatura de entrada y salida al intercambiador de calor 
respectivamente y cp el calor específico del fluido en el que medimos el intercambio. 
Se hace necesario por tanto, el uso de un sistema que proporcione un flujo controlado de 
agua, tanto en caudal como en temperatura, para realizar el intercambio. El sistema 
diseñado se puede observar en la Figura 1. 

Diseño de la instalación hidráulica 
Esquemáticamente, el sistema de control diseñadoes el que se muestra en la Figura 1. 

 
Figura 1: Esquema de regulación hidráulica. 
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Para impulsar el agua que circulará por el intercambiador se utiliza una bomba 
centrífuga. El caudal de este tipo de bombas depende de la pérdida de carga en el 
circuito. Para poder regular el caudal con independencia de las citadas pérdidas en el 
circuito se sitúa una válvula de 2 vías regulable en paralelo con la bomba. Esta válvula 
recirculará parte del agua impulsada por la bomba, obteniendo así el caudal deseado en 
el circuito de ensayo (𝑚𝑚3̇ ). 
La regulación de la temperatura se lleva a cabo utilizando una válvula de 3 vías en una 
configuración mezcladora. Dicha válvula permite la mezcla de dos flujos de agua a 
diferentes temperaturas para lograr la temperatura deseada en la entrada al 
intercambiador. 
La energía térmica intercambiada por la máquina ensayada hace que el agua del 
depósito de inercia tienda a variar su temperatura. Para evitar este hecho se dispone de 
un sistema de respaldo que mantiene la temperatura de los depósitos. De este modo se 
pueden realizar ensayos de larga duración. 
La energía térmica que se puede transferir en el intercambiador de calor depende 
directamente del flujo de agua circulante. Para aumentar el rango de potencias de 
ensayo admisibles, la instalación construida consta de dos circuitos hidráulicos de 
funcionamiento similar, cada uno con un rango diferente de caudales admisibles. Estos 
circuitos pueden conectarse indistintamente a los dos depósitos de inercia instalados. 
Los depósitos contienen agua a temperaturas diferentes, uno contiene agua a una 
temperatura elevada (45 ºC) y el otro a una temperatura baja (7 ºC). De este modo se 
puede dar respaldo a ensayos tanto de refrigeración como de calefacción. La 
configuración de los dos circuitos hidráulicos se puede observar en la Figura 2. En la 
Figura 3 se muestra la instalación finalmente construida. 

 
Figura 2: Instalación planteada. 

 
Figura 3: Instalación construida. 
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Sistema de regulación y toma de datos 
La regulación y la toma de datos experimentales se encuentran centralizadas en una 
tarjeta de control y adquisición de datos común. Dicha tarjeta posee una serie de 
entradas y salidas analógicas y digitales utilizadas para conectar los sensores y 
actuadores utilizados en el circuito. 
El sistema hidráulico de ensayos descrito con anterioridad precisa un sistema de 
regulación que permita controlar las válvulas de control de caudal y temperatura 
motorizadas. El control de dichas válvulas se basa en un lazo de control 
retroalimentado. El mecanismo de control utilizado en ambos casos es de tipo 
Proporcional Integral Derivativo (PID). 
La retroalimentación de ambos sistemas de control se lleva a cabo a través de medidas 
en tiempo real de las variables en el sistema. En el caso de la válvula reguladora de 
caudal se utiliza la medida del caudalímetro del circuito ensayado. En el caso de la 
temperatura, se puede utilizar la medida de la sonda de temperatura situada a la entrada 
del equipo a ensayar. 
Los sistemas de control PID poseen tres variables que han de ser ajustadas. El ajuste de 
las mismas se realiza en la instalación in situ, a partir de los resultados experimentales 
obtenidos. 
La tarjeta de adquisición de datos permite adquirir y registrar las variables del sistema 
con un periodo de muestreo configurable. Las principales variables registradas para 
cada banco de ensayos son las siguientes: temperatura de depósitos, temperaturas de 
impulsión y retorno y caudal de la máquina. Además se registran los valores asociados 
al consumo eléctrico. Una muestra de los datos adquiridos en un ensayo real se puede 
observar en la Figura 1. 

Posibles configuraciones de ensayo 
La instalación finamente construida puede ser utilizada para ensayos con equipos de 
refrigeración o con bombas de calor. Para ello, se ha de utilizar el juego de llaves que se 
puede observar en la Figura 1, y que permite seleccionar el depósito de inercia de 
respaldo a utilizar (agua fría o caliente). De esta manera se puede disponer de una fuente 
a la temperatura deseada para el tipo de ensayo a llevar a cabo. Los ensayos de un 
sistema que genere calor se han de realizar con el banco de ensayos conectado al 
depósito de agua fría para compensar la temperatura entregada. Por el contrario, los 
ensayos de sistemas que enfrían se han de realizar con el banco de ensayos conectado 
con el depósito de agua caliente. 
En la Figura 4 se muestran numeradas las tres configuraciones posibles de ensayo 
utilizando la instalación hidráulica construida. Los equipos aire – agua se ensayan 
conectando el intercambiador de placas, ya sea como evaporador (E) o como 
condensador (C), a uno de los circuitos de ensayo, como se muestra en la configuración 
1. La configuración 2 muestra cómo se conectaría a la instalación experimental un 
equipo de tipo agua – agua, haciendo uso de los dos circuitos de ensayo, cada uno 
conectado a un intercambiador de placas de la máquina a ensayar. Uno de los bancos de 
ensayos posee un circuito auxiliar en el que se encuentra un intercambiador de placas. 
Este intercambiador puede realizar funciones de condensador o evaporador en las 
pruebas de equipos partidos, tal y como se muestra en el esquema 3. 
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Figura 4. Esqeuma de posibles configuraciones de ensayo 

Cada banco de ensayo posee conexiones flexibles para llevar el agua al intercambiador 
de calor de la máquina que se pretende ensayar. Para la prueba de equipos aire-agua se 
seleccionará uno de los bancos y se conexionará al equipo a ensayar al mismo. Para 
ensayos de tipo agua-agua se han de conexionar cada uno de los bancos de ensayos a los 
intercambiadores de calor que hagan las funciones de condensador y evaporador de la 
máquina. 

4. Resultados 
Se ha conseguido un sistema que permite realizar los ensayos deseados, almacenando 
los datos obtenidos durante los mismos, para que puedan ser analizados a posteriori. Se 
pueden obtener, los datos necesarios para calcular los valores de medida de la eficiencia 
deseados (COP, EER), potencias térmicas generadas por las máquinas y potencias 
eléctricas consumidas. 
El sistema de registro de la energía eléctrica cumple con los requisitos establecidos 
tanto en el rango de trabajo admisible como en precisión de la medida. En cuanto a la 
medida de la energía eléctrica consumida por el equipo a ensayar, se pueden registrar 
potencias consumidas de hasta 69 kW. La precisión de la medida de la potencia activa 
consumida es de un 1% (Clase 1)[5]. 
La potencia térmica intercambiada que se puede registrar está dividida en dos rangos de 
potencia correspondientes a las dos instalaciones de intercambio de energía térmica 
construidas. El banco de ensayos de mayor capacidad es capaz de regular temperaturas 
en el rango fijado entre 3 y 10 m3/h mientras que el banco de menor capacidad está 
dimensionado para realizar ensayos de equipos cuyo caudal nominal oscile entre 1 y 2.5 
m3/h. Las características de cada uno de los bancos se resumen en la Tabla 1. 
Tabla 1 Rango de potencias térmicas admisibles en la instalación hidráulica. 

Banco de 
ensayos 

Regulación 
de caudal 

Rango de potencias (kW) que se pueden medir  para 
diferentes saltos térmicos entregados (Ts-Te=ΔT) 
ΔT =3 K ΔT =5 K ΔT =8 K 

Banco de menor 
capacidad De 1 a 2.5 m3/h De 3.48 a 8.71 kW De 5.81 a 14.51 kW De 9.29 a 23.22 kW 

Banco de mayor 
capacidad De 3 a 10 m3/h De 10.45 a 34.83 

kW 
De 17.42 a 58.06 
kW De 27.87a 92.89 kW 

Para conseguir unos resultados de los ensayos que nos permitan obtener conclusiones 
válidas se precisa que las condiciones de entorno permanezcan estables. Como se trata 
de modificar la temperatura de un agua circulante, las condiciones de caudal y 
temperatura que se entregan a la máquina han de ser lo más estables posibles. 
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Se ha comprobado que la deriva de caudal en el control, una vez estabilizado, no excede 
el 2% del valor consignado. En cuanto a la temperatura, se han observado variaciones 
en la medida que no superan en ningún caso un rango de ±0.8 K, lo que no supera el 2.5 
% del valor deseado. 
Para ilustrar un ensayo realizado en régimen transitorio, en las Figura 5se muestran los 
registros de temperatura impulsada y caudal circulante durante un ensayo del banco 
contra una enfriadora. En ambas figuras se observan datos registrados por el sistema de 
forma simultánea. Se han dividido los datos referentes a temperaturas de los datos 
referentes a caudales en dos gráficas diferentes para simplificar la comprensión de los 
datos. 
Por un lado, y en color azul, se muestra la consigna deseada para cada una de las 
variables. En color verde se muestra el valor registrado por los elementos de medida del 
sistema, sonda de temperatura y caudalímetro. En rojo se muestra la señal de control 
enviada por el control al actuador de la válvula reguladora, en mV (se utiliza una señal 
de 0-10 V DC). Esta señal hace que el vástago de la válvula se mueva, y por tanto 
cambie la temperatura de mezcla. 
En las gráficas mostradas se observa un cambio en la consigna de temperatura de agua 
impulsada de 5 K así como la perturbación que el cambio en la consigna de temperatura 
a la entrada de la máquina a ensayar produce en los registros tanto de caudal como de 
temperatura. Se comprueba que la consiga elegida se alcanza en un periodo de tiempo 
razonable. Se puede comprobar también que el control del caudal no es completamente 
independiente del control de temperatura, ya que al variar la posición de la válvula de 
tres vías mezcladora, se produce una influencia en la posición necesaria de la válvula de 
2 vías que regula el caudal del sistema. Sin embargo el sistema de control es capaz de 
corregir dicha influencia y mantener el caudal dentro de la consigna.  

 
Figura 5. Registros de temperatura y caudal obtenidos en un ensayo 

En la Figura 6 se muestran los resultados obtenidos de un ensayo estacionario de una 
bomba de calor. Se muestran registros de caudal, temperatura y consumo eléctrico de la 
máquina en tres gráficos diferentes con la misma base temporal. A partir de los datos 
recopilados se puede realizar un cálculo del COP durante el periodo registrado a través 
del valor medio de las variables medidas. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑄𝑄�
𝑊𝑊�

=
4,1813 kJ

kg · K · 5,4384 K · 2
3,6 kg/s

5,7257 kW
= 2,205 

En la anterior ecuación (𝑄𝑄�) representa el valor medio de la potencia térmica instantánea 
transferida en el intercambiador de placas, calculado como se describe en el apartado de 
métodos. El valor medio de la potencia eléctrica instantánea consumida por el equipo en 
pruebas se representa por (𝑊𝑊� ). 
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Figura 5. Registros obtenidos durante un ensayo 

5. Conclusiones y consideraciones finales 
Se ha construido una instalación experimental que permite obtener coeficientes de 
rendimiento de diferentes configuraciones de máquinas climatizadoras para un amplio 
rango de potencias de trabajo. 
La instalación permite asimismo variar las temperaturas de referencia del ciclo 
termodinámico a través de la modificación de las temperaturas del medio al que se 
intercambia calor, permitiendo de esta manera el estudio de regímenes transitorios. 
La instalación construida constituye un punto de partida a partir del cual, y a través del 
afino de la configuración de control, o la sustitución de elementos de control y 
adquisición de datos se pueda lograr la homologación como equipo de ensayos según 
norma[4]. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan los resultados del estudio de viabilidad técnica de un equipo para la 
desalinización de agua de mar que utiliza un desalinizador convencional GEFICO AQ-1/2, de 
los empleados en la marina para producción de agua potable, alimentado mediante energía solar. 
Estos desalinizadores obtienen la energía térmica necesaria para la evaporación del agua a partir 
del calor residual de la refrigeración de los motores del barco. En nuestro caso, este tipo de 
energía se sustituye por la energía térmica suministrada por captadores solares de placa plana. 
Así mismo, la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del desalinizador se suministra 
mediante paneles fotovoltaicos. 
Para la realización del estudio se han utilizado datos de irradiancia global sobre plano inclinado 
y de temperatura ambiente obtenidos experimentalmente en el Laboratorio de Termodinámica 
Técnica de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, aunque la 
metodología utilizada es extrapolable a cualquier otra localización. Se ha llevado a cabo un 
análisis de sensibilidad de la instalación solar térmica para estudiar la influencia de distintos 
parámetros en la producción de agua desalinizada, comprobándose que el parámetro que más 
influye en dicha producción es el número de captadores térmicos en paralelo. Los resultados del 
estudio revelan que el sistema es viable técnicamente si se utilizan dos captadores en serie y un 
número variable en paralelo que depende del caudal de fluido caloportador a utilizar. El análisis 
de sensibilidad del sistema pone de manifiesto que la producción media de agua dulce es de 200 
L/día cuando se utilizan 24 captadores solares térmicos CPD-ML2.0. Para cubrir la demanda de 
energía eléctrica se deben utilizar 18 paneles fotovoltaicos de 230 W de potencia pico. 
 

Palabras clave: Desalinización, energía solar térmica, energía solar fotovoltaica. 
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1. Introducción 
El agua es esencial para la vida. Alrededor del 97,5% del agua de nuestro planeta es 
agua salada; en tanto sólo un 2,5% es agua dulce que puede ser utilizada para el 
consumo humano [1]. Se calcula que para el año 2025, 1800 millones de personas 
estarán viviendo en países o regiones con escasez absoluta de agua y las dos terceras 
partes de la población mundial podrían estar bajo condiciones de estrés.  La escasez de 
agua potable es, por tanto, uno de los graves problemas socioeconómicos y de 
salubridad para una gran parte de la humanidad, especialmente para los países del tercer 
mundo y para los que se encuentran en vías de desarrollo.  
Esta escasez de agua dulce ha conducido a avances tecnológicos en la desalinización de 
agua salobre y marina. Este procedimiento de obtención de agua dulce es especialmente 
interesante en lugares situados cerca de la costa [2]. 
Los distintos métodos de desalinización pueden clasificarse en dos grandes grupos: 
métodos de membrana y métodos de destilación. Desde el año 2000 las plantas de 
desalinización por membrana han experimentado un crecimiento del 9% anual en tanto 
que las plantas de desalinización por destilación sólo han crecido en un 5% [1].  
En la desalinización por destilación es necesario disponer de un fluido térmico caliente para 
provocar la evaporación del agua en el evaporador y de un condensador para favorecer la 
posterior condensación del agua dulce obtenida. El calentamiento del fluido puede hacerse 
mediante energías renovables, especialmente por aprovechamiento de la energía solar, en cuyo 
caso nos encontramos con plantas de desalinización solar. Estas plantas pueden aprovechar 
directamente la energía solar para evaporar el agua o bien de forma indirecta, combinando 
técnicas de desalinización convencional con captadores térmicos solares. En los sistemas 
indirectos la energía solar es usada para generar la energía térmica necesaria para la 
desalinización o bien para producir electricidad que se usa para suministrar la energía eléctrica 
requerida para plantas convencionales de desalinización como las plantas multi-efecto (ME), 
multietapa flash (MSF) o de ósmosis inversa (RO) [3]. 
 
El objeto de este trabajo es la realización de un estudio de viabilidad técnica de un equipo para 
la desalinización de agua de mar que utilice energía solar para su funcionamiento. Lo novedoso 
del sistema diseñado reside en emplear un desalinizador marino convencional (GEFICO AQ-
1/2) que utilice el calor procedente de captadores solares planos en lugar del calor residual 
procedente de la refrigeración de los motores para producir la evaporación del agua. Así mismo, 
la energía eléctrica necesaria para su funcionamiento se suministrará mediante paneles 
fotovoltaicos.  
 
Los resultados del estudio revelan que el sistema es viable técnicamente si se utilizan dos 
captadores en serie y un número variable en paralelo que depende del caudal de fluido 
caloportador a utilizar. El análisis de sensibilidad del sistema pone de manifiesto que la 
producción media de agua dulce es de 200 L/día cuando se utilizan 24 captadores solares 
térmicos, en tanto que son necesarios 18 paneles PV de 230 W de potencia pico para cubrir la 
demanda de energía eléctrica del sistema.  
 

2. Materiales 
2.1. Planta desalinizadora 
El desalinizador GEFICO, utilizado para este trabajo aparece en la Figura 1. Se trata de 
un desalinizador de los utilizados en las flotas navales militares y mercantes para la 
obtención de agua dulce a partir de la desalinización del agua de mar. La energía 
térmica para la destilación del agua suele provenir del calor residual de los fluidos de 
condensación o refrigeración de motores o condensadores de instalaciones de máquinas 
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de vapor o turbinas de propulsión. En el mercado se encuentran multitud de modelos y 
fabricantes con distinta capacidad de producción. El modelo utilizado por nosotros es el 
AQ-1/2 que tiene una capacidad de producción de 1 m3/día de agua dulce producida por 
evaporación del agua salada a 40 ºC lo que exige bajar la presión en el evaporador a 
0,07384 bar. Ello se consigue mediante un eyector que disminuye la presión en el 
interior del desalinizador extrayendo el agua de mar sobrante (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Desalinizador GEFICO AQ-1/2. 
 
Otros elementos que forman parte de la planta de desalinización (Figura 2), además del 
evaporador y del eyector citados, son los siguientes: 

• Condensador, por el que circula el agua de mar 
• Bomba de agua salada 
• Bomba de fluido caloportador 
• Bomba de agua destilada 
• Salinómetro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Esquema de la planta desalinizadora convencional. 
 
2.2. Captador solar plano  
El tipo de captador solar plano que se propone para el suministro de energía térmica al 
desalinizador es el CPC ML2.0. Se trata de un captador de placa plana de una sola 
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cubierta con una superficie útil de 1.79 m2, de aletas de cobre y que admite un caudal 
máximo de 128 L/h. Su ecuación de rendimiento viene dada por la expresión (1): 

 η = 0.77 - 3.2 𝐓𝐓𝐞𝐞− 𝐓𝐓𝐚𝐚
𝐆𝐆

                                                                         (1) 
 
en donde Te es la temperatura de entrada del fluido caloportador al captador, Ta , la 
temperatura ambiente y G la irradiancia solar incidente sobre la cara expuesta del 
captador.  
 
2.3. Instalación fotovoltaica 
Para el suministro de energía eléctrica a la planta desalinizadora se proponen módulos 
fotovoltaicos ISOFOTON IS-230, monocristalinos de 230 W de potencia eléctrica 
máxima (Pmáx). 
Los módulos se conectarán en 9 series en paralelo de dos módulos cada una, para 
conseguir una corriente máxima del generador de 47.07 A a una tensión máxima de 
118.2 V. Para estos valores de corriente y tensión del generador fotovoltaico, se ha 
elegido un regulador de la marca Atersa, concretamente el MPPT80-C de hasta 80 A de 
corriente de entrada y salida de 12 a 48 V. Se trata de un regulador con seguimiento del 
punto de máxima potencia, que garantiza un óptimo aprovechamiento del recurso solar 
por parte de los módulos fotovoltaicos, haciéndolos trabajar siempre en la zona de su 
característica donde la potencia entregada a la instalación es máxima. 
Los acumuladores propuestos son OPzS Solar 1080 de Hispania Solar, de plomo-ácido 
de 12 vasos de 2 V cada uno para conseguir una tensión nominal en bornes del sistema 
de acumulación de  de 24 V, necesarios para alimentar al inversor. 
Por último, se ha elegido el inversor Tauro 3.0 de Atersa para alimentar el conjunto de 
receptores que constituyen la instalación. Se trata de un inversor monofásico de 3 kW 
nominales de potencia y 230 V de tensión de salida (forma de onda senoidal pura), con 
posibilidad de suministrar picos de potencia de hasta un 300% de la potencia nominal. 
Con esto queda cubierta la demanda de potencia en los picos de arranque de los motores 
que accionan las bombas de la instalación. 

3. Métodos 
3.1. Sistema propuesto para la planta desalinizadora con suministro de energía 
solar 
En la Figura 3 se muestra el esquema de la planta desalinizadora que se propone, 
utilizando el desalinizador GEFICO AQ-1/2 y utilizando energía solar para el 
suministro de la energía térmica y eléctrica para su funcionamiento. 
La diferencia fundamental entre este esquema y el mostrado en la Figura 2 reside en el 
procedimiento de suministro de energía térmica al evaporador del desalinizador que en 
el sistema convencional se basa en el aprovechamiento de la energía residual procedente 
de la refrigeración de los motores del barco, como se ha comentado, en tanto que en el 
que se propone, la energía térmica procede de los captadores térmicos solares. Por otra 
parte, aunque no se muestre en el esquema, es necesaria una instalación solar 
fotovoltaica para el suministro de energía eléctrica que garantice el funcionamiento de 
la planta. 
Se aborda, a continuación, el dimensionado de ambas instalaciones solares, térmica y  
fotovoltaica.  
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3.2. Dimensionado de la instalación solar térmica 
El dimensionado de la instalación tiene por objeto final la determinación del caudal de 
agua desalinizada producida en función del número de captadores solares utilizados. 
Para llevar a cabo dicho dimensionado seguiremos los pasos siguientes: 

• Determinación de la temperatura de salida del fluido caloportador 
• Cálculo del caudal de agua desalinizada producida 

Figura 3. Esquema de la planta desalinizadora propuesta. 
 
Determinación de la temperatura de salida del fluido caloportador 
Con el fin de garantizar una temperatura de salida del fluido caloportador,  suficiente 
para llevar a cabo la destilación del agua en el evaporador de la instalación se propone 
la utilización de un campo de captadores con conexión serie-paralelo. En la Figura 4 se 
muestra, como ejemplo, un campo de 16 captadores. Los cálculos realizados permiten 
asegurar, como se comprobará más adelante, que se alcanza la temperatura necesaria 
con dos captadores en serie, en tanto que el número de captadores en paralelo vendrá 
determinado por el caudal de fluido caloportador que se desee utilizar. 

Figura 4. Ejemplo de distribución de captadores. 
 
La temperatura del fluido caloportador a la salida de cada fila de captadores, Ts, se 
puede determinar igualando la definición de rendimiento del captador con su valor dado 
por el fabricante (1): 
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 𝛈𝛈 =  �̇�𝐦𝐜𝐜𝐩𝐩
(𝐓𝐓𝐬𝐬−𝐓𝐓𝐞𝐞)
𝐀𝐀𝐆𝐆

= 𝟎𝟎.𝟕𝟕𝟕𝟕 − 𝟑𝟑.𝟐𝟐 𝐓𝐓𝐞𝐞−𝐓𝐓𝐚𝐚
𝐆𝐆

                             (2) 
en donde ṁ es el caudal de fluido caloportador, cp, su calor específico a presión 
constante y A el área útil del captador. Los demás parámetros que aparecen en esta 
expresión ya fueron comentados en la expresión (1). 
A partir de la expresión anterior se deduce que la temperatura de salida, Ts, viene dada 
por la expresión (3):  

𝐓𝐓𝐬𝐬 = 𝐓𝐓𝐞𝐞 + 𝛈𝛈 ∗ 𝐀𝐀𝐆𝐆
�̇�𝐦𝐜𝐜𝐩𝐩

                                                 (3) 

De la expresión (3) se deduce que el valor de la temperatura de salida del fluido 
caloportador depende de su temperatura de entrada, del rendimiento del captador (η) 
que viene dado por (1), de su área útil (A), de la irradiancia global incidente sobre el 
captador (G), del caudal de fluido caloportador (ṁ) y de su calor específico a presión 
constante (cp). 
Obviamente, la temperatura de entrada en la segunda fila de captadores será la de salida 
de la primera fila. Para la determinación de la temperatura de entrada en la primera fila 
de captadores tendremos en cuenta el esquema de la Figura 5, en el que se muestra el 
campo de captadores y el desalinizador y las temperaturas en los puntos más 
significativos de la instalación.  
 

Figura 5. Temperaturas en el desalinizador. 
 

Como se observa en la figura anterior, la temperatura de entrada en los captadores 
solares (Te) es la de salida del intercambiador del desalinizador (Tcs). Esta temperatura 
será igual a la del depósito (Tdep) al comenzar a funcionar el sistema. Cuando hay 
radiación solar suficiente para producir el calentamiento del fluido caloportador y la 
temperatura de entrada en el intercambiador es superior a la del depósito, se produce 
una cesión de calor al agua salada que producirá el enfriamiento del fluido (Tce-Tcs = Ts-
Te). Este enfriamiento es de 8ºC para un caudal de 3600 L/h cuando la temperatura de 
entrada al intercambiador es de 80ºC en tanto que será nula cuando la temperatura de 
entrada sea igual a la del depósito. A partir de estos datos se ha establecido una 
interpolación lineal para el cálculo de la temperatura del fluido a la salida del 
intercambiador o lo que es lo mismo, de entrada al campo de captadores, Te, teniendo en 
cuenta que esta temperatura nunca puede ser inferior a la del depósito (Tdep). Para 
calcular esta temperatura tendremos en cuenta que cuando se alcanza la temperatura de 
40ºC se produce la vaporización del agua en el interior del depósito y en consecuencia 
la entrada de agua de reposición en el mismo en la misma el caudal del agua evaporada 

 
Tce = Ts 

Tcs = Te 

m1(kg/h) 

Tdep 

mdep 
mv 
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(ṁv). La temperatura del depósito será, por tanto, la de la mezcla de agua a la 
temperatura ambiente con la que queda en el depósito a 40ºC(4): 

𝐓𝐓𝐝𝐝𝐞𝐞𝐩𝐩 = ��̇�𝐦𝐝𝐝𝐞𝐞𝐩𝐩−�̇�𝐦𝐯𝐯�𝟒𝟒𝟎𝟎+ �̇�𝐦𝐯𝐯𝐓𝐓𝐚𝐚
�̇�𝐦𝐝𝐝𝐞𝐞𝐩𝐩

                                           (4) 

Determinación del caudal de agua evaporada 
Para calcular el caudal de agua evaporada se aplicará un balance de energía al 
intercambiador de calor situado en el interior del depósito del desalinizador. En este 
balance de energía se tendrá en cuenta que el calor cedido por el fluido caloportador se 
invierte en calentar el agua del depósito hasta la temperatura de ebullición (si Ts>40ºC) 
y, si aún hay energía excedente, en vaporizar una determinada cantidad de agua del 
mismo (ṁv), esto es: 

�̇�𝐦𝟏𝟏𝐜𝐜𝐩𝐩(𝐓𝐓𝐬𝐬 − 𝐓𝐓𝐞𝐞) = �̇�𝐦𝐝𝐝𝐞𝐞𝐩𝐩𝐜𝐜𝐩𝐩�𝟒𝟒𝟎𝟎 − 𝐓𝐓𝐝𝐝𝐞𝐞𝐩𝐩�+ �̇�𝐦𝐯𝐯𝐡𝐡𝐟𝐟𝐟𝐟                          (5) 
en donde hfg es la entalpía de vaporización del agua a la temperatura de 40 ºC (2406,7 
kJ/kg).  
De la expresión anterior se deduce que la cantidad de agua evaporada (kg/h) vendrá 
dada por la expresión: 

�̇�𝐦𝐯𝐯 = �̇�𝐦𝟏𝟏𝐜𝐜𝐩𝐩(𝐓𝐓𝐬𝐬−𝐓𝐓𝐞𝐞)−�̇�𝐦𝐝𝐝𝐞𝐞𝐩𝐩𝐜𝐜𝐩𝐩�𝟒𝟒𝟎𝟎−𝐓𝐓𝐝𝐝𝐞𝐞𝐩𝐩�
𝐡𝐡𝐟𝐟𝐟𝐟

 (6 

4. Resultados 
Utilizando la metodología expuesta se ha calculado la producción horaria y diaria de 
agua desalinizada que se obtendría en cuatro días soleados representativos de las cuatro 
estaciones del año así como la correspondiente a un día parcialmente nublado. Para ello 
se ha dispuesto de los datos de irradiancia solar global sobre plano inclinado y de 
temperatura ambiente medidos en la terraza de la Escuela de Ingenierías Industriales. 
Como ejemplo, en la Tabla 1se muestran los datos de irradiancia (G), Temperatura 
ambiente (Ta), Temperatura de entrada del fluido en captadores (Te), Temperaturas de 
salida de primera y segunda fila de captadores (Ts1 y Ts2), Temperatura del depósito del 
desalinizador (Tdep) y caudal horario de agua obtenido (ṁv) a lo largo de una fracción 
de un día soleado (21 de septiembre). Los cálculos se han efectuado suponiendo 12 
captadores en paralelo, una temperatura inicial del depósito de 18 ºC, un volumen del 
mismo de 20 L y un caudal de fluido caloportador de 128 L/h por captador, caudal 
máximo admitido por el fabricante. 
Tabla 1. Datos de la instalación correspondientes a un día soleado. 

Hora 
Local  

G              
(W/m2) 

Ta 
(ºC) 

Te 
(ºC) 

Ts1 
(ºC) 

Ts2 
(ºC) 

Tdep  
(ºC) 

ṁv 
(kg/h) 

9:30 392,94 19 23 27 30 26 0,0 
9:45 458,70 19 26 30 33 30 0,0 
10:00 522,82 19 29 34 38 33 0,0 
10:15 582,01 19 32 38 42 40 3,8 
10:30 641,20 20 40 45 49 39 24,0 
10:45 695,46 20 40 46 50 33 24,9 
11:00 748,07 20 40 47 52 33 26,1 
11:15 792,46 22 40 48 54 33 27,6 
11:30 838,49 24 41 50 56 32 29,4 
11:45 877,95 24 42 52 58 32 31,0 
12:00 912,48 24 43 53 60 31 32,6 
12:15 945,36 24 45 55 62 31 34,2 
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12:30 973,31 26 46 57 63 31 35,6 
12:45 993,04 27 47 58 65 30 36,9 
13:00 1004,55 26 48 59 66 30 37,8 

En las Figura 6 se representan las producciones horarias de agua desalinizada 
correspondientes a cuatro días soleados y a uno parcialmente nublado (18 de 
septiembre).  
 

Figura 6. Producciones horarias de agua desalinizada. 
Las cantidades totales diarias de agua desalinizada producidas en los días soleados son: 
245 kg/día el21 de marzo, 233 kg/día el 21 de junio, 245 kg/día el 21 de septiembre y 
171 kg/día el 14 de diciembre, en tanto la cantidad producida el día parcialmente 
nublado es de 66 kg. 
Para estudiar la influencia que los distintos parámetros de la instalación (número de 
captadores en paralelo, volumen del depósito del desalinizador, caudal de fluido 
caloportador y temperatura del agua salada) tienen en la producción de agua 
desalinizada se ha realizado un estudio de sensibilidad que ha puesto de manifiesto que 
el parámetro que más influye en dicha producción es el número de captadores en 
paralelo como, por otra parte, era de esperar. 
 

5. Conclusiones 
Las conclusiones principales que se pueden extraer de la realización de este trabajo son 
las siguientes: 

• La utilización de desalinizadores convencionales del tipo de los usados en la 
marina con aporte de energía solar es viable técnicamente. 

• Para alcanzar la temperatura necesaria para producir la vaporización del agua es 
necesario utilizar dos captadores en serie y un número variable de captadores en 
paralelo que dependerá del caudal de fluido caloportador que se desee utilizar. 

• Utilizando 24 captadores (2 en serie y 12 en paralelo) la producción media de agua 
dulce durante los días soleados se estima en 200 L/día, una quinta parte de la 
producción nominal del desalinizador utilizado. 

• La viabilidad económica no es objeto de este trabajo. 
• La principal ventaja de la desalinización aprovechando la energía solar es su 

autonomía para la obtención de agua dulce de calidad a partir de un recurso tan 
abundante como es el agua de mar. 
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RESUMEN 

El control de la humedad en el ambiente es un hecho que ha cobrado especial relevancia en los últimos 
años y que influye en la salud y el bienestar de las personas, así como en la calidad de ciertos servicios 
y procesos, presentando gran importancia en muchas industrias, sistemas de almacenamiento, 
transporte o preservación de productos. Es por ello que se está integrando en los sistemas de aire 
acondicionado un elemento deshumidificador denominado rueda desecante. La rueda desecante se 
encarga de reducir la humedad del aire de proceso y requiere de un foco caliente para su regeneración. 
Este foco caliente puede apoyarse en energía solar térmica. Este estudio se encarga de evaluar el 
potencial térmico del sistema de ventilación y refrigeración por aire de una instalación de paneles 
solares fotovoltaicos desde el punto de vista del aprovechamiento de la energía térmica transferida al 
refrigerante como apoyo al foco caliente para la regeneración de la rueda desecante. Para tal fin, se ha 
desarrollado una instalación experimental consistente en un panel fotovoltaico inclinado con un canal 
de paso de aire bajo el mismo, permitiendo la refrigeración de las células fotovoltaicas y su 
consecuente mejora del rendimiento eléctrico, así como el aprovechamiento del calor residual 
generado en este proceso de refrigeración. Se han realizado ensayos en convección libre y en 
convección forzada, para distintos tamaños del canal de paso y velocidades del aire y para distintas 
condiciones de irradiancia y temperatura ambiente. El análisis del potencial térmico de esta instalación 
bajo estas diferentes condiciones y su posible aplicación a la regeneración de ruedas desecantes se 
presenta en este trabajo. 

Palabras clave: panel fotovoltaico ventilado, rueda desecante, potencial térmico. 
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1. Introducción 
La refrigeración es un proceso que se ejecuta con el objetivo de preservar la calidad, el estado o el 
bienestar de ciertos elementos dentro de un sistema. Uno de los factores más importantes a tener en 
cuenta en este proceso es la humedad. Unos valores de humedad inadecuados presentes en 
procedimientos industriales, conservación de alimentos o refrigeración de espacios habitables, pueden 
dar lugar a la reducción de la vida útil de elementos de producción, a la alteración de los productos o a 
la disminución del confort de los individuos. El control de la humedad puede requerir de su 
incremento o de su reducción. Este trabajo hace hincapié en este último aspecto. 

Existen diversos elementos que, adicionados a sistemas de refrigeración, permiten reducir la cantidad 
de agua en el aire. Uno de estos elementos que tiene un uso más extendido es la rueda desecante. Una 
rueda desecante es un dispositivo que se encuentra girando lentamente gracias a un aporte de energía 
externo. El principio básico de la rueda desecante es que se hace circular aire a través de su estructura 
y la humedad contenida en el aire es adsorbida por el elemento con el que está fabricado, por lo 
general un material corrugado de fibra de vidrio impregnado de sustancias higroscópicas con gran 
capacidad de retención de humedad; comúnmente, se utilizan el gel de sílice o el cloruro de litio para 
realizar esta tarea. La rueda desecante se divide en dos sectores circulares: uno dedicado al paso del 
aire de proceso y otro dedicado al paso del aire de regeneración. Cuando el aire que estamos 
deshumidificando pasa por el sector de proceso, el desecante va adsorbiendo el agua del aire hasta que 
llega un punto en el que se satura y ya no es capaz de adsorber más. Por ello la rueda va girando para 
que el desecante saturado llegue al sector de regeneración, donde se hace pasar un flujo de aire por la 
rueda que calienta al desecante y se elimina la humedad en éste. Una de las ventajas de este sistema es 
que permite el secado de forma continua. 

Por lo general, se necesita una temperatura entre los 80 y los 90grados centígrados para la 
regeneración de la rueda desecante. Este flujo de aire caliente se puede obtener de diversas formas. 
Últimamente se está recurriendo al apoyo de la energía solar térmica para este fin. La idea que se 
plantea en este trabajo es hacer pasar un flujo de aire bajo paneles solares fotovoltaicos. De esta forma 
se consigue un doble objetivo: obtener una etapa precalentadora del aire de regeneración y, por otro 
lado, refrigerar el panel fotovoltaico, cuya eficiencia se ve severamente reducida con el aumento de la 
temperatura. Para ello se evalúa el potencial térmico de una instalación experimental de paneles 
fotovoltaicos y se cuantifica la cantidad de energía calorífica que se puede aprovechar en el proceso de 
refrigeración de los mismos bajo distintas condiciones. 

Se han encontrado diferentes estudios relativos al problema planteado. Kaiser et al. [2] estudió la 
variación del rendimiento eléctrico de paneles fotovoltaicos al ventilarlos a través de un canal bajo los 
mismos. Se realizaron ensayos en convección natural y en convección forzada mediante un ventilador 
de impulsión y a distintas velocidades. La instalación y los datos recogidos en dicho estudio se han 
aprovechado para elaborar el presente trabajo, persiguiendo, a diferencia del estudio original, una 
aplicación térmica de aprovechamiento del calor residual generado en la refrigeración de paneles 
fotovoltaicos. Por su parte, Brinkworth [1], hizo una estimación del flujo y de la transferencia de calor 
que tenían lugar en el conducto de refrigeración de paneles solares, una configuración similar a laque 
describimos en nuestro caso, pero su estudio trata de un caso específico, aunque pretende mostrar el 
orden de relación de las distintas variables que toman parte en el problema. Asimismo, Moshfegh y 
Sandberg [3], realizaron un estudio parecido al de Brinkworth [1], pero con otro enfoque, llegando a 
describir ciertos comportamientos térmicos en el canal de ventilación del panel referentes a la 
distribución de temperaturas en el mismo. Exponen que el perfil de velocidad del aire en el interior del 
conducto presenta unas crestas en las zonas próximas a las paredes, mientras que la velocidad se 
reduce considerablemente en la zona central. Esto se debe a un mayor calentamiento del panel en la 
periferia debido a la influencia de la capa límite. Sin embargo, este efecto es representativo en 
convección natural o a velocidades bajas.  

Existen otras tecnologías basadas en el aprovechamiento de la energía solar térmica que, a priori, 
presentarían mayor rendimiento y permitirían obtener mayores temperaturas para calentar el aire de 
regeneración. Sin embargo, el hecho de utilizar paneles fotovoltaicos presenta la ventaja respecto a 
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Figura 1: Panel con canal de refrigeración. 

 

otras alternativas, de tratarse de instalaciones que apenas requieren mantenimiento, resultan más 
económicas y las modificaciones que se proponen a partir de un módulo convencional son bastante 
sencillas. De antemano se conoce que la configuración presentada en este estudio no aporta la energía 
suficiente para la regeneración de una rueda desecante. El objetivo de este trabajo es evaluarla 
capacidad de apoyo que tendría a dicha aplicación y presentar unos resultados que pudieran destinarse 
a cualquier otro fin. 

2. Descripción del proceso experimental 
Los datos y la instalación sobre los que se ha trabajado corresponden al estudio desarrollado por 
Kaiser et al. [2] basado en la refrigeración de paneles solares fotovoltaicos por convección forzada. Se 
analizó el comportamiento eléctrico del panel ante diferentes valores de irradiancia y magnitudes 
ambientales, observando cómo variaba el rendimiento y la temperatura del panel cuando se sometía a 
ventilación por convección libre y por convección forzada a diferentes velocidades y para diferentes 
relaciones de aspecto(b/L), siendo “b” la altura del canal de ventilación y “L” la longitud del panel. En 
este caso, se han empleado los datos que se obtuvieron, para calcular la cantidad de energía térmica 
que se puede obtener del sistema, cuantificando el potencial térmico del mismo y el rendimiento 
global del sistema. 

2.1. Descripción de la instalación experimental 

La instalación empleada consta de un panel 
fotovoltaico (270W, ET Solar, ET P672270) 
de 0,992 metros de ancho y 1,956 metros de 
largo dispuesto sobre una estructura que 
permite una fácil regulación de la inclinación 
del panel. En paralelo al panel y bajo el 
mismo, formando entre ambos un canal de 
paso para el aire, se encuentra una plancha 
adiabática que se dispone de un sistema para 
facilitar la elevación del panel respecto a la 
plancha, modificando así, la sección de paso 
del aire de ventilación, tal y como muestra la 
Fig. 1.Para el funcionamiento en convección 
forzada, se colocó un ventilador de impulsión 
en la entrada del canal, acoplado al mismo 
mediante una tobera, tal como podemos 
observar en la Fig. 2. 

La Fig. 3 presenta una imagen de varios sensores en la parte de atrás del panel, donde la plancha 
adiabática ha sido retirada para mostrar la disposición de los mismos. Puede observarse en la Fig. 3 
que hay cinco Detectores de Temperatura por Resistencia (RTD) adheridos al módulo en su parte 
trasera para medir la temperatura de éste. Además, se instalaron cuatro sensores para medir la 
temperatura del aire a la entrada y a la salida del módulo, y dos anemómetros de hilo caliente para 
medir su velocidad en el interior del canal. Las componentes horizontales de la radiación solar se 
midieron con dos piranómetros, mientras que otras condiciones ambientales como temperatura, 
presión atmosférica, humedad y velocidad del viento, se midieron con una estación meteorológica 
situada en el tejado del laboratorio, justo detrás de la instalación experimental. Todos los datos fueron 
registrados y guardados por medio de un “data logger”. 
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Figura 3: Sensores situados en la parte trasera del panel. 

 

Figura 2: Ventilador para convección forzada. 

 

2.2. Descripción de ensayos 

Los ensayos se llevaron a cabo a lo largo de varios meses con 
condiciones favorables para el funcionamiento de los paneles 
fotovoltaicos. El sistema de adquisición de datos se encargó de 
recoger las medidas de los distintos sensores, obteniendo pares 
de valores cada 15 minutos y obteniendo su media, todo ello 
diariamente. A partir de todos estos datos se ha hecho una 
selección, desechando muestras en presencia de nubes o carencia 
de radiación y se ha trabajado con las muestras más 
representativas. 

La instalación se ensayó para tres relaciones de aspecto 
diferentes: b/L=0,0525; b/L=0,0675 y b/L=0,0825. Para cada una 
de ellas se realizaron medidas en convección libre del aire y en 
convección forzada. El ventilador empleado para la impulsión 
del aire permite su funcionamiento a tres niveles de velocidad 
diferentes, para los cuales se realizaron los ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Resultados experimentales 
Teniendo en cuenta que se ha ensayado con tres relaciones de aspecto distintas, esto va a modificar la 
sección de paso del aire por el conducto, de forma que, para una misma regulación del ventilador, la 
velocidad en el interior del conducto es distinta, dependiendo de la relación de aspecto presente. 

Se ha analizado la evolución de la potencia térmica obtenida, el rendimiento térmico y el incremento 
de la temperatura del aire frente a la irradiancia, mostrando ciertas tendencias que se exponen a 
continuación. 

La potencia térmica se ha calculado a partir de la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida 
del panel, mediante la siguiente expresión: 

 
�̇�𝑄 = �̇�𝑚 · 𝐶𝐶𝑝𝑝 · ∆𝑇𝑇 
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Figura 4: Datos experimentales de diferencia de 
temperatura entre entrada y salida para diferentes 
velocidades con b/L=0,0825. 

 

Figura 5: Datos experimentales de temperatura del panel 
para diferentes velocidades con b/L=0,0825. 

 

 
Donde el flujo másico �̇�𝑚, se ha calculado a partir de la densidad del aire a las condiciones 
ambientales, de la sección de paso del aire y del valor medio de las velocidades marcadas por los 
anemómetros en el interior del conducto. 

El rendimiento térmico se entiende como el cociente entre la potencia térmica obtenida y la irradiancia 
medida, multiplicada por la superficie del panel. 

𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = �̇�𝑄 (𝐺𝐺𝑇𝑇 · 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝)�  

Esto nos dará información de qué proporción de la energía que llega al módulo, es aprovechable 
térmicamente. 

3.1. Influencia de la irradiancia y la velocidad en el incremento de temperatura del aire 

La temperatura del panel se 
incrementa a medida que aumenta la 
irradiancia. Esto hace que el aire se 
caliente en mayor medida a su paso 
bajo el panel, tal como podemos 
observar en la Fig. 4. En este gráfico 
se presenta la evolución de la 
diferencia de temperatura entre la 
entrada y la salida del panel respecto a 
la irradianciade forma experimental, 
para una relación de aspecto 
b/L=0,0825 y para distintos niveles de 
velocidad. Los niveles de velocidad 
identificados en el gráfico como 
“Vel1”,”Vel2” y “Vel3”, hacen 
referencia a la posición del regulador de 
velocidad del ventilador. Por su parte, la 
etiqueta “ConvNat” se identifica con los 
datos en convección natural.Los niveles de velocidad del aire para la relación de aspecto mostrada en 
la Fig. 4, tienen unos valores medios de:ConvNat≈0,57m/s; Vel1≈2m/s;Vel2≈2,8m/s y Vel3≈3,8m/s. 

Se puede ver que,a medida que aumenta la velocidad del aire, menor incremento de temperatura sufre 
éste, ya que el tiempo de residencia en el 
conducto es menor. Sin embargo, a pesar 
de reducirse el salto de temperatura, la 
transmisión del calor por convección 
aumenta al ser el gasto másico de mayor 
magnitud. Esto implica un descenso de la 
temperatura del panel. La Fig. 5 muestra 
la temperatura del panel frente a la 
irradiancia para las mismas condiciones 
de la Fig. 4. Se observa que, ventilando 
en convección natural, se alcanzan en el 
panel temperaturas próximas a los 60oC 
para valores de irradiancia entre 900 y 
1000 W/m2. En cambio, aumentando 
la velocidad del aire de ventilación, 
esta temperatura se ve reducida de 
forma directamente proporcional a la velocidad.Esto supone una mejora en el rendimiento eléctrico 
del panel, que se ve afectado por las altas temperaturas. En la Fig. 6 se representa la evolución del 
rendimiento eléctrico frente a la irradiancia para distintas velocidades del aire. Tal y como observamos 
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Figura 7: Datos experimentales de potencia 
térmicafrente a irradiancia para diferentes 
velocidades con b/L=0,0675. 

 

Figura 8: Datos experimentales de potencia térmica frente a 
irradiancia para diferentes velocidades con b/L=0,0825. 

 

Figura 6: Datos experimentales de rendimiento eléctrico 
del panel para diferentes velocidades con b/L=0,0825. 

 

en la Fig. 5, la temperatura del panel crece con la irradiancia, reflejándose este hecho en una 
disminución del rendimiento eléctrico, como podemos ver en la Fig. 6. Además, mayores velocidades 
de ventilación, involucran mayor rendimiento eléctrico. 

3.2. Influencia de la relación de aspecto 
y la velocidad del aire en la potencia 
térmica 

Se observa que la potencia térmica 
aumenta cuanto mayor es el valor de la 
irradiancia para cualquier caso, ya que, 
como acabamos de ver, la diferencia de 
temperatura del aire entre la entrada y la 
salida, también lo hace. 

La potencia térmica depende de dos 
términos variables, que son el caudal y 
el salto de temperatura. El hecho de 
haber utilizado un ventilador de 
impulsión para generar el flujo forzado, ha 
ocasionado un comportamiento del aire bajo el 
panel que ha impedido una transferencia de 
calor eficiente, ya que el flujo no ha podido 
abarcar toda la superficie del módulo, 
produciéndose irregularidades en su presencia. 
Por otra parte, se ha percibido una clara 
asimetría del perfil de velocidades en el 
conducto a partir de los datos registrados. Este 
fenómeno introduce un error de incertidumbre 
en el cálculo de la potencia térmica, 
provocando que los resultados obtenidos 
difieran de la realidad, impidiendo hacer un 
análisis detallado de la influencia de las 
variables. A pesar de ello, se puede visualizar, a 
grandes rasgos, que la potencia térmica obtenida 
del sistema, aumenta con el crecimiento del 
caudal. Las Figs.7 y 8 muestran la tendencia de esta potencia con la irradiancia para unas relaciones de 
aspecto de b/L=0,0675 y b/L=0,0825. 
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Figura 8: Datos experimentales de rendimiento térmico frente a 
irradiancia para diferentes velocidades con b/L=0,0825. 

 

Como puede apreciarse en las Figs. 7 y 8, la incertidumbre es mayor que la diferencia que pueda 
generarse como consecuencia de un cambio de velocidad. 

3.3. Evolución del rendimiento térmico 

El rendimiento térmico evoluciona de manera similar a como lo hace la potencia térmica respecto de 
la irradiancia. En cuanto a términos cuantitativos, se ha observado que los mayores rendimientos se 
alcanzan para la relación de aspecto b/L=0,0825, es decir, aquella que aporta una mayor sección de 
paso del aire. Se logran rendimientos entorno al 20% en convección libre y entre el 30 y el 40% para 
la mayor velocidad aportada por el ventilador (Vel3). La Fig. 8 muestra los resultados descritos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4. Conclusiones y consideraciones finales 
El objetivo principal del estudio era comprobar la idoneidad del uso de paneles fotovoltaicos para la 
regeneración de ruedas desecantes. Como ya se comentó, son necesarias temperaturas del orden de los 
80oC. Es evidente, que el aire usado para ventilar estos paneles no puede aportar este nivel de 
temperatura, pero se propone que sirva de apoyo a la consecución de dicho objetivo. El estudio ha 
mostrado que no se consigue aumentar la temperatura ambiente más de 4oC. Sin embargo, se ha 
observado que, en términos de potencia y rendimiento térmicos, se han obtenido resultados 
interesantes. 

La incertidumbre en la medida de la velocidad impide vislumbrar con detalle el efecto de ésta en la 
capacidad de obtener potencia térmica del sistema. El procedimiento utilizado es adecuado para 
estudiar la mejora del rendimiento eléctrico del módulo fotovoltaico, como se hizo en el estudio 
original llevado a cabo por Kaiser et al. [2], pero en el cálculo del potencial térmico de la instalación 
es necesario conocer el gasto másico que tiene lugar en el proceso de ventilación. La medida local de 
velocidad en dos puntos no aporta la información suficiente como para determinar el flujo másico de 
aire en el conducto. Una de las propuestas futuras a partir de este trabajo es mejorar la instalación 
introduciendo un sistema que permita medir la velocidad de forma global en el plano perpendicular al 
desplazamiento del aire. Para ello se ha previsto utilizar un tubo de Venturi acoplado en serie a la 
salida del panel. 

El rendimiento térmico que se obtiene del sistema es considerable. Si atendemos a la experimentación 
con relación de aspecto b/L=0,0825, la cual presenta los mayores valores de rendimiento,se puede 
comprobar que, en convección libre, que no supone ningún gasto energético externo, el rendimiento 
alcanzado es del 20%. Teniendo en cuenta que el rendimiento eléctrico del panel en esas mismas 
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condiciones es del 13%, es un hecho a tener en cuenta. Por otra parte, aumentando la velocidad del 
aire en convección forzada, se consiguen mayores rendimientos, tanto eléctricos como térmicos, ya 
que hay una mayor disipación de calor en el panel y esto implica una menor temperatura de 
funcionamiento de las células fotovoltaicas y una mayor evacuación del calor por convección a través 
del aire en el conducto. La ventilación forzadarequiere de un aporte de energía externo y, por tanto, un 
incremento de la energía a introducir en el sistema, factor que favorece la disminución del 
rendimiento. Sin embargo, hay ciertos valores de irradiancia a partir de los cuales es rentable el uso de 
energía externa para la convección forzada, de tal forma que la potencia térmica obtenida a través del 
aire de ventilación puede llegar a ser de 1,5 veces la consumida por el ventilador, teniendo en cuenta 
que éste posee un rendimiento en torno al 30%. 

Resultaría interesante ampliar este estudio probando otras condiciones de operación y observar el 
comportamiento para otras relaciones de aspecto y otras velocidades, a parte de la ya propuesta mejora 
de medición de la velocidad. También podrían estudiarse modificaciones estructurales en la 
instalación que aumenten el tiempo de residencia del aire en el conducto y ver cómo influyen en el 
rendimiento del sistema, ya que, para la aplicación en la regeneración de ruedas desecantes, es más 
importante el salto de temperatura que se pueda lograr, que la potencia que se pueda extraer. Otra de 
las mejoras que se propone es, a la hora de generar la convección forzada, instalar un ventilador que 
funcione en aspiración en lugar de en impulsión, mejorando así el desplazamiento del aire bajo el 
panel y consiguiendo un flujo más homogéneo y estratificado que favorezca la transmisión del calor 
por convección entre el panel y el aire. 
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RESUMEN 

Las torres de refrigeración representan uno de los sistemas de enfriamiento con mayor rendimiento, 
especialmente en equipos de climatización de potencia considerable. Sin embargo, debido a su 
principio de funcionamiento, son susceptibles de generar problemas medioambientales, tales como la 
dispersión de la bacteria “Legionella” u otros contaminantes a la atmosfera, a través de las gotas de 
agua expulsadas, con el correspondiente riesgo para la población del entorno urbano de la torre.     
En este trabajo se investiga la cantidad de agua evaporada en una torre de refrigeración en función de 
las diferentes variables de entrada: temperatura exterior, humedad relativa exterior, tamaño de las 
gotas y distribución de tamaños de las gotas. Los resultados obtenidos tienen una aplicación práctica 
inmediata, pues sirven para predecir bajo qué condiciones atmosféricas y de las gotas hay menos 
evaporación, y por tanto más gotas de agua (con los contaminantes en su interior) alcanzan el suelo. 
 
El estudio se ha realizado a partir de una modelización numérica de la emisión de gotas procedentes de 
una torre de refrigeración en un entorno urbano, bajo diferentes condiciones ambientales. Una vez 
validado experimentalmente el modelo a través de diferentes variables de interés tales como la 
velocidad, la temperatura o la deposición en diferentes puntos, se realiza el análisis de la evaporación. 
El análisis consiste en identificar las distintas variables que influyen en la evaporación a través de un 
análisis dimensional. Una vez identificadas se realiza un análisis estadístico para poder cuantificar la 
influencia de cada variable en la masa total de agua evaporada. 

Palabras clave: Evaporación, Torres de refrigeración, Modelización Numérica 

. 
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1. Introducción 
Las torres de refrigeración representan uno de los sistemas de enfriamiento con mayor rendimiento, 
especialmente en equipos de climatización de potencia considerable. Sin embargo, debido a su 
principio de funcionamiento, son susceptibles de generar problemas medioambientales, tales como la 
dispersión de la bacteria “Legionella” u otros contaminantes a la atmosfera, a través de las gotas de 
agua expulsadas, con el correspondiente riesgo para la población del entorno urbano de la torre. 
El principio de operación de las torres de refrigeración requiere pulverizar agua sobre una superficie 
de intercambio de calor o directamente al flujo de aire que está pasando. Las gotas de agua son 
incorporadas al flujo de aire y expulsadas a la atmosfera por la torre, fenómeno llamado arrastre. Un 
análisis del arrastre ayudaría a controlar y delimitar las áreas susceptibles de ser alcanzadas por la 
bacteria en un supuesto brote de “Legionella”. El arrastre producido en la torre de refrigeración 
depende de varios factores, siendo las condiciones atmosféricas y de las gotas los más influyentes. La 
mecánica de fluidos computacional (CFD) es una herramienta adecuada para estimar el arrastre, 
evaporación y deposición en el entorno de las torres de refrigeración [1], [2]. En el trabajo de Lucas et 
al. [3] se lleva a cabo un estudio de la influencia de las variables psicométricas en el arrastre producido 
en una torre de refrigeración mediante CFD. Meroney [4] presenta resultados numéricos de la 
dispersión y el arrastre de gotas de agua procedentes de una torre de refrigeración. Este trabajo está 
basado en el modelo numérico desarrollado por Consuegro et al. [5], donde se analiza la deposición en 
función de las condiciones atmosféricas, así como la influencia de los edificios en la deposición.  
Este trabajo se centra en el proceso de evaporación. Es interesante identificar y cuantificar las 
variables que influyen en la cantidad de masa evaporada, ya que en un supuesto brote de 
“Legionella”,cuanto más agua se evaporara, menos cantidad de agua llegaría al suelo y menor sería la 
probabilidad de contagio por la bacteria. El objetivo de este trabajo es identificar las variables que 
influyen en la cantidad de agua evaporada, y obtener una correlación para estimar la cantidad de agua 
evaporada en función de dichas variables. 

2. Modelización numérica 

2.1. Ecuaciones de comportamiento 

El flujo bifásico mezcla de aire húmedo y gotas de agua se ha modelizado mediante una aproximación 
Euler-Lagrange, tomando el aire húmedo como fase continua y las gotas de agua como fase discreta. 
La fase continua se ha modelizado mediante las ecuaciones de Navier Stokes promediadas por el 
método de Reynolds (RANS), mientras que las trayectorias de las gotas de agua se obtienen al integrar 
el balance de fuerzas sobre cada una de las partículas. La explicación detallada de las ecuaciones de 
comportamiento puede verse en [5]. 

2.2. Dominio y mallado 

El dominio 3D usado en este trabajo consiste en un hexaedro de 800 m de largo, 800 m de ancho y 
400 m de alto. El dominio reproduce el entorno urbano de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
donde la torre de refrigeración experimental está instalada. La geometría se divide en dos regiones: un 
cilindro interior de 260 m de radio donde se encuentra tanto el edificio que tiene la torre de 
refrigeración como los de alrededor, y el hexaedro exterior, que tiene un agujero donde se aloja el 
cilindro interior (ver Fig. 1.a). Con esta división de la geometría se consigue simular cualquier 
dirección del viento con sólo un giro del cilindro interior, de manera que el aire siempre entra al 
dominio perpendicularmente a la cara exterior del hexaedro, evitando así problemas de convergencia. 
Se ha realizado un estudio de influencia de las dimensiones del dominio [5], encontrando que las 
dimensiones 800x800x400 m dan resultados precisos e independientes de las dimensiones del dominio 
seleccionadas. 
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La malla llevada a cabo es mayormente hexaédrica y estructurada, siendo los elementos más pequeños 
en las zonas de alrededor de los edificios que en las zonas más alejadas de estos (ver Fig. 1.b). Un 
estudio de la incertidumbre de los resultados numéricos basado en el índice de convergencia de la 
malla (GCI) ha sido llevado a cabo [5]. Se han analizado tres tamaños de malla, encontrando que la 
malla seleccionada tiene incertidumbres, siguiendo el método GCI, comprendidas entre el 1% y el 4.5 

%. 

2.3. Condiciones de contorno y configuración del código 

Los resultados numéricos presentados en este trabajo se han obtenido mediante el código CFD de 
propósito general Ansys-Fuent (V.14). El algoritmo “SIMPLE” ha sido usado para resolver el 
acoplamiento entre las ecuaciones de continuidad y momento. El esquema “upwind” de segundo orden 
se ha seleccionado para la discretización espacial. Se ha considerado que el caso ha convergido cuando 
los residuales normalizados de todas sus variables están por debajo de 10−5. 

Respecto a la condiciones de contorno, en la entrada al dominio se han definido los perfiles de 
velocidad, energía cinética turbulenta y disipación viscosa tomados del trabajo de Richard y Hoxey 
para la capa límite atmosférica [6]. Los parámetros de los perfiles se han seleccionado a partir de datos 
experimentales tomados en el área de la torre de refrigeración: 

𝑈𝑈(𝑧𝑧) = 𝑢𝑢𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
∗

𝑘𝑘𝑣𝑣
𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑧𝑧+𝑧𝑧0

𝑧𝑧0
�, (1) 

𝑘𝑘 = 𝑢𝑢𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
∗2

�𝐶𝐶𝜇𝜇
, (2) 

𝜀𝜀(𝑧𝑧) = 𝑢𝑢𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
∗3

𝑘𝑘𝑣𝑣(𝑧𝑧+𝑧𝑧0)
. (3) 

El perfil de temperaturas a la entrada del dominio se ha obtenido a partir de los datos experimentales 
de la torre meteorológica localizda en la Universidad Miguel Hernández de Elche (en el entorno de la 
torre de refrigeración), capaz de medir la temperatura del aire en tres alturas distintas (15, 25 y 40 m). 
La humedad específica a la entrada del dominio también se toma a partir de la humedad específica 
experimental tomada por la torre meteorológica. La condición de contorno de superficie simétrica se 
ha tomado para las superficies laterales del dominio. La superficie superior se ha definido como pared 
móvil con rozamiento, su velocidad es la correspondiente de la ecuación (1) para la altura z=400m, 
contribuyendo así a asegurar la homogeneidad de la capa límite viscosa. La condición de contorno 
“outflow”, que supone flujo totalmente desarrollado se ha tomado para la salida. 

Para modelizar la fase discreta que sale de la torre de refrigeración se toman la velocidad, temperatura, 
humedad y gasto másico de agua tomados en los ensayos experimentales. Se ha supuesto que las gotas 
tienen una distribución de tamaños Rosin-Rammler, cuya ecuación relaciona el tamaño de la gota 𝐷𝐷𝑝𝑝 
con la fracción másica de agua que representan las gotas con mayor tamaño: 

Figura 1. a) Detalle de la subdivisión de la geometría. b) Mallado en el entorno de los edificios. 
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𝑀𝑀𝐷𝐷𝑝𝑝 = 𝑒𝑒−[𝐷𝐷𝑝𝑝/𝐷𝐷𝑝𝑝����]𝑛𝑛. (4) 

2.4. Validación experimental del modelo 

Se han realizado 14 simulaciones numéricas, cada una de ellas con distintas condiciones atmosféricas 
(velocidad y dirección del viento, temperatura y humedad) y de las gotas de agua. Por cada simulación 
se han realizado dos ensayos experimentales: el ensayo de arrastre y el ensayo de deposición. En el 
ensayo de arrastre se mide, mediante papeles hidrosensibles, la distribución de los tamaños de las 
gotas, así como el gasto másico de agua, temperatura de las gotas al salir de la torre de refrigeración y 
las variables atmosféricas. En el ensayo de deposición sirve para obtener la masa de agua por metro 
cuadrado depositada en diferentes puntos del entorno de la torre. A partir de los datos experimentales 
tomados se validan los resultados numéricos obtenidos. Son cuatro las variables validadas: velocidad 
del aire, temperatura del aire, deposición y VMD (Volume mean diameter). El VMD está relacionado 
con el tamaño de las gotas depositadas en cada punto del dominio. El VMD es el tamaño de diámetro 
tal que todos los diámetros mayores que él depositados en el papel hidrosensible suponen el 50% de la 
masa de agua depositada en el papel. La validación completa se  encuentra detallada en A. Consuegro 
et al. [5]. 

3. Resultados numéricos 
A continuación se presentan los principales resultados numéricos obtenidos para los 14 casos 
simulados. La tabla 1 muestra las variables características de cada caso. 

Tabla 1. Variables características en cada uno de los 14 casos simulados. 

nº 
Ta HRa Tws D d dt ṁev 
ºC % ºC 10-3 m º K/m kg/s 

1 23.85 65.50 20.05 0.072 254.3 -0.0140 72.8% 
2 17.45 40.50 11.85 0.330 131.0 -0.0080 48.4% 
3 10.70 68.80 9.50 0.332 127.9 -0.0108 0.0% 
4 15.65 44.00 10.75 0.033 132.4 -0.0077 92.6% 
5 13.85 49.50 9.75 0.033 132.4 -0.0065 91.2% 
6 9.16 35.60 9.20 0.332 143.5 -0.0110 0.0% 
7 17.75 62.50 14.35 0.331 302.4 -0.0075 40.5% 
8 17.45 63.70 14.25 0.331 302.4 -0.0110 42.2% 
9 21.43 61.80 17.45 0.281 287.0 -0.0105 46.8% 

10 20.20 67.00 17.60 0.281 287.0 -0.0125 44.9% 
11 28.81 28.00 17.75 0.327 332.4 -0.0019 53.2% 
12 27.15 26.70 17.35 0.327 332.4 -0.0110 53.0% 
13 23.55 51.00 17.95 0.357 124.0 -0.0070 51.1% 
14 25.15 31.00 16.55 0.390 125.1 -0.0037 51.5% 

Donde Ta y HRason la temperatura y humedad relativa del aire exterior en el entorno de la torre,Tws la 
temperatura a la que permanecen las gotas de agua durante la evaporación;D es el tamaño promedio de 
las gotas expulsadas de la torre,d es la dirección del viento y dt el gradiente vertical de temperatura 
exterior. La única variable de salida es ṁev, correspondiente a la fracción másica de agua evaporada.   

3.1. Condiciones en el entorno de la torre de refrigeración 

Los resultados numéricos muestran que aunque el aire que sale de la torre de refrigeración lo haga en 
unas condiciones distintas a las del aire atmosférico exterior (menos temperatura y más humedad 
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específica), se adapta rápidamente a las condiciones del aire exterior. La figura 2.a muestra el contorno 
de temperaturas en el entorno de la torre de refrigeración para el caso 9, el aire saturado sale de la torre 
con una temperatura 𝑇𝑇𝑡𝑡 = 19ºC, pero rápidamente se calienta hasta la temperatura exterior (𝑇𝑇𝑝𝑝 =
21.4ºC), igual ocurre con la humedad específica (fig. 2.b), el aire sale saturado de la torre (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡 =
99%), pero rápidamente alcanza la humedad del aire exterior (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑝𝑝 = 62%). Similar fenómeno ocurre 
con las gotas de agua que salen de la torre (fig. 2.c), abandonan la torre con una temperatura baja, pero 
en muy poco tiempo alcanzan una temperatura cercana a la de bulbo húmedo del aire exterior (𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤 =
17.45ºC). 

3.2. Descripción de la evaporación de las gotas de agua 

Observando los resultados numéricos obtenidos, se pueden diferenciar claramente tres patrones de 
evaporación, dependiendo de las condiciones atmosféricas y de las gotas. 

• En los casos 4 y 5, la mayor parte de las gotas se evaporan totalmente, menos del 10% del agua 
expulsada por la torre llega al suelo. Ambos casos tienen una característica común y que los 
diferencia del resto de casos, el diámetro medio de las gotas liberadas de las torres es 10 veces 
menor que en el resto de casos. La figura 3.a muestra la evaporación en el caso 4. 

Figura 2. Resultados numéricos en el entorno de la torre para el caso 9. a) Temperatura 
atmosférica; b) Humedad específica; c) trayectorias y temperatura de las gotas de agua. 
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• El segundo patrón de evaporación es el producido en los casos 3 y 6. En ambos casos la mayor 

parte del agua (en torno al 80%) se deposita en el suelo, y el resto escapa del dominio, sin que se 
produzca apenas evaporación. Esto se debe a que en ambos casos las condiciones atmosféricas 
dificultan enormemente la evaporación. Para que haya evaporación la temperatura alcanzada por 
las gotas debe de ser mayor de la temperatura de vaporización 𝑇𝑇𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝 = 10.85ºC. Las gotas salen 
de la torre a una temperatura 𝑇𝑇𝑡𝑡, y en un periodo muy corto de tiempo alcanzan y mantienen una 
temperatura cercana a la de bulbo húmedo del aire atmosférico. Sin embargo, en ambos casos la 
temperatura del aire exterior es tan baja que no permite que las gotas alcancen 𝑇𝑇𝑣𝑣, imposibilitando 
la evaporación de las mismas. La figura 3.b muestra la evaporación en el caso 6. 

• En el resto de casos, donde el tamaño de las gotas no es tan pequeño ni la temperatura exterior tan 
baja, tiene lugar un tercer patrón de evaporación, aproximadamente la mitad de la masa de agua 
liberada de la torre se evapora, mientras que el resto se deposita en el suelo. La figura 3.c muestra 
la evaporación en el caso 9. 

3.3. Análisis estadístico de las variables que intervienen en la evaporación 

Una vez comprendidos e identificados los distintos los distintos fenómenos de evaporación que tienen 
lugar en las simulaciones numéricas llevadas a cabo, es posible identificar las variables que influyen 
en la evaporación, así como cuantificar su efecto en la cantidad de agua evaporada. 

Dicho estudio ha sido llevado a cabo mediante análisis estadístico con el programa SPSS. Se ha 
realizado una regresión lineal por mínimos cuadrados a partir de los resultados obtenidos en los 14 
casos simulados. Se han definido 5 variables adimensionales independientes, además de la variable 
dependiente: 

• 𝑦𝑦 = �̇�𝑡𝑒𝑒𝑣𝑣
�̇�𝑡

; es la variable dependiente, representa la fracción másica de agua evaporada. �̇�𝑚𝑡𝑡𝑣𝑣 es la 
cantidad de agua que se evapora (𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑠𝑠), �̇�𝑚 es la cantidad de agua que sale de la torre de 
refrigeración (𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑠𝑠). 

Figura 3. Distintos patrones de evaporación identificados en las simulaciones numéricas: a) 
Primer patrón (caso 4); b) Segundo patrón (caso 6); c) Tercer patrón (caso 9). 
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• 𝜋𝜋1 = 𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣,𝑇𝑇𝑤𝑤𝑣𝑣−𝑃𝑃𝑣𝑣,𝑇𝑇𝑣𝑣𝐻𝐻𝐻𝐻𝑣𝑣
𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣,𝑇𝑇𝑤𝑤𝑣𝑣

; este parámetroindependiente representa las condiciones atmosféricas del 

caso. 𝑃𝑃𝑣𝑣𝑤𝑤𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑇𝑇𝑤𝑤𝑣𝑣 es la presión de vapor en la película de aire saturado que rodea a las gotas, 
asumiendo que dicho aire tiene la misma temperatura que la gotas𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤. 𝑃𝑃𝑣𝑣,𝑇𝑇𝑣𝑣𝐻𝐻𝐻𝐻𝑣𝑣 es la presión de 
vapor en el aire atmosférico exterior (𝑇𝑇𝑝𝑝 ,𝐻𝐻𝐻𝐻𝑝𝑝). La diferencia entre ambas presiones de vapor ∆𝑝𝑝 
actúa como fuerza motriz en el proceso de evaporación. La máxima diferencia posible es 
cuando𝐻𝐻𝐻𝐻𝑝𝑝 = 0%, en ese caso∆𝑝𝑝 = 𝑃𝑃𝑣𝑣𝑤𝑤𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑇𝑇𝑤𝑤𝑣𝑣. 

• 𝜋𝜋2 = 𝐷𝐷 �𝜋𝜋𝜌𝜌𝑤𝑤
6𝑡𝑡

�
1/3

; este parámetro tiene en cuenta el diámetro medio de las gotas𝐷𝐷. Si todas las 

gotas tuvieran el mismo diámetro 𝐷𝐷, el área total de las gotas sería𝐴𝐴𝑑𝑑 = 𝑙𝑙4𝜋𝜋𝐷𝐷2, donde𝑙𝑙es el 

número de gotas expulsadas cada segundo, luego𝑚𝑚 = 𝑙𝑙𝜌𝜌𝑤𝑤
4
3
𝜋𝜋 𝐷𝐷3

8
, siendo 𝑚𝑚la masa de agua 

liberada en cada segundo.El área total de las gotas se podría reescribir como𝐴𝐴𝑑𝑑 = 24𝑡𝑡
𝐷𝐷𝜌𝜌𝑤𝑤

. El mínimo 

área total se produciría si toda la masa de agua que sale cada segundo se concentrara en una sola 

gota de gran tamaño 𝐷𝐷1; en ese caso𝑚𝑚 = 𝜌𝜌𝑤𝑤
4
3
𝜋𝜋 𝐷𝐷13

8
, y el área de dicha gota sería𝐴𝐴1 =

4𝜋𝜋 � 6𝑡𝑡
𝜌𝜌𝑤𝑤𝑤𝑤

�
2/3

. El cociente entra ambas áreas totales es 𝐴𝐴1
𝐴𝐴𝐷𝐷

= 𝐷𝐷 �𝜋𝜋𝜌𝜌𝑤𝑤
6𝑡𝑡

�
1/3

. Luego esta variable 

adimensional relaciona el área total de las gotas con el mínimo área posible. 
• 𝜋𝜋3 = 𝑑𝑑

360
; parámetro que caracteriza la dirección del viento𝑑𝑑. 

• 𝜋𝜋4 = 𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

; Este parámetro representa la inestabilidad atmosférica del caso. 𝑑𝑑𝑇𝑇[𝐾𝐾/𝑚𝑚]es el 

gradiente vertical de temperatura;𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡 = −0.0097 𝐾𝐾/𝑚𝑚 es el gradiente adiabático seco.Si el 
gradiente de temperatura es mayor  (en valor absoluto) que 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡, significa que la atmósfera es 
inestable, si el gradiente es menor que𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝𝑙𝑙𝑡𝑡, la atmósfera es estable. 

Usando el software estadístico SPSS, se ha encontrado que la ecuación linear que minimiza la suma de 
cuadrados de los residuales es: 

𝑦𝑦 = 0.770 + 0.408𝜋𝜋1 − 7.853𝜋𝜋2 − 0.126𝜋𝜋3,     con𝐻𝐻2 = 0.979. (5) 

Los casos 3 y 6 no han sido incluidos en la regresión debido a que sus condiciones atmosféricas son 
demasiado frías para que haya algo de evaporación. 

Al realizar la regresión, se realiza un test de significancia para cada variable independiente. La 
hipótesis nula establece que el coeficiente correspondiente a dicha variable es cero, y la hipótesis 
alternativa que el coeficiente es distinto de cero. El valor de significancia (Sig.) es la probabilidad de 
que la hipótesis nula sea correcta. Para este trabajo, el nivel de significancia (alpha) es 0.05, lo que 
significa que la hipótesis nula será rechazada cuando tenga menos de un 5% de posibilidades de ser 
correcta. El valor de significancia de 𝜋𝜋4 es 0.548,considerablemente mayor de 0.05.Luego no se puede 
concluir que dicho coeficiente sea distinto de cero con más de un 95% de posibilidades. 

Los resultados muestran que la variable que más afecta a la evaporación es el tamaño de gota; las 
condiciones atmosféricas también tienen un notable efecto en la cantidad de masa evaporada. La 
regresión también muestra influencia, aunque mucho menos que en las anteriores variables, de la  
dirección del viento, esto tiene sentido en este modelo numérico, ya que los edificios que rodean la 
torre actúan como pantalla ante algunas direcciones del viento. Ante un hipotético caso de 
“Legionella” convendría que las gotas fuesen del mínimo tamaño posible, y que las condiciones 
atmosféricas fueran de temperatura alta y baja humedad relativa, lo que incrementaría el valor de la 
variable 𝜋𝜋1. Bajo dichas condiciones se conseguiría una alta cantidad de agua evaporada, 
disminuyendo el riesgo de que las gotas llegaran al suelo portando la bacteria en su interior. El test de 
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inferencia muestra que la variables 𝜋𝜋4, relacionada con la estabilidad atmosférica del caso no es 
suficientemente influyente en el proceso de evaporación. Esto puede ser debido a que en este caso la 
torre de refrigeración tiene poca altura (3.3 m), por lo que la temperatura en el entorno de la torre 
puede verse afectada por la temperatura del suelo, y su gradiente vertical de temperaturas no ser el 
mismo que en los puntos más altos de la atmósfera. De igual manera, una variable interesante a 
analizar en el proceso de evaporación es la altura de la salida de la torre de refrigeración, ya que a más 
altura más tiempo tendrán las gotas para evaporarse. En este trabajo, al no variar la altura de la torre de 
refrigeración en ninguno de los casos simulados, no es posible analizar su influencia en la cantidad de 
agua evaporada. 

4. Conclusiones 
Se ha realizado un modelo numérico capaz de simular el arrastre, evaporación y dispersión de las 
gotas de agua procedentes de una torre de refrigeración en un entorno urbano. Tras validar el modelo 
experimentalmente, se ha realizado un análisis de la evaporación a partir de los resultados numéricos 
de los 14 casos simulados. Obteniendo las siguientes conclusiones: 

• Aunque el aire salga de la torre con una temperatura y humedad diferentes a la exterior, sufre un 
rápido calentamiento, alcanzando la temperatura y humedad exterior en muy poco tiempo. Algo 
similar ocurre con la temperatura de las gotas de agua: independientemente de su temperatura de 
salida, sufren un rápido enfriamiento hasta alcanzar la temperatura de bulbo húmedo del aire 
atmosférico, la cual mantienen durante su evaporación. 

• Las variables más influyentes en la cantidad de agua evaporada son el tamaño de la gotas y las 
condiciones atmosféricas, favoreciéndose una alta evaporación cuando las gotas son pequeñas y 
el aire exterior tiene una temperatura alta y una baja humedad relativa. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se enmarca en el estudio de gran cantidad de aspectos y en la búsqueda de medidas 
activas y pasivas que ayuden a la sostenibilidad del Campus Universitario, mediante el análisis de 
posibles actuaciones en los edificios y su repercusión sobre el consumo de energía para conseguir un 
campus más sostenible.  
El trabajo estudia uno de los edificios emblemáticos del Campus de la Universidad de La Rioja, el 
Edificio Científico Técnico, que dispone de equipos de absorción de doble etapa, Unidades de 
Tratamiento de Aire, Torres de Refrigeración, Cuarto de calderas etc…. 
Los resultados que se muestran en este trabajo son: 
Las características constructivas del edificio y las instalaciones. 
Los resultados de la Certificación Energética del edificio, realizada mediante los programas 
informáticos Lider [1] y Calener [2].  
Los resultados de la simulación y el estudio de las soluciones a ejecutar mediante el programa 
DesignBuider [3].  
Los resultados de las mediciones en los equipos. 
Consumos energéticos de los edificios, obtenidos de la facturación de los mismos.  
Datos obtenidos de los sistemas de Telegestión del edificio.  
Estudios de actuaciones a ejecutar, su implantación y viabilidad en los Edificios.  
 
Palabras clave: Sostenibilidad, Eficiencia energética, Consumo de energía, Certificación energética 
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1. Introducción 
La situación actual de la economía, el precio del combustible y los intereses económicos de personas y 
empresas, han llevado a la energía a ser uno de los puntos principales a tratar en domicilios, empresas 
e instituciones públicas. Las instalaciones son los elementos que van a intentar dar confort a los 
usuarios, intentando paliar las cargas térmicas, demanda de iluminación, etc… Lo primero que habría 
que destacar es que un edificio muy bien ubicado, orientado, aislado y ejecutado, con una baja 
potencia térmica y lumínica puede dar confort a sus ocupantes; sin embargo, dar confort en una mala 
edificación es muy costoso, tanto en energía como en su mantenimiento.  

La normativa que regula estos aspectos es muy diversa y extensa y la podemos tratar en dos bloques 
principales, el edificio y las instalaciones.   

1.- El Código Técnico de la Edificación (CTE) [4], en su Documento Básico de Ahorro de Energía 
(DB HE) [5], establece las exigencias de eficiencia energética que deben de cumplir las nuevas 
edificaciones o modificaciones de las mismas para satisfacer el ahorro de energía. Una novedad que 
trae la nueva normativa es la limitación del uso de la energía “no renovable”, con su objetivo de 
consumo de energía casi nulo, que nos lleva a acercar a nuestros futuros edificios a una tecnología más 
Pasiva que Activa en la ejecución de nuestra edificación. Uno de los puntos principales que se van a 
intentar valorar es la aplicación de alguno de estos conceptos en las edificaciones a estudio, siempre y 
cuando, sean amortizables.  
2.- El Reglamento de instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) [6] en sus diferentes versiones y 
modificaciones, establecen los criterios seguidos y a seguir, tanto en las instalaciones existentes, como 
en las que se van a ejecutar. Antes de planificar cualquier actuación en este campo, hay que ser muy 
consciente de las limitaciones propias de las instalaciones existentes, es decir, si tengo una caldera 
convencional, no podemos plantear impulsar con ella desde su hogar a baja temperatura, ya que se 
producirían condensaciones, llegando con el tiempo a producir su rotura. Las soluciones 
Reglamentarias que se establecen en instalaciones, muchas veces imposibilitan una solución más 
eficiente para nuestras instalaciones, un ejemplo típico ha sido las instalaciones de Energía Solar 
Térmica, que se integran dentro del RITE para las edificaciones a estudio, en producción de Agua 
Caliente Sanitaria. Imponer un sistema, imposibilita soluciones alternativas que puedan mejorar el 
ahorro y la eficiencia energética. No existen sistemas buenos, ni malos, sino más adecuados o menos 
al uso que se les quiere dar. Muchas veces se puede apreciar cómo cambian la definición de los 
sistemas según los intereses. Los ejemplos más claros son como las calderas de leña, pasan a 
denominarse Biomasa y las bombas de calor pasan a denominarse Aerotermía o Geotermía, en función 
de su intercambio con el aire o con la tierra. 
3.- El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), la llegada de nuevas tecnologías, la 
reducción de sus importes económicos, nos lleva a plantear sustituciones de las instalaciones de 
iluminación a otras de menor consumo energético  
4.- Las exigencias relativas a la certificación energética de edificios establecidas para las nuevas 
edificaciones y edificios existentes, mediante la trasposición de Directivas del Parlamento Europeo. La 
utilización de los programas Lider [1] y Calener GT [2], para la realización de su Certificación, nos 
trae la dificultar de plasmar la realidad y el uso del edificio. Se plantea una seria dificultad al intentar 
introducir dos sistemas reales en la misma edificación, teniendo que utilizar simplificaciones que nos 
sirvan para reflejar lo más fielmente posible el sistema. Una vez realizada la certificación energética 
de todos los edificios mediante estas dos herramientas, se ha planteado la utilización de programas de 
simulación y estudio de variables de forma más exhaustiva y fiable, para las posibles alternativas a 
ejecutar.  

Los factores más importantes a tener en cuenta son la dificultad, el tiempo y el coste económico que 
supone hacer mediciones reales en los edificios. La imposibilidad de realizar mediciones exactas no 
invasivas en las instalaciones, la comprobación del tiempo de funcionamiento de todos los sistemas y 
tiempos de encendidos, nos conducen a basar las mediciones de los consumos de los edificios en un 
periodo histórico mediante sus facturas, pero sin tener todos los datos sobre la variación de los usos, 
utilización, horarios, etc.. La viabilidad del estudio nos lleva a plantear hipótesis de funcionamiento 
que se pasan a los programas, que no siempre, se adaptan a la realidad. Lo más lógico  antes de 
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realizar una actuación integral, sería hacer actuaciones parciales, medir y comprobar sus 
consecuencias económicas y de mantenimiento sobre la instalación a lo largo de un periodo 
significativo de tiempo; posteriormente, si es viable, realizar la actuación integral, comprobando y 
modificando, si es posible, las hipótesis establecidas.  

La base que se va a establecer es el estudio son las siguientes: Estudio de las instalaciones actuales y 
su tecnología, planteamiento de soluciones viables, análisis de rentabilidad y amortización de las 
mismas. El fin del trabajo es la obtención de una mayor sostenibilidad y menor coste de 
mantenimiento del campus universitario.  

2. Método de trabajo 
 
El material que se ha utilizado para el estudio es el siguiente:  

• Proyectos de ejecución de los edificios del Campus. 
• Certificaciones energéticas de los edificios, realizadas mediante los programas Lider [1] y 

Calener [2]. 
• Simulaciones y estudio de las soluciones a ejecutar mediante el programa DesignBuider [3].  
• Medición mediante equipos.  
• Consumos energéticos de los edificios, obtenidos de la facturación de los mismos.  
• Datos obtenidos de los sistemas de Telegestión de los Edificios.  
• Estudios de actuaciones a ejecutar, implantación y viabilidad en los Edificios.  

 
3. Descripción del Edificio,  Equipos y Demanda Energética 
 
El presente trabajo estudia el edificio de la Universidad de La Rioja denominado Edificio Quintiliano 
que está situado en el término municipal de Logroño (La Rioja), le corresponde una zona climática 
“D2”, según el nuevo CTE DB-HE1, y zona X según NBE-CTE-79, de Condiciones Térmicas en los 
Edificios.  

3.1. Envolvente del Edificio 

 
Las componentes de las distintas fachadas del edificio son distintas, en las secciones del proyecto de 
edificación se han obtenido los siguientes cerramientos:  
 

• Fachadas: "fachada ventilada", con el aislamiento térmico por el exterior del muro de 
hormigón y aplacado de terrazo abujardado y madera fenólica de alta densidad sobre grapas de 
acero inoxidable, en orden a obtener una optimización del comportamiento térmico del 
inmueble.  

• Estructura está compuesta por muros de carga de hormigón en fachadas y pilares de hormigón 
en el interior.  

• Forjados: losa aligerada en las zonas de aulas y laboratorios optimizando las grandes luces y 
de losa maciza de pequeño canto en las zonas de despachos. 

• Particiones interiores: tabiquería de cartón-yeso, llevando en los pasos y zonas comunes un 
zócalo protector de DM barnizado. 

• Carpintería interior será de madera maciza de DM en puertas y de madera maciza en marcos y 
jambas: todo ello para barnizar, además de las correspondientes puertas RF metálicas.  

• Carpintería Exterior: aluminio anodizado en su color con perfilería de aluminio extruido 
(aleación 60-63 con tratamiento T-5) con 1,7 mm. de espesor, contando los laboratorios y 
despachos con persianas de aluminio enrollables al exterior. 

• Vidrio: Climalit con doble vidrio de 6 mm. y cámara de vacío deshidratada de 12 mm. En la 
zona de planta baja del Departamento de Física y Química el gran ventanal se proyecta con un 
vidrio antivandálico laminar 6+6 al exterior, cámara de vacío deshidratada de 12 mm. y vidrio 
de 6 mm. al interior. 
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• Falso Techo: escayola lisa registrable  

 

3.2. Equipos 

 
En la actualidad se han recogido datos de la puesta en marcha del edificio de los siguientes equipos 
para la climatización del edificio instalados, son las siguientes:  
 

• Calderas: 2 und. Caldera AdisaDuplex 430 (2x408 kW) y 1 und. Caldera Adisa 53P (70 kW) 
• Grupos de Absorción: 2 und. Yazaki CH-V80 (frío 2x233 kW, calor 2x281 kW) 
• 1 und. Torre de refrigeración  
• 8 und. de Tratamiento de Aire ubicadas en Cubierta.  

 

3.3. Demanda Energética 

 
El cálculo de la demanda de energía del edificio, para ello se va a emplear la misma herramienta que 
se emplea oficialmente para evaluar la demanda térmica de los edificios nuevos, CALENER GT. 
 
 

 

Figura 2:  Resultados Calener GT 

Los resultados de simulación del subsistema edificio son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3:  Resultados Calener GT 
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Figura 1: Proceso del Estudio 
 
4. Actuaciones descartadas  
Las actuaciones descartadas son las siguientes:  
 

SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO POR SISTEMAS DE ALTA EFICIENCIA: 
Los cálculos realizados en este punto cuenta con las estimaciones realizadas para el análisis con el 
siguiente tiempo estimado de funcionamiento, circuitos de calor/ frío, 2160 horas, sólo calor 1080 
horas, circuitos primarios de A.C.S. 4272 horas, circuito de recirculación de ACS 8760 h. La 
valoración del coste de energía, una vez implementados los impuestos es de 0,1423 €/kWh, 
considerando una inflación del 6% al año. Los periodos de amortización obtenidos oscilan entre 12 y 
15 años, dejando estas actuaciones previstas para la reposición en mantenimiento.  

MEJORA DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO: Una vez realizado un estudio exhaustivo del 
edificio y comprobado los puentes térmicos del mismo. Se detecta la dificultad de actuación sobre el 
mismo y casi la inviabilidad de la amortización de la actuación. La solución se considera viable, 
únicamente sobre una actuación integral en el edificio.  
ACTUACIÓN SOBRE LA RED DE AGUA FRÍA: Las mejoras propuestas son grifos de lavabo con 
detección de presencia en lavabos (16.230,94 €) e instalación de sistemas de doble descarga en los 
inodoros (3.900 €). Las estimaciones de ahorro obtenidas son inferiores al 40%, con un periodo de 
amortización muy superior a 10 años.  
SUSTITUCIÓN DE GRUPOS TÉRMICOS, POR EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA: Se ha 
realizado un estudio para la sustitución de las calderas de calefacción existentes, para el incremento 
del rendimiento de la instalación, con un coste del kWh una vez incrementados I.V.A. y costes fijos: 
0,061230126 (€/kWh),el consumo medio anual en Calefacción: 350155 kWh, obteniendo un ahorro actual, tras 
la simulación con el funcionamiento actual es del 7,4124%, que aplicado a la factura actual, nos daría un ahorro 
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de 1.589,16 €. Si aplicamos un uso más racional del sistema de calefacción, incrementando el uso del sistema de 
calefacción, obtenemos un incremento del ahorro estimado, los datos de la simulación obtenemos un ahorro de 
2.510,86 €. La conclusión final es que la amortización es superior a 10 años, dejando esta actuación para futuras 
reposiciones.  
CAMBIO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LED: Se propone la, sustitución, del alumbrado 
actual por lámparas más eficaces y eficientes. Estas lámparas estarán montadas en luminarias que 
distribuyan lo mejor posible la luz de la misma, que no generen brillos, ni deslumbramiento y con un 
grado de uniformidad alto. Las luminarias en las que se estudia el cambio son las que tienen un 
funcionamiento continuo. Se ha considerado un funcionamiento de 6 horas al día, por 5 días a la 
semana, un total de 49 semanas (3 semanas al año está cerrado), teniendo en cuenta que el uso en 
invierno de las luminarias será mayor mientras que en verano será inferior. Se ha observado disparidad 
de usos y de horarios en los laboratorios, se estima una media para todas estas particiones que tienen 
un uso continuado.  En los pasillos del sótano se ha valorado el cambio de los focos 
Downlightempotrable de 36W por un foco LED.Las luminarias de uso continuo de 36W y 1500mm y 
las luminarias 58W y 1200mm se estudia el cambio por LED de 22W. Las luminarias de 36W y 
600mm y las luminarias de 18W y 600mm se estudia la amortización por el cambio de Master 
LEDtube GA300 600mm. El coste de la luz para el estudio de amortización estimado de facturas de la 
luz es de 0,1423 €/kWh. Considerando una inflación por año del 6%, el presupuesto de la actuación 
asciende a 111.846,01 €, con un periodo de amortización de 13 años, por lo que se desestima el 
cambio por el alto coste y su periodo de amortización. La actuación se ejecutará en reposición por 
espacios.  
 
5. Actuaciones a ejecutar 
Una vez estudiadas, las actuaciones amortizables son las siguientes:  
AJUSTE DE EQUIPOS DE BOMBEO Y EQUILIBRADO DE CIRCUITOS: Se recomienda el ajuste 
y equilibrado de los circuitos, mediante las válvulas de equilibrado existente, obteniendo un salto 
térmico mínimo de 5ºC para su funcionamiento en baja temperatura y de 15ºC para alta.  Con esta 
medida se conseguirá reducir el consumo eléctrico de las bombas, reducción de ruidos y desgaste de 
circuito. Se ha detectado que existen bombas que están fuera de la curva (según la documentación 
técnica del fabricante). El proceso deberá de ser iterativo, por falta de documentación y máquina de 
equilibrado. El presupuesto es nulo y la amortización de la actuación es instantáneo, la ventaja 
obtenida es la reducción de consumo eléctrico y reducción de ruidos.   
SUSTITUCIÓN DEL AISLAMIENTO EXISTENTE: Se ha detectado el incumplimiento normativo y 
la falta de aislamiento en la instalación, para la reposición se plantea su sustitución en función de lo 
indicado en el actual RD1027/2007. La estimación de coste del material y la mano de obra se estima 
en: 12.826 €. (IVA incluido), el periodo de amortización se estima en 6 años.  
SUSTITUCIÓN DE LA BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE A.C.S.: Se ha detectado que la bomba 
de recirculación actual no es una bomba para el uso con instalaciones de agua caliente sanitaria, sino 
para calefacción, se recomienda su sustitución por motivos de seguridad, el presupuesto estimado para 
la actuación de 1.580 €, del cual no se calcula el periodo de amortización, ya que es cuestión de 
seguridad.  
SUSTITUCIÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DE A.C.S.: Se ha detectado la falta de sistema de 
expansión en el circuito de A.C.S., pudiendo dar problemas de seguridad en su funcionamiento. Se 
propone la instalación de un vaso de expansión de 250 litros, con un importe de 400€, del cual no se 
calcula el periodo de amortización, ya que es cuestión de seguridad.  
REGULACIÓN DEL CIRCUITO DE A.C.S.: El CTE, en su sección HS-4, en su punto 4.4.2 de 
dimensionamiento de las redes de retorno, se nos indica que la pérdida de temperatura sea como 
máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.Se ha comprobado que el 
salto térmico es muy superior al marcado como máximo en el reglamento, estando en temperaturas de 
riesgo de proliferación de legionela. La solución que se plantea es la mejora de aislamiento, 
sustitución de la bomba de recirculación de A.C.S.y un sistema de regulación de caudal con control de 
temperatura. El precio del sistema de regulación de caudal, es de 396,44 €, cuyo valor no es 
amortizable, ya que es una actuación de seguridad.  
CAMBIO DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD: Se ha detectado que las válvulas de seguridad 
actuales superan la presión máxima de funcionamiento del sistema, es necesaria la sustitución de las 
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mismas, el importe es de  306,75 €, cuyo valor no es amortizable, ya que es una actuación de 
seguridad.  
CAMBIO DE CONSIGNAS EN LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE: El edificio 
cuenta con varías UTAs cuya función principal es el pretratamiento del aire y la renovación 
del mismo. Durante el análisis del edificio, se ha detectado un funcionamiento con parámetros 
muy bajos de temperatura impulsión, e incluso sin funcionamiento de la batería de calor. Las 
temperaturas de impulsión, la mayoría de las veces, son inferiores a las del funcionamiento 
del edificio, trayendo como consecuencia el enfriamiento del mismo durante su 
funcionamiento. El control del funcionamiento, se ha realizado mediante la posición de la 
válvula de tres vías. El edificio está siendo continuamente enfriado por el funcionamiento de 
las UTAs, sin tener en cuenta la calidad de aire interior del edificio. Se recomiendan las 
siguientes actuaciones:  
Control de la calidad de aire en función del tiempo de funcionamiento de la UTA, adaptando su 
funcionamiento a las necesidades reales del edificio.  
Incremento de temperatura de impulsión de las UTAs, con temperaturas superiores a las existentes al 
edificio. 
Detención de funcionamiento del circuito primario de agua, cuando el circuito de calor no aporte calor 
a la UTA.  
Programación del funcionamiento de la UTA aprovechando las temperaturas nocturnas en verano y las 
de mediodía en invierno, con el fin de mejorar la calidad de aire interior y ahorro energético en el 
edificio.  
El presupuesto de la actuación es nulo, siendo su amortización inmediata.  

 
MEJORA DE LOS ESTADOS DE LAS UTAs: Aparte del funcionamiento, en las visitas in 
situ se ha observado un mal estado de conservación de las UTAs, obteniendo las siguientes 
conclusiones:  

• Mal estado de la UTA. 
• Falta de limpieza e higiene. 
• Falta de aislamiento de los conductos. 
• Deterioro del funcionamiento del Ventilador (emisión acústica estraña). 

 

Figura 2, 3 y 4:  Estado de la Unidades de Tratamiento de Aire.  
Se recomiendan las siguientes actuaciones: 

• Limpieza de las baterías.  
• Cambio e instalación de filtros.  
• Limpiar, proteger o sustituir, las zonas con corrosión u oxidación.  
• Revisar ventilador de la UTA 1, posible causa los rodamientos o la 

transmisión.  
• Limpieza de las secciones de acceso cada seis meses. 
• Cumplimiento con el RITE, con respecto a revisiones y actuaciones.  

 
    La amortización no se plantea, ya que esta actuación se engloba dentro de la seguridad.  
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• AISLAMIENTO DE LAS UTAs: Los conductos de chapa de las UTAs, se ha detectado que 

están sin aislar, tanto en el exterior, como en el interior del edificio. La consecuencia directa 
son grandes pérdidas de energía del sistema. La propuesta que se hace es el aislamiento de la 
totalidad de los conductos, dándole prioridad a los exteriores. La estimación del presupuesto 
se establece en 3.500,00 €, no se ha procedido al cálculo, debido a que es un incumplimiento 
claro de la  reglamentación vigente, es una actuación necesaria para subsanar una deficiencia 
actual. 

• AISLAMIENTO DE TUBERÍAS EXTERIORES: En la cubierta del edificio, se ha apreciado 
la degradación del aislamiento exterior. La degradación es debida a la falta de protección 
contra la radiación. La termografía entregada en la documentación anexa, refleja una 
mayor/menor temperatura de las tuberías, que el exterior del edificio, evidenciando las 
pérdidas de energía. Se recomienda la sustitución del mismo, con la posterior protección 
exterior mediante aluminio, con el fin de que no vuelva a sufrir la degradación.   

• EQUILIBRADO DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE AIRE: El interior del edificio, en su 
sistema de difusión de aire, ha reflejado ruidos excesivos durante su funcionamiento y falta de 
equilibrado del sistema. Se recomienda el repaso del sistema de difusión de aire y el control de 
funcionamiento, equilibrando el sistema hasta parámetros de correctos de confort. Es un 
proceso iterativo, por lo tanto no se puede estimar presupuesto, pero se puede considerar una 
tarea de mantenimiento, careciendo de presupuesto.  

• REVISIÓN DEL SISTEMA DE RETORNO DE AIRE: El interior del edificio, en su sistema 
de retorno de aire, ha reflejado la falta de caudal (o valores muy bajos del mismo) en el 
interior de las aulas. La consecuencia que se obtiene es una sobrepresión dentro del aula, que 
trae como consecuencia la fuga de caudal de aire hacia los pasillos, atemperando los mismos. 
El funcionamiento actual, hace que las UTAs observan el aire de los patinillos y pasillos, 
dificultando la recuperación de calor por parte de las UTAs. Se recomienda el repaso del 
sistema de retorno de aire y el control de funcionamiento, entendiendo las dificultades para la 
corrección de la situación actual, con la finalidad de incrementar la aspiración del retorno de 
las máquinas y una mayor recuperación de los equipos.  

• FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS EN MODO CALOR: Se recomienda la variación de los 
usos de los equipos, incrementando el funcionamiento de las calderas, de ésta forma se 
incrementará la la relación entre potencia útil y potencia nominal, limitando el uso de los 
equipos de absorción en función de las recomendaciones del fabricante. El presupuesto de la 
actuación es nulo y la amortización instantánea.  

• REPLANTEO DE CONSIGNA DE REGULACIÓN DE LAS CALDERAS A GAS: La 
consigna del retorno de anticondensados de las calderas está a 50ºC. En la especificación 
técnica de la caldera dada por el fabricante, se expone claramente que no debe bajar de 55ºC 
para que no cree condensación en la cámara de combustión de la caldera, provocando 
oxidación y corrosión en ésta. Se recomienda el incremento de la temperatura de retorno. Se 
recomienda el equilibrado del circuito hidráulico, con el fin de mejorar su funcionamiento. La 
inversión es nula, sólo cambiar las consignas, con una amortización inmediata. 

• INSTALACIÓN DE SENSORES LUMÍNICOS: Se observa que en los pasillos la 
luminosidad natural en determinadas horas del día es suficiente para no encender la 
iluminación artificial. Se plantea la instalación de sensores lumínicos para que cuando la 
iluminación natural sea suficiente, las luminarias se apaguen. Este tipo de medidas, que ya son 
obligatorias desde la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación para edificios nuevos 
y reformas, requieren inversiones muy pequeñas y aportan un gran ahorro, no solo por el 
efecto directo del consumo de las luminarias sino por la disminución de las cargas térmicas. El 
presupuesto asciende a  
4.650€, con un periodo de amortización de 5 años.  

6. Conclusiones y consideraciones finales 
El orden propuesto para las actuaciones son las siguientes:  
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• Realización de las actuaciones de seguridad: 1) Cambio de las válvulas de seguridad de A.C.S. 

y Calefacción; 2) Instalación de vaso de expansión en la instalación de A.C.S.; 3) Sustitución 
de la Bomba de Recirculación de A.C.S.; 4) Limpieza de las U.T.A.s.; 5) Modificación de la 
instalación de A.C.S., para la prevención de la legionela.  

• Equilibrado de circuitos de Calefacción y Climatización.   
• Aislamiento de Conductos y Tuberías en espacios exteriores y no climatizados. 
• Modificación de los parámetros de explotación de las instalaciones.  
• Instalación de interruptores horarios. 
• Mejoras en la Eficiencia Energética en las instalaciones eléctricas.  
• Mejoras en la Eficiencia Energética en las instalaciones de Calefacción y Climatización.  

Uno de los puntos a principales a destacar sobre la importancia de la seguridad de las personas e 
instalaciones, sobre el ahorro energético. Las actuaciones de Eficiencia Energética deben de ser 
continuas en el tiempo y programadas tanto en reposición, como en actuaciones puntuales, 
englobándose dentro del presupuesto anual.  
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RESUMEN 

Hasta hace pocos años existían solo dos tipos de tecnologías para aprovechar la energía solar: 
producción de electricidad mediante paneles fotovoltaicos o la producción de calor mediante los 
paneles solares térmicos. Sin embargo, la tecnología fotovoltaica presenta una baja eficiencia, es decir 
se precisan grandes superficies para cubrir pequeñas demandas energéticas. Este bajo rendimiento, de 
entre 10-20%, además se ve penalizado por el sobrecalentamiento que sufren las células debido a la 
incidencia de la radiación solar [1]. 
La tecnología solar híbrida surgió como solución a este problema. Se trata de aprovechar la energía 
térmica residual del panel fotovoltaico mediante un recuperador de calor para otros usos, además de 
disminuir la temperatura de trabajo de las células fotovoltaicas. Un panel hibrido consiste, en la unión 
de la tecnología solar térmica con la tecnología fotovoltaica, llegando a incrementar la eficiencia del 
panel por encima del 70 % [2]. 
En este trabajo se presenta una revisión y clasificación de las diferentes tecnologías de hibridación 
PVT, en función del fluido térmico utilizado así como de la  tipología y geometría del recuperador de 
calor empleado y un análisis de las principales aplicaciones de esta tecnología [3-5] 

Palabras clave: solar híbrida, radiación,  
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1. Introducción 
Hasta la aparición de la tecnología híbrida, la energía solar se aprovechaba de dos formas, producción 
de electricidad con paneles fotovoltaicos (PV) o producción de calor con paneles solares térmicos. En 
la Figura 1 se muestra un esquema de todas las tecnologías solares existentes hasta la fecha. 

 
Figura 1: Clasificación de los diferentes colectores solares.[1] 

El rendimiento de la tecnología fotovoltaica es relativamente bajo, por lo que para conseguir cubrir 
pequeñas demandas energéticas es necesario instalar una gran superficie. Este bajo rendimiento, que 
suele oscilar entre el 10-20%,dependiendo de la tecnología empleada, se ve perjudicado por el 
sobrecalentamiento que sufren las células debido a la incidencia de la radiación solar [2]. 

En la Figura 2 podemos observar una representación 
del espectro de la radiación solar. En ella se puede 
observar las zonas de transformación de la energía en 
los paneles fotovoltaicos. 

Se aprecia claramente como la mayor parte de la 
energía que capta el panel es de tipo térmico (zona a). 
Si se quiere aumentar el rendimiento eléctrico de los 
paneles fotovoltaicos, es imprescindible disipar y 
aprovechar de algún modo toda esa cantidad de 
energía térmica. Con esa idea surge la tecnología 
solar hibrida, recoger y utilizar la energía térmica y 
disminuir la temperatura de las células fotovoltaicas. 

 Figura 2: Clasificación de los diferentes[3] 

2. Tipología de paneles solares híbridos 
Numerosos autores han realizado trabajos sobre tipologías de paneles PV/T[4-7]. La mayoría 
coinciden en la clasificación, en funcióndel tipo de fluido que utilizan para absorber el calor del panel, 
pudiendo ser éste, líquido, gaseoso o ambos. Sin embargo, también es posible hacer una clasificación 
por el uso que se hace de la energía extraída del panel, que de forma general podemos englobar en 
climatización, ACS, integración en fachadas y bombas de calor. 

Independientemente de estas clasificaciones, se está desarrollando la tecnología híbrida con 
concentración. Esta utiliza principalmente fluidos líquidos, aunque también se pueden emplear 
gaseosos. 
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Figura 3: Clasificación de colectores híbridos planos. [5] 

Puesto que la clasificación más habitual es en función del fluido; en este trabajo se realiza una 
descripción de las diferentes tipologías, clasificándolas mediante el fluido refrigerante que utilizan. En 
el esquema de la Figura 3 se representa una clasificación de las diferentes tipologías planteadas 
porIbrahim[5]. 

3. Colectores de fluido gaseoso. 
Estos tipos de paneles PV/T son, por construcción, los más sencillos. Consisten en realizar una cámara 
por la que se hace circular el fluido refrigerante, que suele ser aire tomado del propio entorno o del 
recinto a calefactar. En el año 2000 Hegazy[8],comparó el funcionamiento con 4 configuraciones 
diferentes variandola circulación del aire superior y/o inferior, así como su dirección. En la figura 4 
podemos observar las 4 configuraciones planteadas.  

 
Figura 4: Esquemas de colectores PV/T de aire.[8] 

Este trabajo concluye que el modelo más eficiente es el III. Esto se debe a que el diseño cuenta con 
una doble refrigeración de la célula fotovoltaica, una por cada lado. También se demuestra que, salvo 
en el modelo I, el incremento de la temperatura del fluido no depende del modelo utilizado, siendo 
prácticamente el mismo. 

Al utilizar aire como fluido y debido a la baja transmisión térmica que tiene, varios autores han tratado 
de optimizar la superficie de contacto, estudiado diferentes modelos de intercambio para aumentarla 
[9]. El autor Othman[10]planteó la geometría en la cual se colocan aletas en la parte inferior del panel 
(Figura 5) para incrementar la superficie de trasferencia térmica.  
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Figura 5: Esquema de colector de aire con aletas. 

Con la misma premisa de aumentar la superficie de intercambio de calor,otros autores han planteado 
diferentes geometrías en los colectores.En la figura 6 podemos observar otros ejemplos de colectores. 

 
Figura 6: Otras geometrías de colectores para aire. Triangular [11] y en panel de abeja [12] 

Otro tipo de aplicación PV/T es la de integración en fachada de paneles PV. Mediante la circulación 
de aire por una cámara hueca, dispuesta en la parte trasera, se consigue refrigerar el módulo PV y por 
tanto el aire caliente puede ser utilizado para la climatización de ciertas áreas de edificios.  

 
Figura 7: Esquema de PV/T en fachada refrigerado mediante aire. [13] 

4. Colectores de fluido líquido 
Otro tipo de paneles PV/T son aquellos que utilizan un líquido como fluido caloportador. Por su 
eficiencia y similitud con los clásicos paneles solares térmicos, son estos colectores los que mayor 
desarrollo están teniendo. Los líquidos utilizados presentan una mayor transferencia térmica y mayor 
capacidad de transporte de energía por unidad de masa. Es por ello, que son colectores menos 
voluminosos. En la figura 8, se representa una clasificación de los principales fluidos utilizados, que 
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por lo general, son el agua y los líquidos refrigerantes. Estos últimos se utilizan para ciclos de 
compresión simple[14]. 

 
Figura 8: Clasificación de los colectores PV/T basados fluidos líquidos. 

Chow y Riffat[15, 16] analizan las diferentes configuraciones de circulación del líquido por el PV/T. 
En la Figura 9, se observa los diferentes diseños que se pueden plantear; con refrigeración por la parte 
inferior de las células fotovoltaicas mediante tubos, canales o mediante la circulación de un flujo en 
lámina libre, también se contempla la posibilidad de hacer circular el fluido por la parte superior de los 
módulos fotovoltaicos. 

 
Figura 9: Esquema de diferentes configuraciones de colectores PV/T de agua. 

Por afinidad a los paneles solares térmicos, los que más desarrollo están teniendo son los de tubos. Un 
número importante de estudios se centran en la realización de análisis de diferentes geometrías y 
distribuciones. Ibrahim[17] realiza un estudio muy completo donde se comparan 7 geometrías 
diferentes de colectores. En la figuras 10 se muestran esquema de las geometrías comparadas. 

 
Figura 10: Geometrías de colectores estudiados por Ibrahim.[17] 
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En el estudio se concluye que la geometría más eficiente, desde el punto de vista térmico, es la del 
caso f), un colector continuo en espiral, seguido por el diseño c) y d), en ambos se consiguen 
rendimientos muy similares. Sin embargo, constructivamente son más complejos que el caso de flujo 
directo a). 

El último elemento diferenciador de esta tipología es, la geometría de la sección de tubo por donde 
circula el fluido. Leonforte[18]hace una revisión de las 3 configuraciones más comunes. 

 
Figura 11: Secciones de las conducciones usadas en los colectores. [18] 

Posteriormente, se desarrollaron geometrías similares, por ejemplo, la segunda mostradaen la Figura 
11, en la que se pretende aumentar el perímetro en contacto con la superficie caliente del panel. A 
partir de eso, se plantean secciones ovaladas y rectangulares[19]. 

5. Colectores mixtos agua-aire. 
Por último hay autores que juntan las dos técnicas enunciadas anteriormente en un mismo módulo. 
Con este mix se consigue calentar agua y aire al mismo tiempo. 

En sus revisiones de paneles híbridos Riffat[16], Zondag[20], Charalambous[21], e Ibrahim[5], 
analizan los esquemas generales de este tipo de colector. 

 
Figura 12: Esquemas de PV/T mixtos agua-aire. 

Las diferentes geometrías varían exclusivamente en la posición de los flujos de cada uno de los 
fluidos, así como del número de pasos. Estos modelos no tienen una gran utilidad debido a la 
dificultad de construcción que tienen y a la baja temperatura de los fluidos de salida obtenidos. 

6. Panel híbrido de concentración 
Una de las alternativas a los módulos solares planos que se plantean, con el fin de aumentar la 
eficiencia de los paneles ha sido la instalación de elementos concentradores de radiación solar. La 
concentración solar, es favorable en los colectores solares térmicos ya que permiten trabajar con 
rangos de temperaturas muy superiores a la temperatura de vaporización. Sin embargo, en los paneles 
fotovoltaicos este aumento de la radiación incidente causa un sobrecalentamiento en el módulo PV 
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ocasionando una disminución del rendimiento eléctrico así como una mayor degradación. Una 
solución a estos inconvenientes es la de colocar elementos refrigerantes en las células PV. 

Esta alternativa permite su clasificación en función de la tecnología de concentración. Existen dos 
tipología, la primera mediante reflectores parabólicos y la segunda mediante lentes concentradoras.  

La concentración mediante colectores parabólicos permite realizar dispositivos lineales los cuales 
presentan cierta modularidad en la instalación. Existen dos diseños diferentes de esta tecnología. La 
primera es planteada por Hedayatizadeh[22], que cuenta con dos tramos parabólicos independientes 
que refleja la radiación al fondo del colector donde se colocan el módulo PV refrigerado. El segundo 
diseño se compone de un colector parabólico que concentra la radiación en el foco de la misma. El 
módulo híbrido tiene forma triangular. En la figura 13[23] a la derecha se observa el esquema de 
montaje.  

 
Figura 13: Colectores de baja concentración parabólica para PV/T. 

Bernardo[24],presenta en su trabajo los resultados de funcionamiento de un prototipo de colector 
parabólico. En él especifica que el rendimiento eléctrico disminuye hasta el 6% cuando se usan células 
PV de 16% en condiciones nominales. Sin embargo la producción térmica es significativamente 
superior frente a la que se conseguiría con un PV/T sin concentración consiguiendo además una mayor 
temperatura en el fluido a la salida del colector. 

La segunda tipología de concentración es mediante lentes. Estos concentradores tienen un 
inconveniente, el coste de las lentes es elevado y por tanto reduce su viabilidad económica frente a los 
de concentración mediante espejos. Xu[25] en su trabajo presenta el esquema de cálculo de esta 
tipología. Debido al elevado coste esta tipología está en desuso. 

 
Figura 14: Colector PV/T de concentración mediante lente. 

7. Conclusiones 
La hibridación de paneles PV proporciona la capacidad de aprovechamiento del calor residual de los 
paneles PV y produce un incremento en el rendimiento eléctrico debido a la refrigeración de las 
células PV. 

Se trata de una tecnología relativamente joven y por tanto se encuentra en etapa de desarrollo y 
optimización de los diseños. Las aplicaciones son numerosas por lo que su estudio es necesario.  
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Se ha realizado una revisión bibliográfica del estado del arte en la tecnología PV/T que ha permitido 
analizar y comparar las diferentes tipologías desarrolladas hasta el momento.  

Los principales fluidos utilizados en los paneles PV/T son agua y aire, aunque cada vez son más los 
trabajos en los que utilizan la tecnología PV/T como evaporadores en bombas de calor y por tanto 
utilizan los fluidos refrigerantes. 

La tecnología de baja concentración presenta una baja producción de electricidad pero se ve 
compensada con el incremento en la producción de energía térmica. 
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RESUMEN 

En la presente comunicación se muestra la implementación de la metodología tradicional para la 
estimación del rendimiento y la potencia eléctrica generada por turbinas de vapor húmedo en centrales 
termoeléctricas nucleares en una instalación concreta: la Central Nuclear de Santa María de Garoña. 
Usando las variables instrumentadas del proceso durante diferentes pruebas de rendimiento, se 
simulan los valores de presiones, temperaturas, caudales másicos y potencias, de modo que los 
resultados puedan compararse con los medidos en cada caso. 
El objetivo final del trabajo es demostrar si la metodología tradicional es suficientemente precisa para 
la simulación de este tipo de centrales termoeléctricas, e identificar oportunidades de mejora del 
modelo que permitan minimizar las desviaciones entre los parámetros simulados y los valores 
realmente medidos. 

Palabras clave: Centrales Nucleares, Turbina de Vapor Húmedo, Balance Energético de Ciclos 
Rankine Regenerativos. 
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1. Introducción 
A comienzos del siglo pasado aparecieron las primeras publicaciones técnicas relacionadas con el 
comportamiento termodinámico de las turbinas de vapor. En este primer período, destaca sobre el 
resto la de Aurel Stodola[1], profesor de la Universidad Politécnica de Zurich, cuya primera edición 
data de 1903. En este libro se incluye la que más tarde se dio en conocer como Elipse de Stodola, 
profundamente estudiada por Cook [2]en los ochenta. 

En junio de 1954 se conectó a la red la primera planta nuclear de generación de energía eléctrica: la de 
Óbninsk (Rusia), de 5 MWe y un 17% de eficiencia. Tres años después, el Reino Unido construyó dos 
centrales más. Desde 1960 a 1988, el número de centrales nucleares se incrementó de 16 a 416. Esto 
explica la gran proliferación de estudios relacionados con turbinas de vapor húmedo [3]. La dificultad 
evidente en estas instalaciones es determinar la entalpía del vapor durante su expansión, dado que la 
variables instrumentadas (presión y temperatura), no permiten su cálculo [4]. 

En el campo del diseño, el principal objetivo era estudiar el efecto del vapor húmedo en la eficiencia 
[5], y definir nuevos procedimientos para calcular las desviaciones una vez que la turbina se instalaba 
en una central concreta. Estos mismos procedimientos permitirían monitorizar la operación de la 
unidad, comparando los parámetros instrumentados con los valores estimados. Sin embargo, en este 
caso, debía determinarse el caudal másico extraído a los diferentes calentadores de agua de 
alimentación teniendo en cuenta la deficiente instrumentación del proceso. Se desarrollaron de este 
modo técnicas que, mediante el uso de trazadores radiactivos [6] o químicos [7], podían emplearse 
durante las pruebas de eficiencia de la máquina.  

A partir de nuevos trabajos publicados que tenían en consideración los aspectos particulares de las 
instalaciones nucleares [8], junto con aquéllos desarrollados previamente para centrales 
convencionales, el código de pruebas de rendimiento de la American Society of MechanicalEngineers, 
el ASME PTC 6, que vio la luz por primera vez en 1915, fue sucesivamente completado hasta su 
edición final [9]. 

Los modelos actuales para la simulación del comportamiento de turbinas de vapor en centrales 
nucleares concretas, se basan en la estimación de la potencia y el rendimiento de las turbinas de vapor 
mediante los procedimientos indicados, estimando la presión en los diferentes puntos de extracción 
mediante la Ley de Stodola, y calculando los caudales másicos extraídos mediante balance térmico de 
los calentadores de agua de alimentación bajo el supuesto de que las temperaturas extremas que los 
definen (“Terminal Temperature Difference” o TTD, y “Drain Cooling Approach” o DCA) son 
constantes e iguales a las de diseño. De este modo, es posible realizar el cálculo completo de la 
instalación sin necesidad de emplear trazadores, que implican complicadas maniobras en la instalación 
y limitan su uso a pruebas específicas. 

En el caso de centrales convencionales, existen publicaciones más recientes que, sin embargo, 
incluyen a menudo importantes simplificaciones del proceso. Es el caso del trabajo de Colonna y Van 
Putten[10, 11], donde los parámetros de los intercambiadores de calor se corrigen según los 
parámetros de operación empleando las correlaciones de Dittus-Boelter y Colburn. Sin embargo, estos 
intercambiadores quedan limitados al economizador y sobrecalentador de la caldera, y no se considera 
el caso de ciclos Rankine regenerativos. 

El cálculo de turbinas de vapor con múltiples extracciones ha sido estudiado por Medina Flores y 
Picón Núñez [12], usando una relación entre la temperatura y la entalpía del vapor y la presión en el 
punto de extracción, calculando así la eficiencia isentrópica. 

Ya en el caso de turbinas de vapor húmedo en centrales nucleares, la problemática del cálculo es 
claramente identificada por Heo y Chang [13]. Aquí se introduce un complejo modelo usando el 
código PEPSE. 

En el trabajo publicado por Teyssedou y col. [14], la central nuclear de Glentilly-2 se simula de forma 
completa. Las temperaturas de los calentadores de agua de alimentación se determinan mediante un 
procedimiento simplificado derivado del método de Bell-Delaware [15]. Sin embargo, la desviación 
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entre los parámetros obtenidos y los valores consignados es importante, probablemente a consecuencia 
de que la relación de presiones en las diferentes secciones de turbina considerada (entre puntos de 
extracción) se considera constante. Además, la efectividad en la reducción de humedad de las 
diferentes etapas, así como los caudales de vapor destinados a sellos, no se tienen en consideración. 

Todo ello hace patente que cualquier modelo propuesto para la simulación de turbinas de vapor 
húmedo en centrales nucleares debe ser riguroso en cuanto al proceso, evitando las simplificaciones en 
el mismo. 

2. Objetivo 
En la presente comunicación se realizará la simulación completa de una instalación nuclear: la Central 
Nuclear de Santa María de Garoña (CNSMG), situada en la provincia de Burgos, conectada por 
primera vez a la red en 1971, y que se encuentra desde 2012 en situación de “parada prolongada”. 
Dicha simulación será rigurosa en cuanto al proceso, pero introduciendo en el modelo los 
procedimientos de cálculo tradicionales. De este modo, se podrá comprobar si esta metodología es 
suficientemente precisa a la hora de simular el proceso, comparando los resultados con los realmente 
medidos en diversas pruebas de rendimiento, y se buscarán oportunidades de mejora del proceso 
encaminadas a, posteriormente, minimizar las desviaciones entre los parámetros estimados y los 
instrumentados. 

3. Método de trabajo 

3.1. Descripción de la CNSMG 

Un modelo riguroso del proceso implica un conocimiento preciso de su funcionamiento. Es por ello 
crucial describir el funcionamiento del ciclo Rankine regenerativo bajo el que opera la central nuclear 
objeto de estudio. 

Diseñada por General Electric, el vapor a turbinas se produce en un reactor de agua en ebullición 
(“BoilingWater Reactor” o simplemente BWR) de 1381 MWt con un contenido de humedad del 
0,28%. El balance energético “garantizado” por el diseñador implica una generación eléctrica bruta de 
460 MWe, si bien tras diversos cambios operativos y algunas pequeñas mejoras del proceso, la 
potencia eléctrica bruta oficial es actualmente de 466 MWe. 

En la Figura 1 se puede observar el esquema simplificado del circuito de vapor y de agua de 
alimentación y condensado, así como las diferentes extracciones a calentadores y sellos de vapor. Los 
números indican los diferentes estados termodinámicos a considerar y que serán introducidos para el 
cálculo en el modelo generado mediante el software “Equation Engineering Solver” (EES) [16], 
empleando para el cálculo de las propiedades termodinámicas del vapor la formulación de la 
“International Association for the Properties of Water and Steam” (IAPWS) [17]. 

El vapor abandona el BWR a través de cuatro tuberías (sólo se representa una) que lo conducen a la 
turbina de alta presión (HP), controlado mediante las válvulas de parada (de apertura todo/nada) y las 
de control. El vapor que fuga a través de la holgura entre el eje y el casquillo guía de las válvulas se 
envía a los calentadores (HTR) #11A y #11B (en la figura sólo se representa una cadena de 
calentadores), y al regulador de vapor de sellos (SSR). 

Justo antes de las válvulas, una tubería envía una cantidad de vapor de unos 2268 kg/h (5.000 lbm/h) 
de vapor al sistema de eyectores (SJAE), que es enviado al condensador principal tras condensar en el 
condensador de eyectores. 

El vapor se expande en la HP, una turbina de acción de flujo simple con diez etapas. El vapor que fuga 
a través de la holgura entre el rotor y la carcasa, en el lado de alta presión, se reconduce sucesivamente 
a los calentadores HTR#11A y HTR#11B, al SSR y, finalmente, al condensador de vapor de cierres 
(SPE), junto con aire del exterior por ser la presión de éste inferior a la presión atmosférica. En el lado 
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de baja presión de la HP (en la descarga) el vapor que fuga se envía al SSR y al SPE, nuevamente 
mezclado con aire del exterior. 

Tras la expansión en la HP, el vapor sale a través de cuatro tuberías, dos conectadas con la turbina de 
baja presión (LP) “A” y dos con la LP “B”. Entre la HP y las LP “A” y LP “B” se encuentra una 
extracción a los HTR#12A y HTR#12B. Tras este punto de extracción, el título del vapor se mejora 
pasando a través de los separadores de humedad (MS), uno por tubería, con una efectividad del 85%. 

Las LP “A” y LP “B” son turbinas de acción que presenta dos flujos opuestos con diez etapas por 
flujo. Se numeraran las etapas de las turbinas de baja presión a partir del número 11, teniendo en 
cuenta que la turbina HP presenta diez etapas. 

Se disponen extracciones en las etapas #12 a los HTR#11A y HTR#11B, en las etapas #14 a los 
HTR#9A y HTR#9B, en las etapas #16 a los HTR#8A y HTR#8B y en las etapas #18 a los HTR#7A y 
HTR#7B (localizados en el propio condensador principal). También se disponen de drenajes de agua 
en las etapas #15, #17 y #19.Hasta las etapas #14inclusive, los álabes son “convencionales”. A partir 
de dicha etapa, los álabes presentan una configuración especial de la cara inactiva de los álabes 
móviles que posibilitan la reducción de la humedad del vapor por centrifugado. 

El vapor de sellado de la turbina HP y de las válvulas, enviado al SSR, se emplea para el sellado de las 
turbinas LP. Este vapor se inyecta de modo que una parte entra en el condensador principal, que se 
encuentra en vacío, y otra parte se envía al SPE. De este modo se garantiza que no entre aire en el 
condensador principal. 

El vapor extraído de las turbinas, tras condensarse y subenfriarse en los calentadores de agua de 
alimentación, se drena de los HTR#12A y HTR#12B a los HTR#11A y HTR#11B, y así 
sucesivamente. De los calentadores HTR#7A y HTR#7B el fluido va directamente al condensador 
principal. 

El vapor, una vez condensado en el condensador principal, junto con el vapor de sellos de las LP y los 
condensados del SJAE y SPE, se impulsa mediante las bombas de condensado. Pasa inicialmente a 
través de estos dos condensadores, y posteriormente a través de cada uno de los calentadores de agua 
de alimentación, con objeto de elevar la temperatura del agua de alimentación antes de su entrada al 
reactor, mejorando la eficiencia global del ciclo. 

El caudal del ciclo se mantiene mediante aporte o rechazo de agua del ciclo al tanque de 
almacenamiento de condensado (CST) situado fuera del edificio de turbinas. Esto permite el control 
del nivel del condensador dentro de los valores prefijados. 

Figura 4: Esquema simplificado de la CNSMG 
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Antes del primero de los calentadores de agua de alimentación, existe una línea que suministra agua a 
los accionadores de las barras de control (CRD) del reactor. 

Tras los calentadores HTR#9A y HTR#9B se sitúan las bombas de alimentación, que elevan 
nuevamente la presión a valores superiores a las del reactor. El control del caudal de agua se realiza 
mediante válvulas controladoras que mantienen el nivel en el reactor dentro de los valores prefijados 
(no se ilustran en la Figura 1). 

3.2. Modelo generado 

En el modelo generado, la eficiencia de las turbinas se determina mediante el procedimiento elaborado 
por Baily, Booth, Cotton y Miller [8], y recogido en el excelente libro de Cotton [18]. Para determinar 
la de cada turbina, se requiere el conocimiento de las presiones en la admisión y en el escape de las 
turbinas. Estas presiones deben estimarse, como se verá a continuación, lo que implicará que el 
proceso aquí descrito requerirá de un proceso iterativo hasta que la presión del vapor suministrado a 
las turbinas y en el condensador, y las presiones en los puntos de extracción función de los caudales 
másicos que expansionan a través de las diferentes secciones de turbina, converjan. 

Los caudales de vapor de sellos de válvulas se determinan en el modelo mediante las expresiones 
suministradas por el fabricante. En cuanto a los caudales de sellos de turbina, se aplica la ecuación de 
Martin [19]. 

La estimación de la presión en los puntos de extracción se realiza mediante la aplicación de la Ley de 
Stodola, bajo el supuesto simplificador de que el salto de presiones en las diferentes secciones de 
turbina es constante: 

  (1) 

dondeṁ es el caudal másico, pla presión y v el volumen específico en la entrada, y Cq la constante de 
Stodola, que suministra el fabricante para cada sección de turbina (o se determina a partir del balance 
energético por diseño suministrado por éste). La presión en el calentador de agua de alimentación se 
determinará a partir de las pérdidas de carga en la tubería.  

En aquellas etapas en las que no se produzca una mejora del título del vapor, la entalpía en el punto de 
extracción se determinará directamente a partir del rendimiento. En caso contrario, la entalpía en la 
descarga de una sección se determinará mediante el rendimiento, pero deberá tenerse en cuenta la 
efectividad de la extracción para calcular la entalpía del vapor extraído y la del vapor que ingresa en la 
sección de turbina siguiente. La efectividad de la extracción es función de la presión en el punto de 
extracción, y aunque existen gráficas publicadas al efecto, se empleará aquí la suministrada por el 
fabricante. En la Figura 2 se representa el cálculo de la efectividad introduciendo la presión en 
unidades anglosajonas (1 psia = 6,895kPa). El caudal másico de líquido saturado drenado o extraído 
se podrá determinar directamente de la definición de la efectividad: 

  (2) 

donde ṁ es el caudal másico antes del drenaje, x’ el título del vapor antes del drenaje y ε la efectividad 
de la extracción. 

En cualquier caso, junto con la mencionada cantidad de líquido, se desalojará una determinada 
cantidad de vapor húmedo con igual título que el vapor tras la extracción. En los drenajes se 
considerará un 5% del caudal másico antes del drenaje y en las extracciones se determinará por 
balance térmico del calentador de agua de alimentación correspondiente. 

En ambos casos, el título tras la extracción puede determinarse mediante la expresión: 

  (3) 
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Como hipótesis simplificadora de los cálculos, se supondrá que los valores del TTD y DCA de los 
calentadores es la misma a cualquier régimen. La temperatura del vapor en la entrada al calentador 
será la de saturación a la presión del mismo.  

Con los cálculos anteriormente citados, se obtendrá la información necesaria para el cálculo de la 
potencia térmica de cada sección de turbina. Las pérdidas mecánicas en la turbina se supondrán 
constantes e iguales a 2,152 MW (según datos del fabricante). Las pérdidas mecánicas en el generador 
son consecuencia del accionamiento del ventilador que, solidario al eje, impulsa el hidrógeno 
empleado para refrigeración. Su valor depende de la presión del hidrógeno y de la potencia eléctrica 
aparente, según se indica en la Figura 3. 

4. Resultados alcanzados 
El modelado realizado aplicado a la CNSMG permite estimar las variables del proceso a partir de las 
siguientes “variables dato” instrumentadas: presión del vapor suministrado a la turbina HP (estado 1), 
presión del condensador (estado 15), caudal de agua de alimentación, caudal a CRD y factor de 
potencia del generador (fdp).Otro dato requerido es el del caudal másico al SPE, que se fijará según las 
especificaciones de diseño por no estar instrumentado. 

Empleando una serie de pruebas de eficiencia realizadas en la instalación entre 1992 y 1998, se han 
comprobado los resultados obtenidos (CALC.) con los valores realmente instrumentados (MEDIDO). 
La comparativa se resume en la Tabla 1, donde se indica además la desviación obtenida (DESV.) en 
tanto por ciento. Los errores en la estimación global de la potencia eléctrica bruta generada se ajustan 
bastante bien a la instrumentada, con errores inferiores al 0,52%.  

En cuanto al resto de parámetros simulados, especialmente en el caso de las temperaturas de la cadena 
de calentadores, las desviaciones son en general insignificantes, máxime teniendo en cuenta que el 
error de los sensores de medida de temperatura (termopares tipo “T”) es de ±1ºF.  

Las mayores desviaciones se producen en las presiones, medidas con transmisores con una precisión 
del ±0,2% FS. Sin embargo, un análisis de los valores resultantes de los TTD y DCA de los diferentes 
calentadores demuestran que las presiones medidas son erróneas en aquéllos casos en los que las 
desviaciones son más acusadas (se obtienen valores negativos, denotando que las presiones de 
calentadores, y en consecuencia las temperaturas de saturación en los mismos, no se ajustan a la 
realidad). 

5. Conclusiones y consideraciones finales 
Bajo una primera impresión, y para cálculos de la instalación próximos a su punto de diseño, el 
modelo tradicional se comporta de forma correcta, y las desviaciones entre los valores estimados y los  

Figura 6: Efectividad de las extracciones de la   

 CNSMG 

 

Figura 6: Pérdidas en el generador 
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Tabla 2: Resultados de la aplicación del modelo a la simulación de la CNSMG  

 Oct-1992 Feb-1994 Jun-1994 Nov-1998 

Descripción MEDIDO CALC. DESV. MEDIDO CALC. DESV. MEDIDO CALC. DESV. MEDIDO CALC. DESV. 

Presión del Rx. (psia) 1018,88 
  

1013,05 
  

1020,16 
  

1016,87 
  Presión a turbina HP(psia) 963,25 

  
960,12 

  
963,25 

  
960,24 

  Presión entrada HP(psia) 939,49 
  

936,07 
  

939,49 
  

941,74 
  Presión 1ª etapa HP(psia) 844,16 890,30 5,47 768,18 874,40 13,83 853,41 885,50 3,76 867,61 894,80 3,13 

Presión salida HP a LP(psia) 170,17 176,20 3,54 167,75 173,20 3,25 168,04 175,30 4,32 169,72 177,10 4,35 

Presión entrada LP(psia) 166,33 163,90 1,46 164,19 161,10 1,88 163,62 163,00 0,38 165,81 164,70 0,67 

Presión descarga bba. condensado(psia) 337,07 355,20 5,38 341,33 357,90 4,85 328,24 356,00 8,46 325,24 354,50 9,00 

Presión descarga bba. Alimentación(psia) 1366,62 1379,00 0,91 1378,85 1393,00 1,03 1366,62 1383,00 1,20 1348,67 1375,00 1,95 

Presión del condensador(inHg) 1,55 
  

1,26 
  

1,67 
  

1,36 
  

             Presión HTR-12(psia) 166,19 167,40 0,73 164,05 164,50 0,27 164,62 166,50 1,14 166,76 168,20 0,86 

Presión HTR-11 (psia) 64,31 63,45 1,34 63,17 62,38 1,26 63,74 63,13 0,96 65,82 63,76 3,12 

Presión HTR-9 (psia) 25,61 26,17 2,18 24,47 25,73 5,14 24,05 26,04 8,29 25,64 26,29 2,53 

Presión HTR-8 (psia) 9,25 11,01 19,05 9,11 10,83 18,93 8,68 10,96 26,28 9,73 11,06 13,64 

Presión HTR-7 (psia) 4,28 4,07 4,93 2,43 3,98 63,72 3,00 4,06 35,35 3,82 4,07 6,57 

             Temperatura condensado a SJAE (F) 92,12 93,06 1,02 84,92 86,46 1,81 95,90 95,48 0,44 90,37 88,87 1,65 

Temperatura condensado a SPE (F) 96,08 95,09 1,03 87,98 88,54 0,64 98,42 97,52 0,91 92,49 90,91 1,70 

Temperatura condensado a HTR-7A/B (F) 96,26 95,70 0,58 88,70 89,15 0,51 98,60 98,12 0,49 92,72 91,51 1,31 

             Temperatura condensado a HTR-8 (F) 147,02 148,60 1,07 143,96 147,70 2,60 147,56 148,60 0,70 145,09 148,60 2,42 

Temperatura condensado a HTR-9 (F) 190,58 192,70 1,11 188,96 191,90 1,56 191,30 192,50 0,63 191,10 193,00 1,00 

Temperatura cond. abba. Alimentación(F) 235,94 237,60 0,70 236,30 236,60 0,13 238,46 237,30 0,49 238,11 237,80 0,13 

Temperatura condensado a HTR-11 (F) 237,92 239,90 0,83 238,46 239,00 0,23 240,26 239,60 0,27 239,67 240,20 0,22 

Temperatura condensado a HTR-12 (F) 291,92 291,40 0,18 291,74 290,20 0,53 293,36 291,00 0,80 293,96 291,70 0,77 

Temperatura condensado de HTR-12 (F) 361,40 362,20 0,22 358,34 360,80 0,69 361,22 361,80 0,16 360,85 362,60 0,49 

Temperatura drenaje HTR-12 (F) 298,22 301,40 1,07 298,40 300,20 0,60 301,82 301,00 0,27 302,34 301,70 0,21 

Temperatura drenaje HTR-11 (F) 244,22 249,90 2,33 246,38 249,00 1,06 246,92 249,60 1,09 247,93 250,20 0,92 

Temperatura drenaje HTR-9 (F) 198,68 202,70 2,02 199,04 201,90 1,44 200,84 202,50 0,83 197,58 203,00 2,74 

Temperatura drenaje HTR-8 (F) 153,68 158,60 3,20 151,34 157,70 4,20 154,76 158,60 2,48 155,23 158,60 2,17 

Temperatura drenaje HTR-7 (F) 102,92 105,70 2,70 95,54 99,15 3,78 105,44 108,10 2,52 105,30 101,50 3,60 

             Caudal agua de alimentación (lbm/h) 5469668,67 
  

5371503,44 
  

5439796,03 
  

5496483,50 
  Caudal a SJAE (lbm/h) 5250,00 

  
5250,00 

  
5250,00 

  
5250,00 

  Caudal a CRD (lbm/h) 11644,82 
  

11069,41 
  

11882,92 
  

12057,08 
  

             Potencia eléctrica (MW) 463 465,3 0,50 454,92 457,3 0,52 461,4 462,49 0,24 467,1 467,9 0,17 

Potencia reactiva (MVA) 72,7 
  

83,69 
  

35,05 
  

54,06 
  Potencia aparente (MVA) 468,672903 

  
462,5540212 

  
462,729362 

  
470,2179214 

  fdp (-) 0,9879 
  

0,9835 
  

0,9971 
  

0,9934 
  

medidos no son excesivas. En aquellos casos en los que estas desviaciones resultaron más acusadas, se 
demostró que los valores instrumentados eran erróneos. 

Una vez visto esto, es aún más llamativo que los resultados de otras investigaciones, en las que se 
proponen métodos mejorados fundamentalmente para el cálculo de las temperaturas en la cadena de 
calentadores, presenten desviaciones mucho más acusadas. Esto sólo puede ser debido a una 
simplificación excesiva del proceso en sí. 

Mediante un modelo riguroso como el presentado, e introduciendo mejoras en los cálculos que tengan 
en cuenta el funcionamiento de la instalación en condiciones diferentes a las de diseño, es de esperar 
que las desviaciones puedan reducirse. Si bien es cierto que deberá evaluarse si merece la pena 
introducir un modelo más complejo en función de las mejoras obtenidas. 

De este modo, y teniendo en cuenta las simplificaciones de cálculo obtenidas, resultará cuando menos 
interesante determinar las reducciones en las desviaciones admitiendo que los TTD y DCA de los 
calentadores de agua de alimentación no son constantes. Por otro lado, deberá estudiarse la 
conveniencia del uso de la Ley de Stodola, fundamentalmente en la turbina de HP y en la descarga al 
condensador principal, donde, en rigor, no es aplicable [2]. 
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RESUMEN 

Se exponen el presente trabajo una herramienta informática, que trata de buscar soluciones técnicas 
viables para el tratamiento de residuos sólidos agroganaderos, agrícolas e industriales y su valoración 
energética. 
La tecnología seguida es la de la digestión anaerobia (DA) o biodigestión, que es una tecnología de 
degradación biológica de materia orgánica en un medio libre de oxígeno. Se trata de no sólo de la 
disminución del poder contaminante de dichos residuos, sino también de la valorización de 
importantes volúmenes de biogás. 
Esta herramienta ha sido diseñada en el marco del proyecto europeo AGROGAS, liderado por la 
Universidad de Extremadura, la Agencia Extremeña de la Energía y la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería del Gobierno de Extremadura. 

Palabras clave: Anaerobia, Biodigestión, Agrogas. 
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1. Introducción 
Las labores relacionadas con la cría de ganado, fundamentalmente intensiva, y la transformación 
posterior de productos cárnicos conlleva una fuerte influencia sobre la economía regional. 
Actualmente, en Extremadura se sacrifican al año alrededor de un millón de reses [1]. La cantidad de 
residuos generados es enorme y con un potencial contaminante muy elevado, tanto en el caso de los 
residuos sólidos como líquidos en intensivo y extensivo. 

Nuestro grupo de investigación ha trabajado en una doble línea: la seca, sobre todo en el secado solar 
de productos agroalimentarios y la húmeda en la biodigestión anaerobia y producción de biogás, 
aunque ambas líneas en algunos momentos confluyen y pueden dirigirse hacia idénticos objetivos. 

La digestión anaerobia (DA) o biodigestión es una tecnología de degradación biológica de la materia 
orgánica en un medio anóxico; esto es, en ausencia de oxígeno. Presenta dos grandes ventajas, por una 
parte la de producir lo que conocemos como biogás, que es una mezcla de CO2 (aproximadamente el 
30%) y metano (el 70%) aprovechable energéticamente, y además se genera un lodo efluente con 
menos olores y rico en nutrientes aprovechable como enmienda orgánica.  

Estas tecnologías de DA se han utilizado para degradar una gran variedad de residuos de la industria 
agroalimentaria, como por ejemplo residuos de frutas y vegetales [2],[3], [4], tratamiento de restos de 
oliva de almazara [5], [6], etc.  

También, la DA se ha destinado para la biodegradación y valoración energética de residuos sólidos 
urbanos (RSU) [7]. Se trata de una tecnología versátil con la que se puede realizar una gestión 
completa e integrada de diferentes tipos de residuos.  

El objetivo del actual trabajo ha sido el de proveer de una maniobra útil para el reciclaje de los 
residuos ganaderos y de la industria agroalimentaria en Extremadura, mediante el software 
AGROGAS, para lograr que los sectores ganadero, agrícola y agroindustrial reduzcan de manera real 
el impacto medioambiental que producen sus residuos intensivos, al mismo tiempo que se reduce su 
dependencia energética y se mejora la eficiencia de los recursos energéticos de las zonas rurales. 

2. Objetivos 
El Software AGROGAS es una herramienta informática para el análisis de viabilidad de plantas de 
biogás. Dicho análisis de viabilidad se realiza desde los puntos de vista técnico, económico y 
medioambiental.  

La herramienta objeto de este trabajo, se centra en la búsqueda de soluciones técnicas viables para el 
tratamiento de los residuos ganaderos, agrícola y agroindustrial y su valorización energética, 
basándose en la digestión anaerobia, no solo porque conduce a una drástica disminución del poder 
contaminante de dichos residuos, sino también por los importantes volúmenes de biogás que se 
obtienen y que puede ser utilizado para transferencia de calor a un proceso demandante del mismo, 
electricidad a la red eléctrica o inyectarlo directamente a la red gasista. 

La cantidad de residuos sólidos (estómagos, grasas, vísceras, e intestinos) así como los residuos 
líquidos (purines, sangre y aguas de lavado) que genera este sector es enorme, y, lo que es peor, con 
una gran carga contaminante, lo que puede provocar graves problemas ambientales. Teniendo en 
cuenta la cantidad de reses de cada especie sacrificadas, se puede deducir que la cantidad de residuos 
sólidos totales generados alcanza cifras que superan las 37.500 toneladas/año, mientras que los purines 
y aguas de lavado generados alcanzan las 1.250.000 t/año. Este dato refleja la magnitud del problema 
al que nos enfrentamos, y que es común a otras regiones del mundo con una fuerte dependencia del 
sector ganadero. 

El objetivo del software AGROGAS, como se ha indicado anteriormente, es el de poner de manifiesto 
una estrategia útil para el reciclaje de los residuos ganaderos y agroalimentarios de Extremadura. Tal 
estrategia está basada en la digestión anaerobia de desechos que conduce, por una parte, a ratios de 
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descontaminación bastante satisfactorios, y por otra a la valoración enérgica de los residuos, que 
favorece la viabilidad económica con períodos de retorno relativamente cortos. 

Se trata de una herramienta perdurable en el tiempo y útil en la toma de decisiones de la instalación de 
una planta de biogás. 

Para ello el programa opera en los idiomas español, francés o portugués, para que pueda servir a los 
socios de las tres regiones que han intervenido en el proyecto. Los datos de entrada son introducidos 
por el usuario a través de la interfaz, y son editables por el administrador de la herramienta. 

Dispone de dos versiones, la opción resumida, puede ser utilizada por personas sin experiencia 
(agricultores, ganaderos, etc.), mientras que la opción detallada, requiere un mayor conocimiento 
técnico sobre la digestión anaerobia. 

Figura 1: Inicio del software AGROGAS. 

3. Método de trabajo 
En el desarrollo de la herramienta han participado la Asociación de Investigación de la Industria 
Alimentaria (AINIA), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) y Bioenergía y Desarrollo, S.L. (BYDT) con la participación y asesoramiento de la 
Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) y la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Energía (D.G. Agricultura y Ganadería) del Gobierno de Extremadura, la Universidad de 
Extremadura y el resto de socios del Proyecto AGROGAS[8]. 

El software AGROGAS calcula la viabilidad de la planta de biogás en función de la localización de la 
planta, el tipo de valoración del biogás producido y los residuos tratados. 

Teniendo en cuenta la localización de la planta, la herramienta asigna ciertos valores por defecto 
(editables en la opción detallada), como son, los precios de los productos obtenidos en la futura planta 
de biogás (electricidad, calor, biometano y digerido). 

Permite la simulación de la planta hasta en 8 escenarios distintos. Entre ellos se encuentra el que 
utiliza el biogás para producir calor mediante una caldera de gas, siendo este calor autoconsumido o 
vendido; el que usa el biogás para producir electricidad y calor, que puede autoconsumirse y/o 
venderse, mediante cogeneración con un MCIA (Motor de Combustión Interna Alternativo); y el de 
uso directo del biogás (transformado en biometano tras el consecuente proceso de depuración), como 
combustible de automoción (biofuel) o el de inyección directa a red de gas natural. Los escenarios se 
resumen en la tabla 1. 
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Tabla 1: Opciones de simulación con Software AGROGAS. 

 Valorización Electricidad Calor Biometano 

1 Caldera -- Autoconsumo -- 

2  -- Venta -- 

3 Cogeneración Autoconsumo Autoconsumo -- 

4  Autoconsumo Venta -- 

5  Venta Autoconsumo -- 

6  Venta Venta -- 

7 Biometano -- -- Inyección 

8  -- -- Biofuel 

La herramienta permite la selección de 3 escenarios a la vez, lo que facilitará la comparación entre 
ambos. No obstante, caso de necesitar comparar más de 3 escenarios, o incluso los 8 posibles, tan sólo 
habrá que generar varios informes con los mismos datos. 

También existe la opción de incorporar “externalidades económicas” en forma, por ejemplo, de 
subvenciones y/o ayudas en la reducción del tipo de interés, para el análisis de la viabilidad 
económica. O también, incorporar inversiones relacionadas con la construcción de la planta como 
pueden ser las infraestructuras de evacuación de la energía y/o gas producido. 

Además de los datos de entrada introducidos por el usuario, el programa utiliza bases de datos. Entre 
ellas una base de datos geográfica, referida al espacio SUDOE [9], o una base de datos de sustratos. 

La base de datos de sustratos contiene 225 residuos, entre los que se encuentran los residuos agrícolas, 
ganaderos y agroindustriales más representativos de la región SUDOE [10]. Los datos principales de 
estos residuos, que aparecen en la herramienta, son el porcentaje en materia seca, materia orgánica 
digerible, potencial de producción de metano, contenido en nitrógeno y nitrógeno amoniacal, etc. 

El usuario debe conocer la cantidad de residuos que produce al año, el coste de adquisición de estos 
residuos (caso de que exista) y la distancia de transporte de los residuos (caso de que exista). 

El programa permite al usuario seleccionar hasta seis tipos de sustrato en codigestión, cuyas 
características puede definir él mismo (en la opción detallada) o bien tomar de la base de datos de 
sustratos.  

Por otra parte, el software emite una serie de alertas y avisos para señalar si alguno de los parámetros 
introducidos impide la realización de los cálculos. Por su parte, los avisos se muestran en los 
resultados y tienen la finalidad de incitar al usuario a modificar ciertos parámetros para mejorar la 
viabilidad de la planta. 

4. Resultados alcanzados 
El programa obtiene los resultados en forma de informes en formato de libro Excel.  Existen dos 
versiones de informes que el usuario puede seleccionar a través de la interfaz: informe detallado e 
informe resumido. Así mismo, la selección de uno u otro dará lugar a una versión más detallada o 
resumida de la interfaz, esta última con menor cantidad de datos a introducir por parte del usuario. 

Los resultados se estructuran en tres partes orientadas a la muestra de la viabilidad técnica, económica 
y medioambiental. 
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La primera parte es común a todos los escenarios, se ha denominado “digestión anaerobia” y está 
considerado como el análisis de viabilidad técnico. Muestra las principales características de la planta, 
como son la producción de biogás anual, el volumen de los digestores, cantidad de sustrato procesado, 
etc. Además, incluye una breve enumeración de los principales componentes de la futura planta de 
biogás. 

La segunda y tercera parte se subdivide a su vez en otras 3, una para cada escenario. En la segunda 
parte se pone de manifiesto los equipos necesarios para la valorización del biogás producido, 
incluyendo una breve enumeración de estos. También aparece las cantidades de energía producida y la  
potencia necesaria (caso de aplicarse), etc., seguidamente aparece la inversión necesaria, ingresos y 
costes de operación de la planta de biogás. A su vez se calculan varios índices económicos y 
financieros para determinar la viabilidad económica de la futura planta de biogás. Alguno de estos 
índices son el EBIDTA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), 
VAN (Valor Actual Neto) y el Periodo de Retorno de la inversión 

En la tercera parte se realiza el análisis medioambiental. En esta, para cada uno de los escenarios 
simulados se obtienen valores como el ahorro de energía primaria, el ahorro de emisiones de CO2 
equivalentes. Además, se incorporan conceptos nuevos como coches anuales equivalentes, esto es los 
coches cuyas emisiones de CO2 equivalente se corresponden con las ahorradas,entre otros. 

Finalmente se anexionan varias gráficas, figura 2, que ayudan a comparar los distintos escenarios. 
Dichas gráficas se refieren a parámetros como la inversión, el periodo de retorno y el ahorro de 
emisiones. 

 

Figura 2: Gráficas comparativas del informe de resultados del Software AGROGAS. 

5. Conclusiones y consideraciones finales 
La herramienta ha sido testada, con datos de varias plantas de biogás en funcionamiento, y presentada 
en el Workshop AGROGAS en Pamplona. 

En el testeo se comprobó que los resultados arrojados por la herramienta se aproximan a los datos de 
funcionamiento de las plantas. Esto evidencia que los cálculos que realiza el Software AGROGAS se 
aproximan suficientemente a estudios de viabilidad mucho más complejos, realizados por empresas 
especializadas. 

Posteriormente, la herramienta se está usando, en varios análisis de explotaciones, granjas y 
agroindustrias, llevados a cabo por los socios del proyecto y que supera la centena. Dos de los análisis 
más exitosos en la región de Badajoz han sido realizados por la Agencia de energía de Extremadura. 
El primero, una explotación con una producción de residuos de 52.000 toneladas/año de purín de 
cerdo y el segundo, otra explotación con una producción de residuos de 600 t/año de estiércol de pollo 
y restos de cultivos energéticos. Los resultados se resumen en la tabla 2. 

 

 
(M€) 
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Tabla 2: Algunos resultados del Software AGROGAS. 

Residuo 
utilizado Escenario más rentable 

Producción 
Biogás 

(Nm3/año) 

Coste de 
inversión 

(€) 

Periodo 
Retorno(años) 

Ahorro energía 
primaria(MWh/año) 

Purín cerdo 
(Explotación A) 

Cogeneneración de 
electricidad y calor para 

autoconsumo 
559.062 1.654.769 13,8 3.440 

Estiércol pollo 
(ExplotaciónB) 

Cogeneneración de 
electricidad y calor para 

autoconsumo 
146.936 173.456 3,7 886 

Tras varios de estos estudios se empieza a poner de manifiesto que el escenario más rentable para las 
plantas de biogás en España es la cogeneración con autoconsumo del calor y la electricidad 
producidos.  

Otro dato interesantes obtenido es el umbral de prima a la venta de energía, necesario para que la 
planta sea rentable. Este umbral ya se ha calculado para el escenario de cogeneración con venta de 
electricidad y se ha situado en los 11,5 c€/kWh. 

A la luz arrojada por estos datos se muestra que el futuro a corto plazo de las instalaciones de biogás 
pasa por el autoconsumo. Si bien aún no se han tenido en cuenta el coste de los peajes de respaldo, ya 
que aún no se han publicado de forma oficial.  

El proyecto AGROGAS está financiado por la Unión Europea a través del programa de cooperación 
territorial INTERREG IV B del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE), perteneciente al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se exponen los resultados de la implantación de un secadero solar, de 
aproximadamente 2500 m3 de cámara de secado, como sistema de tratamiento adicional a los 
subproductos húmedos en una instalación de cogeneración de 4,3 MWe para el tratamiento de lodos 
de almazara situada en el término municipal de Valdetorres en la provincia de Badajoz (Extremadura). 
Realizada la evaluación energética de la instalación en cuestión, con la confección del correspondiente 
diagrama de Sankey, se desprende que durante un número muy importante de horas al año se dispone 
de una energía térmica residual (procedente de los aerotermos de los motores de combustión) en forma 
de aire caliente que puede ser empleada como aporte complementario al proceso de secado térmico en 
la instalación solar. Este aporte permite unas mejores condiciones de trabajo (niveles de temperatura 
interior y horas de funcionamiento) en las operaciones de secado de los subproductos tratados 
(alpechín concentrado, orujos húmedos y hueso). 
Con la inclusión de esta línea se pretende reducir los costes energéticos en las operaciones de secado 
de dichos materiales (mediante la combinación de la energía solar con la energía térmica residual 
disponible) como paso previo a la densificación de los mismos, e incrementar la eficiencia energética 
de la instalación de cogeneración. 

Palabras clave: Secadero, Solar, Aerotermos. 
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1. Introducción 
En Extremadura existen un sector agroindustrial de enorme importancia socio-económica: la industria 
de elaboración de aceite de oliva, con aproximadamente 200.000 ha de olivar para almazara. Este 
sector genera en cada campaña, ingentes cantidades de subproductos húmedos con su problemática 
específica y valorización económica comprometida[1].  

En algunos casos, es necesario someter a estos subproductos a una operación de secado térmico, con la 
finalidad de la valorización comercial, pues presentan propiedades energéticas y nutritivas 
interesantes, con diversas posibilidades de uso. Esta operación de secado es muy intensiva en energía, 
en el rango de los 4600 a 9200 kJ/kg H2O evaporada, dependiendo del dispositivo empleado y de los 
niveles de temperatura del agente desecante[2]. Teniendo en cuenta los costes actuales de la energía y 
los previsibles precios de los productos finales, la viabilidad económica de la línea de producción es 
complicada.[3] 

En el actual trabajo se exponen los resultados de la implantación y seguimiento de un prototipo de 
secadero solar industrial, de aproximadamente 2500 m2 de cámara de secado, para la reducción del 
contenido de humedad de los subproductos, como paso previo a su comercialización, [4] minimizando 
el gasto energético convencional de las operaciones y, por tanto, también los costes a asumir por las 
empresas generadoras. El secadero se emplaza en una parcela de Troil Vegas Altas SC (planta de 
tratamiento de lodos de almazara mediante cogeneración) situada en el término municipal de 
Valdetorres (Badajoz)[5]. Como aporte complementario al secado térmico se emplea la energía 
térmica residual procedente de los aerotermos de los motores de combustión interna, en forma de aire 
caliente.  

2. Objetivos 
El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una tecnología solar industrial aplicada al proceso de 
secado térmico de subproductos agroindustriales húmedos, que pueda servir como demostración para 
otras empresas a nivel regional, nacional e, incluso, internacional. 

3. Método de trabajo 
En actividades conjuntas del equipo de investigación y con las orientaciones de los responsables de las 
empresas participantes, se decidió emplazar el secadero solar en las proximidades de la torre de 
concentración de alpechín y al lado de la nave principal de los motores de la instalación de 
cogeneración, Fig.1. Las razones fundamentales para esta elección fueron las facilidades en la 
logística de la carga-descarga del secadero y el aprovechamiento de la corriente de aire caliente 
procedente de los aerotermos de los motores de combustión; este aporte térmico, gratuito, se encuentra 
disponible durante aproximadamente 6000 horas al año. 

 

Figura1. Emplazamiento junto a la torre de concentración. 

Para la embocadura del aire caliente de los aerotermos se realizó una estructura auxiliar forrada de una 
chapa de acero galvanizado lacado de 0,6 mm. La superficie de entrada es de unos 17 m2. 
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En la Fig.2se muestra el cuadro de control del Sistema de Adquisición de Datos, en él se registran la 
temperatura, humedad y velocidad del viento recogidas mediante sensores situados en el invernadero, 
tanto en el interior para las medidas de temperatura y humedad, así como en el exterior en el caso del 
anemómetro.  

  

Figura2. Sistema de Adquisición de Datos 

El seguimiento del funcionamiento del secadero solar presentado en este trabajo se realizó con los 
subproductos, a lo largo de la primavera del 2014, período en los que las condiciones solares son 
favorables para este propósito. En cada ensayo, se anotaron los datos iniciales de cantidad de masa 
introducida (que solía estar comprendida entre los 5000-6000 kg), contenido en humedad (que 
dependía del tipo de subproducto a ensayar) y espesor de la capa de producto a secar (pues sin incluir 
todavía equipo de volteo es una variable fundamental en el proceso de secado térmico en capa fina) y 
que siempre era menor de 10 cm. Durante el funcionamiento se dispuso la información de las 
variaciones de temperatura, humedad relativa y velocidades del aire. El muestreo del contenido en 
humedad del producto a secar se realizó en seis posiciones diferentes al finalizar cada día, trabajando 
con una media aritmética de las mismas. 

Condiciones de contorno establecidas: 

*Llenado simultáneo de los dos contenedores del secadero con los subproductos concentrado de 
alpechín y hueso para mantener las mismas condiciones ambientales. 

*Durante todo el ensayo, las velocidades medias del aire en el interior de las cámaras de secado no 
superaron los 0,5 m/s. 

*Masa introducida de cada producto de 2500 kg±10%. 

*Muestreo del contenido en humedad en seis posiciones geométricamente iguales en cada contenedor. 

*Contenido en humedad inicial (en peso y base húmeda): 49,85% para el concentrado de alpechín y 
20,62% para el hueso. 

* Contenido en humedad final (en peso y base húmeda): 10,15% para el concentrado de alpechín y 
10,98% para el hueso. 

*Durante todos los experimentos los motores térmicos de la planta se encontraban funcionando, y por 
ello, existía el aporte de aire caliente procedente de los aerotermos al interior del secadero, cuyo 
caudal máximo es de 181.000 m3/h, estando la temperatura de entrada a las cámara de secado entorno 
a los 70ºC. 

En la Fig.  3, se observa el secadero solar híbrido con una carga en ambos depósitos de contención.  
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Figura 3. Carga del secadero  

Posteriormente, y una vez ajustados los sensores del sistema de adquisición de datos, así como 
establecido el procedimiento para la toma de muestras y control de humedad del producto, se realizó el 
seguimiento del secado. Fig.4 

 

Figura4. Vista de una carga al finalizar los ensayos. 

4. Resultados alcanzados 
Los resultados medios obtenidos con los experimentos realizados en el prototipo de secadero solar, (en 
las mismas condiciones ambientales) para el caso de los subproductos alpechín concentrado y hueso 
de aceituna, son los siguientes: 

Resultados de los experimentos: 

Concentrado de alpechín. En la Fig.5 se muestra la evolución del contenido en humedad medio de la 
carga en el secadero solar de alpechín concentrado; de la misma se desprende que el proceso de secado 
duró un total de cuatro días para alcanzar el contenido en humedad final (de aproximadamente el 
10%). Durante la fase inicial del proceso, (primer y segundo día) la velocidad de secado fue mayor 
que en el resto, como cabe esperar en el secado de biomasa húmeda, si bien debemos tener presente 
que las condiciones ambientales son variables y que los niveles medios diarios de temperatura en el 
interior del secadero fueron distintos.   
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Figura5. Evolución del contenido de humedad para el Alpechín 

Los porcentajes de agua evaporada con respecto al total en cada día del ensayo fueron del 37,15%, 
24,88%, 18,46% y 19,51%. 

Hueso de aceituna. En la Fig.6 se presenta la variación en el contenido en humedad medio de la carga 
del contenedor de hueso en el secadero; En este caso, el proceso de secado alcanzó los dos días para 
lograr el contenido en humedad final fijado. Los porcentajes de agua evaporada en relación al total en 
cada día del experimento fueron del 45% y 55%, respectivamente. Aquí debe considerarse que los 
niveles medios de temperatura en el interior de la cámara de secado fueron notablemente más altos el 
último día, favoreciendo la velocidad del proceso de deshidratación. 

 

Figura 6. Evolución del contenido de humedad para el Hueso 

Registros de niveles de temperatura exterior e interior del secadero: 

En las Fig.7 a 10 se muestran los registros de temperaturas alcanzadas durante el período en que se 
desarrollaron los experimentos. 

 

Figura7. Registro de temperaturas primer día 
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Figura8. Registro de temperaturas segundo día 

 

Figura9. Registro de temperaturas tercer día 

 

Figura10. Registro de temperaturas cuarto día 

Como puede observarse en las gráficas, la magnitud de la temperatura medida en los cuatro sensores 
situados en el interior del secadero es variable influenciada por las fluctuaciones de las condiciones 
exteriores. Los picos de temperaturas máximas alcanzadas durante el período de tiempo en el que se 
realizaron los experimentos fueron de 54ºC en el interior del secadero solar (segundo día) y de 36ºC de 
temperatura ambiente. Estos máximos se vienen a corresponden con los períodos de mayor insolación. 

Durante las primeras y últimas horas del día, por el contrario, se registraron las magnitudes de 
temperaturas mínimas, cifrándose en unos 25ºC en el interior del secadero y 23 ºC de temperatura 
ambiente. 

Con el análisis del registro de los datos se obtiene que las diferencias de temperatura interior-exterior 
están en torno a los 15ºC, dependiendo del intervalo horario y contabilizando el aporte de aire de los 
aerotermos. Estas magnitudes son suficientes para que el proceso de secado solar se realice con cierta 
eficacia. 
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5. Conclusiones y consideraciones finales 
Se presentan algunos resultados del secado solar de subproductos de almazara en una instalación 
integrada de una planta de cogeneración. 

Se consiguen reducciones de la humedad del 76,69% para el concentrado de alpechín y 46.75% para el 
hueso, sin gasto adicional de combustible. 

Se resalta la incorporación de la utilización de la Energía Solar en los pretratamientos de los residuos 
con objeto de minimizar los costes energéticos y medioambientales. 

De los resultados obtenidos y los seguimientos que aún se llevan a cabo, se desprenden las 
posibilidades de réplica a mayores escalas y su aplicación a otros materiales húmedos, con la 
posibilidad de la proyección de un futuro centro logístico de biomasa, para el abastecimiento de 
combustible a calderas domésticas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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RESUMEN 

Las bombas de calor geotérmicas pueden implicar ahorros energéticos importantes en comparación 
con sistemas de climatización clásicos, gracias al aprovechamiento del terreno, cuyas temperaturas son 
muy estables a lo largo del año, como foco térmico. El tamaño de los sistemas de captación va a influir 
notablemente en la eficiencia de las bombas de calor, por lo que es fundamental obtener una solución 
de compromiso entre las prestaciones de las bombas de calor y la inversión necesaria. 
Este artículo parte de un trabajo previo en el que se estudió el comportamiento de una bomba de calor 
geotérmica con inversión de ciclo al variar la superficie de intercambio (el número de pozos activos) 
del sistema de captación. Basándose en los datos experimentales obtenidos en dicho trabajo, y 
teniendo en cuenta los costes de este tipo de instalaciones, se ha realizado un análisis económico de la 
instalación, para analizar el impacto que tiene el número de perforaciones y la superficie de 
intercambio en el coste de la instalación y en el ahorro obtenido debido al aumento de la eficiencia, 
con el objetivo de alcanzar un dimensionado óptimo. Este análisis se ha realizado teniendo en cuenta 
las condiciones climáticas de capitales de provincia representativas de las zonas climáticas definidas 
según el Apéndice B de la Sección HE 1 del Documento Básico HE del Código Técnico de la 
Edificación. Se han obtenido diferentes soluciones y tiempos de retorno de la inversión según las 
condiciones ambientales consideradas. 

Palabras clave: Bomba de calor, captación geotérmica, análisis económico. 
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1. Introducción 

La energía geotérmica tiene muy diferentes aplicaciones en función de la temperatura del 
yacimiento. Cuando esta temperatura es inferior a 30 ºC la energía geotérmica se considera de muy 
baja temperatura, y es aprovechable mediante sistemas de bomba de calor [1]. La combinación de 
bombas de calor y energía geotérmica puede implicar ahorros energéticos importantes, en 
comparación con sistemas de climatización clásicos, debido a la gran estabilidad de las temperaturas 
del terreno.  

El intercambio térmico en este tipo de equipos se realiza mediante captadores geotérmicos, los 
cuales se suelen clasificar en colectores horizontales enterrados, sondas geotérmicas (captadores 
verticales), sondeos de captación de aguas someros y cimientos geotérmicos [2]. Los captadores 
verticales están muy extendidos y aventajan a otros en la estabilidad de temperaturas y en el espacio 
necesario para su instalación, aunque resultan más costosos.  

El tamaño de los sistemas de captación influye notablemente en la eficiencia de las bombas de 
calor, pero es fundamental obtener una solución de compromiso entre las prestaciones de las bombas 
de calor y la inversión necesaria. Un incorrecto dimensionado del sistema de captación lleva a un 
comportamiento ineficiente de la bomba de calor, si bien también puede existir congelación del 
terreno debido a las bajas temperaturas de trabajo [3] o temperaturas excesivamente elevadas en los 
captadores en sistemas con inversión de ciclo. 

2. Objetivos 
El objetivo principal de este artículo ha sido analizar la viabilidad económica de una instalación 

de bomba de calor geotérmica para determinar el impacto que tiene la superficie de intercambio con el 
terreno sobre el coste de la misma y sobre el ahorro obtenido debido al aumento de la eficiencia de 
funcionamiento de la bomba de calor. Para ello nos hemos basado en los resultados de un estudio 
experimental en el que se caracterizó el comportamiento de una bomba de calor geotérmica con 
inversión de ciclo y sistema inverter al variar la superficie de intercambio del sistema de captación (de 
1 a 4 perforaciones verticales activas de 100 metros cada una) [4]. 

3. Método de trabajo 

3.1. Cálculo de la demanda de calefacción y consumos 

Los resultados experimentales en los que nos hemos basado para la realización del estudio se 
centraban en el análisis del sistema de captación trabajando como sumidero de calor (bomba de calor 
en modo refrigeración), por lo que las demandas que se han tenido en cuenta para este estudio son las 
de refrigeración. Estas dependen de la propia vivienda (características constructivas y dimensiones) y 
de las condiciones climáticas. Se ha considerado para este estudio una vivienda unifamiliar tipo de  
150 m2 y dos plantas, con orientación Este-Oeste. Las cargas térmicas de refrigeración de la vivienda 
se han calculado según el Capítulo 17 del ASHRAE Handbook-Fundamentals [5].  

En cuanto a las condiciones climáticas, el análisis se ha realizado siguiendo el Apéndice B de la 
sección HE1 del Documento Básico HE del CTE [6]. Según este texto, las localidades del Estado 
español se clasifican, en cuanto a condiciones climáticas para aplicaciones de refrigeración, en 4 
zonas. Estas zonas se denotan por números del 1 al 4. El número 1 se aplica a zonas con clima más 
suave, y el número 4 para zonas de clima más extremo. Para el estudio se hanseleccionado las 
ciudades de Pontevedra, Barcelona, Madrid y Sevilla como representativas de las zonas climáticas 1, 
2, 3 y 4, respectivamente. 

A través de la página web de la Agencia Estatal de Meteorología [7] se han obtenido los valores 
normales de temperaturas máximas y mínimas registradas en cada mes del año y para cada localidad. 
Estos valores máximos y mínimos no resultan suficientes para realizar un estudio detallado de la 
demanda a lo largo del día. Apoyándonos en el método descrito en el Capítulo 14 del ASHRAE 
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Handbook-Fundamentals [8], se ha calculado la temperatura en función de la hora del día (hora solar), 
a partir de los valores de la temperatura máxima y mínima de dicho día. En la Figura 2 se recoge la 
evolución de las temperaturas a lo largo de un día normal de cada mes para la localidad de Pontevedra.  

 
Figura 1: Temperaturas de la ciudad de Pontevedra para un día medio en función del mes del año y de 

la hora del día 

Con la evolución de la temperatura para cada zona climática y las cargas térmicas de la vivienda 
se ha calculado la demanda de refrigeración fijando una temperatura interior de diseño de 23 ºC 
(R.I.T.E. [9]). Las demandas de refrigeración aumentan conforme avanzamos de una localidad de la 
zona climática 1, con una demanda pico de 3,52 kW, a una localidad de la zona climática 4, que 
presenta una demanda máxima de 8,28 kW. Estas potencias máximas podrían cubrirse con la bomba 
de calor con la que se realizaron los ensayos que sirvieron de base para este estudio, que podía 
absorber hasta 14 kW de potencia en modo refrigeración [4].  

El cálculo de la potencia eléctrica consumida en cada momento se ha realizado a partir de los 
datos experimentales con los que se contaba del estudio previo [4], siguiendo una serie de 
suposiciones para permitir este cálculo. La primera es que la recuperación del pozo es completa entre 
un día y el siguiente. En segundo lugar se ha considerado que el sistema de climatización tiene la 
misma temperatura de impulsión independientemente de la zona climática estudiada. También se 
estima que la temperatura de impulsión a captación es constante, lo que supone que el EER es 
constante. Como resultado de aplicar estas hipótesis, se ha llegado a correlaciones con las que obtener 
la potencia eléctrica consumida para satisfacer la demanda de refrigeración en función del número de 
perforaciones del sistema de captación. En la Figura 2 se representa la energía eléctrica consumida en 
un día medio de cada mes, que es igual a la suma de las potencias eléctricas consumidas durante cada 
hora de funcionamiento de la bomba de calor, en función de la zona climática y del número de pozos.  

 
Figura 2: Evolución anual de la energía eléctrica consumida diariamente en las diferentes zonas 

climáticas y en función del número de pozos  
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Los valores máximos de energía consumida se dan en los meses de Julio y Agosto, coincidiendo 

con los meses de máxima demanda de refrigeración, independientemente de la zona climática y del 
número de pozos. Como cabía esperar, estos consumos son mayores cuanto mayor es la temperatura 
de la localidad. Además, conforme aumenta el número de pozos disminuye de forma importante la 
energía eléctrica que requiere la bomba de calor para satisfacer la demanda de refrigeración. Esto se 
debe a que disminuye la temperatura de impulsión del circuito que va a captación, con lo que es menor 
la relación entre las presiones de alta y de baja de la bomba de calor y mejora el EER. En la Tabla 1 se 
recogen los porcentajes medios de reducción de la energía eléctrica consumida diariamente al pasar de 
uno a dos pozos y de dos a tres pozos para cada una de las localidades estudiadas. Se observa que la 
diferencia es mucho más importante en valores relativos al pasar de 1 a 2 pozos que al pasar de 2 a 3 
pozos.  

Tabla 1: Porcentaje medio de reducción de la energía eléctrica consumida por la bomba de calor al 
pasar de 1 a 2 pozos y de 2 a 3 pozos para cada una de las localidades analizadas  

 % medio de reducción de energía eléctrica 
consumida 

Localid
ad 1 a 2 pozos 2 a 3 pozos 

Pontev
edra 54,13% 21,15% 

Barcel
ona 53,87% 21,09% 

Madri
d 51,37% 19,45% 

Sevilla 47,70% 16,7% 

En la Figura 2 también se observa que el presente estudio se ha realizado para un máximo de 3 
pozos, pese a que los datos experimentales de partida eran para hasta 4 perforaciones geotérmicas (ver 
referencia [4]), debido a que la diferencia en potencias, EERs y temperaturas es muy pequeña al pasar 
de 3 a 4 pozos.  

En la Figura 3 se recoge la energía eléctrica consumida anualmente por la bomba de calor en 
función de la localidad y del número de pozos. Seobserva claramente la gran diferencia que existe 
entre el consumo de Sevilla (zona climática 4) y el resto de localidades, independientemente del 
número de pozos. En valor promedio, Sevilla (zona 4) requiere un 98% más de energía eléctrica 
anualque Madrid (zona 3). Esta diferencia se reduce a un 14% entre Madrid (zona 3) y Barcelona 
(zona 2), pero aumenta hasta el 102% al comparar Barcelona (zona 2) y Pontevedra (zona 1).  
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Figura 3: Energía eléctrica consumida anualmente por la bomba de calor para satisfacer la demanda de 

la vivienda en función del número de sondas geotérmicas instaladas y de la localidad  

3.2. Desarrollo del análisis económico 

Para realizar lasdiferentes evaluaciones económicasse deben conocer cuáles son las posibilidades 
que se pueden comparar. En este caso, para cada zona climática la bomba de calor se podrá instalar 
con uno, dos o tres pozos, por lo que se han realizado tres estudios de viabilidad económica: paso de 
una captación con 1 pozo a otra con 2 pozos, en adelante Proyecto 1; paso de una captación de 1 pozo 
a 3 pozos, en adelante Proyecto 2; y paso de una captación de 2 pozos a 3 pozos, en adelante Proyecto 
3.  

La diferencia de inversión inicial entre las soluciones de cada proyecto se ha determinado 
considerando únicamente los costes de cada perforación adicional. Se ha estimado un coste de 
perforación e instalación de la sonda de 35 €/m y perforaciones de 100 m cada una (como las del 
estudio experimental de referencia [4]), por lo que cada pozo geotérmico supone 3500 €. Este coste se 
ha aplicado en los análisis económicos suponiendo que su pago se realiza con capital propio y 
disponible al comienzo de los proyectos (año 0). 

Para un determinado análisis económico, en la zona climática z, el número de pozos de la primera 
posibilidad es j y el número de pozos de la segunda posibilidad es k, tomando j valores de 1 o 2, y k 
valores de 2 o 3 y siendo siempre k>j. Siguiendo la ecuación (1) se calcula el coste del consumo de la 
electricidad de cada opción durante una hora determinada h de un día medio de un mes m y con un 
determinado número de sondas de captación, c. ph representa el precio de la electricidad a dicha hora y 
Eh,m,z,cel consumo de energía eléctrica para satisfacer la demanda de refrigeración durante esa hora de 
un día medio del mes en cuestión, para dicha zona climática y con ese número de sondas de captación. 
El precio horario de la electricidad se ha basado en los datos obtenidos de la web de Red Eléctrica de 
España [10] para el día 30 de Enero de 2015. El coste anual de electricidad para dicha zona climática y 
número de pozos, Cz,c, se obtiene según la ecuación (2), siendo dm el número de días del mes m. 

czmhhczmh EpC ,,,,,, ·=   (1) 

∑ ∑
= =









=

12

1

24

1
,,,, ·

m h
czmhmcz CdC   

(2) 

El ahorro base en electricidad debido a pasar de la opción con j perforaciones a la opción con k 
perforaciones en la zona climática z, Abase,z,j→k se calcula según la ecuación (3). Este ahorro no será 
igual para toda la duración del proyecto, ya que el precio de la electricidad varía con el paso de los 
años. La variación del precio de la electricidad en cada año se ha estimado con los datos de variación 
del IPC Armonizado de la Electricidad durante el período 2005 – 2014 [11]. El promedio de variación 
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de este índice, ielec, ha sido de 5,41%, y se ha tomado en la ecuación (4) para el cálculo del ahorro en 
electricidad en función del año de evaluación del ahorro, t.  

 

kzjzkjzbase CCA ,,,, −=→   (3) 

( ) 1
,,,, 1· −
→→ += t

eleckjzbasekjzt iAA   (4) 

Los flujos de caja de cada año, FCt,z,j→k, se calculan al restar el coste de inversión en cada año al 
ahorro conseguido en dicho año. En nuestro caso sólo existe inversión al inicio (t = 0) y no 
consideramos sobrecostes por mantenimiento u otras cuestiones. Con estos flujos de caja se calcula el 
payback simple de la inversión, que es el tiempo necesario para recuperar dicha inversión, y que se 
calcula sumando los flujos de caja de cada año hasta que se alcanza un acumulado igual a 0. 

Los flujos de caja de un proyecto en los años siguientes al inicio del mismo deben actualizarse 
para evaluar de forma correcta la viabilidad de la solución. Estos flujos de caja actualizadoso 
descontados, FCDt,z,j→k, se calculan al multiplicar el flujo de caja de cada año por un factor de 
descuento, FD, según la ecuación (5). FD depende del año del flujo de caja y de una tasa de 
descuento, id, calculada basándose en el artículo [12]. Según este texto la tasa de descuento es la suma 
de la tasa libre de riesgo (bonos del Tesoro) y un diferencial por riesgo. Teniendo en cuenta que la 
vida útil de la instalación de la geotermia se estima en 25 años, se ha optado por escoger el tipo de las 
Obligaciones del Estado a 30 años [13], el cual a día 30/01/2015 era de 4.043%. El diferencial por 
riesgo se ha estimado en el 2%.  

( )td
kjztkjztkjzt i

FCFDFCFCD
+

== →→→ 1
1·· ,,,,,,   (5) 

Con los flujos de caja descontados se ha determinado el período de retorno descontado de la 
inversión, que es el tiempo necesario para recuperar la inversión realizada actualizando los flujos de 
caja de los años de duración de los proyectos. Se obtiene sumando dichos flujos de caja descontados 
hasta que se alcanza un acumulado igual a 0.También se ha calculado el VAN (valor actual neto) de 
cada uno de los análisis económicos realizados, tal y como se indica en la ecuación (6). En caso de que 
este parámetro sea positivo después de un determinado número de años (por ejemplo los 25 años de 
vida útil de la instalación) el proyecto será viable desde un punto de vista económico. Además, 
permite comparar los diferentes proyectos para cada zona climática, siendo mejor económicamente 
aquel que tenga un VAN más positivo.  

∑
=

→→ =
25

0
,,,,25

t
kjztkjz FCDVAN   

(6) 

4. Resultados alcanzados 
En la Figura 4a se muestra el período de retorno simple de los Proyectos 1 y 2 para cada una de 

las zonas climáticas. Este es significativamente menor para el Proyecto 1 que para el Proyecto 2, 
siendo la diferencia de 5 años o superior independientemente de la zona climática. Esto se debe a que 
su coste de inversión inicial es la mitad, mientras que se consigue un ahorro en consumo eléctrico de 
la bomba de calor al pasar del 2 a 3 pozos que no es tan importante. Además, el período de retorno 
simple disminuye considerablemente al aumentar la demanda de refrigeración de la localidad. De este 
modo, mientras que los períodos de retorno simple para Pontevedra de los Proyectos 1 y 2 son de 23,1 
y 30,7 años, respectivamente; para Sevilla se reducen a 9,5 y 14 años, respectivamente. También se 
han calculado los períodos de retorno descontados, que dan una imagen más realista del tiempo de 
recuperación de la inversión. Las tendencias son muy similares a las descritas para el caso anterior, 
pero los valores son superior a los anteriores (ver Figura 4b). Se observa que para Pontevedra o 
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Barcelona en ninguno de los proyectos se recupera la inversión en el tiempo de vida útil de la 
instalación (25 años). En cambio, en Madrid el paso de un pozo a dos pozos sí presenta un período de 
retorno descontado inferior a los 25 años. En Sevilla cualquiera de estos dos proyectos tiene un retorno 
de la inversión tras actualización de los flujos de caja menor que 25 años.  

 
Figura 4: a) Payback simple del Proyecto 1 y Proyecto 2 para la localidad de cada zona climática. 

b) Payback descontado del Proyecto 1 y Proyecto 2 para la localidad de cada zona climática  

Los períodos de retorno para el proyecto 3, consistente en aumentar el número de pozos de 2 a 3, 
no se muestran en la Figura 4, ya que son demasiado elevados (28,7 años en el caso más favorable). 
Esto ocurre porque el ahorro en consumo eléctrico es insignificante en comparación con el 
desembolso de realizar una perforación adicional. En las gráficas de la Figura 5 se muestra la 
evolución del acumulado del flujo de caja descontado para los diferentes proyectos y zonas climáticas. 
Este acumulado al finalizar la vida útil de la instalación es el VAN del proyecto, y de ser positivo 
implicaría que el proyecto es viable desde un punto de vista económico. Esto ocurre solo ocurre para 
el Proyecto 1 aplicado a la zona climática 3, y para los Proyectos 1 y 2 aplicados a la zona climática 4, 
por lo que solo estos caso implican un ahorro real al finalizar la vida útil de la instalación, bajo estas 
condiciones de incremento del precio de la electricidad y tasa de descuento. 

 

 
Figura 5: Acumulado de los flujos de caja descontados de los proyectos, durante la vida útil de la 

instalación. a) Pontevedra (Zona 1). b) Barcelona (Zona 2). c) Madrid (Zona 3). d) Sevilla (Zona 4) 
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Es importante tener en cuenta que estos análisis económicos se han realizado con la bomba de 

calor cubriendo solo las demandas de refrigeración, al disponer únicamente de datos experimentales 
de funcionamiento de la misma con el sistema de captación geotérmico en inversión de ciclo. Al 
ampliar el estudio a la producción de calefacción y agua caliente sanitaria aumentarán los ahorros 
anuales de electricidad, habrá flujos de caja más positivos y se incrementará el VAN de la instalación.  

5. Conclusiones y consideraciones finales 
Se ha estudiado la viabilidad económica de aumentar el número de perforaciones geotérmicas 

para cubrir demandas de refrigeración en función de la zona climática, basándonos en datos 
experimentales de funcionamiento obtenidos previamente. Se han determinado las cargas térmicas de 
una vivienda unifamiliar tipo y se ha calculado la demanda de refrigeración para 4 localidades 
representativas de las 4 zonas climáticas de verano existentes en el Estado español. A continuación se 
ha calculado el consumo eléctrico de la bomba de calor para satisfacer estas demandas en función del 
número de pozos disponibles, de forma que ha sido posible determinar el ahorro en electricidad que 
supone el aumento del número de sondas geotérmicas.  

Se han establecido los diferentes proyectos para cada zona climática, que consisten en diferentes 
combinaciones de número de pozos para atender las mismas demandas de refrigeración, y se han 
evaluado económicamente. También se han realizado las consideraciones necesarias de incremento del 
precio de la electricidad y de la tasa de descuento para calcular los períodos de retorno, simple y 
descontado, y el VAN del proyecto en su vida útil, que se ha estimado en 25 años.  

Los resultados indican que el período de retorno, simple y descontado, es menor en aquellos 
lugares con mayor demanda de refrigeración, debido a que el ahorro por consumo eléctrico anual 
también se incrementa. Esto hace que el payback de localidades de la zona climática 4 sea inferior a 
las de las zonas climáticas 3, 2 y 1, haciendo que la inversión sea más segura. También se observa que 
el período de retorno es inferior para el aumento de 1 a 2 pozos, que para el paso de 1 a 3 pozos, 
independientemente de la zona climática. Esto se debe a que el 3er pozo tiene un mayor impacto sobre 
el coste de inversión inicial que sobre el ahorro energético.  

El VAN a 25 años solo alcanza valores positivos para el Proyecto 1 en las localidades de las zonas 
climáticas 3y 4, y para el Proyecto 2 en la zona 4. Estos análisis económicos solo contemplan 
demandas de refrigeración, pero de ampliar el estudio a la producción de calefacción y agua caliente 
sanitaria aumentarán los ahorros anuales de electricidad, será más positivo el VAN y se reducirán los 
períodos de retorno.  

6. Referencias 
[1] ORCHEGARCÍA, E. Energía Geotérmica. 2011. 286 p. (Ed. Carlos López Jimeno). 
[2] LLOPIS TRILLO, G. RODRIGO ANGULO, V. Guía de la Energía Geotérmica. 2008. 186 p.  
[3] ESLAMI-NEJAD, P. BERNIER, M.Freezing of geothermalboreholesurroundings: A numerical 
and experimental assessmentwithapplications. AppliedEnergy, 2012, vol. 98, pp. 333-345. 
[4] UHÍA VIZOSO, F. J. FERNÁNDEZ SEARA, J. PEREIRO MELÓN, A. DIZ MONTERO, R. 
"Efecto del dimensionado del sistema de captación en el comportamiento de una bomba geotérmica". 
En Actas VII Congreso Ibérico y V Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del frío 
(Tarragona, 18,19 y 20 de junio de 2014). Universitat de Rovira i Virgili. Servicio de Publicaciones, 
2014. p. 657-664. 
[5] Chapter 17: Residential Cooling and Heating Load Calculations, ASHRAE Fundamentals. 2009. 
16 p. 
[6] Documento Básico HE Ahorro de Energía. 2013. 71 p. 
[7] http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos 
[8] Chapter 14: Climatic Design Information, ASHRAE Fundamentals. 2009. 46 p. 
[9] Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.I.T.E.). 2007.  
[10] http://www.esios.ree.es/web-publica/pvpc/ 
[11] www.ine.es 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 824 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 
[12] HERRERA GARCÍA, B. Acerca de la tasa de descuento en proyectos. Quipukamayoc, 2006, vol. 
14, pp. 101-108. 
[13] www.tesoro.es 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 825 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 

EFECTO DEL CAMBIO DE REFRIGERANTE EN UN SISTEMA DE 
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RESUMEN 

El hielo líquido es un fluido secundario con un elevado potencial debido a su alta densidad de energía 
gracias al aprovechamiento del calor latente de cambio de fase de microcristales de hielo en una 
disolución acuosa, lo que permite su bombeo sin necesidad de equipos especiales. Hasta día de hoy, se 
han planteado muy distintos sistemas de generación de hielo líquido, de los cuales los generadores de 
superficie rascada son los que mayor nivel de implantación comercial han alcanzado. Por otra parte, 
las reglamentaciones existentes en referencia al uso de los refrigerantes halogenados hacen que sea 
necesario dar solución a aquellos sistemas que originalmente empleaban refrigerantes de tipo CFCs y 
HCFCs. 
En este trabajo, se analiza experimentalmente el efecto de la sustitución directa de R22 por R417A en 
un equipo de generación de hielo líquido con generador de superficie rascada. En el artículo, se 
describe el equipo experimental utilizado, se detalla la metodología experimental seguida y se 
presentan y analizan los principales resultados obtenidos. 

Palabras clave: Hielo líquido, generador de superficie rascada, cambio de refrigerante 
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1. Introducción 
El hielo líquido consiste en una suspensión de microcristales de hielo en una disolución acuosa cuya 
principal ventaja, frente a otros fluidos empleados tradicionalmente como fluidos secundarios, reside 
en el aprovechamiento del calor latente de cambio de fase de los microcristales, lo que le confiere una 
mayor capacidad de enfriamiento por unidad de volumen. Esta ventaja permite reducir la cantidad de 
fluido necesaria para satisfacer una determinada carga térmica, o incrementar la capacidad de 
enfriamiento para una misma cantidad de fluido en comparación con los fluidos monofásicos 
utilizados tradicionalmente. Además, la mayor densidad de energía permite el almacenamiento de una 
gran cantidad de energía en relativamente poco volumen, haciendo viable la independización de la 
demanda térmica de su producción, evitando el sobredimensionado de equipos y permitiendo el 
aprovechamiento de periodos de menor coste energético para su producción. Por último, el hielo 
líquido presenta otras ventajas particulares, dependiendo de la aplicación, que hace que se postule 
como una opción interesante en numerosas aplicaciones.  

En la actualidad existen diferentes sistemas para la producción de hielo líquido con distintos niveles de 
implementación, siendo los sistemas con generador de tipo rascador los que un mayor nivel de 
desarrollo han alcanzado en los últimos 25 años [1]. El sistema de generación más habitual consiste en 
dos cilindros coaxiales de forma que un refrigerante primario recorre el espacio anular y una 
disolución con anticongelante circula a través del cilindro interior. Según este diseño, el refrigerante a 
baja temperatura absorbe calor a través de la pared del cilindro interior provocando la congelación de 
la disolución en la zona de contacto con la pared. Para evitar la formación de una capa continua de 
hielo, estos sistemas disponen de un sistema de rascado, consistente en la mayoría de los casos en un 
tambor giratorio concéntrico con los cilindros, y con cuchillas situadas sobre  su superficie exterior.  

Uno de los refrigerantes más empleados en estos generadores de hielo líquido, por sus buenas 
propiedades termodinámicas para aplicaciones a media y baja temperatura, es el R22, si bien, las 
normativas existentes referidas al uso de refrigerantes halogenados hacen imprescindible la búsqueda 
de nuevas soluciones. Una de las líneas de investigación pasa por la búsqueda de sustitutos directos de 
este refrigerante que no necesiten de modificaciones sustanciales en los equipos, de modo que sean 
compatibles con los materiales utilizados, tipos de juntas, aceites, etc…  

Diferentes investigaciones han evaluado la sustitución del R22 en diferentes tipos de sistemas. En 
Aprea y Renno (2004) [2] reducciones del COP en torno al 15% con la sustitución del R22 por R417A 
en una planta de refrigeración fueron observadas. Rocca y Panno (2011) [3] también describen una 
reducción importante al sustituir R22 por R417A, que hacen extensible a la sustitución por otras 
alternativas como R422A o R422D. 

Teniendo esto en cuenta, en este trabajo se presenta el efecto de la sustitución directa del refrigerante  
R22 por R417A en un equipo de generación de hielo líquido con generador de superficie rascada. En 
el artículo se describe el equipo experimental utilizado, el procedimiento experimental seguido y se 
presentan los principales resultados obtenidos. 

2. Equipo experimental 
Para este trabajo se ha analizado se ha dispuesto de una máquina frigorífica destinada a la producción 
de hielo líquido facilitada por KINARCA S.A.u., la cual trabaja según un ciclo de compresión de 
vapor de simple etapa la cual fue diseñada para trabajar con R22 como refrigerante. La principal 
diferencia entre esta máquina y una instalación típica de compresión de vapor de simple etapa es la 
sustitución del evaporador por el generador del hielo líquido. El generador de hielo líquido está 
formado por un tubo vertical rodeado de una carcasa de modo que el refrigerante circula por el espacio 
entre el tubo y la carcasa, mientras que sobre las paredes interiores del tubo tiene lugar la formación de 
los cristales de hielo. Un elemento fundamental en este tipo de sistemas es el rascador, que es el 
encargado de separar los cristales de hielo formados sobre las paredes del tubo para que sean 
arrastrados por el caudal de fluido secundario. Los demás componentes principales de la instalación 
son un compresor alternativo semihermético, un condensador de doble tubo con forma helicoidal, un 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 827 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 
intercambiador de doble tubo líquido-vapor y una válvula de expansión termostática. Además, la 
instalación se completa con otros elementos complementarios como el separador de aceite, depósito de 
líquido, filtros, visores, antiretornos, solenoides, etc… 

En la Figura 1 se muestra un esquema de la instalación experimental. 

 
Figura 1: Esquema de la instalación experimental. 

El hielo líquido es producido a partir de una disolución de agua y anticongelante procedente de un 
tanque de acumulación de 500 litros de capacidad dotado de un sistema de agitación para 
homogeneizar el contenido y mantener los cristales de hielo en suspensión. La disolución es aspirada 
desde el tanque con una bomba centrífuga comercial y enviada al generador de hielo líquido en donde 
entra por la toma inferior y sale por la superior para retornar al depósito. Este procedimiento se realiza 
de forma continua de modo que se va incrementando progresivamente la cantidad de hielo presente en 
el tanque. Respecto a la disolución indicar que las disoluciones empleadas para la generación de hielo 
líquido fueron etilenglicol al 10% en los ensayos con R22 y propilenglicol al 10% en los ensayos con 
R417A, si bien los cálculos realizados con un programa de simulación desarrollado en el laboratorio 
mostraron que el efecto del cambio de fluido es muy reducido. 

Para retirar el calor necesario para la condensación del refrigerante se empleó un circuito cerrado con 
agua, el cual fue dotado de los elementos de disipación necesarios para ceder al ambiente el calor 
absorbido en el condensador. 

Para poder llevar a cabo este estudio se instrumentalizó la instalación con los elementos de medida 
necesarios, de forma que se pudo recoger mediante una tarjeta de adquisición de datos en un 
ordenador los parámetros de funcionamiento necesarios. El sistema de adquisición de datos original 
empleado en los ensayos con R22 se describe en detalle en [4], y se compone de sensores de 
temperatura y presión en el circuito frigorífico, sensores de temperatura en las entradas y salidas del 
hielo líquido en el generador y del medio condensante en el condensador, caudalímetros en los 
circuitos de hielo líquido y medio condensante, y un analizador de redes para la medida de los 
parámetros eléctricos. En el caso del hielo líquido se utilizaron dos caudalímetros másicos para poder 
determinar tanto el caudal como la densidad del hielo líquido, necesaria esta segunda para la obtención 
del porcentaje de hielo. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en estos primeros ensayos y las limitaciones observadas 
se realizaron varias modificaciones en el sistema de adquisición de datos aprovechando el cambio de 
refrigerante. De este modo, se introdujo un caudalímetro másico Micro Motion F025s asociado a un 
transmisor Micro Motion Transmiter 2700 en la línea de líquido para conocer de forma directa el 
caudal de refrigerante y evitar la obtención indirecta de dicho valor. Además, se instalaron dos 
sensores adicionales de presión MBS 5150 fabricados por Danfoss para un rango de medida entre 0 y 
16 bares en la aspiración y descarga del compresor.  
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3. Procedimiento experimental y tratamiento de datos 

3.1. Procedimiento experimental 

Los resultados mostrados en este trabajo se corresponden a los datos obtenidos durante procesos de 
generación de hielo líquido en el tanque de acumulación partiendo, en todos los casos, de una 
disolución a una temperatura suficientemente alejada de la temperatura de congelación para garantizar 
la fusión total de los cristales de los ensayos anteriores, y finalizando cuando se alcanza una 
concentración de hielo a la salida del generador del 20%. 

Las condiciones de funcionamiento controladas durante los ensayos fueron el caudal inicial de 
disolución, la presión de condensación del ciclo frigorífico y el grado de recalentamiento a la salida 
del generador. Como condiciones de referencia se fijaron un caudal de disolución (hielo líquido) de 
1100 kg/h, una presión de condensación de 12 bar y un grado de recalentamiento de 2 ºC, realizándose 
los ensayos variando alguna de las condiciones de funcionamiento y manteniendo el resto en las 
condiciones de referencia. Respecto al caudal de hielo líquido este depende del porcentaje de hielo por 
lo que los valores seleccionados para los ensayos se corresponden al inicio de los mismos. 

En la Tabla 1 se recoge un resumen de las condiciones ensayadas. 

Tabla 2: Condiciones de los ensayos 

 Referencia Rango de ensayos 

Caudal disolución hielo líquido) 1100 kg/h 550 -1100 kg/h 

Grado de recalentamiento 2 ºC 1 -6 ºC 

Presión de condensación 12 bar  

En base a los datos obtenidos experimentalmente se ha analizado el funcionamiento global de la 
máquina frigorífica así como de cada uno de los componentes en particular, poniendo especial 
atención en el análisis del generador de hielo líquido.  

3.2. Tratamiento de datos 

Uno de los principales retos cuando se trabaja con hielo líquido es la determinación del porcentaje de 
hielo existente. En este trabajo se han considerado dos métodos de determinación diferentes, como son 
a partir de la medición de la densidad y de la temperatura del hielo líquido. 

El método de obtención a partir de las medidas de temperatura se basa en las hipótesis de que los 
cristales de hielo están formados por agua pura y que la disolución se encuentra en todo momento a la 
temperatura de cambio de fase. El método de obtención a partir de la medición de la densidad se basa 
en que la densidad de hielo líquido (ρhl)  se puede obtener a partir de las densidades del hielo puro (ρh) 
y la disolución acuosa (ρfl) y la cantidad de hielo, de modo que la concentración de hielo (ø)  se puede 
obtener mediante la ecuación 1. 

( )
( )hflhl

hlflh

ρρρ
ρρρ

f
−

−
=           (1) 

Las propiedades del agua de condensación y de los refrigerantes primarios (R22 y R417A) fueron 
obtenidos mediante REFPROP 8.0 [5], mientras que las propiedades de las disoluciones fueron 
obtenidas según el método propuesto por Lugo et al. [6] y las propiedades del hielo según Melinder 
[7]. 

Para el cálculo de la potencia frigorífica entregada por la instalación se han aplicado balances de 
energía en el generador de hielo, tanto en el lado del refrigerante como en el lado del hielo líquido. 
Como ya se ha indicado en los ensayos con R22 se carecía de caudalímetro en el circuito frigorífico, 
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por lo que el caudal de refrigerante fue obtenido de forma indirecta mediante un balance de energía en 
el condensador y a partir de la relación de compresión en función de una curva que relaciona la 
relación de compresión con el rendimiento volumétrico, la cual fue obtenida de un software facilitado 
por el fabricante del compresor. 

Como medida para evaluar la eficiencia de la instalación se ha calculado el EER como el cociente 
entre la potencia frigorífica obtenida (Qe)   y el consumo eléctrico del compresor, evaluado mediante 
la potencia aparente  (Papar). 

 
apar

e
P
QEER =           (2) 

A fin de comparar los resultados obtenidos con ambos refrigerantes y teniendo en cuenta que la 
duración de los procesos de formación de hielo con ambos refrigerantes son ligeramente diferentes, se 
ha optado por representar los resultados frente al tiempo relativo (t*) (Eq. (3)), obtenido como el 
cociente entre el tiempo transcurrido (t) y el tiempo total (ttotal) necesario para enfriar la disolución 
desde 6 ºC hasta la temperatura de congelación y producir hielo líquido hasta alcanzar un porcentaje 
de hielo del 20%. 

 
totalt
t*t =            (3) 

4. Resultados 
Los resultados mostrados en este trabajo se centran en el análisis comparativo del comportamiento del 
sistema de generación con ambos refrigerantes, ya que los resultados correspondientes para el análisis 
paramétrico  son similares a los publicados en Diz et al. (2010), por lo que únicamente se comentarán 
brevemente en este trabajo. 

En la Figura 2 se muestran los ciclos de funcionamiento del sistema de generación de hielo líquido con 
los dos refrigerantes en los ensayos realizados en las condiciones de referencia y con una 
concentración de hielo en el tanque de acumulación en torno al 10%. En esta Figura se puede observar 
como la presión de evaporación alcanzada con el R417A es inferior a la obtenida con R22, lo que lleva 
emparejada una ligera reducción en el efecto refrigerante, y que hay que añadir a la que se produce de 
por si por el cambio de refrigerante. 

 
Figura 2: Ciclo de funcionamiento con ambos refrigerantes para las condiciones de referencia y una 

concentración de hielo del 10%. 

Una característica particular de los sistemas con hielo líquido, tal y como se podrá ver a continuación, 
es que las condiciones de funcionamiento permanecen prácticamente constantes desde que se inicia la 
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formación de cristales de hielo, por lo que el ciclo de funcionamiento mostrado es representativo de 
todo el proceso de formación de cristales de hielo. 

En cuanto a las temperaturas de descarga del compresor correspondientes a las condiciones mostradas 
en esta Figura se obtuvieron valores de 100 ºC para el R22 y 82 ºC con el R417A. 

La reducción en la presión debida al cambio de refrigerante se muestra más claramente en la la Figura 
3, en la que se representa la evolución de la presión de evaporación en los ensayos realizados con 
ambos refrigerantes en las condiciones de referencia. En ella se puede apreciar la existencia de una 
primera zona correspondiente al aporte de calor sensible a la disolución con la consecuente reducción 
de temperatura, y que provoca una reducción en la presión de evaporación del sistema, y una segunda 
zona correspondiente al periodo de formación de cristales de hielo en el cual la temperatura de la 
disolución desciende unicamente en torno a 2 ºC y la presión de evaporación permanece practicamente 
estable. Los valores para los cuales se alacanza esta estabilización son 3,22 bar para el R22 y 2,48 bar 
para el R417A. 

 
Figura 3: Evolución de la presión de evaporación durante los ensayos en condiciones de referencia. 

En la Figura 4 se muestra el caudal de refrigerante que circula por la instalación en los ensayos 
realizados en las condiciones de referencia con los dos refrigerantes.  

 
Figura 4: Caudal de refrigerante durante los ensayos en condiciones de referencia. 

Los datos mostrados se corresponden, al igual que el caso anterior, al periodo desde que la 
temperatura de entrada de la disolución en el generador es de 6 ºC hasta el final de los ensayos. En 
esta figura se puede ver nuevamente, la existencia de una primera zona en la que el caudal de 
refrigerante desciende hasta que comienza la formación de cristales de hielo, instante a partir del cual 
permanece practicamente constante al no variar apenas el funcionamiento del ciclo frigorífico. Los 
valores en los que se estabiliza la instalación con ambos refrigerantes fueron 115-118 kg/h para el caso 
del R22 y 90-93 kg/h para el caso del R417A,lo que supone una reducción de en torno al 21,5%. 
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Respecto al caudal de refrigerante recordar que los datos mostrados para el R22 se obtuvieron de 
forma indirecta mediante la aplicación de un balance de energías en el condensador, ante la ausencia 
de caudalímetro de refrigerante en dichos ensayos. 

A continuación se muestra el efecto que estos cambios tienen en los parámetros que mejor definen el 
comportamiento del sistema frigorífico. De esta forma, se muestra la potencia frigorífica entregada en 
el generador del sistema de generación y la eficiencia de la instalación evaluada mediante el EER. 

En la Figura 5 se muestran  los valores de potencia frigorífica producida por el equipo en los ensayos 
realizados con los dos refrigerantes en condiciones de referencia. Al igual que en casos anteriores se 
distingue una primera zona en la que desciende la potencia frigorífica obtenida según se va enfriando 
la disolución y una segunda desde que se inicia la formación de cristales de hielo en la que la potencia 
permanece practicamente constante, situandose en torno a 5,3 kW para el R22 y 3,15 kW para el 
R417A, lo que supone una reducción de potencia de un 40%. 

En cuanto al análisis paramétrico la potencia frigorífica aumenta cuanto menor es el grado de 
recalentamiento y menor es la presión de condensación, mientras que el efecto del caudal de hielo 
líquido es casi despreciable. 

 
Figura 5: Evolución de la potencia obtenida en los ensayos realizados con los dos refrigerantes en 

condiciones de referencia. 

En la Figura 6 se muestran los valores de eficiencia obtenidos en los ensayos realizados con los dos 
refrigerantes en condiciones de referencia. Los valores de eficiencia mostrados fueron obtenidos como 
el cociente entre la potencia frigorífica producida y la potencia aparente consumida por el compresor. 
En esta  Figura se puede ver como el EER desciende hasta que tiene lugar la aparición de los primeros 
cristales de hielo, instate a partir del cual se mantiene bastante estable con ambos refrigerantes. Los 
valores de EER obtenidos durante la fase de generación de hielo con R22 se sitúan en torno a 1,7 
mientras que para R417A se sitúa en torno a 1,16, es decir, el cambio de refrigerante provoca un 
descenso en la eficiencia de alrededor del 32%. Como se puede comprobar la reducción en la 
eficiencia es inferior al de la potencia producida, lo que es debido a que el cambio de refrigerante lleva 
aparejado una ligera reducción en el consumo del compresor. Esta reducción es similar a la obtenida 
en las demás condiciones de funcionamiento ensayadas. 

En cuanto al análisis paramétrico los resultados obtenidos vuelven a mostrar una mejora con la 
reducción en el grado de recalentamiento y con la disminución de la presión de condensación, como 
era de esperar. 
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Figura 6: EER en los ensayos realizados con los dos refrigerantes en condiciones de referencia. 

5. Conclusiones 
Se ha comparado el comportamiento de un sistema de generación de hielo líquido cuando se 
reemplaza directamente el refrigerante R22 para el cual fue diseñado el equipo por la mezcla R417A. 
Con  ambos refrigerantes se ha observado que las condiciones de funcionamiento desde que se inicia 
la formación de los cristales hasta el final de los ensayos son prácticamente constantes, lo que puede 
suponer una ventaja a la hora de optimizar el diseño del sistema de generación. 

Los ensayos realizados muestran una importante reducción en las prestaciones del equipo, 
obteniéndose una reducción en la potencia producida durante el proceso de formación de cristales de 
hielo próxima al 40% y una pérdida de eficiencia próxima al 32%. Entre las razones que justifican 
estas reducciones se encuentran la pérdida de efecto refrigerante y la reducción del caudal de 
refrigerante circulante. 
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RESUMEN 

La energía solar está viendo actualmente importantes avances en las tecnologías desarrolladas para su 
aprovechamiento a nivel industrial, ya sea calor de proceso o producción de energía eléctrica. Una 
parte importante de los esfuerzos en este ámbito se dirigen al receptor de la radiación solar 
concentrada, elemento en el que se persigue transmitir la energía reflejada por el sistema concentrador 
al fluido calorífero con las menores pérdidas térmicas posibles. 
 
La consecución de un diseño adecuado o la mejora de uno ya establecido debe llevarse a cabo a través 
de un análisis exhaustivo de la física que se desarrolla en el interior del receptor, para lo que existen 
diversas herramientas. Las más comunes pasan por el ámbito computacional y tratan de simular la 
física que aparece en estos elementos, pudiendo realizarse la implementación de la física y la 
geometría del receptor de forma manual o adquiriendo la licencia de algún programa comercial que 
tenga implementada la física y quede a cargo del usuario implementar la geometría. El uso de una 
herramienta debe estar fundamentado por el objetivo que se persigue, por lo que no se debe tomar a la 
ligera.  
 
El objetivo de este trabajo es realizar una revisión las principales tipologías de herramientas de 
software utilizadas en el estudio de receptores de torre central (los asociados a un mayor flujo de 
potencia junto con los discos parabólicos), discutiendo en qué caso es más recomendable una u otra 
herramienta e indicando  recomendaciones sobre en qué ocasiones puede ser útil el desarrollo de una 
herramienta propia. Se muestra, además, el ejemplo de una herramienta generada por los autores, útil 
cuando se persigue el diseño conceptual (no de detalle) de una tecnología de este tipo 

Palabras clave: Energía solar de concentración, receptor central, métodos numéricos. 
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1. Introducción 
El análisis de sistemas térmicos constituye un reto dependiendo del alcance que se quiera dar: desde 
las temperaturas de funcionamiento hasta los esfuerzos mecánicos o las reacciones químicas que se 
van produciendo con el tiempo y las condiciones de trabajo que dependiendo del contexto pueden 
llegar a ser agresivas para materiales y fluidos. Debido a esto, es de gran interés definir el alcance 
antes de seleccionar una herramienta o tipo de modelo de simulación, pues definir el marco de trabajo 
determina también el tipo de herramientas que se deben utilizar. 

Un ejemplo es el caso de diseños conceptuales de sistemas térmicos [1] en los que prima conocer una 
aproximación a los valores característicos de rendimiento, temperaturas, pérdidas de carga o caudales; 
mientras que en análisis más desarrollados interesa conocer toda la fenomenología asociada al sistema, 
por lo que se requiere también conocer gradientes de temperatura concretos, comportamiento de la 
turbulencia en la capa límite para optimizar la transmisión de calor, gradientes de temperatura 
diferenciales que ocasionan deformaciones o incluso roturas, etc. [2].  

En cualquiera de estos dos casos extremos, uno simplista y el otro muy detallado, el modelo con que 
se realizan ambos diseños debe ser considerablemente diferente: para un diseño conceptual básico un 
modelo con ecuaciones analíticas que describan la física básica del proceso puede ser suficiente, o si 
se desea algo con cierta capacidad gráfica, incluso se puede implementar en una hoja de cálculo. Sin 
embargo, para un estudio pormenorizado ya se necesita de la aplicación del cálculo numérico, ámbito 
en el que aparecen códigos comerciales de reconocido prestigio que resuelven problemas físicos muy 
complejos con carácter general, como ANSYS, OpenFOAM, StarCCM+ o COMSOL entre otros, o 
programación de códigos propios que habitualmente son utilizados para aplicaciones muy concretas en 
C#, Matlab, Visual Basic, etc. 

En la bibliografía disponible se pueden encontrar ejemplos de estas diferentes aproximaciones al 
complejo problema del modelado de receptores de plantas termosolares de receptor central y del resto 
de tecnologías termosolares, encontrándose entre todas ellas pautas interesantes a tener en cuenta al 
acometer una aproximación a la simulación de estas tecnologías. 

En el epígrafe 2 se describen las diferentes tecnologías termosolares y sus características principales, 
en el 3, ‘Herramientas de modelado’, se describe brevemente la tendencia actual respecto a soluciones 
comerciales y propias, para en el punto 4, ‘Ejemplo de desarrollo propio’ se comenta el proceso de 
selección del alcance de una herramienta de cálculo para un caso concreto en el que se persigue un 
objetivo definido a partir de unos recursos determinados. Por último, se indica en las conclusiones la 
cadena de decisiones que se ha seguido para construir el modelo de esa forma y las consecuencias de 
dicha cadena de decisiones. 

2. Tecnologías termosolares 
Los sistemas termosolares transforman energía solar en energía térmica incrementando la entalpía 
específica del fluido calorífero y trasformando esta energía mediante el sistema térmico adecuado al 
fin útil buscado, generalmente calor de proceso o producción de energía eléctrica. La baja densidad de 
potencia del recurso solar, con un valor orientativo de 1000 W/m2 en la superficie terrestre, hace 
necesario concentrar la radiación solar directa para alcanzar temperaturas que permitan utilizar el 
fluido calorífero en ciclos de generación de potencia, por lo que a estos sistemas se les suele llamar 
sistemas termosolares de concentración. Estos sistemas constan de dos bloques principales: el campo 
solar, y el ciclo de potencia. Adicionalmente, pueden disponer de sistema de almacenamiento y 
sistema de hibridación, los cuales permiten a la planta seguir operando en condiciones cercanas a las 
nominales en ausencia del recurso solar o cuando éste sea insuficiente.  

El campo solar está compuesto por colectores que captan y concentran la energía del sol en el 
receptor, el cual debe poseer un ratio absorción/emisión adecuado. A través del mismo circula el 
fluido calorífero obteniendo el objetivo perseguido de incrementar su entalpía específica. Cuando se 
utilizan fluidos distintos en el campo solar y en el ciclo de potencia, es preciso un intercambiador de 
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calor para trasmitir la energía de uno a otro. El fluido de trabajo acciona la turbina o el motor al que va 
acoplado un generador eléctrico. 

Desde un punto de vista tecnológico y según la geometría del campo solar, pueden distinguirse 
actualmente cuatro tipos de tecnologías termosolares (Fig. 1): 

• Colectores cilindroparabólicos (CCP): están compuestos por filas de espejos de sección 
parabólica dotados de seguimiento solar en un eje. Los espejos concentran la radiación solar 
en el tubo  absorbedor situado en el foco de la parábola, por dentro del cual circula aceite 
térmico como fluido calorífero.  

• Sistemas de receptor central (RC): están compuestos por un campo de espejos dotados de 
seguimiento en dos ejes, denominados heliostatos, que concentran la radiación solar en un 
receptor situado en una torre a cierta altura. Existen varios tipos de receptores como los 
exteriores, de cavidad o volumétricos. Los dos primeros utilizan agua o sales fundidas como 
fluido calorífero mientras que el último utiliza gas, siendo el aire el más habitual.  

• Sistemas de disco parabólico (DP): Están formados por espejos parabólicos con seguimiento 
en dos ejes, que concentran la radiación solar en el foco del paraboloide donde se sitúa un 
motor Stirling.  

• Sistemas lineales Fresnel (LF): formados por hileras de espejos planos situados en la 
horizontal del suelo que concentran la radiación solar en un tubo absorbedor, cada uno con su 
sistema de enfoque independiente, con seguimiento en un eje.  

 

 

Figura 1: Tipos de tecnologías termosolares [3]. 
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En la tabla 1 se describe de forma simplificada las principales características de las tecnologías 
termosolares de concentración consideradas. Puede apreciarse como la tecnología de receptor central 
es la segunda que mayor concentración, o flujo de potencia, recibe el receptor, cerca de los discos 
parabólicos. Al ser el receptor de un sistema de torre y estar más afianzados comercialmente se 
considera más interesante estudiar este sistema. 

Tabla 1: Valores típicos de las tecnologías solares para producción de energía eléctrica [4].  

Tipo de tecnología Fresnel Colector cilindro-
parabólico 

Torre central Disco 
parabólico 

Concentración >60 70-80 >1000 >1300 

Potencia típica de 
planta (MW) 

10-200 10-300 10-200 0.01-0.025 

Rendimiento anual 
típico de planta 

8-10 15-16 16-17 20-25 

Rendimiento pico de 
planta 

18 14-20 23-35 30 

Temperatura fluido Comparativamente 
baja 

Media Alta La más alta 

Riesgo tecnológico Medio Bajo Medio Medio 

Bloque de potencia Rankine Rankine 
Ciclo combinado 

Rankine 
Ciclo combinado 

Brayton 

Rankine 
Stirling 

3. Herramientas de modelado 
Atendiendo a la literatura disponible, se pueden encontrar principalmente dos tipos de herramientas de 
modelado diferentes: analíticas y numéricas, estas últimas pueden ser a su vez constituidas como 
códigos comerciales, código libre o desarrollos propios [4]. Las técnicas analíticas dependen en gran 
medida de la complejidad de las ecuaciones diferenciales que describan el fenómeno físico a analizar. 
Esto hace que en el caso del comportamiento de receptores de torre central sea prácticamente 
imposible aplicar estas técnicas salvo en casos muy concretos, lo cual implica que sea necesario 
transformarlas mediante algún tipo de discretización con objeto de aplicarlas mediante técnicas de 
cálculo numérico con la ayuda de un computador. 

Clifford [5] analizó en su momento el importante abanico de programas orientados al análisis de la 
física asociada a las centrales termosolares, distinguiendo entre varios problemas físicos, a saber: 

• Diseño óptico y rendimiento del campo solar 

• Diseño térmico del receptor 

• Fluido de termotransferencia: transporte, intercambio y almacenamiento 

• Bloque de potencia 

• Análisis global de planta 
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Para cada uno de ellos señala ejemplos representativos en el momento de redacción del documento. 
Aunque ahora queda algo desactualizado atendiendo al desarrollo informático realizado de 2008 a 
nuestro días, la clasificación sigue siendo considerablemente representativa.  

Atendiendo al diseño térmico del receptor, Clifford [5] señalaba en su trabajo varios códigos como 
son: 

• CAVITY: código desarrollado por Sandia National Laboratories y que ya en 2008 se dejó de 
mantener. 

• DRAC y TOPAZ, con el tiempo sustituidos por NETFLOW, es otro código desarrollado por 
Sandia National Laboratories, especializado en flujos compresibles como el que aparece en 
receptores centrales que usan gas. 

• FLUENT: Código comercial cerrado de CFD de propósito general, comercializado a día de 
hoy bajo la firma comercial ANSYS, representa una solución comercial genérica que puede 
simular una gran cantidad de problemas de ingeniería. Alternativas a este programa son 
COMSOL, OPENFOAM o STAR CCM+, por citar sólo unos pocos. 

Esta muestra es característica de lo que se puede encontrar en la mayor parte de los ámbitos de 
ingeniería, las soluciones comerciales son realmente útiles, pero la adaptación a la problemática 
concreta es requerida cuando el nivel de detalle exigido es elevado. Esta aseveración [5] conlleva que 
el uso de herramientas comerciales necesitará de posibilidades de adaptación (por ejemplo, en el caso 
de FLUENT mediante ‘User Defined Functions’ o UDFs) o, llegado el caso, del desarrollo de 
aplicaciones propias, si bien, la elección de un desarrollo propio también puede estar relacionada con 
limitaciones presupuestarias. El desarrollo de aplicaciones propias que se pueden encontrar en la 
literatura disponible muestra que habitualmente se tiende a programación en lenguajes como C#, 
Visual Basic, Fortran, MatLab o incluso EES [1, 6, 7]. 

4. Ejemplo de desarrollo propio 
Dentro de las actividades que desarrolla actualmente el Grupo de Investigaciones Termoenergéticas, 
del que son miembros la mayor parte de los autores de este trabajo, el modelado de sistemas solares de 
concentración es común. Entre esos modelos existen desarrollos de gran detalle con herramientas 
comerciales [2] y diseños conceptuales como el presentado en [1]. La herramienta que aquí se presenta 
responde a un punto intermedio que se ha planteado desde el comienzo como un desarrollo a seguir 
actualizando y mejorando de forma continuada, partiendo de un receptor central multitubo al que se 
aplica una nodalización como la de la Fig. 2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ejemplo de nodalización de las tuberías del receptor 

 

Con la nodalización determinada que da lugar a resultados independientes del mallado tras el análisis 
correspondiente en un proceso iterativo (más adelante se prevé implementar un mallado adaptativo en 
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función de los gradientes de temperatura), se localizan los tubos y se aplica sobre ellos el perfil de 
potencia incidente considerado. Este perfil (Fig. 3) se discretiza atendiendo a la tipología de los tubos 
que se considerarán en la simulación, asumiendo la tendencia de los tubos a homogeneizar la potencia 
incidente como han demostrado ciertos estudios [8]. La adecuada discretización del perfil de potencia 
incidente en el receptor tiene una importancia manifiesta, pues su mala realización puede llevar a que 
no se cumpla el balance de energía del sistema: el valor de cada tramo discreto no será el valor medio 
del perfil de potencia, será el valor de potencia que cumple con el balance de energía de la potencia 
incidente. Lógicamente esta consideración no tendrá sentido de llevarse a cabo si el perfil de potencia 
utilizado como guía para la discretización no está evaluado con el rigor esperado: en este caso se 
utiliza modelo óptico específico [6]. En la Fig. 3 se puede observar este proceso para el caso 
simplificado de 4 tubos (con un número reducido de tubos se observa mejor el proceso), donde el 
valor asignado a cada tubo se corresponde en la representación con un rectángulo que encierra la mima 
superficie que el tramo del perfil referencia de potencia incidente para que se cumpla la conservación 
de la energía en el cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Discretización del perfil de potencia para un receptor con 4 tubos. 

Con estas ideas básicas se puede acometer la ingeniería de software para determinar los flujos de 
trabajo de la herramienta, que en este caso se ha considerado para el caso concreto de generación 
directa de vapor, con lo que es crucial determinar la pérdida de carga de cada tubo por los efectos que 
tendrá en la distribución de caudal. En la Fig. 4 se puede observar dicho diagrama de flujo. 

La posibilidad de realizar el modelado de un receptor de un sistema de torre central con una solución 
comercial plantea varios inconvenientes: 

Al tratarse de un sistema de cierto tamaño, si se persigue conocer perfiles de temperatura 
(temperaturas máximas, gradientes de temperatura) para el posterior análisis de tensiones mecánicas 
por dilataciones diferenciales, este procedimiento puede simplificar considerablemente el tiempo de 
cálculo y la inversión económica en equipos informáticos, pues la distribución de caudal conlleva la 
necesidad del análisis de todo el sistema si el fluido (en este caso, agua/vapor) entra por todos los 
tubos sin restricción, por lo que lo que ocurre en uno de los tubos depende del resto. En términos de 
este análisis la función ‘iteración en punto fijo’ solventa el problema de pérdidas de carga diferentes 
en cada tubo, mientras ‘pérdidas de carga’ y ‘resolución de un tubo’ resuelven el problema hidráulico 
y térmico para cada tubo para el caudal que gestione ‘resolución del receptor’. 
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Figura 4: Diagrama de flujos del receptor analizado. 

Ejemplo de resultado puede ser el campo de temperaturas, o de forma más hidráulica la determinación 
de alternativas a la dirección que debe seguir el fluido en cada tubo, pudiendo incluso aplicarse a 
receptores Fresnel multitubo (Fig. 5), es decir, la realización de este tipo de aplicaciones permite en 
cierto momento de su vida el poder reorientar su desarrollo hacia el análisis de sistemas relacionados, 
aprovechando elementos comunes como bibliotecas de propiedades, funciones genéricas, algoritmos 
de optimización o correlaciones específicas.  

 

Figura 5: Ejemplos de receptores Fresnel analizables con la misma herramienta que la utilizada para 
receptores centrales. 

 

5. Conclusiones 
La simulación computacional es una forma altamente extendida de caracterizar diferentes sistemas 
ingenieriles sin llegar a la fase de ensayos. Ello supone un importante ahorro económico, pero aun así, 
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en la misma fase de simulación se puede mantener una economía de recursos si se determina 
claramente cuál es el alcance de la simulación a realizar. 

El abanico de posibles códigos a utilizar en un problema concreto es considerablemente amplio, así 
como el rango de precios de sus licencias y de tiempo requerido en su aprendizaje y su utilización 
(incluyendo tiempo de cálculo). La consideración de todos estos aspectos es la que debe condicionar la 
selección de la herramienta adecuada, evitando elegir por defecto la más accesible, tendencia en 
ocasiones habitual, que puede conducir a una inversión innecesaria de valiosos recursos. 

En el caso concreto de la herramienta descrita en este trabajo, el bagaje del investigador en MATLAB, 
sus conocimientos previos y el coste comparativo de otras herramientas, en términos de tiempo, dinero 
y capacidad de adaptación del sistema a simular a otros similares determinaron la elección. Considerar 
esta versatilidad desde un principio determina las posibilidades de aprovechamiento de los códigos 
generados, en este caso, para sistemas de receptores solares multitubo, si bien podría incluso adaptarse 
sin mucho esfuerzo a la simulación del hogar de la caldera de una central térmica convencional de 
carbón. 
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RESUMEN 

Este trabajo analiza el impacto que el cambio climático puede tener en la eficiencia energética de los 
edificios, estudiando la necesidad de adaptar las medidas regulatorias existentes en este campo en 
España a las variaciones en las condiciones climatológicas que presumiblemente tendrán lugar en los 
próximos años.  
De los resultados obtenidos se concluye que debe prestarse especial atención a la reducción de la 
demanda de refrigeración en verano, al preverse un aumento de temperaturas significativo en los 
próximos años en nuestro país, identificándose un importante potencial en la reducción del factor solar 
de los huecos combinado con un mayor aislamiento de los edificios, siempre que éste se complemente 
con técnicas de free-cooling que permitan la ventilación nocturna. 

Palabras clave: Certificación energética, cambio climático 
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1. Introducción 
El objetivo de este trabajo es analizar el impacto que el cambio climático puede tener en la eficiencia 
energética de los edificios, estudiando la necesidad de adaptar las medidas regulatorias existentes en 
este campo en España a las variaciones en las condiciones climatológicas que presumiblemente 
tendrán lugar en los próximos años.  

Para ello se pretende estudiar el comportamiento energético de un edificio tipo en varias zonas 
climáticas de nuestro país mediante un programa de simulación energética, analizando su consumo 
energético anual con las condiciones climáticas actuales para cada zona y con las que se prevén en los 
distintos escenarios de cambio climático establecidos en el Tercer Informe de Evaluación del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) [1]. 

Existe una herramienta desarrollada en 2008 por la Universidad de Southampton que permite 
transformar los datos climáticos utilizados por los programas de simulación energética 
correspondientes a distintas zonas del mundo en archivos de datos de cambio climático. Dicha 
herramienta, denominada CCWorldWeatherGen [2], permite generar archivos que pueden ser 
utilizados en la mayor parte de las herramientas de software de simulación energética de edificios 
existentes actualmente en el mercado.  

Las rutinas utilizadas por esta herramienta están basadas en la metodología de transformación de datos 
climáticos establecida por Belcher, Hacker y Powell en su estudio “Constructing design weather data 
for future climates” [3], basándose en el trabajo previamente realizado por el Grupo de Investigación 
en Energía Sostenible de la Escuela de Ingeniería Civil y Medio Ambiente de la Universidad de 
Southampton (Reino Unido).   

En el caso de España, los datos climáticos utilizados fueron desarrollados para su uso con el programa 
de certificación energética Calener por el grupo de Termotecnia de la Escuela Superior de Ingenieros 
de Sevilla a partir de datos de la Agencia Estatal de Meteorología y se encuentran oficialmente 
aprobados para su uso en certificación energética de edificios.  

En cuanto al software de simulación, para este trabajo se utilizará el programa  EnergyPlus. Se trata 
del programa de simulación energética de edificios del U.S.DOE (Departamento de Energía de EEUU) 
para el modelado y cálculo de calefacción, refrigeración, iluminación, ventilación y otros flujos 
energéticos.  

El edificio base utilizado será creado con los valores límite de transmitancia establecidos en el Código 
Técnico de la Edificación (2006), analizando la influencia que el cambio climático puede tener en su 
comportamiento energético. Utilizando los escenarios del IPCC mencionados para 2020, 2050 y 2080 
se pretende evaluar cómo afectarían los cambios en las condiciones climáticas en el consumo 
energético anual del edificio considerado.  

Como paso previo a las simulaciones del edificio utilizado, se procederá a realizar un cálculo de las 
severidades climáticas esperadas para cada una de las capitales de provincia de España en los años 
2020, 2050 y 2080, según los escenarios propuestos por el IPCC, con el objeto de predecir las distintas 
zonificaciones climáticas que existirían en España si se utilizara el criterio actualmente vigente en el 
Código Técnico de la Edificación. 

2. Metodología 
El primer paso para la elaboración del presente trabajo fue la obtención de los ficheros climáticos para 
2020, 2050 y 2080 utilizando la herramienta CCWorldWeatherGen, basada en el escenario A2 
propuesto por el IPCC en su Tercer Informe de Evaluación. Para ello se tomaron como datos de 
partida los archivos climáticos disponibles en la página web del programa EnergyPlus [4], de tipo 
SWEC para todas las capitales de provincia y de tipo IWEC para aquellas provincias para las que se 
encuentran disponibles dichos datos. 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 843 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 
A continuación se procedió a calcular las severidades climáticas de cada una de las provincias 
españolas con los datos climáticos actuales y con los obtenidos a partir de la transformación de los 
mismos en los horizontes señalados.  

Para el cálculo de las severidades climáticas se utilizó la formulación incluida en el documento básico 
HE1 del CTE a partir de los grados-día de invierno, y de la radiación global acumulada. 

Para la realización de las simulaciones se ha diseñado un edificio de geometría sencilla, con los 
valores límite de transmitancia establecidos en el Código Técnico de la Edificación (2006)para cada 
una de las zonas climáticas. Para las simulaciones se ha seleccionado una provincia de cada una de las 
zonas climáticas del CTE, tal y como se indica en la figura 1. 

 

Figura 1:Provincias consideradas en el estudio 

Estas provincias elegidas son las mismas que en el estudio CTEPlus [5], que a su vez tomó como base 
el documento E4 “Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004 - 2012”, donde, en el 
apartado dedicado al sector de la Edificación, se realizó un estudio del potencial de ahorro energético 
[6]. De la misma manera, el Factor Solar considerado es el utilizado en dicho estudio para las 
viviendas unifamiliares (0,72). 

Para las simulaciones se utilizó la herramienta DesignBuilder, un software que utiliza la última versión 
del motor de simulación Energyplus para realizar los cálculos energéticos. De las simulaciones 
efectuadas se consideraron los consumos energéticos destinados a calefacción y a refrigeración para el 
edificio considerado, con el objeto de compararlas con los datos de severidades climáticas obtenidos 
por el procedimiento descrito. 

Una vez obtenidas las demandas de calefacción y refrigeración con los valores límite de transmitancia 
establecidos en el CTE para cada zona climática, se ha procedido a analizar la influencia que tendría la 
modificación de dichos valores, así como del Factor Solar de las ventanas, en el consumo energético. 
Para ello se crearon los tres escenarios que se describen a continuación para cada uno de los horizontes 
temporales analizados (2020, 2050 y 2080): 

Escenario 1. 

Disminución de la transmitancia de cubierta, fachada y suelos en contacto con el terreno de forma 
proporcional al incremento de demanda global de climatización, resultando los valores indicados en la 
tabla 1. 

Escenario 2. 

Para el segundo escenario consideramos una reducción del Factor Solar proporcional al incremento de 
demanda de refrigeración. Para el horizonte 2080, puesto que los valores obtenidos eran negativos en 
algunos casos siguiendo este criterio, se ha optado por considerar un Factor Solar de 0,15 en todas las 
zonas para realizar las simulaciones. 

Escenario 3. 

En el tercer escenario se ha considerado de forma conjunta la variación de la transmitancia y del 
Factor Solar según los criterios anteriores. 
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Tabla 1:Transmitancias consideradas en el análisis 

 U Fachadas (W/m2K) U Cubiertas (W/m2K) U Suelos (W/m2K) 

 CTE 2020 2050 2080 CTE 2020 2050 2080 CTE 2020 2050 2080 
Madrid 0,66 0,57 0,54 0,48 0,38 0,33 0,31 0,28 0,49 0,42 0,40 0,36 
Burgos  0,57 0,52 0,53 0,52 0,35 0,32 0,32 0,32 0,48 0,44 0,44 0,44 
Almería  0,94 0,76 0,63 0,50 0,5 0,41 0,34 0,27 0,53 0,43 0,36 0,28 
Málaga  0,94 0,74 0,60 0,47 0,5 0,39 0,32 0,25 0,53 0,42 0,34 0,27 
Sevilla  0,82 0,70 0,59 0,49 0,45 0,38 0,33 0,27 0,52 0,44 0,38 0,31 
Valencia  0,82 0,67 0,56 0,46 0,45 0,37 0,31 0,25 0,52 0,43 0,36 0,29 
Cáceres   0,73 0,64 0,57 0,49 0,41 0,36 0,32 0,28 0,5 0,44 0,39 0,34 
Granada  0,73 0,62 0,55 0,47 0,41 0,35 0,31 0,26 0,5 0,42 0,38 0,32 
Barcelona  0,73 0,61 0,54 0,44 0,41 0,35 0,30 0,25 0,5 0,42 0,37 0,30 
A Coruña  0,73 0,65 0,62 0,56 0,41 0,37 0,35 0,31 0,5 0,45 0,42 0,38 
Valladolid  0,66 0,59 0,57 0,53 0,38 0,34 0,33 0,30 0,49 0,44 0,42 0,39 
Pamplona  0,66 0,60 0,59 0,56 0,38 0,35 0,34 0,32 0,49 0,45 0,44 0,42 

3. Resultados  

3.1. Cálculo de las severidades climáticas y evolución de las zonas climáticas. 

A continuación se incluyen los valores obtenidos para la severidad climática de verano e invierno con 
los datos climáticos obtenidos para los horizontes de 2020, 2050 y 2080, así como la zona climática 
correspondiente, según la clasificación actual del CTE. Las filas sombreadas en azul corresponden a 
cálculos efectuados con datos climáticos tipo IWEC, mientras que el resto se han realizado partiendo 
de datos SWEC. 

Tabla 2: Evolución de la SCI , SCV y zona climática 
Localidad Zona Climática SCV SCI 

Actual 2020 2050 2080 Actual 2020 2050 2080 Actual 2020 2050 2080 

Albacete D3 D4 C4 C4 1,06 1,28 1,55 1,81 1,07 1,01 0,87 0,73 

Alicante B4 A4 A4 A4 1,24 1,50 1,76 1,96 0,35 0,29 0,16 0,05 

Almería A4 A4 A4 A4 1,31 1,56 1,80 1,97 0,24 0,18 0,06 -0,04 

Avila E1 D2 D3 D4 0,49 0,75 1,13 1,54 1,34 1,27 1,13 1,00 

Badajoz C4 B4 B4 B4 1,31 1,55 1,82 1,95 0,66 0,60 0,47 0,35 

Barcelona C2 C3 B4 B4 0,77 1,02 1,38 1,72 0,68 0,62 0,50 0,37 

Barcelona (I) C2 C3 B4 B4 0,91 1,17 1,52 1,84 0,71 0,66 0,53 0,40 

Bilbao C1 C1 C3 B4 0,34 0,55 0,95 1,39 0,82 0,76 0,65 0,53 

Burgos E1 E1 E2 D3 0,42 0,59 0,88 1,22 1,49 1,44 1,32 1,19 

Caceres C4 C4 B4 B4 1,34 1,61 1,87 1,96 0,74 0,67 0,54 0,41 

Cádiz A3 A4 A4 A4 1,08 1,35 1,64 1,88 0,21 0,15 0,03 -0,08 

Castellón B3 B4 B4 A4 1,05 1,31 1,65 1,92 0,49 0,43 0,31 0,20 

Ceuta B3 B2 A2 A2 0,66 0,71 0,90 0,90 0,38 0,32 0,15 0,15 

Ciudad Real D3 C4 C4 C4 1,20 1,46 1,76 1,93 1,00 0,93 0,80 0,67 

Córdoba B4 B4 B4 A4 1,50 1,71 1,91 1,99 0,56 0,49 0,36 0,24 

A Coruña C1 C1 B1 B1 0,15 0,21 0,37 0,58 0,64 0,60 0,52 0,42 

Cuenca D2 D2 D3 C3 0,84 0,89 0,97 1,07 1,21 1,13 1,03 0,89 
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S. Sebastián C1 C1 C2 C3 0,09 0,26 0,66 1,13 0,90 0,85 0,73 0,61 

Girona C2 C3 C4 B4 0,77 0,98 1,32 1,68 0,90 0,84 0,72 0,60 

Granada C3 C4 C4 B4 1,21 1,44 1,70 1,90 0,83 0,75 0,62 0,49 

Guadalajara D3 D3 C4 C4 0,96 1,23 1,57 1,88 1,10 1,03 0,88 0,74 

Huelva B4 A4 A4 A4 1,28 1,31 1,39 1,49 0,32 0,27 0,22 0,15 

Huesca D2 D3 C4 C4 0,88 1,13 1,52 1,82 1,12 1,05 0,91 0,78 

Jaén C4 B4 B4 B4 1,47 1,70 1,91 1,97 0,66 0,59 0,45 0,32 

León E1 E2 D2 D3 0,54 0,65 0,87 1,11 1,35 1,31 1,20 1,09 

Lleida D3 C3 C4 C4 1,09 1,17 1,28 1,41 1,02 0,94 0,85 0,72 

Logroño D2 D3 C4 C4 0,77 0,98 1,33 1,67 1,07 1,01 0,90 0,78 

Lugo D1 D1 C2 C3 0,27 0,38 0,67 1,01 1,02 0,96 0,84 0,73 

Madrid D3 C4 C4 C4 1,00 1,31 1,66 1,93 1,00 0,93 0,78 0,65 

Madrid (I) D3 D4 C4 C4 1,20 1,46 1,75 1,95 1,06 0,99 0,85 0,71 

Málaga A3 A4 A4 A4 1,19 1,50 1,80 1,97 0,29 0,23 0,11 0,00 

Melilla A3 A4 A4 A4 1,12 1,49 1,82 2,05 0,17 0,10 -0,02 -0,14 

Murcia B3 B4 A4 A4 1,04 1,34 1,66 1,94 0,44 0,39 0,25 0,13 

Ourense C2 C3 C3 C4 0,81 0,95 1,22 1,49 0,91 0,86 0,76 0,65 

Oviedo C1 C1 C1 C2 0,10 0,20 0,44 0,73 0,88 0,84 0,74 0,63 

Palencia D1 D2 D3 D4 0,59 0,77 1,08 1,41 1,26 1,20 1,09 0,96 

P.Mallorca B3 A4 A4 A4 1,17 1,28 1,41 1,58 0,35 0,28 0,20 0,10 

P. Mallorca(I) B3 B4 B4 A4 1,21 1,38 1,59 1,81 0,54 0,49 0,37 0,25 

Las Palmas A3 A3 A4 A4 1,01 1,13 1,28 1,46 -0,16 -0,20 -0,24 -0,29 

Pamplona D1 D2 D3 C4 0,58 0,76 1,10 1,45 1,20 1,14 1,02 0,90 

Pontevedra C1 B2 B3 B4 0,54 0,68 0,98 1,29 0,63 0,59 0,48 0,39 

Salamanca D2 D3 D4 C4 0,72 0,95 1,31 1,64 1,26 1,18 1,05 0,93 

S. C.Tenerife A3 A4 A4 A4 1,22 1,32 1,46 1,62 -0,20 -0,23 -0,28 -0,32 

Santander C1 C1 B2 B3 0,17 0,37 0,77 1,24 0,69 0,64 0,52 0,41 

Santander (I) C1 B1 B2 B4 0,20 0,44 0,89 1,36 0,62 0,57 0,46 0,34 

Segovia D2 D3 D4 C4 0,67 0,96 1,36 1,73 1,28 1,21 1,07 0,93 

Sevilla B4 B4 A4 A4 1,51 1,70 1,89 1,98 0,42 0,36 0,25 0,14 

Sevilla (I) B4 B4 A4 A4 1,56 1,74 1,91 1,98 0,43 0,37 0,26 0,15 

Soria E1 E2 D3 D4 0,58 0,80 1,17 1,55 1,41 1,34 1,20 1,06 

Tarragona B3 B4 B4 A4 1,22 1,42 1,69 1,92 0,52 0,46 0,34 0,22 

Teruel D2 D3 D3 C4 0,72 0,91 1,21 1,55 1,25 1,19 1,04 0,91 

Toledo C4 C4 C4 B4 1,36 1,62 1,86 1,93 0,91 0,84 0,71 0,59 

Valencia B3 B4 B4 A4 1,03 1,30 1,64 1,91 0,48 0,43 0,30 0,19 

Valencia (I) B3 B4 B4 A4 1,24 1,48 1,77 1,96 0,50 0,45 0,32 0,21 

Valladolid D2 D3 D4 C4 0,81 1,05 1,41 1,72 1,25 1,18 1,04 0,92 

Vitoria D1 D1 D2 D3 0,31 0,48 0,81 1,20 1,26 1,21 1,09 0,96 

Zamora D2 D3 D4 C4 0,77 1,02 1,40 1,73 1,19 1,12 0,99 0,86 

Zaragoza D3 C4 C4 C4 1,04 1,32 1,69 1,93 0,98 0,92 0,78 0,65 

Como puede observarse en la figura siguiente, donde se representa la tendencia de la SCI y 
SCV para cada una de las capitales de provincia, existe una tendencia decreciente similar en 
todos los casos para la SCI, y una tendencia general creciente en la SCV, no tan uniforme 
como en el caso de la SCI.  
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Figura 2: Evolución de la SCI y SCV 

3.2. Cálculo de la demanda de climatización en los escenarios de análisis 

En este apartado se representan los resultados de las simulaciones para cada una de las 
provincias y escenarios considerados. En concreto, se analiza la variación de las necesidades 
energéticas para calefacción y refrigeración en 2020, 2050 y 2080, comparándolos con los 
valores actuales. Los resultados están incluidos en las tablas 3, 4 y 5,expresados en kWh. 

Tabla 3:Evolución de la demanda energética en función de la transmitancia y el FS en 2020 

 
 

Tabla 4:Evolución de la demanda energética en función de la transmitancia y el FS en 2050 
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Tabla 5:Evolución de la demanda energética en función de la transmitancia y el FS en 2080 

 

4. Conclusiones y consideraciones finales 
Los resultados obtenidos en este trabajo ponen en evidencia que los cambios que se prevén en el clima 
de nuestro país pueden tener efectos importantes en el consumo energético de los edificios, 
dificultando la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
y de demanda energética fijados por Europa. 

El análisis de los escenarios climáticos futuros está cargado de incertidumbres, por lo que no es fácil 
cuantificar de forma precisa la influencia que el cambio climático puede tener en nuestro consumo 
energético, pero este trabajo pretende señalar aquellos campos donde es preciso centrar la atención a la 
hora de buscar alternativas para iniciar el camino hacia los edificios de consumo de energía casi nula, 
tal y como exigirá la Unión Europea en un futuro próximo. 

De esta forma, parece que debe prestarse especial atención a la reducción de la demanda de 
refrigeración en verano, al preverse un aumento de temperaturas importante en los próximos años en 
nuestro país, identificándose un importante potencial en la reducción del factor solar de los huecos 
combinado con un mayor aislamiento de los edificios, siempre que éste se complemente con técnicas 
de free-cooling que permitan la ventilación nocturna. 

Es preciso destacar que se requieren análisis más exhaustivos con distintas tipologías de edificios 
y orientaciones, así como el estudio de la influencia del tipo de edificio en la evolución de las 
demandas analizadas.  

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 848 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 
Por otro lado, se requiere un esfuerzo en el estudio de la evolución del clima de nuestro país como 
consecuencia de los fenómenos relacionados con el cambio climático, especialmente en lo que se 
refiere a la generación de datos climáticos oficiales que reflejen las condiciones futuras previstas, de 
tal forma que puedan diseñarse las políticas necesarias para adaptar la reglamentación actual a las 
necesidades del futuro. En este sentido, debe prestarse especial atención al parque de edificios 
existente, con el fin de tratar de buscar soluciones económicamente viables que permitan mejorar su 
eficiencia energética y adaptarlas a la nueva situación climática. 

Finalmente, ya que los edificios son unos bienes de consumo de larga duración (50 años o más), cabe 
destacar la necesidad de revisar la actual zonificación climática de nuestro país según el Código 
Técnico de la Edificación para adaptarla a la realidad del clima futuro, pudiendo ser necesario un 
nuevo análisis de las severidades climáticas. Asimismo, como se ha propuesto en algunos estudios a 
nivel europeo, podría ser útil un enfoque armonizado del concepto de severidad climática en Europa, 
lo que permitiría comparar de forma adecuada los requisitos energéticos de los distintos Estados 
Miembros. 
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RESUMEN 

En este artículo se presentan los resultados de comprobación de los errores cometidos por los modelos 
de simulación del terreno y de los intercambiadores geotérmicos en un edificio del Campus de la 
Universidad de Vigo (Biblioteca de Ciencias del Mar).  

Para la ejecución de las simulaciones transitorias se ha empleado el motor de cálculo de TRNSYS. 
Asimismo, para el cálculo del perfil de temperaturas del terreno, se emplea un modelo basado en el 
estudio de T. Kusuda y P.R. Achembach, donde la temperatura del terreno es función del momento del 
año y de la profundidad, así como de la difusividad térmica del suelo, la temperatura media anual de la 
superficie, la amplitud de la temperatura superficial anual y el momento de menor temperatura 
superficial del año. Se utiliza como modelo del intercambiador de calor con el terreno el desarrollado 
por Göram Hellström. 

Los resultados obtenidos mediante simulación transitoria con TRNSYS son validados con los datos 
recopilados durante el año 2014 para el edificio de la biblioteca, el cual se encuentra calefactado 
mediante un sistema de bomba de calor geotérmica y suelo radiante. El sistema de producción térmica 
y el de captación geotérmica se encuentran monitorizados, proporcionando un registro de datos 
minutal. 

Los resultados muestran un alto grado de concordancia, lo cual indica que TRNSYS es una 
herramienta eficaz para la simulación de este tipo de sistemas. 

Palabras clave: Intercambiador geotérmico, simulación, calibración. 
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1. Introducción 
Con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir los 

requisitos del Protocolo de Kioto, se fomenta el empleo de fuentes de energía renovables para la 
climatización de edificios, entre las que se encuentra la energía geotérmica. Las bombas de calor 
geotérmicas son uno de los sistemas más eficientes de producción de energía térmica, ya que 
aprovechan la inercia térmica del terreno, en lugar de aire o agua, como fuente de calor [1]. 

G. Hellström [2] desarrolló un modelo matemático para la simulación de sistemas de 
almacenamiento y transferencia de energía térmica en el terreno, el cual se emplea en este artículo 
para la simulación de captadores geotérmicos, y que ha sido ampliamente utilizado para el 
dimensionamiento y análisis de este tipo de instalaciones. T. Kusuda y P.R. Achembach [3] 
proporcionan un modelo para el cálculo del perfil de temperaturas del terreno, que en este artículo se 
utiliza para el cálculo del intercambio de energía térmica en los captadores geotérmicos. 

Para la simulación de los modelos se utiliza el software TRNSYS [4]. Dicho software ha sido 
empleado con éxito en otros trabajos de simulación de sistemas de bomba de calor geotérmica en 
diferentes tipos de edificio [5] [6]. 

Genopt 3.0.1 [7], es el programa de optimización empleado en este artículo para la calibración de 
la simulación, porque minimiza la función de coste calculada con el programa de simulación. 

Los captadores geotérmicos simulados se encuentran instalados en la Biblioteca de Ciencias del 
Mar, perteneciente al Campus de la Universidad de Vigo. La simulación se realiza en TRNSYS y se 
calibra mediante Genopt, obteniéndose unos resultados con alta concordancia. 

2. Objetivo  
El objetivo de este artículo es realizar la simulación de captadores geotérmicos verticales en doble 

U empleando el software TRNSYS y validando los resultados obtenidos a través de los datos 
recopilados en una instalación de bomba de calor geotérmica existente. 

Se empleará un software de optimización para la calibración del modelo y se analizarán los 
resultados para comprobar si el proceso produce una reducción significativa del error cometido en la 
simulación. 

3. Método de trabajo 

3.1. Modelo de intercambiador geotérmico 

El método de cálculo empleado para la simulación de los intercambiadores geotérmicos está 
basado en el sistema desarrollado por Göram Hellström. En los captadores geotérmicos existe 
transferencia de calor de dos tipos: por convección entre las tuberías y por conducción con el terreno. 
Según dicho método, la temperatura en el terreno que rodea a la tubería se calcula como superposición 
de tres partes: local, global y flujo estacionario. 

TRNSYS proporciona dos tipos de intercambiadores geotérmicos verticales, los intercambiadores 
de tubería en U, como se ve en la figura 1a, pudiendo instalarse una o más tuberías por perforación, y 
los intercambiadores concéntricos, figura 1b, en los que el fluido desciende por la parte interior de la 
tubería y entra en contacto con el terreno al ascender por la parte exterior. 
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 (a) (b) 

Figura 7. Disposición de captadores geotérmicos (a) tubería en U y (b) concéntricos 

3.2. Modelado del sistema de captación geotérmica en TRNSYS 

El motor de cálculo TRNSYS, desarrollado por la Universidad de Winsconsin, Madison, es un 
software de simulación de sistemas transitorios, formado por componentes o types que modelan el 
comportamiento de cada parte del sistema y que son interconectados de forma gráfica. 

TRNSYS proporciona un modelo de intercambiador vertical con tubería en U. Dicho modelo 
calcula el intercambio de energía térmica según el método desarrollado por Göram Hellström y el 
perfil de temperaturas del terreno siguiendo el modelo basado en el estudio de T. Kusuda y P.R. 
Achembach. 

Para caracterizar el intercambiador, es necesario definir parámetros del terreno, de geometría y 
disposición de los pozos y de los tubos en el pozo, así como las características del fluido caloportador, 
además de los datos meteorológicos de la ubicación. Se muestra en la tabla 1 los parámetros más 
relevantes. 

Tabla 3: Parámetros de definición del modelo de intercambiador geotérmico. 

Parámetro Uds. 
Disposición de pozos  
Número de pozos  
Profundidad de perforación m 
Separación entre pozos m 
Número de tuberías por pozo  
Conductividad térmica de la tubería W/m·K 
Fluido caloportador  
Calor específico del fluido kJ/kg·K 
Densidad del fluido kg/m3 
Flujo por pozo kg/h 
Temperatura de entrada °C 
Terreno  
Conductividad térmica del material de relleno W/m·K 
Conductividad térmica del terreno W/m·K 

Capacidad calorífica del terreno kJ/m3·
K 

Temperatura inicial del terreno °C 

En la figura 2 se observa una imagen de la disposición de los tubos en cada pozo, y se indican 
aquellos parámetros que deben ser definidos para el funcionamiento del modelo: radio de la 
perforación, radio interior y exterior del tubo y distancia del tubo al centro del pozo, entre otros.  
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Figura 8. Datos geométricos del pozo. 

La figura 3 muestra el diagrama de la simulación realizada en Simulation Studio de TRNSYS. En 
la parte central está el componente que simula los pozos geotérmicos. Se emplean tres Data readers 
para introducir los datos de entrada necesarios para la realización de la simulación, en formato de 
archivo de texto (.txt, .csv, etc.). Se calcula el error entre la temperatura de salida de los pozos real y 
simulada según las ecuaciones (1) y (2). 

 
Figura 9. Esquema de simulación de captador geotérmico en Simulation Studio de TRNSYS 

3.3. Cálculo del error 

El error cometido en la simulación realizada se calcula comparando los datos reales de la 
temperatura de salida con los valores de temperatura de salida simulada, usando dos índices 
estadísticos, el error medio (MBE) y el error medio cuadrático (RMSE). Las ecuaciones (1) y (2) a 
continuación muestran cómo se calculan dichas medidas de error: 

    (1) 

   (2) 
donde Tsim representa la temperatura simulada del fluido y Treal la temperatura registrada. 

3.4. Calibración del modelo 

Se emplea el software GenOpt como herramienta de optimización de la función de coste elegida, 
que en este caso se trata del RMSE definido en la ecuación (2). Este programa funciona mediante un 
algoritmo específico, modificando una serie de parámetros, los cuales pueden ser continuos o 
discretos, y minimizando el valor de la función de coste seleccionada. 

Para el empleo de GenOpt es necesario definir una serie de archivos de texto en los que se indica 
la ubicación de la función que debe ser minimizada, los parámetros que se pueden variar y los límites 
de los mismos, y el algoritmo de cálculo que se va a emplear. 
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El algoritmo elegido es el GPS Hooke-Jeeves (“Hybrid Generalized Pattern Search Algorithm 

with Particle Swarm Optimization Algorithm”), un algoritmo híbrido de optimización global en el que 
se combinan las restricciones establecidas por el algoritmo de Hooke-Jeeves con una optimización de 
búsqueda de patrones. GenOpt parte de valores iniciales arbitrarios y continúa restringiendo dichos 
valores utilizando el algoritmo de GPS Hooke-Jeeves para obtener una mayor precisión en los 
resultados. Mediante este método se alcanza el mínimo global más rápido que con otros algoritmos 
debido a que durante la primera búsqueda arbitraria se aproxima a la solución más rápidamente. 

Durante el proceso de optimización, GenOpt procede modificando las variables en estudio entre 
los límites preestablecidos, comparando si en cada iteración se reduce el coste de la función objetivo. 
En cada iteración, GenOpt ejecuta TRNSYS para realizar la simulación con el valor definido para 
cada parámetro y se calcula la función objetivo. En la figura 4 se representa el diagrama de 
funcionamiento de la calibración mediante GenOpt y TRNSYS. 

 
Figura 10. Diagrama de funcionamiento entre GenOpt y TRNSYS. 

3.5. Descripción del edificio 

El edificio en estudio es la biblioteca de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de 
Vigo, ubicada en el Campus Universitario de As Lagoas- Marcosende, en Vigo. Se trata de un edificio 
de tres plantas y 980 m2 de superficie útil. 

La instalación de climatización de la biblioteca está compuesta por suelo radiante en cada una de 
las plantas, siendo el sistema de producción de energía térmica una bomba de calor geotérmica 
reversible (modelo IZE 185 de CIATESA, con una capacidad nominal en calefacción de 49.1 kW y en 
refrigeración de 44.7 kW) con captadores geotérmicos. 

Los captadores geotérmicos están dispuestos en 6 pozos, distribuidos en dos filas de 3 pozos cada 
una, y con una separación de 5 metros entre ellos. Los pozos tienen un diámetro de 140 mm y 100 m 
de profundidad y cuentan en su interior con un doble tubo en U de polietileno de 32 mm de diámetro. 
Se emplea bentonita como material para el relleno de la perforación. 

El sistema de climatización funciona tanto en períodos de calefacción como cuando se requiere 
refrigeración, siendo los momentos en los que se realiza el cambio del modo de funcionamiento el 25 
de mayo y el 29 de octubre. Según las características de diseño de los pozos geotérmicos, en modo de 
calefacción la temperatura del fluido caloportador es de 7 °C a la entrada y de 12 °C a la salida, y en 
modo refrigeración es de 30 °C a la entrada y 25 °C a la salida de los pozos. 

El fluido caloportador que circula por el interior de los tubos es una solución de agua y 
propilenglicol al 20%. Esta mezcla circula entre la bomba de calor y el terreno impulsada con una 
bomba WILO STRATOS 40/1-12, con un caudal nominal de 8.450 m3/h, una potencia de 280 W y una 
caída de presión de 7.73 m.c.a. 
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En la figura 5 se ven los colectores de impulsión y retorno de los pozos con llaves de corte en 

cada tubería y caudalímetro en la impulsión. En la figura 6 se muestran las tuberías de impulsión y 
retorno de la instalación subterránea a la bomba de calor. 

    
Figura 11. Colectores de pozos geotérmicos Figura 12. Tuberías de impulsión y retorno 

El edificio está situado sobre un terreno compuesto por una formación rocosa homogénea (en 
referencia a las a las características térmicas), sin un importante flujo del agua subterránea, y tiene una 
conductividad térmica de 2,92 W/m·K y una resistencia térmica de la perforación de 0,089 K·m/W, 
estimadas ambas propiedades en base al test de respuesta geotérmica realizado. 

3.6. Monitorización de instalaciones 

El edificio se encuentra monitorizado mediante un autómata Honeywell, modelo XL1000C500, 
con el que se registran en tiempo real una serie de parámetros, como la temperatura de las zonas, 
energía consumida y generada por los equipos de climatización, estado de equipos, bombas, etc., con 
el fin de poder realizar un control del funcionamiento de las instalaciones existentes. 

Se dispone de datos registrados del año 2014, a excepción del período del 21/05 al 25/06, en el 
cual el autómata no estuvo operativo. La recopilación de los datos se realiza con un intervalo de 5 
minutos.  

Se encuentran instalados un total de 180 sensores distribuidos por todas las plantas del edificio, 
así como en la sala de máquinas. Para el análisis del funcionamiento de los pozos geotérmicos y su 
comparación con la simulación realizada que es objeto de este artículo, los datos de monitorización 
que han sido tenidos en cuenta son: 

• Temperatura de entrada en los pozos 
• Temperatura de salida en los pozos 
• Estado de la bomba de los pozos 

En la figura 6 se observa la disposición de los sensores de temperatura del fluido caloportador en 
la impulsión y el retorno de los pozos.  

4. Resultados alcanzados 
Se analizan en este apartado los resultados de las simulaciones realizadas, los cuales se 

representan en las gráficas de las figuras 7 y 8, junto con los valores reales recopilados de la 
instalación de los captadores geotérmicos de la Biblioteca de Ciencias. En estas figuras se muestran 
los valores de temperatura del fluido caloportador durante los períodos de 72 horas y 30 días 
respectivamente. 

En las gráficas se muestran los datos registrados para el período de tiempo comprendido del 15 de 
noviembre al 14 de diciembre de 2014, y se comprueba que, con la bomba de los pozos encendida y el 
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sistema en modo de calefacción, la temperatura de entrada del fluido en los pozos oscila entre 7 y 
11,5°C, saliendo aproximadamente a 12 °C, lo que supone un salto térmico en los pozos de 5 °C. 

 
Figura 13. Temperaturas de Entrada y Salida [°C] del fluido en el intercambiador durante 72 horas 

 
Figura 14. Temperaturas de Entrada y Salida [°C] del fluido en el intercambiador durante 30 días 

Con los datos de la instalación se realiza una simulación inicial. Puesto que no todos los 
parámetros son conocidos, es necesario hacer una estimación de su valor. En las gráficas de las figuras 
7 y 8 se puede ver como la temperatura de salida con estos valores se aproxima al dato real, aunque no 
se ve afectada por las fluctuaciones de la temperatura de entrada, y el salto térmico está en torno a 2°C 
superior a la realidad. En esta simulación, el RMSE cometido es del 186.7%. 

En la tabla 2 se indican las variables empleadas en el proceso de calibración, con los valores 
iniciales y los obtenidos tras la calibración.  

Tabla 4: Valores de los parámetros de calibración  

Variable Uds. Valor 
inicial 

Valor 
calibrado 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Conductividad térmica de la 
tubería W/m·K 0.42 0.506 0.40 0.55 

Flujo por pozo kg/h 1408 1100 1000 1500 
Conductividad térmica del relleno W/m·K 0.94 0.842 0.2 1.2 
Conductividad térmica del terreno W/m·K 2.92 9.26 1 30 
Capacidad calorífica del terreno kJ/m3·K 2400 39 1 2500 
Temperatura inicial del terreno °C 14.46 12.346 11.5 14.5 

Tras el proceso de calibración, para el cual han sido necesarias 928 iteraciones, y un tiempo de 42 
minutos de computación en un PC con procesador INTEL CORE I3 y 8 gigas de RAM, se reduce el 
error un 91.9%, siendo el error entre el valor de la temperatura de salida registrada y la simulada de 
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15.1%. En las figuras 7 y 8 se muestra el valor de la temperatura de salida obtenida con el modelo 
calibrado. En la figura 9 se compara dicha temperatura con el dato real, durante un período de 8 horas.  

 
Figura 15. Temperaturas de Salida [°C] del fluido en el intercambiador durante 8 horas 

5. Conclusiones 
En este artículo se validan los resultados obtenidos al simular un sistema de captadores 

geotérmicos verticales con tubería de doble U mediante el software TRNSYS. Se comparan con los 
valores recogidos de la monitorización de un edificio situado en el Campus de la Universidad de Vigo, 
obteniéndose un error (RMSE) entre la temperatura simulada y la real de 15.1%.  

Se calibra el modelo empleado a través del programa de optimización GenOpt con la variación de 
6 parámetros, y se consigue una reducción del error cometido de 186.7% a 15.1%. 

Se puede concluir por tanto que el software TRNSYS acoplado a GenOpt es una herramienta 
válida para la simulación de los pozos geotérmicos con alta precisión. 

Futuros trabajos en relación con este artículo deberían ir orientados a la utilización del modelo del 
captador geotérmico, una vez calibrado, en un sistema de producción de energía con bomba de calor, 
con el objetivo de calibrar globalmente el sistema. 
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RESUMEN 

El consumo de energía para climatización de viviendas y oficinas representa un amplio porcentaje del 
consumo global de energía. Si se tiene en cuenta que la tendencia en el consumo mundial de energía es 
que continuará su crecimiento (por el aumento de la población y del nivel de vida de la población), 
implica que o bien hay que incrementar la producción o reducir el consumo. Los combustibles fósiles 
son limitados pero la demanda de energía aumenta, lo que conlleva el desarrollo de fuentes renovables 
de energía y construcciones sostenibles. Este ahorro en el consumo repercute repercute paralelamente 
en una reducción de las emisiones de efecto invernadero a la atmósfera. 

El almacenamiento de energía en las paredes es un método eficiente y relativamente económico para 
lograr un ahorro en el consumo energético de los edificios de viviendas, oficinas, etc. Una forma de 
mejorar capacidad de almacenamiento de energía térmica de los materiales de construcción consiste en 
incorporarles materiales de cambio de fase (Phase Change Materials). 

Una interesante combinación para conseguir una mayor eficiencia energética en este campo consiste 
en la incorporación de PCM al hormigón autocompactante, uno de los materiales más empleados en la 
construcción. Por lo tanto, el principal objetivo de este trabajo consiste en estudiar el comportamiento 
térmico de paredes de hormigón autocompactante con PCM en distintas condiciones climáticas, y 
compararlo con paredes de hormigón normal. Este análisis se basa en datos recogidos por un sistema 
de monitorización de datos, compuesto por diferentes sensores de temperatura y humedad, además de 
fluxómetros. Sistema de monitorización implantado en unas casetas de hormigón construidas para el 
estudio de su eficiencia energética. 

Palabras clave: PCM, eficiencia energética, edificación. 
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1. Introducción 
El rápido crecimiento económico de la sociedad que se está produciendo implica a su vez un dinámico 
incremento de la demanda de energía. Este incremento se debe en gran parte a la necesidad humana de 
buscar un confort térmico en los lugares de trabajo o en la propia vivienda. Los hogares son los 
responsables de una gran parte de este consumo de energía, bien por sistemas de calefacción o de 
refrigeración, por lo que la eficiencia energética en la edificación se ha convertido en uno de los 
principales objetivos de las políticas energéticas tanto a nivel regional, como nacional o 
internacionalmente. El incremento en el consumo de energía para asegurar este confort térmico, 
además de incrementar la factura energética del país, provoca irremediablemente un incremento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque las energías renovables están en auge, entre ellas la 
fotovoltaica y la solar térmica que cada vez tienen más presencia en el mix energético (ver ejemplo 
Figura 1), sigue habiendo una enorme dependencia en la energía nuclear y en la energía obtenida de 
los combustibles fósiles [1]. 

 

Figura 1: Suministro global de energía por tipo de combustible en el año 2010 (Memon 2014). 

La nuclear genera unos residuos muy peligrosos que permanecen activos durante muchos años. Y las 
fuentes de energía de combustibles fósiles son limitadas, y son las principales responsables de la 
contaminación ambiental y del cambio climático [2]. La reducción en el consumo y mejoras en el 
almacenamiento de la energía son esenciales para aumentar la eficiencia energética y la sostenibilidad 
en la edificación. Además también se están desarrollando numerosas investigaciones relacionadas con 
las energías renovables, con el fin de mejorar el rendimiento de los sistemas de generación y 
acumulación de energía y tratar de conseguir edificios con cero emisiones (aquellos que alcanzan un 
balance energético nulo) [3]. 

Una de las vías de investigación para lograr este objetivo se basa en el uso de sistemas que permitan 
almacenar una mayor cantidad de energía. Estos sistemas contribuyen a reducir el consumo de 
combustibles fósiles y las emisiones de efecto invernadero. De entre sus principales características 
destaca que pueden contribuir a relacionar producción con demanda aunque no coincidan 
temporalmente. El aprovechamiento del calor sensible o calor latente de cambio de fase de un material 
es la esencia de los principales métodos de almacenamiento de energía en edificios [4]. Utilizan esta 
propiedad basada en la variación de temperatura. Para ello, estos materiales almacenan y ceden 
energía térmica de una manera pasiva. Si se aprovecha el calor sensible debido a la variación de 
temperatura, se necesita un mayor volumen de material que si se aprovecha el calor latente de cambio 
de fase del material de almacenamiento, para almacenar la misma cantidad de energía [5]. 

Para aprovechar el calor sensible se puede variar el volumen de material de la pared. Por ejemplo, a 
mayor cantidad más calor que se puede almacenar. Pero el aumento del volumen de material de 
construcción implica más cantidad de material empleado, y por lo tanto más peso, mayores costes de 
la estructura, transporte y montaje, y mayor tiempo de construcción [3]. Los edificios con estructura 
tradicional poseen una elevada inercia térmica debido a los materiales que emplean en su 
construcción, para así aprovechar este calor sensible del material. Sin embargo, si se almacena la 
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energía en forma de calor latente se puede reducir el volumen de la estructura (espesor de las paredes). 
Se puede deducir entonces que una excelente forma de reducir el consumo energético de un edificio 
almacenando calor latente, ya sea para calefacción o refrigeración, consiste en la incorporación de 
materiales de cambio de fase (Phase Change Materials, PCM) en paredes, ventanas, techos o suelos. 
Este tipo de materiales posee una gran capacidad calorífica en un reducido rango de temperaturas y 
pueden actuar como reservas de energía a temperatura casi constante. Se eligen en función de su 
temperatura de fusión. Cuando aumenta la temperatura por encima de la de fusión, cambian de fase 
pasando de estado sólido a líquido almacenando energía en forma de calor. Y cuando desciende, ceden 
el calor al pasar otra vez a estado sólido. El principio de uso es muy simple, lo complicado consiste en 
evaluar la contribución de las cargas debidas al calor almacenado en forma de calor latente a mejorar 
el rendimiento térmico en un edificio. Es decir, se incorpora este material para lograr construcciones 
más ligeras, que empleen menos material, compensando el PCM la pérdida de capacidad de 
almacenamiento de calor sensible del material al reducir su volumen [6]. 

Se pueden incorporar a los materiales de construcción o en los elementos constructivos directamente, 
por inmersión, por encapsulación o microencapsulación, etc. De entre estos métodos, hoy en día, en la 
edificación el más empleado es la microencapsulación. De esta manera se puede incorporar al pladur, 
enlucidos, hormigón u otros recubrimientos de paredes. Así, el material de almacenamiento pasa a 
formar parte de la estructura. Se han desarrollado diversas formas de microencapsulación para 
aplicaciones con energía solar, y una de las principales conclusiones es obtener unos recipientes de un 
material adecuado que perdure con el paso del tiempo, no reaccione con el material que contiene y que 
lo rodea, y lo que es más importante, que tenga una superficie suficiente para favorecer la absorción y 
la cesión de calor ni tampoco se produzca migración del líquido contenido a través de ella [2]. Las 
microcápsulas son recipientes diminutos que contienen en su interior el material de cambio de fase. 
Una de las principales ventajas de este método es que las microcápsulas pueden sufrir pequeños 
cambios de volumen sin deteriorarse. 

Los materiales de cambio de fase deben tener ciertas propiedades físicas, químicas, térmicas, 
medioambientales y económicas. Como no hay un PCM ideal, se seleccionará en función de su 
aplicación, examinando detenidamente sus propiedades (incluyendo su temperatura de fusión). Según 
su composición química, se clasifican en orgánicos, inorgánicos y eutécticos. Cada uno tiene sus 
ventajas e inconvenientes. Y algunos de ellos son adecuados para su uso en la construcción, con 
rangos de temperaturas de aplicación entre 18 y 40°C [7]. 

Los PCMs inorgánicos tienen unas buenas propiedades térmicas, pero sin embargo, son corrosivos con 
muchos materiales de construcción, entre otros inconvenientes. La tendencia actual va hacia los 
materiales orgánicos, ya que presentan menos problemas que los inorgánicos [8]. 

Las parafinas constituyen materiales con buenas propiedades para la aplicación de almacenamiento de 
energía en edificios. Son materiales orgánicos, químicamente inertes, no presentan segregación, 
aceptable calor latente, reciclable, etc. [9]. Este tipo de PCMs microencapsulado presenta un buen 
comportamiento al incorporarlo al material de los elementos constructivos, por ejemplo al añadirlos al 
hormigón durante la mezcla. En las proporciones adecuadas se consigue que el hormigón no tenga una 
disminución apreciable en sus propiedades mecánicas, a la vez que el PCM mejora las propiedades 
térmicas del elemento con una significativa reducción de masa respecto a la que tendría que tener el 
mismo elemento sin PCM.  

Uno de los materiales más empleados en la construcción es el hormigón. Se emplea tanto en la 
estructura de la edificación como en los cerramientos (paredes medianeras interiores, paneles 
exteriores como envolventes de edificios, techos y solados). Presenta unas excelentes propiedades 
térmicas, acústicas y mecánicas, además de ofrecer durabilidad y economía tanto en la fabricación de 
los elementos constructivos como de mantenimiento.  

En este trabajo se estudia el comportamiento de un material orgánico de cambio de fase incorporado a 
los paneles de hormigón empleados para el cierre lateral de unas casetas. Para ello se compara el 
comportamiento térmico de la caseta construida con paneles de hormigón con PCM con otra de 
paneles de hormigón normal. 
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2. Sistema experimental 
La instalación experimental consiste en dos casetas de idénticas dimensiones y forma construidas con 
paneles de hormigón, una de ellas con paneles de hormigón autocompactante y la otra del mismo 
hormigón pero con PCM. 

Las casetas tienen el mismo suelo de losa alveolar prefabricada de hormigón; y el mismo tipo de 
techo: losa alveolar, 5 cm de aislante de poliestireno expandido y una capa exterior de hormigón de 
7,5 cm de espesor medio. 

Figura 2: Casetas de hormigón con y sin PCM 

 

El material de cambio de fase empleado es el Basf Micronal DS 5007 X, cuyas propiedades se detallan 
en la tabla 1. 

Tabla 1: Propiedades del PCM Basf Micronal DS 5007 X. 

Contenido de sólidos 42% en agua 

pH 7-9 

Viscosidad 200-600 mPa·s 

Densidad 0.98 

Punto de fusión 23°C 

Calor latente (emulsión) 41 kJ/kg 

Capacidad de almacenamiento máxima (emulsión) 55 kJ/kg 

Calor latente (PCM) 100 kJ/kg 

Capacidad de almacenamiento máxima (PCM) 135 kJ/kg 

 

Este tipo de PCM microencapsulado se distribuye en una solución acuosa que se incorpora al proceso 
de fabricación de los paneles, por lo que se debe tener en cuenta la cantidad de agua que aporta. 

Los paneles se fabricaron en Forjados Castelo SA, empresa ubicada en Porriño (España). 

Las casetas son aparentemente idénticas, formadas por cuatro paneles laterales, la base y el techo. La 
diferencia está en que el panel sur de la segunda caseta tiene un 2% en peso de PCM. Las dimensiones 
interiores de las casetas son 2,50m x 2,50m x 2,39m. Los paneles tienen un espesor de 0,12m. Los 
paneles orientados al norte tienen una puerta de dimensiones 0,82m x 2,10m. 
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Además, es importante destacar que las casetas no están aisladas, excepto el elemento del techo, para 
así estudiar el efecto del PCM. 

El análisis del comportamiento térmico de este tipo de paredes implica la instalación de un sistema de 
sensores y equipamiento que permita recoger y monitorizar  diversos datos: temperaturas en el 
interior, temperaturas en las superficies de las paredes, temperatura exterior, humedad, datos 
atmosféricos, consumo de energía de los equipos de climatización y de la iluminación interior, flujo de 
calor a través de la pared sur, etc.). Para ello, se han instalado sensores de temperatura y humedad en 
el interior de las casetas, sensores de temperatura de las superficies interior y exterior de los paneles de 
hormigón (embebidos a nivel de la superficie) en las paredes este, sur y oeste, medidor de consumo 
eléctrico, fluxómetros térmicos en las paredes sur, etc. El diseño de la arquitectura permite ser 
ampliada con más sensores o casetas si en algún momento es necesario (Alvarez Feijoo, Patiño Vilas 
et al. 2013). 

Figura 3:  Sistema de adquisición y monitorización de datos. 

 

Todo este equipamiento está conectado mediante un sistema de comunicación mediante protocolo 1-
wire con un PC para almacenar y monitorizar los datos. 

3. Resultados 
Los resultados de este experimento se muestran en esta sección. Para estudiar el comportamiento 
térmico de las casetas se han analizado los datos de flujo de calor y temperatura recogidos durante dos 
estaciones del año, verano e invierno de 2012. Para ello, se han comparado los datos de los sensores 
situados aproximadamente a 1m de altura, en la pared sur. Ambas casetas están sometidas a las 
mismas condiciones climáticas. 

Las gráficas representan las temperaturas, 96 horas o 4 días, en la superficie interior de la pared sur de 
ambas casetas para los meses de julio y diciembre. 

Como se puede observar en la Figura 4, datos del mes de julio, el intervalo de temperaturas máxima y 
mínima diaria para la pared con PCM es menor que en la de hormigón normal. En esta gráfica, se 
observa claramente el efecto del PCM. Comparando las temperaturas de ambas casetas, la superficie 
de la pared con PCM presenta una diferencia máxima de temperatura respecto a la de hormigón 
normal de aproximadamente 3°C. La temperatura mínima en la de PCM es superior a la de referencia 
en aproximadamente 2°C. Si ahora se observan las temperaturas máximas, alcanzan una máxima 
mayor, en torno a 1°C. Este fenómeno puede explicarse debido a que durante la noche la pared de 
PCM no cede todo el calor que tiene acumulado porque la temperatura a la que baja la pared está en 
torno a la de fusión del material. Por lo tanto, parte del PCM no se llega a solidificar. Mientras que por 

Caseta 1    Caseta 2 
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el día alcanza una temperatura sólo un poco mayor porque parte de una temperatura más elevada que 
la pared normal y también parte de la energía que absorbe se emplea en fundir el PCM que ha 
solidificado. El efecto del PCM es evidente en el momento de la caída de la temperatura por la noche, 
ya que cuando llega a unos 23-24°C, la variación en la pendiente es mucho mayor. 

También se observa un desfase temporal en el momento en el que se alcanzan las temperaturas 
máximas diarias, debido a la mayor inercia térmica de la pared con PCM. Sin embargo, las 
temperaturas mínimas de la pared de PCM se alcanzan puesto que se estabilizan al fundirse el PCM.  

Figura 4: Comparación entre las temperaturas interiores de las superficies interiores de las paredes sur 
de ambas casetas, temperatura ambiente exterior y flujo de calor en las paredes sur. Mes de julio de 

2012. 

Los fluxómetros están situados también en las superficies interiores de las paredes sur de las casetas, a 
una altura de 1,2 metros. En cuanto al flujo de calor, se ha considerado positivo cuando es la pared la 
que lo cede al interior. En el mes de julio, durante el día, la cesión de calor por la pared al interior de 
la caseta de PCM es menor que en la caseta normal ya que parte del calor es empleado en fundir el 
material de cambio de fase. Y por la noche, como la pared de PCM está a una mayor temperatura que 
la normal respecto a la temperatura exterior, esta cede calor al exterior de la caseta, absorbiéndolo del 
interior. 

En el mes de diciembre, Figura 5, la diferencia entre las temperaturas máximas y las mínimas también 
es menor en la caseta de PCM, aproximadamente 1°C. La máxima que se alcanza es inferior a la de 
referencia, mientras que la mínima es mayor. Se puede observar que el tercer día, las temperaturas 
máximas son bajas porque estaba nublado. Esto significa que en este tipo de días, las temperaturas de 
las paredes siempre van a estar por debajo de la temperatura de fusión del material y, por lo tanto, el 
comportamiento de ambas será similar. 
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Figura 5: Comparación entre las temperaturas interiores de las superficies interiores de las paredes sur 
de ambas casetas, temperatura ambiente exterior y flujo de calor en las paredes sur. Mes de diciembre 

de 2012. 

En cuanto al flujo de calor, cuando la temperatura es inferior a la de fusión del PCM, el 
comportamiento es similar al de la caseta normal. Sin embargo, si es mayor, el PCM ha absorbido 
parte de la energía en fundirse y el calor cedido por la pared de PCM es menor que la de referencia. 
Con lo que se alcanzaría una temperatura menor en el interior. 

4. Conclusiones 
Este artículo presenta un estudio del comportamiento térmico del hormigón autocompactante con este 
mismo hormigón al que se ha incorporado un material de cambio de fase microencapsulado. Para tal 
fin, se han construido dos casetas de hormigón, una de hormigón autocompactante y la otra de 
hormigón con PCM. 

Se han analizado los meses de julio y diciembre por ser los meses más diferentes en cuanto a 
temperaturas. En el mes de julio, las altas temperaturas podrían dar lugar a días en los que el ciclo 
térmico estuviese por encima de la temperatura de fusión del material, mientras que en diciembre 
podría estar por debajo. 

La amplitud térmica diaria de la caseta con PCM es menor que en la normal, las oscilaciones son 
menores, aproximadamente de unos 3°C en el mes de julio. Y menos de 1°C en diciembre. Esta menor 
oscilación en la temperatura respecto a la caseta de hormigón normal, repercute al final en un menor 
consumo de energía térmica para climatizar el recinto. 

Es importante una selección adecuada del PCM, puesto que en verano debe bajar de la temperatura de 
fusión mientras que en invierno las máximas deben ser superiores a dicha temperatura. Quizás, el 
material seleccionado, con temperatura de fusión de 23°C no sea el adecuado. Una posible opción 
sería incorporar dos PCMs con distintas temperaturas de fusión, para que actúe uno en verano y otro 
en invierno.  

La incorporación de PCM en la construcción es una consecuencia de una mayor concienciación sobre 
el cambio climático y sobre la reducción en el consumo de combustibles fósiles. Cada vez más 
edificios cuentan con esta tecnología para reducir el consumo de energía en climatización. 
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RESUMEN 

La incorporación de materiales de cambio de fase (PCM) con el fin de mejorar el almacenamiento de 
energía térmica en diferentes aplicaciones es un tema de estudio en la actualidad, en particular para la 
acumulación de agua caliente sanitaria. Con el fin de evaluar el comportamiento de estos materiales se 
diseñó y construyó una instalación experimental aplicada en este caso al estudio de un depósito de 100 
litros. Los PCM utilizados para este trabajo son tres tipos de sales hidratadas: DC58, PT58 y HD60. Se 
desarrolló una metodología experimental para comparar y estudiar la contribución de energía de estos 
materiales, utilizando un primer ensayo sin PCM como escenario de referencia. Se observa una mejora 
en el almacenamiento de energía térmica cuando se utilizan estos materiales. Cuando el material de 
cambio de fase PT58 es ensayado, se mide una temperatura de agua aproximadamente 4° C superior 
que en el ensayo de referencia. Con las mismas características, en el caso del material de cambio de 
fase DC58, la temperatura del agua sólo se ve aumentada en alrededor de 1.5° C. Para el material de 
cambio de fase HD60, la cantidad introducida fue del 45% de la cantidad de PT58, alcanzando una 
diferencia de 2.4° C en comparación con el ensayo de referencia en capas superiores y de 1.3° C en 
capas inferiores.  
Asimismo, se analiza el efecto por kg de PCM y se lleva a cabo un análisis de energía demostrando el 
efecto del método de encapsulado en la energía liberada así como se muestra la cantidad de energía de 
PCM perdida. 

Palabras clave: Materiales de cambio de fase, depósito acumulador, experimental. 
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1. Introducción 
El almacenamiento de energía térmica es un método de almacenamiento frecuentemente relacionado 
con el desajuste entre aporte de energía térmica y demanda de energía. Debido a su importancia en 
aplicaciones industriales y domésticas se trata de un tema que está siendo actualmente estudiado. Una 
de las tecnologías utilizadas para el almacenamiento de energía térmica son los depósitos de 
acumulación [1]. Su función es acumular agua caliente para uso doméstico. Algunas de sus ventajas 
son la reducción de la energía de producción, así como la obtención de un funcionamiento más 
homogéneo. 

Algunos temas relacionados con el almacenamiento de energía térmica y depósitos de acumulación 
han sido ya estudiados y demostrados, como puede ser el fenómeno de estratificación del agua dentro 
del depósito [2, 3, 4]. Otros investigadores focalizaron su estudio en la mejora del fenómeno de 
estratificación en el interior del depósito.  

Por otro lado, el uso de materiales de cambio de fase como método de mejora de la capacidad de 
almacenamiento de energía térmica está siendo una cuestión de estudio en la actualidad. Se basa en 
reducir el consumo de energía gracias a la gran capacidad de almacenamiento de calor y al 
comportamiento isotérmico de estos materiales [5, 6]. Los PCMs (phase change materials) tienen la 
capacidad de cambiar de estado (de sólido a líquido y viceversa) a temperatura constante, 
almacenando y liberando grandes cantidades de energía. Son clasificados como unidades de 
almacenamiento de calor latente (LHS, latent heat storage). 

L. F. Cabeza et al. [7] llevaron a cabo una investigación experimental en una planta solar piloto 
llegando a la conclusión de que la inclusión de PCM en depósitos de acumulación permite disponer de 
agua caliente durante mayores periodos de tiempo. La misma idea fue investigada por H. Mehling et 
al. [8] concluyendo que estos materiales compensan la pérdida de calor en la capa superior del 
depósito. Farid et al. [9] demostró experimentalmente el incremento de la capacidad de 
almacenamiento de energía térmica en un depósito de agua caliente doméstico con una capacidad de 
180 litros al introducir un total de 57 tubos de PVC que contenían material de cambio de fase en su 
interior. Un código para la simulación numérica fue desarrollado y validado por Gracia et al. [10] a 
partir de estos datos experimentales.  

La importancia de seleccionar el material de cambio de fase adecuado en función de sus propiedades y 
su encapsulado también ha sido un tema de interés por parte de otros autores. Nuytten [11] 
concluyeron que el PCM en tubos tenía una respuesta mejor a potencias térmicas bajas mientras que 
era más adecuado el uso de cápsulas para potencias térmicas elevadas. Otro estudio experimental y 
numérico desarrollado por Wei et al. [12] se basa en el estudio de cuatro tipos diferentes de PCMs.  

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar el comportamiento de tres materiales de fase 
diferentes en un depósito acumulador a través de una serie de ensayos simulando demandas de 
consumo reales. Los materiales estudiados tienen similares temperaturas de fusión pero distintas 
capacidades de almacenamiento de calor y formas y tamaños de encapsulado. Para llevar a cabo este 
estudio, se diseñó y se construyó una instalación experimental. 

2. Método de trabajo 

2.1. Descripción de la instalación 

En la Universidad de Vigo se diseña y construye una instalación experimental para analizar el 
comportamiento de diferentes materiales de cambio de fase. Los componentes principales de esta 
instalación son un depósito de inercia acumulador con un volumen de 500 litros que garantiza unos 
valores de temperatura elevados durante los ensayos, y un depósito de ensayo con un volumen de 100 
litros donde se introducen los diferentes materiales de cambio de fase investigados. El agua en el 
interior del depósito acumulador se calienta a partir de una caldera de biomasa de 60 kW, y como 
medida adicional se han instalado seis resistencias eléctricas a este depósito. La instalación consta 
también de las válvulas, bombas y dispositivos de medición necesarios, así como de un sistema de 
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adquisición de datos. Con estos componentes se asegura el control y la buena ejecución de los 
experimentos. La Fig. 1 muestra un esquema de esta instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema de la instalación. 

La instalación consiste principalmente en dos circuitos independientes, uno de calentamiento del 
depósito de ensayo a través de la camisa de éste y otro de enfriamiento a través del serpentín interior. 
El circuito de calentamiento o circuito primario es un circuito cerrado por el que el agua circula desde 
el depósito acumulador a la camisa del depósito de ensayo. Varios caudalímetros, sensores de 
temperatura y una válvula de tres vías controlan los caudales y temperaturas que circulan por este 
circuito.  

El circuito de enfriamiento es un circuito abierto por el que agua procedente de la red se hace circular 
por el serpentín interior del depósito de ensayo perdiéndose al ambiente exterior. En este caso se ha 
utilizado una alternativa al enfriamiento consistente en introducir el agua de red directamente al 
cuerpo del depósito de ensayo mediante una entrada inferior, de forma que el agua en el interior de 
éste es reemplazada por la nueva agua introducida abandonando el depósito de ensayo por una salida 
en su parte superior. 

2.2. Descripción del depósito de ensayo 

El depósito de ensayo tiene una capacidad de 100 litros y está hecho de acero al carbono. Consta de un 
serpentín de enfriamiento con 11 espiras y una camisa para el calentamiento. Existen por lo tanto tres 
dominios de agua: el interior del serpentín donde se produce el agua caliente sanitaria (ACS), el agua 
de la camisa responsable del calentamiento del depósito, y el agua que se encuentra en el cuerpo del 
depósito. La tapa dispone de dos vainas de temperatura donde se introducen Pt-100 para medir y 
controlar las temperaturas en el interior del depósito. Se usan un total de cuatro Pt-100 dispuestas a 
distintas alturas.  

Puede verse un esquema con las dimensiones y una fotografía del depósito en la Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

1. Depósito acumulador 
2. Depósito de ensayo 
3. Caldera 
4. Bombas 
5. Válvula de control de temperatura 
6. Caudalímetros 
7. Vasos de expansión 
8. Resistencias eléctricas 

 

A. Entrada a la camisa del circuito primario 
B. Salida de la camisa del circuito primario 
C. Entrada de agua de red a cuerpo de depósito  
D. Salida del agua de cuerpo de depósito al exterior 
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Figura 2: Esquema con las dimensiones y fotografía del depósito de ensayo. 

2.3. Materiales de cambio de fase experimentados 

Se prueban tres tipos diferentes de materiales de cambio de fase mostrados en la Fig. 3. Todos ellos 
son sales hidratadas con diferentes propiedades. El primero de ellos (DC58) son sales hidratadas 
encapsuladas con una temperatura de cambio de fase entre 58 y 61 °C y una capacidad de 
almacenamiento de calor de 120 kJ/kg. Sus dimensiones tienen una longitud de 30 mm y diámetro de 
2 mm. El segundo tipo (PT58) son también sales hidratadas con una temperatura de cambio de fase de 
58 °C y una capacidad de almacenamiento de calor de 237 kJ/kg y unas dimensiones de 20 mm de 
longitud y diámetro de 2.5 mm. Por último, se experimenta con sales hidratadas microencapsuladas 
(HD60) con una temperatura de cambio de fase en el intervalo entre 50 y 60 °C y una capacidad de 
almacenamiento de calor de 160 kJ/kg. Su aspecto es como el de una malla con múltiples agujeros de 
1 mm de diámetro y 0.3 mm de espesor en los que se encuentra el material de cambio de fase. Los 
porcentajes de material de cambio de fase/material de encapsulado de cada uno de los PCMs 
experimentados son 84%/16%, 81%/19% y 76%/24% respectivamente.   

Figura 3: Materiales de cambio de fase ensayados. (a) Sales hidratadas encapsuladas DC58, (b) Sales 
hidratadas encapsuladas PT58, (c) Sales hidratadas microencapsuladas HD60. 

2.4. Metodología de ensayo 

Se desarrolla una metodología de ensayo para analizar la contribución de los PCMs tras haber llevado 
a cabo una serie de ensayos preliminares. Esta metodología consta de un total de cuatro fases. 

La primera fase consiste en el calentamiento del depósito de ensayo a través de la camisa al hacer 
circular el agua precalentada del depósito acumulador por el circuito primario. Un caudal de agua 
determinado fluye desde la parte superior del depósito acumulador a la camisa del depósito de ensayo. 
Parte del caudal de agua que sale de la camisa es recirculado. El caudal restante es devuelto al 
depósito acumulador creando así un circuito cerrado. El final de esta etapa viene dado al alcanzar una 
cierta temperatura del agua en el depósito de ensayo. Se debe asegurar con esta fase la fusión completa 
de los PCM. Teniendo en cuenta que las temperaturas de fusión de los materiales ensayados se 
encuentran entre 50 y 60 °C, el depósito de ensayo será calentado hasta 80 °C. 

La segunda fase consiste en estabilizar las temperaturas alcanzadas. Para ello se mantiene en estático 
el depósito durante media hora. La tercera etapa consiste en un enfriamiento rápido del depósito. Un 
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caudal de 1140 l/h de agua de red se introduce a cuerpo de depósito desplazando el agua que contenía 
en su interior. La duración de esta etapa se ha establecido en 14 minutos. La cuarta y última fase 
consiste en continuar con la adquisición de datos durante horas tras el fin de la etapa de enfriamiento, 
permitiendo analizar el comportamiento de los diferentes materiales de cambio de fase. Cuatro Pt-100 
distribuidos a diferentes alturas registran la temperatura del agua en el depósito de ensayo (T1-T4). 

Siguiendo con la metodología explicada, en este estudio se presentan cuatro ensayos mostrados en la 
Tabla 1. El primero se utiliza como ensayo de referencia al haber sido realizado sin material de 
cambio de fase. Los tres restantes se realizan con los tres materiales estudiados.  

Tabla 2: Ensayos realizados. 

Ensayo Tipo de 
PCM 

Masa 
PCM+encapsulado 

(kg) 

Masa de PCM 
(kg) 

1 
(referencia) - - - 

2 DC58 36.8 31 
3 PT58 37.3 30.2 
4 HD60 18.2 13.8 

3. Resultados alcanzados 

3.1. Estructura térmica del depósito 

Se considera que los cuatro ensayos parten de condiciones muy similares, registrándose temperaturas 
de comienzo de ensayo prácticamente iguales. 

Las gráficas a continuación muestran la progresión de los valores de temperatura en el depósito de 
ensayo durante la duración de éste. La primera gráfica (Fig. 4) muestra las temperaturas 
correspondientes con el sensor a altura superior (T1). Las temperaturas alcanzadas en la parte superior 
del depósito muestran los valores más altos debido a la estratificación en el depósito. En el eje de 
abscisas se representa el tiempo de ensayo y comienza a partir del final de la primera etapa, pudiendo 
observarse la segunda, tercera y cuarta etapas. 

El zoom A muestra la segunda etapa, de estabilización de temperaturas. Tras esta etapa se observa una 
rampa empinada en la que la temperatura en el interior del depósito se reduce de aproximadamente 80 
°C a entorno los 41 °C. Esto se corresponde con la tercera etapa, de enfriamiento. El zoom B, escogido 
inmediatamente a continuación del final de esta etapa, muestra el efecto de los materiales de cambio 
de fase. Como podía esperarse, se observa una curva prácticamente horizontal en el ensayo de 
referencia mientras que puede verse una cierta recuperación de temperaturas en el resto de ensayos 
debido a la tardía transición de parte del material de cambio de fase. 

La cuarta fase refleja el progreso de la temperatura del depósito de ensayo tras el proceso de 
enfriamiento. Aunque se observa una disminución de las temperaturas en todos los ensayos, en el caso 
del ensayo realizado con HD60 se registra un gradiente negativo menor.  

Teniendo en cuenta que las pérdidas al ambiente y las temperaturas en el depósito de ensayo al 
comienzo de éste son aproximadamente las mismas en todos los casos, el comportamiento de estos 
materiales puede representarse por la temperatura alcanzada al final del ensayo. El zoom C muestra 
estas temperaturas finales. Se observa que la temperatura más baja se alcanza para el ensayo de 
referencia, mientras que la más elevada se obtiene en el caso del PT58, 3.8 °C superior al de 
referencia. La segunda temperatura de agua más elevada alcanzada se registra para el HD60, siendo 
2.4 °C mayor que en el caso de referencia, y por último para el DC58, 1.4 °C mayor. Debe tenerse en 
cuenta que la cantidad de material en cada ensayo no es la misma. 
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Figura 4: Temperatura del agua a altura superior (T1) en el depósito de ensayo durante el ensayo 

Debido a la estratificación que se crea en el interior del depósito y debido a que la salida del agua 
caliente tiene lugar por la parte superior de éste, T1 se convierte en la temperatura más importante a 
estudiar y, por lo contrario, T4 es la menos importante. Del mismo modo, se desarrolló un estudio del 
progreso de las otras tres temperaturas T2, T3 y T4, que por el motivo anteriormente descrito y debido a 
la brevedad del artículo no se entrará a detallar. La Fig. 5 muestra el progreso de las temperaturas a lo 
largo del ensayo correspondiente con las dos Pt-100 situadas a las alturas centrales.  

Figura 5: Temperatura del agua a altura media superior (T2) y media inferior (T3) en el depósito 
de ensayo durante el ensayo 

A partir de la gráfica anterior puede observarse que para el sensor T2 de nuevo se obtiene un mejor 
resultado en el caso del PT58, siendo la temperatura alcanzada al final del ensayo en este caso 3.9 °C 
mayor que para el ensayo de referencia. A continuación le sigue el ensayo realizado con HD60, 
obteniendo una temperatura 2.3 °C mayor que para el caso de referencia, y por último 1.4 °C mayor 
para el ensayo con el DC58. Resultados similares se obtienen para el sensor T3. 

Con el fin de llevar a cabo una comparativa más precisa del efecto que provoca la inclusión de estos 
PCM en el depósito de ensayo, se analiza el aumento de temperatura con respecto al ensayo de 
referencia por kg de PCM introducido. La Tabla 2 muestra estos resultados para los dos termopares 
situados en la parte superior del depósito por tratarse de los puntos más representativos. Como puede 
observarse, al introducir un kg de DC58 se logra un pequeño aumento de temperatura, siendo este 
PCM el que tiene una capacidad de almacenamiento menor. Por lo contrario, con un kg de PT58 o 
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HD60, materiales con una mayor capacidad de almacenamiento de calor, el aumento de temperatura 
conseguido es mayor.    

Tabla 3: Estimación del aumento de la temperatura a dos alturas en el depósito de ensayo por kg de 
PCM añadido. 

Termopar/PCM DC58 PT58 HD60 
T1 0.27 °C 0.76 °C 0.80 °C 

T2 0.22 °C 0.63 °C 0.61 °C 

 

3.2. Análisis energético 

Tras la severa demanda térmica a la que se somete al depósito de ensayo, parte del PCM aún se 
encuentra en fase líquida mientras que la mayor parte ya se solidificó durante esta etapa. Con el fin de 
determinar la cantidad de PCM que permanece líquido tras esta etapa de enfriamiento se hace un 
balance de energía. Para ello el depósito es dividido en cuatro capas y se asumen una serie de 
hipótesis.   

Se calcula la energía total, como suma de la energía que aporta el agua, el material de cambio de fase y 
debida a las pérdidas al ambiente en tres instantes a lo largo del ensayo. Fig. 6 muestra estos 
resultados. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 6: Resultados del análisis de energía global 

Como puede verse en la gráfica anterior, la energía al final de la fase 3 y en el pico de la fase 4 es la 
misma debido a que el depósito se mantiene aislado entre estos instantes de ensayo. Ésta es la base 
para estimar el retraso térmico de los materiales de cambio de fase.  

Tras calcular experimentalmente los valores UA en cada una de las capas en las que ha sido dividido 
el depósito, los resultados del balance muestran que el material PT58 experimenta el proceso de 
solidificación más lento, manteniéndose un 9.80% de material en estado líquido tras el rápido 
enfriamiento, seguido del material DC58 con un 5.46%. En el caso del material HD60 tan sólo un 
2.80% permanece en estado líquido. Esto se debe al tipo de encapsulado de cada PCM. Los materiales 
PT58 y DC58 son materiales macroencapsulados. Su encapsulado es similar, con un porcentaje mayor 
de cápsula en el caso del primero, por lo que muestra una mayor barrera en el proceso de 
solidificación como puede comprobarse en los resultados presentados. Por el contrario, el HD60, por 
ser microencapsulado, tiene una gran superficie en contacto con el fluido en el interior del depósito, lo 
que explica que  una mayor cantidad de material se haya solidificado durante la etapa de enfriamiento. 
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Figura 7: Porcentaje de PCM líquido tras la etapa de enfriamiento 

4. Conclusiones y consideraciones finales 
El presente trabajo estudia la mejora en el almacenamiento de energía térmica en un depósito de agua 
caliente de 100 litros debido a la incorporación de diferentes PCM. Se llevan a cabo cuatro ensayos. El 
primero no incluye material de cambio de fase sirviendo como ensayo de referencia. En el segundo se 
incluyen 31 kg de sales hidratadas encapsuladas DC58, en el tercero 30.2 kg de sales hidratadas 
encapsuladas PT58 y en el cuarto 13.8 kg de sales hidratadas microencapsuladas HD60. 

Tras una metodología de ensayo en la que el agua en el interior del depósito es desplazada por agua 
introducida a cuerpo de depósito directamente de la red y a través de la señal registrada por cuatro Pt-
100 a diferentes alturas, se evalúa y compara el comportamiento térmico de los PCMs.  

Mediante un análisis de energía se muestra el efecto de tipo de encapsulado en el proceso de 
solidificación, concluyendo que éste es más lento en el caso de los materiales encapsulados (DC58 y 
PT58) y más rápido para el material microencapsulado (HD60). 

Tras la intensa demanda térmica, el porcentaje de material que ayudó en la respuesta térmica fue 
94.54%, 90.20% y 97.20% para DC58, PT58 y HD60 respectivamente, por lo que dependiendo del 
propósito de la introducción de material de cambio de fase, el retraso térmico se puede considerar 
deseable o no. 
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RESUMEN 

 

Las simulaciones térmicas transitorias son uno de los métodos más empleados para predecir y mejorar 
la eficiencia térmica de los edificios y sus instalaciones. Un factor esencial en el correcto resultado de 
dichas simulaciones es el tiempo atmosférico, que representa las condiciones del entorno a las que se 
ve sometido el edificio. 
El presente artículo estudia los diferentes errores cometidos en las simulaciones debidos a no disponer 
de datos atmosféricos reales en la localización exacta del edificio. Para ello se procede a simular el 
edificio de la biblioteca de Ciencias del Mar, situado en el campus de Lagoas-Marcosende (Vigo) de la 
Universidad de Vigo, con el software de TRNSYS (TRaNsient SYstems Simulation program)[2]. 
Se realizarán diferentes interpolaciones mediante técnicas de kriging [1] (kriging simple, kriging 
ordinario, kriging universal, kriging de regresión, cokriging,…), y se compararán estos datos con los 
de la estación meteorológica del campus de Lagoas-Marcosende. También se compararán los 
resultados de las diferentes simulaciones térmicas ejecutadas con todos los archivos meteorológicos 
generados con las interpolaciones. 
Los resultados muestran que con los datos interpolados, se puede aumentar la exactitud de los 
resultados de las simulaciones térmicas. 

 

 

Palabras clave: Kriging, datos meteorológicos, simulación térmica. 
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1. Introducción 
La forma más exacta de conocer el comportamiento térmico real de un edificio antes de construirlo o 
rehabilitarlo energéticamente es mediante una simulación térmica transitoria. Esta simulación permite 
conocer el comportamiento hora a hora de un edificio a lo largo de todo el año, teniendo en cuenta 
tanto parámetros exteriores (tiempo atmosférico, sombras, etc.), como los parámetros internos del 
edificio (envolvente, sistemas térmicos, instalaciones, uso, horarios de funcionamiento, etc.). 

Dichas simulaciones necesitan de un modelo edificatorio, una realidad de uso de los mismos y de las 
condiciones exteriores a las que está sometido (datos meteorológicos de la localización). En el caso de 
que se quiera comparar los resultados de la simulación con los reales, no sólo hace falta el tiempo 
meteorológico medio, si no el real durante esos periodos de consumos. También la eficiencia de 
ciertos tipos de instalaciones (captadores solares térmicos, paneles fotovoltaicos, aerogeneradores,…) 
no pueden ser simulados si no se tienen datos meteorológicos reales. Una solución sería disponer de 
los datos de la estación meteorológica más cercana, pero esto no siempre es una solución posible: 

- En muchos casos no existen estaciones meteorológicas en el emplazamiento del edificio o 
cercanas. 

- A veces estos datos hay que completarlos puesto que hay periodos sin datos en los registros. 

- Hay estaciones meteorológicas en las que no se dispone de todos los tipos de datos. Por 
ejemplo, la radiación es un parámetro difícil de medir, y no existe este dato en la mayoría de 
estaciones meteorológicas tanto de MeteoGalicia como de AEMET (Asociación Española de 
Meteorología). 

Todo esto hace que sea necesario poder contar con un método que nos permita estimar las condiciones 
meteorológicas reales del emplazamiento exacto de un edificio. 

En este trabajo se emplean métodos de interpolación basadas en técnicas de Kriging a partir de los 
datos de las 150 estaciones de MeteoGalicia y de AEMET en Galicia para comparar los resultados de 
las simulaciones con los que se obtendrían simulando con los datos meteorológicos reales del 
emplazamiento del edificio a estudiar. 

Los resultados muestran que estas técnicas son apropiadas para las simulaciones térmicas, siendo el 
Universal Kriging (UK) con 4 predictores (longitud, latitud, altura y distancia a la costa) el que menor 
error presenta. 

2. Objetivos 
 

El objetivo principal del presente artículo es explorar el aumento de la fiabilidad y precisión de las 
simulaciones térmicas mediante la interpolación avanzada, de datos meteorológicos en ubicaciones 
donde no existe estación meteorológica. 

Se analizará qué métodos de interpolación son más adecuados y se compararán los seleccionados con 
los datos reales de la estación meteorológica más cercana a la ubicación de la biblioteca de ciencias 
que la Universidad de Vigo posee en el campus As Lagoas-Marcosende (Vigo), edificio seleccionado 
para realizar las simulaciones térmicas. 

Se comprobará así mismo, cómo el error inicial en los datos meteorológicos se propaga a las 
simulaciones térmicas, analizando los resultados en demandas de calefacción y refrigeración del 
edificio simulado térmicamente. 
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3. Método de trabajo 
Se tomaran los datos disponibles: temperatura ambiente (T), humedad relativa (HR), presión (P), 
velocidad del viento (VV), dirección del viento (DV) y radiación global (RG), de todas las estaciones 
de MeteoGalicia y con ellos se realizará la interpolación mediante técnicas de kriging. 

Estos datos interpolados se compararán con los de la estación meteorológica situada en el propio 
campus y con los de la estación meteorológica más cercana, estación meteorológica del aeropuerto de 
Peinador (Vigo), perteneciente a la red AEMET, situada a 7.5 km del campus en línea recta. También 
se generarán archivos meteorológicos para el 2014 con cada tipo de interpolación en formato epw 
(EnergyPlus weather). 

Se calcularán y analizarán diferentes tipos de errores cometidos: error medio (MBE), error absoluto 
medio (MAE),error cuadrático medio (RMSE), y el error cuadrático medio ponderado (CV(RMSE)) 
de los distintos tipos de interpolaciones mediante técnicas de kriging realizadas. 

Por otro lado se modelará térmicamente el edificio de la biblioteca de ciencias que la Universidad de 
Vigo posee en el campus As Lagoas-Marcosende (Vigo), y se simulará térmicamente con los 
diferentes archivos meteorológicos generados. 

De las simulaciones térmicas se obtienen las demandas de calefacción y refrigeración, con los archivos 
meteorológicos obtenidos mediante distintas interpolaciones y la estación meteorológica más cercana 
(aeropuerto de Peinador) y con los obtenidos a partir de los datos meteorológicos reales, para analizar 
cómo se propaga el error de los datos meteorológicos a la simulación térmica del edificio. 

3.1. Obtención de datos meteorológicos 

Se comenzará en este punto por la descripción de las estaciones meteorológicas de las que se dispone 
de datos y posteriormente se describirá someramente el proceso de interpolación avanzada de los datos 
de estas estaciones meteorológicas mediante técnicas de kriging.  

Estaciones meteorológicas 

MeteoGalicia dispone de 151 estaciones, repartidas por toda la geografía de Galicia. La mayoría de 
estas estaciones proporcionan datos diez minutales de temperatura ambiente, humedad relativa, 
presión, velocidad y dirección del viento y radiación global.  La figura 1 representa la distribución de 
dichas estaciones meteorológicas de MeteoGalicia. 

 

 
Figura 1: Distribución espacial de la red de estaciones meteorológicas de MeteoGalicia. 
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Se obtienen los datos diez minutales de las 151 estaciones y se calcula su media horaria. A 
continuación se realiza la interpolación empleando Ordinary Kriging (OK), Universal Kriging con 3 
predictores (longitud, longitud y altitud) denominado UK_lla, Universal Kriging con 4 predictores 
(longitud, longitud, altitud y distancia a la costa) denominado UK_llad. Con dicha interpolación se 
elaboran los datos meteorológicos del campus de Lagoas-Marconsende de la Universidad de Vigo. 

Por otro lado, se obtienen los datos meteorológicos de la estación más cercana (aeropuerto de 
Peinador) de la red de estaciones AEMET. Peinador se encuentra a 7.5 km en línea recta del campus y 
a una altura de 241m sobre el nivel del mar. 

Y por último, se importan los datos de la estación que MeteoGalicia posee en el campus universitario, 
ubicado a unos 452m de altura sobre el nivel del mar, a 250m de la ubicación de la biblioteca de 
ciencias. 

Una vez obtenidos los diferentes datos meteorológicos y para todo el 2014, se genera un archivo csv 
con 8760 filas, de 6 columnas, con los datos interpolados, y mediante la aplicación de EnergyPlus para 
la generación de archivos meteorológicos, se generan 5 archivos en formato epw con los datos de 2014 
para la ubicación del edificio (datos_reales.epw, OK.epw, UK_lla.epw,UK_llad.epw y peinador.epw) 

Kriging 

La técnica kriging de interpolación puede ser entendida como una predicción lineal o una forma de 
inferencia bayesiana. Parte del principio de que puntos próximos en el espacio tienden a tener valores 
más parecidos que los puntos más distantes. La técnica de kriging asume que los datos recogidos de 
una determinada población se encuentran correlacionados en el espacio. 

El kriging es lineal porque sus estimaciones son combinaciones lineales ponderadas de los datos 
existentes; y es insesgado porque procura que la media de los errores (desviaciones entre el valor real 
y el valor estimado) sea nula; es el mejor (óptimo) porque los errores de estimación tienen una 
variancia (variancia de estimación) mínima.  

El término kriging abarca una serie de métodos, de entre ellos, en este estudio se evaluarán dos de 
ellos, el ordinary kriging (OK) y el universal kriging (UK), este último en dos vertientes, con 3 
predictores (latitud, longitud y altitud) y con 4 predictores (latitud, longitud, altitud y distancia al mar). 

3.2. Cálculo de los errores cometidos 

Se calculan los errores, error medio (MBE), error absoluto medio (MAE), error cuadrático medio 
(RMSE), y el error cuadrático medio ponderado (CV(RMSE)). Las ecuaciones de la figura 2 muestran 
cómo se calculan dichas medidas de error: 

 
Figura 2: Fórmulas que determinan los diferentes tipos de errores a estudiar. 

 

Donde Tsim representa la temperatura horaria simulada y Treal la temperatura horaria registrada. El 
índice n = 8.760 (horas existentes en un año). 
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3.3. Descripción del edificio a simular térmicamente 

 

El edificio objeto de este estudio, en el que se realizarán las simulaciones térmicas, es la biblioteca de 
la facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo, ubicado en el campus universitario de As 
Lagoas- Marcosende, en Vigo. El edificio dispone de tres plantas y 980 m2 de superficie útil. Está 
situado a 450m de altitud sobre el nivel del mar. 

La instalación de climatización de la biblioteca está compuesta por suelo radiante en cada una de las 
plantas, siendo el sistema de producción de energía térmica una bomba de calor agua - agua reversible 
(modelo IZE 185 de CIATESA, con una capacidad nominal en calefacción de 49.1 kW y en 
refrigeración de 44.7 kW) con captadores geotérmicos.  

Los captadores geotérmicos están dispuestos en 6 pozos, distribuidos en dos filas de 3 pozos cada una, 
y con una separación de 5 metros entre ellos. Los pozos tienen un diámetro de 140mm y 100 m de 
profundidad y cuentan en su interior con un doble tubo en U de polietileno de 32 mm de diámetro. Se 
emplea bentonita como material para el relleno de la perforación. 

El sistema de climatización funciona tanto en períodos de calefacción como cuando se requiere 
refrigeración, siendo los momentos en los que se realiza el cambio del modo de funcionamiento el 25 
de mayo y el 29 de octubre. Según las características de diseño de los pozos geotérmicos, en modo de 
calefacción la temperatura del fluido caloportador es de 7 °C a la entrada y de 12 °C a la salida, y en 
modo refrigeración es de 30 °C a la entrada y 25 °C a la salida de los pozos. 

 

 

 
Figura 3: Emplazamiento, fachada, y modelo en sketchup para la simulación térmica de la boblioteca 

de ciencias. 
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3.4. Simulación con TRNSYS 

El motor de cálculo TRNSYS, acrónimo inglés para TRaNsient SYstems Simulation Program 
(Programa de Simulación Dinámica de Sistemas), desarrollado por la Universidad de Winsconsin, 
Madison, es un software de simulación de sistemas transitorios, formado por componentes o types que 
modelan el comportamiento de cada parte del sistema y que son interconectados de forma gráfica.  

TRNSYS utiliza un modelo basado en funciones de transferencia para la simulación horaria del 
edificio, teniendo en cuenta tanto parámetros internos (envolvente, sistemas térmicos, instalaciones, 
uso, horarios de funcionamiento, etc.) como externos (tiempo atmosférico, sombras, etc.). 

Los datos meteorológicos utilizados en TRNSYS para realizar las simulaciones térmicas son 
temperatura, humedad relativa, radiación solar, presión atmosférica, dirección del viento y velocidad 
del viento, utilizadas estas últimas en el cálculo de las infiltraciones de aire en el edificio según el 
modelo K1, K2, K3 de ASHRAE (acrónimo de American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers). 

4. Resultados alcanzados 
Resultados del proceso de kriging y comparación con la estación de Peinador (261 m de altura) 
(estación más cercana, perteneciente a la red de AEMET). 

Las tablas 1 a 3 representan los errores calculados para las distintas variables meteorológicas 
comparando los datos de Peinador y los obtenidos mediante Kriging (OK, UK_lla y UK_llad) con la 
estación real situada en el campus de Lagoas-Marcosende de la Universidad de Vigo, donde se ubica 
el edificio objeto de estudio (452m de altitud). 

Para la Temperatura (T) se observa como el menor error medio cuadrático ponderado (CV(RMSE)) se 
obtiene con el Universal Kriging con 4 predictores (UK_llad), lo mismo sucede con la Humedad 
Relativa (HR), como podemos constatar en la Tabla 1. 

 

Tabla 4: Errores en la Temperatura (T) y Humedad Relativa (HR). 

 
T HR 

 
MBE MAE RMSE CV(RMSE) MBE MAE RMSE CV(RMSE) 

PEINADOR 0.885 1.760 2.113 0.146 5.293 8.898 12.829 0.157 

OK 0.881 1.678 1.950 0.135 5.768 7.946 12.242 0.149 

UK_llad -0.601 0.830 1.243 0.096 7.606 8.009 10.508 0.125 

UK_lla -0.631 0.857 1.304 0.101 7.744 8.181 10.873 0.129 

 

 

 

En cuanto a la Presión (P), el error cuadrático medio ponderado es muy similar utilizando el Universal 
Kriging con 3 y 4 predictores (UK_lla y UK_llad). En cuanto a la Radiación Global (R.G.) el menor 
error cuadrático medio ponderado se obtiene utilizando el Universal Kriging con 3 predictores. Ambos 
parámetros se pueden observar en la Tabla 2. 
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Tabla 5: Errores en la Presión (P) y Radiación Global (RG). 

 
P R.G. 

 
MBE MAE RMSE CV(RMSE) MBE MAE RMSE CV(RMSE) 

PEINADOR 2349.071 2349.071 2350.086 0.024 -8.797 27.065 63.159 0.630 

OK 2616.378 2616.451 2641.540 0.027 -14.433 27.981 58.702 0.395 

UK_llad -37.033 42.660 50.150 0.001 -16.351 28.061 59.162 0.403 

UK_lla -40.886 45.512 52.470 0.001 -14.327 26.853 58.410 0.393 

 

En cuanto a la Dirección de Viento (DV) el menor error cuadrático medio ponderado se obtiene 
mediante Ordinary Kriging (OK) y mediante Universal Kriging con 4 predictores (UK_llad) para la 
Velocidad del Viento (VV). Ambos efectos se pueden comprobar en la Tabla 3. 

Tabla 6: Errores en la Dirección (DV) y Velocidad del Viento (VV). 

 
D.V. V.V. 

 
MBE MAE RMSE CV(RMSE) MBE MAE RMSE CV(RMSE) 

PEINADOR -26.718 85.672 120.685 0.642 -0.188 1.472 1.923 0.649 

OK -35.590 67.364 83.529 0.467 -0.451 1.121 1.736 0.645 

UK_llad -41.920 65.162 83.525 0.484 0.455 1.209 1.557 0.433 

UK_lla -39.869 65.310 82.683 0.474 0.358 1.205 1.566 0.447 

 

La tabla 4 muestran los errores cometidos en las demandas de calefacción y refrigeración del edificio 
simulado con los archivos meteorológicos de Peinador y los 3 tipos de kriging, comparando cada uno 
de ellos con la simulación utilizando los datos reales de la estación meteorológica del campus 
universitario. 

Tabla 7: Errores en la demanda de calefacción del edificio. 

 
DEMANDA CALEFACCIÓN 

 
MBE MAE RMSE CV(RMSE) 

PEINADOR -3314.60 12271.88 312495407.75 5709.46 

OK 8335.81 10754.66 173031856.03 3161.38 

UK_llad -7764.88 8574.17 119602013.84 2185.19 

UK_lla -7919.65 8697.24 119903608.87 2190.70 
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Tabla 8: Errores en la demanda de refrigeración del edificio. 

 
DEMANDA REFRIGERACIÓN 

 
MBE MAE RMSE CV(RMSE) 

PEINADOR 12902.48 30487.29 1906488059.93 33402.02 

OK -3631.72 14048.51 339948329.70 5955.96 

UK_llad 10493.78 12623.78 294785004.10 5164.69 

UK_lla 11515.15 13087.02 308728274.05 5408.98 

 

5. Conclusiones y consideraciones finales 
Se puede concluir que el método de interpolación mediante Kriging, es un buen método para obtener 
los parámetros más ajustados a la ubicación específica del edificio a simular térmicamente. Tanto a la 
hora de obtener los datos meteorológicos de la ubicación del edificio, como a la hora de la 
propagación del error en estos a las simulaciones térmicas. 

El emplear la estación meteorológica más cercana en este caso es el peor de los métodos tanto para 
calefacción como para refrigeración, a pesar de que es una estación que se encuentra solo a 7.5 km en 
línea recta y 200 m de diferencia de altitud. 

De todos los métodos de kriging, el Universal Kriging con 4 predictores (UK_llad) es con el que se 
obtiene el menor error cuadrático medio ponderado tanto para calefacción como para refrigeración 
(existiendo un menor error en caso de la refrigeración). 

Hay que resaltar que los errores en los datos de radiación son menores utilizando el Universal Kriging 
con 3 predictores (UK_lla) y en el caso de la dirección del viento, el menor error se obtiene mediante 
Ordinary Kriging (OK). 
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Nuevas Tecnologías Energéticas 

RESUMEN 

Las centrales termosolares de concentración son una tecnología renovable de gran potencial, pero para 
que mejoren su competitividad es preciso que la eficiencia del bloque de potencia mejore, 
aprovechando al máximo el rango de temperatura disponible en el foco caliente. Una de las 
tecnologías más prometedoras es la de torre, que permitiría alcanzar temperaturas del fluido 
caloportador de 700 ºC. 
Los ciclos de Brayton con CO2, tanto en condiciones supercríticas como en transcríticas, han sido 
propuestos para centrales termosolares de concentración. Dichos ciclos han sido ampliamente 
estudiados para centrales nucleares de IV generación y de fusión. Recientemente, el Departamento de 
Energía de Estados Unidos ha planteado la iniciativa SunShot donde aborda, entre otros aspectos, el 
empleo de ciclos de CO2 supercríticos para centrales de torre. 
El presente artículo investiga la aplicación de ciclos Brayton de CO2 regenerativos en configuración 
simple (supercrítica y transcrítica) y de recompresión (supercrítica). Se optimizan los parámetros clave 
para maximizar la eficiencia en función de los rangos de temperatura actuales y de medio plazo en 
centrales termosolares, para luego comparar las soluciones óptimas con objeto de analizar la viabilidad 
técnica de su aplicación a las diferentes tecnologías termosolares. La aplicación más clara se da para 
centrales de torre, donde se podrían alcanzar rendimientos alrededor del 40% con el estado actual de la 
tecnología, llegando hasta el 50% cuando en el absorbedor se alcancen 700ºC. 

Palabras clave:Central Termosolar, ciclos Brayton con CO2, ciclos supercríticos. 
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1. Introducción 
La temperatura del foco caliente de las centrales termosolares actuales viene dada por la tecnología de 
concentración empleada (colectores cilindro-parabólicos o receptor central) y por el fluido térmico 
empleado para llevar el calor del absorbedor hasta el bloque de potencia. Así, en las centrales de 
colectores cilindro-parabólicos el aceite térmico empleado en la actualidad permite alcanzar 390ºC, 
mientras que en el medio plazo el empleo de sales fundidas como fluido caloportador permitiría 
alcanzar 550ºC; en las centrales de torre (receptor central) las sales empleadas en la actualidad 
permiten alcanzar 560ºC, esperándose lograr 700ºC en el medio plazo [1]. Estas temperaturas han 
hecho que hasta el momento el bloque de potencia se haya desarrollado mediante ciclos de Rankine. 
Recientemente, el Departamento de Energía de los Estados Unidos ha lanzado la iniciativa SunShot 
[2], donde aborda diferentes tecnologías para el bloque de potencia de centrales termosolares, 
apostando entre ellas por los ciclos de Brayton que emplean CO2. 

Los ciclos Brayton que emplean CO2, especialmente cuando éste se encuentra en estado supercrítico, 
han sido ampliamente estudiados como bloques de potencia para reactores nucleares de fisión de IV 
generación [3] yde fusión [4] alcanzando rendimientos competitivos con temperaturas intermedias del 
foco caliente. Existen también estudios sobre la aplicación de este tipo de ciclos a centrales 
termosolares [5]. Si bien los ciclos Brayton con CO2 propuestos normalmente para estas aplicaciones 
emplean el fluido en condiciones supercríticas, existen algunos trabajos [6] que consideran también 
configuraciones transcriticas. 

Entre las ventajas de los ciclos Brayton de CO2 supercrítico a las centrales termosolares se encuentra 
su elevada compacidad, que permitiría ubicar el bloque de potencia en el propio receptor central de 
una instalación de torre [7]. Ambos  factores (bloque de potencia compacto y reducida longitud de 
tuberías) dan a este tipo de ciclos una respuesta dinámica muy adecuada ante las variaciones de la 
radiación solar [8]. 

En esta comunicación se analizan las prestaciones (rendimiento y trabajo específico) de diversas 
configuraciones de ciclos Brayton con CO2 para centrales termosolares. Se consideran tres 
temperaturas de entrada en turbina, representativas de la tecnología actual y de su evolución en el 
medio plazo (tanto en centrales de colectores cilindro-parabólicos como de torre). En cuanto a las 
configuraciones de los ciclos, se considera un Brayton regenerativo clásico (en configuración 
transcrítica y supercrítica) y uno de recompresión. Se analiza la respuesta en condiciones nominales, 
completándose el estudio con un análisis de sensibilidad a los parámetros más significativos. 

2. Metodología 
Se han considerado dos configuraciones para el ciclo Brayton: CBTX y C2BTX2. La primera es un 
ciclo Braytonregenertivo clásico (Figura 1), habiéndose considerado la versión transcritica (presión de 
aspiración del compresor por debajo de la crítica) y la supercrítica (presión de aspiración del 
compresor por encima de la crítica). Debido a las variaciones del calor específico del CO2 con la 
presión cerca del punto crítico resulta más efectivo dividir el regenerador en dos intercambiadores 
(uno de alta temperatura, RAT y otro de baja, RBT). La Figura 2 ilustra esta disposición, denominada 
de recompresión, donde se ve que la corriente caliente a la salida del regenerador de baja temperatura 
se divide en dos corrientes de modo que la principal (1-α) se dirige al prerrefrigerdor y la secundaria 
(α) se dirige al compresor auxiliar, sin haberse enfriado. De este modo la corriente principal recorre la 
rama fría del RBT, mientras que por la caliente circula todo el flujo másico. Con eso se puede 
conseguir el equilibrado del RBT al compensar el mayor calor específico de la corriente fría (a presión 
elevada) con un menor flujo. En el regenerador de alta temperatura, al estar más lejos del punto 
crítico, los dos calores específicos se asemejan más, con lo que no se requiere esta división de flujo. 
La Figura 3 muestra la evolución del calor específico del CO2 en el intervalo de temperaturas de 
interés en el prerrefrigerador y los dos regeneradores. Se observa que en el prerrefrigerador el calor 
específico es muy elevado, fruto de la proximidad al punto crítico.  
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Figura 1: Configuración CBTX. 

 

 

Figura 2: Configuración C2BTX2. 

 

La fracción de flujo (α) que puentea el compresor principal es una variable que puede emplearse para 
optimizar el rendimiento de la planta. En la Figura 4 se comprueba que el rendimiento se maximiza 
para la fracción tal que permite que el RBT trabaje de modo equilibrado, es decir, con el mismo 
acercamiento en amos extremos. Se ha tomado un acercamiento mínimo de temperaturas en los 
extremos de los regeneradores de 5 ºC en el ciclo CBTX y de 10 ºC en el C2BTX2. En este ciclo es 
frecuente que el punto de estricción del RBT ocurra dentro del mismo, en vez de en los extremos, 
debido a la proximidad del punto crítico. Se ha comprobado que dicho punto nunca fuese inferior a 5 
ºC. 

Se ha considerado la disipación de calor mediante aerocondensador, por lo que la temperatura del CO2 
a la salida del prerrefrigerador se ha tomado de 50 ºC. La presión a la salida del prerrefrigerador se ha 
tomado de 85 bar en los ciclos supercríticos y de 50 bar en el transcrítico. La presión a la entrada de la 
turbina de 225 bar (en ciertos análisis se ha fijado la presión de salida del prerrefrigerador y se ha 
variado la presión de salida del compresor principal). Las pérdidas de presión en los intercambiadores 
se han tomado de 40 kPa. Para la temperatura a la entrada de la turbina se han considerado 
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tresescenarios: 390 ºC (representativo de tecnología cilindro-parabólica actual), 560 ºC (tecnología 
cilindro-parabólica en el medio plazo o tecnología de torre actual) y 700 ºC (tecnología de torre en el 
medio plazo).  

 

 
Figura 3: Evolución de los calores específicos en el ciclo C2BTX2. En color azul se representa el calor 

específico dela corriente fría en los regeneradores y en color rojo el de la corriente caliente. 

 

 
Figura 4: Optimización del rendimiento del ciclo C2BTX2 en función de la fracción de flujo que 

puentea el compresor principal. Se precia que el rendimiento alcanza un máximo cuando la 
aproximación de temperaturas (∆T) es igual en ambos extremos del regenerador RBT. 
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Tras analizar la respuesta con los parámetros especificados se ha procedido a realizar un análisis de 
sensibilidad tanto en el ciclo CBT como en el C2BTX2. La Tabla 1 recoge los rangos de variación de 
las variables analizadas. 

 

Tabla 1. Rango de variación de las variables en el estudio de sensibilidad. 

 Punto 
nominal 

Intervalo de 
variación 

Presión de entrada al compresor principal (CBTX transcrítico) 50 bar [45 bar, 55 bar] 
Presión de entrada al compresor principal (CBTX supercrítico y 
C2BTX2) 85 bar [80 bar, 90 bar] 

Temperatura de entrada al compresor principal 50ºC [30ºC, 50ºC] 
Temperatura de entrada a la turbina (tecnología actual en cilindro-
parabólico actual) 390ºC [380ºC, 400ºC] 

Temperatura de entrada a la turbina (tecnología actual en torre y 
futura en cilindro-parabólico) 560ºC [540ºC, 580ºC] 

Temperatura de entrada a la turbina (tecnología futura de torre) 700ºC [680ºC, 720ºC] 
Punto de estricción en CBTX 5ºC [3ºC, 7ºC] 
Punto de estricción en C2BTX2 10ºC [9ºC, 11ºC] 

3. Resultados 
La Figura 5 muestra una comparativa de prestaciones del ciclo CBTX en configuración transcrítica 
frente a supercrítica. Se observa que a nivel de rendimiento ambos ciclos son similares, siendo el 
rendimiento algo más alto en el ciclo transcrítico a altas temperaturas. En cuanto al trabajo específico, 
éste aumenta con la relación de presiones. Es en el trabajo específico donde se aprecian diferencias, 
resultando mayor en el ciclo supercrítico. Se aprecia que para la actual tecnología de torre el 
rendimiento alcanzado es similar al de los ciclos Rankine empleados habitualmente [1]. 

En la Figura 6 se comparan las prestaciones de ambas configuraciones supercríticas, resultando 
siempre mayor el rendimiento en el ciclo de recompresión. Con este ciclo se supera el 42 % de 
rendimiento en la tecnología de torre actual [1], comparable con los ciclos de Rankine habitualmente 
empleados, y que permitiría sacar partido de las ventajas en respuesta dinámica y reducido tamaño del 
empleo de CO2. En el caso de futuras centrales de torre los rendimientos se acercan al 50% con el 
ciclo de recompresión.   

La Figura 7 muestra una comparativa de los tres ciclos analizados en el diagrama T-s. Se ha 
representado con un triángulo el punto de entrada a la fuente térmica y se ha desplazado 10 ºC el ciclo 
C2BTX2 para facilitar la visualización. Se aprecia claramente la mayor temperatura de admisión de 
calor conforme sube la presión y el nivel de complicación del ciclo, lo que justifica la mejora del 
rendimiento observada en las Figuras 5 y 6. En cuanto al trabajo específico, si la presión de entrada en 
turbina es la misma el trabajo específico (aproximadamente el área del diagrama T-s debido a las bajas 
irreversibilidades internas) es mayor en el ciclo CBTX transcrítico, siendo similar en los dos ciclos 
supercríticos. Nótese que esta comparación no puede hacerse de forma directa en las Figura 5 y 6, 
pues sería preciso buscar la relación de presiones adecuada (225/85 < 3 en los ciclos supercríticos y 
mayor que en el transcrítico, de valor 225/50).  

La Tabla 2 muestra los resultados del análisis de sensibilidad del rendimiento en el ciclo CBTX ante 
diferentes parámetros. El más importante a mucha distancia de los demás es la temperatura de entrada 
en el compresor, seguido por la temperatura de entrada en turbina. La presión de entrada en el 
compresor resulta significativa en el ciclo transcrítico, especialmente a baja temperatura de entrada en 
turbina. 
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Figura 5: Trabajo neto específico y rendimiento del ciclo CBTX para relaciones de presión del 
compresor entre 1,5 y 3,0 (presión a la entrada de 50 bar para el transcrítico y de 85 bar para el 

supercrítico). 

 

 
Figura 6: Trabajo neto específico y rendimiento de las dos configuraciones supercríticas para 
relaciones de presión del compresor principal entre 1,5 y 3,0 (presión a la entrada de 85 bar). 

 

La Tabla 3 muestra los resultados del análisis de sensibilidad del rendimiento en el ciclo C2BTX2. 
Nuevamente el parámetro más significativo es la temperatura de entrada al compresor principal, 
seguido por la de entrada en turbina y la presión de entrada al compresor. Los puntos de estricción de 
los regeneradores tienen poco peso (se habían fijado nominalmente en 10 K), especialmente el de alta 
temperatura.  
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Figura 7: Comparativa de los diagramas T-s de las diferentes configuraciones (presión a la salida del 

compresor principal de 225 bar; presión a la salida del prerrefrigerador de 50 bar en el ciclo 
transcrítico y de 85 bar en los supercríticos; temperatura de entrada en turbina 560 ºC). 

 

Tabla 2. Análisis de sensibilidad del rendimiento en el ciclo CBTX. La presión de impulsión del 
compresor es de 225 bar. 

 Transcrítico Supercrítico 
T. entrada turbina 390ºC 560ºC 700ºC 390ºC 560ºC 700ºC 

P. entrada compressor ±8% ±3% ±1.7% ±1.8% ±0.3% ±0.6% 
T. entrada compressor ±22% ±10% ±7% ±12% ±3% ±1.4% 

T. entrada turbina ±5% ±4% ±3% ±3% ±3% ±1.7% 
Punto estricción ±1.1% ±0.9% ±0.8% ±1.4% ±1.2% ±1.1% 

 

 

Tabla 3. Análisis de sensibilidad del rendimiento en el ciclo C2BTX2. La relación de presiones en el 
compresor principal es de 3. 

T. entrada turbina 390ºC 560ºC 700ºC 
P. entrada compressor ± 3% ± 1.3% ± 0.8% 
T. entrada compressor ± 30% ± 14% ± 9% 

T. entrada turbina ± 4% ± 3% ± 1.9% 
Punto de estricción RBT ± 0.7% ± 0.5% ± 0.4% 
Punto de estricción RAT ± 0.2% ± 0.2% ± 0.2% 
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4. Conclusiones 
Los ciclos Brayton que emplean CO2 como fluido de trabajo muestran un elevado potencial de 
aplicación a centrales termosolares, habiéndose evaluado en esta comunicación la configuración más 
adecuada en función de la temperatura del absorbedor, acorde con la tecnología de concentración y el 
estado de la tecnología.  

Con tecnología cilindro-parabólica sólo sería interesante este tipo de ciclos cuando se puedan alcanzar 
en el absorbedor temperaturas de 560 ºC, obteniéndose rendimientos similares a los actuales pero 
sacando partida de la mejor respuesta dinámica del CO2. Con tecnología de torre, por el contrario, este 
tipo de ciclos ya sería aplicable alcanzado rendimientos similares a los actuales, llegando en el futuro 
al 50% de rendimiento. En cuanto al tipo de ciclo, en una primera fase (temperatura de absorbedor de 
560ºC) puede plantearse la integración del ciclo regenerativo transcrítico, que evitaría las 
incertidumbres en el diseño del compresor principal con aspiración cercana al punto crítico y 
alcanzaría unos rendimientos cercanos al 40%. 

En cuanto a la influencia de los diferentes parámetros, el más relevante es la temperatura de entrada en 
el compresor, muy por encima de las demás. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajose centra en el análisis económico y financiero de los Sistemas Geotérmicos 
Mejorados (EGS), que son los querepresentan el camino, a través del cual, se podría convertir de una 
manera eficiente y a gran escala, los enormes recursos que la geotermia proporciona. En él se realiza 
un estudio de los distintossoftware de estimación y simulación de costes que han sido utilizados 
históricamente en instalaciones EGS, centrándose en el estudio del software europeo por excelencia 
EURONAUT y del software americano GEOPHIRES. Este último es, a día de hoy, el más novedoso 
para el estudio económico de los EGS, permitiendo no solamente la simulación de la producción de 
electricidad, sino también la simulación de la producción del uso directo de calor o la combinación de 
ambos (CHP). En este estudiose presentan los principales resultados obtenidos mediante el uso de 
estas dos herramientas, incluyendo la sensibilidad de sus análisis y una comparativa de los 
LevelizedCosts of Electricity (LCOE) con otras tecnologías, renovables y no renovables, de 
generación de energía eléctrica. 

 

Palabras clave:Enhanced Geothermal Systems;Hot Dry Rock;AnálisisEconómico y Financiero; 
Levelized Costs of Electricity and Heat; GEOPHIRES; EURONAUT. 
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1.Software de estimación y simulación de costes 
Las primeras estimaciones económicas sobre sistemas de generación eléctrica en Hot Dry Rock 

(HDR), fueron realizadas por Tester[1] y posteriormente porSmolka y Kappelmeyer 
[2].TheGeothermal Energy TechnologyEvaluationModel(GETEM) [3] y Hot Dry Rock economic 
(HDRec) [4] son dos ejemplos de los modelos tecnológico-económicos, usados inicialmente para la 
simulación de una instalación EGS. Estos softwarese construyen en base a las primeras 
investigaciones y modelos de proyectos desarrollados en Laboratorio Nacional de Los Alamos 
(LANL)(1970s Fenton Hill HDR Project) [5].El trabajo de estos proyectos llevó a la elaboración del 
modelo thermo-economic HDR, que fue usado en el libro “HeatMining” porArmsteadyTester [6] en 
1987. El modelo HDR fue actualizado a finales de los años 1980, culminando en la obtención del 
modelo MIT-HDR [7] en 1990. Según Heidinger et al [8] el software llamado HDRec utilizaba un 
lenguaje de programación ya obsoleto, el Fortran 77. Los cambios en la estrategia y en las continuas 
mejoras de los elementos de la planta, llegaran a ser más y más difíciles de implementar en el código 
del software, debido al creciente número de dependencias y variables que se debían tener en 
consideración en el código elaborado a través del lenguaje de programación Fortran 77. Finalmente el 
software fue reescrito partiendo de cero, mediante el uso del lenguaje Java. Es en este punto, donde 
nace el software EURONAUT, el cuál a día de hoy es un medio fiable para el estudio económico de 
los EGS.EURONAUT es el software europeo por excelencia, implementado en base a los estudios 
desarrollados en la instalación EGS de Soultz-sous-Forêts. Su principal virtud es la habilidad de 
asimilar, cambiar y crecer. Todos los elementos de un sistema EGS, están implementados en módulos 
y no en el Software EURONAUT por sí solo,por lo tanto, EURONAUT no está limitado para el 
cálculo de una instalación geotérmica EGS en exclusividad, sino que también puede manejar y trabajar 
con evaluaciones económicas de otro tipo. Posteriormente, se implementaronprogresivas 
actualizaciones para producir una versión del software compatible con Windows, dando lugar al 
modelo MIT-HDR [9]. En 2006, la versión de Windows pasó a ser conocida formalmente como el 
modelo MIT-EGS y fue usada ampliamente.En los años 2012 y 2013, el modelo MIT-EGSfue 
modificado ampliamente para producir GEOPHIRES, el cuál a día de hoy es el software más 
novedoso para el estudio económico de los EGS.GEOthermalenergyfortheProduction of Heat and 
Electricity (“IR”) EconomicallySimulated(GEOPHIRES) [10],es el software estadunidense más 
reciente y principalmente difiere de GETEM, HDRec, y otros modelos existentes en que no solamente 
permite la simulación de la producción de electricidad, sino que también permite la simulación de la 
producción de uso directo de calor o la combinación de ambos,CombinedHeat and Power (CHP). 
Todos los modelos y correlaciones implementadas en GEOPHIRES están documentados en el material 
suplementario [11]. 

2.Parámetros y resultados 

2.1.Geophires 

En la aplicación de GEOPHIRES se han planteadotres niveles de maduración tecnológica que han 
sido combinados junto con tres niveles de calidad de recursos para estimar los rangos de niveles de 
costes, la inversión de capital y los costes O&M de la planta EGS. Los 9 casos propuestos son 
evaluados tanto para la obtención de energía eléctrica como para el uso directo de calor, obteniendo un 
total de 18 escenarios posibles. Adicionalmente se deben de fijar unos parámetros de tecnología, 
recursos y económicos con los que trabajar, véaseBeckers et al [12].Los resultados obtenidos se 
muestran a continuación.  
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Figura 1, LCOE para 18 escenarios EGS. Las barras azules representan los LCOE in 2012 U.S. 
¢/kWhe para los escenarios de uso eléctrico, mientras que las barras verdes representan los LCOH in 

2012 U.S. $/MMBTU para los escenarios de uso directo de calor [12]. 

En la figura 1 podemos observar los LevelizedCosts of Electricity(LCOE) y los LevelizedCosts of 
Heat (LCOH) para los 18 escenarios estudiados. Los LCOE y LCOH están expresados en2012 U.S. 
¢/kWhe y 2012 U.S. $/MMBTU (1 ¢/kWhth = 2.931 $/MMBTU), respectivamente. Como se observa, 
los LCOE de una EGS estimados con GEOPHIRES varían ampliamente en función del grado de 
calidad de los recursos y de la madurez de la tecnología EGS. Para 30ºC/km, ampliamente existentes 
en el este de los EEUU [13], los LCOE se estiman en casi 60 ¢/kWhe con la tecnología actual y podría 
caer a 20 ¢/kWhe en el futuro con las adecuadas mejoras tecnológicas. Para 50ºC/km, quese encuentra 
extendido en el oeste de los EEUU y, adicionalmente, en algunas regiones como West Virginia y 
Texas [13], los LCOE con la tecnología actual son de aproximadamente 18 ¢/kWhe y con las 
adecuadas mejoras tecnológicas el valor se situaría por debajo de 10 ¢/kWhe. Finalmente, para zonas 
de especial calidad de sus recursos,70ºC/km; estas temperaturas sólo las podemos obtener en 
ubicaciones muy puntuales como por ejemplo la planta de Habanero (Australia), que fue convertida 
por Geodynamics el 2 de mayo de 2013 en la primera planta privada de uso comercial [14]; los LCOE 
son estimados en tan solo 10 ¢/kWhe con la tecnología actual y podría caer a 5 ¢/kWhe en el futuro con 
las convenientes mejoras. 

 
 

Figura 2, Costes (%) asociados con la exploración del recurso (barras inferiores), la perforación y 
estimulación de la reserva (barras centrales) y el equipamiento en la superficie (barras superiores) para 

los 18 escenarios EGS [12]. 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 894 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 
En la figura 2, se muestra la distribución de los costes de capital para los 18 escenarios 

estudiados. Podemos observar que el principal coste se genera en el proceso de taladrado de los pozos 
(sobre el 40% de los costes totales para reservas de alta calidad, mientras que se sitúa 
aproximadamente en el 60% para para reservas de baja calidad) que,en combinación con los grandes 
costes de capital, se convierte en la principal razón por la que los LCOE son tan sensibles al proceso 
de perforación. También revela los grandes costes que deben afrontarse junto con los largos periodos 
de tiempo hasta que se genera algún beneficio y la incertidumbre de cuán grande será dicho beneficio, 
provocando el recelo de los inversores a invertir en este tipo de energía renovable. 

1.- 2.2. Euronaut 
Adicionalmente, también presentamos los resultados que el software EURONAUT ha concluido 

en el estudio de la instalación EGS de Soultz-sous-Forêts. Dicha instalación está configurada a través 
de cuatro pozos denominados GPK1, GPK2, GPK3 y GPK4.Para poder realizar las estimaciones se 
deben fijar unos parámetros financieros, comerciales, tecnológicos y de recursos con los que trabajar, 
véaseHeidinger [15]. 

Costes del proceso de taladrado. 

Los costes de taladrado de los pozos crecen exponencialmente con la profundidad; este 
comportamiento es descrito de forma empírica porGarnish [16] y Legarth et al [17].Adicionalmente, 
previa operación de taladrado, cabe destacar dos costes fijos relevantes, y que según Heidinger[15] 
rondarían los siguientes valores: 1 M€ para la compra y la exploración del terreno y 0.5 M€ para la 
movilización y montaje de la maquinaria de trabajo y la plataforma de perforación. 

Costes de las bombas de producción y de reinyección. 

El consumo eléctrico de las bombas y los cambios de temperatura en el fluido de trabajo son un 
claro ejemplo de la variabilidad de los parámetros que se dan en una instalación geotérmica EGS. 
Esto, junto con la declinación térmica que se produce en la reserva geotérmica,Mines and Nathwani 
[18] consideran un ratio de declinación del 0.5%/añoy Augustine et al [19] un ratio de declinación de 
solo el 0.3%/año), lleva a la conclusión de que el pico máximo de producción de energía eléctrica se 
da en su etapa de vida intermedia. La bomba de producción tiene una esperanza de vida que está fijada 
en 10 años y los costes de inversión están establecidos en 0.8M€. La bomba de reinyección no tiene 
limitación en el tiempo de vida y los costes de inversión son de0.1M€. 

Costes del proceso de estimulación hidráulica. 

La permeabilidad de la roca determina el índice de inyectado y de productividad en cada pozo. El 
amplio rango de estos índices se explica por las características de los caminos naturales abiertos en la 
masa de roca caliente por los que fluye el fluido de trabajo, proceso de estimulación hidráulica, y no 
existe la posibilidad de realizar estimaciones certeras sobre los índices de inyectado y productividad 
en los pozos con anterioridad a que estos sean perforados y creados.Heidinger[15] establece que el 
proceso de estimulación de la reserva geotérmica tiene unos costes fijos, independientes de la 
profundidad de la reserva geotérmica, de 1 M€. 

Costes derivados de las tarifas incentivadas para energías renovables. 

Finalmente, el software EURONAUT también tiene en cuenta los ingresos de una instalación 
geotérmica EGS por la energía eléctrica generada. En Francia solamente se vende la energía resultante 
en la red, mientras que en Alemania toda la energía generada es susceptible de ser beneficiaria de los 
incentivos correspondientes, lo que implica que la electricidad de consumo de las bombas y la 
electricidad con la que se realiza la conversión de calor en energía eléctrica se adquieren a precios 
muy bajos. 
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3.Sensibilidad del análisis. 

3.1.Geophires. 

GEOPHIRES ha desarrollado un análisis de sensibilidad de los LCOE para diferentes parámetros. 
Partiendo de un caso base de LCOE de 10.6 ¢/kWhe se ha estudiado el aumento o la disminución de 
los LCOE generados por cada uno de los parámetros estudiados cuando estos sufren un incremento o 
una reducción del 10%, 20% o 30%. El análisis expuesto en la figura 3, muestra que los costes de 
taladrado tienen el mayor impacto sobre los LCOE, seguidos por la disminución de los ratios de 
trabajo, el tiempo de vida de la planta, los costes de la planta de generación eléctrica, los costes O&M 
de la planta y la declinación térmica de la reserva. 

 
Figura 3, Sensibilidad de los LCOE en función de diferentes parámetros para tecnología alcanzable a 

medio plazo y para una calidad media del recurso geotérmico. Caso base: 10.6 ¢/kWhe [12]. 

3.2.Euronaut. 
EURONAUT realiza un análisis de sensibilidad de la profundidad de taladrado de la planta con el 

objeto de ver la variación que otros parámetros sufren, al variar la profundidad de taladrado. Para cada 
profundidad, se realizó un ciclo de optimización para encontrar el valor mínimo de generación de 
energía eléctrica. Los costes brutos y netos efectivos, así como los costes totales de la inversión y la 
potencia bruta y neta generada en la planta son mostrados en la figura 4. El factor económicamente 
más importante, los costes efectivos son mayores a pequeñas profundidades, decreciendo a medida 
que las profundidades de trabajo aumentan para finalmente volver a aumentar en profundidades 
demasiado grandes. Los valores óptimos tanto para los costes brutos como netos de energía se sitúan a 
una profundidad de 5500 m. Por otro lado, como los principales costes de inversión son los derivados 
de las actividades de perforación, entonces los costes de inversión tienen un comportamiento 
exponencial similar al de los costes de perforación. Además como la generación de energía eléctrica 
bruta y neta es dependiente de la temperatura del fluido de producción que a su vez depende del 
tiempo de vida de la instalación, entonces se puede obtener que el tiempo medio de vida de la 
instalación se sitúe en torno a los 30 años, a partir de los cuales la eficiencia de la instalación 
disminuirá de una manera más acusada. 
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Figura 4, Principales resultados del análisis de sensibilidad de la profundidad de los pozos y de la 

reserva geotérmica: coste efectivo (bruto y neto), coste total de inversión y media de la potencia bruta 
y neta generada [15]. 

4. Comparativa con los costes de otras energías. 
La figura 5 compara los EGS-LCOE estimados a partir de GEOPHIRES con los LCOE para 

otras tecnologías de generación de energía eléctrica, obtenidas de laOpenEITransparentCostDatabase 
[20]. Los LCOE para EGS se encuentran en su estado inicial de desarrollo y por lo tanto solo pueden 
competir con la energía solar para un medio y alto grado de calidad de la reserva. Sin embargo, para 
tecnologías EGS comercialmente maduras, la cual es esperada que esté disponible para el año 2030, 
instalaciones que estén utilizando reservas de calidad media, se predice que serán económicamente 
competitivas con otras fuentes de energía renovables y no renovables, incluyendo la energía eólica, el 
carbón IGCC (IntegratedGasificationCombinedCycle) yel gas natural. Adicionalmente, para recursos 
de alta calidad, las instalaciones EGS podrán ser incluso competitivas con las centrales de gas de ciclo 
combinado. Finalmente, los datos de la Energy InformationAdministration (EIA) 2013 Annual Energy 
Outlook [21], muestran también unas perspectivas para la tecnología EGS favorables. Las 
predicciones de generación de energía eléctrica de la EIA auguran un precio para 2030 de 6 ¢/kWhe en 
2011 U.S.$, mientras que los rangos estimados por GEOPHIRES para recursos de calidad media y alta 
son de 7.1 y 4.6¢/kWhe, respectivamente.Los LCOE cálculos para EGS de OEITCD están basados en 
los datos de NREL [22] y Energy and EnvironmentalEconomics, Inc. [23]. 

 

Figura 5, Comparativa de los LCOE expresados en 2012 U.S. ¢/kWhe para EGS obtenidos usando 
GEOPHIRES (barras verdes) con los LCOE para diferentes tecnologías de generación eléctrica (barras 
azules). Las barras sólidas y las barras cuadriculadas representan los actuales valores de los LCOE y 

los proyectados para el año 2030 respectivamente. [12]. 

5.Conclusiones 

Los resultados obtenidos en los estudios anteriormente descritos, dependen de las suposiciones y 
de los parámetros usados. Los cálculos de GEOPHIRES y la comparación con otras tecnologías de 
energía deberían ser interpretadas con cuidado. Los LCOE para fuentes de energía no renovables 
dependen del consumo actual del mercado de productos como el carbón, el gas natural o el petróleo y, 
por lo tanto, hay incertidumbres inherentes con fluctuaciones en precios y en disponibilidad de estos 
materiales. Los LCOE para instalaciones EGS serán menos prometedores cuando se incluyan posibles 
costos de licencias o costos gubernamentales y otros requerimientos de infraestructuras, como por 
ejemplo, la canalización del agua y el gas. Más aún, en proyectos reales de EGS, los costes de 
exploración podrían ser más altos que los asumidos por GEOPHIRES. La razón es que podrían ser 
necesarios varios pozos de exploración en lugar de uno solo, especialmente en áreas sin un 
conocimiento afianzado del subsuelo. Además, efectos de aprendizaje, especialmente relacionados con 
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la perforación de los pozos y con la estimulación hidráulica en ciertas ubicaciones, tendrán un efecto 
positivo en los LCOE. Adicionalmente, la disminución de los ratios de producción en la reserva 
geotérmica, incluso para el caso de una instalación comercialmente madura, podrían estar 
sobreestimados. Finalmente, se debe de tener en cuenta la posibilidad de la aparición de problemas 
durante la perforación y las grandes incertidumbres asociadas a la profundidad de la instalación EGS 
podrían incrementar los LCOE para el proyecto.El software EURONAUT ha probado su utilidad y es 
capaz de desarrollar cálculos y análisis sensibles. Los módulos representan partes y componentes de 
una instalación geotérmica EGS, pudiendo esta estar configurada con el sistema de doble pozo o 
multi-pozo. Los diferentes resultados están limitados a los datos de partida utilizados y que han sido 
obtenidos de la instalación geotérmica EGS de Soultz-sous-Forêts. El software puede ser empleado 
como una herramienta para planificar y evaluar la profundidad que una nueva instalación EGS debe 
tener. Esto es válido para los componentes analizados, así como para el conocimiento existente 
actualmente sobre costes e ingresos a lo largo de la vida útil de la instalación geotérmica, de las 
asunciones basadas en las diferentes partes del sistema y de los resultados que pueden ser usados para 
la toma de decisiones. 
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RESUMEN 

En la actualidad, el incremento del consumo ha provocado un aumento en el volumen y complejidad 
de los residuos agroindustriales generados, hecho que constituye una problemática a nivel mundial 
debido a su impacto negativo sobre el medioambiente. La digestión anaerobia (DA) aplicada a 
residuos permite el aprovechamiento de la energía almacenada en ellos, y reduce el volumen final a 
ser desechado. Se trata de un proceso biológico en ausencia de oxígeno que transforma la materia 
orgánica en biogás, de interés como biocombustible. Por tanto, esta tecnología aúna esfuerzos para una 
gestión energética y de residuos racional. Según el proyecto PROBIOGÁS, el potencial accesible de 
residuos agroindustriales en España supera las 4.300 ktep [1], y según los datos publicados en el 
Anuario de Estadística, el consumo de energía primaria en 2012 alcanzó las 128.908,55 ktep [2], por 
lo que el biogás podría contribuir a cubrir más del 3,3% de la energía primaria. Además de la 
problemática de acumulación de grandes volúmenes, también existe otro impacto medioambiental 
asociado a la generación de gases de efecto invernadero (GEI) durante la degradación natural de los 
residuos. Por ello, su valorización energética mediante DA también contribuye a disminuir estas 
emisiones, mediante la recuperación del biogás. A esto hay que añadir, una reducción indirecta de GEI 
por la sustitución por biogás de fuentes no renovables de energía. Según el Informe de Emisiones de 
GEI en España, entre 2008-2012 se emitieron de media 360.924,78 kt de CO2 equivalente al año, de 
las que el 23,5% se debe a la generación eléctrica, y un 10,8% a la agricultura y ganadería [3]. Por 
ello, la implantación de la DA podría contribuir a reducir las emisiones en ambos sectores. En este 
trabajo se ha llevado a cabo una estimación de las emisiones directas de GEI que se evitarían teniendo 
en cuenta el potencial accesible de los residuos agroindustriales en España que podrían dedicarse a la 
DA. Sólo para el caso del aprovechamiento de deyecciones ganaderas, se podrían llegar a evitar más 
de 21.900 kt de CO2-eq, es decir, cerca del 59,3% de las emisiones del sector agroganadero. 

Palabras clave:digestión anaerobia, biogás, emisiones GEI 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El volumen y complejidad de los residuos orgánicos generados en la actualidad produce un impacto 
negativo sobre el medioambiente. Entre los residuos orgánicos destacan,por su problemática de 
gestión, los del sector agroindustrial, y entre ellos, cabe mencionar los residuos ganaderos 
(deyecciones animales). La cantidad de residuos ganaderos generados anualmente en España está 
entorno a las 50 millones de toneladas [4]. La separación progresiva de la explotación ganadera y la 
agrícola, supone una problemática para la gestión de estos residuos, ya que muchas explotaciones no 
poseen un terreno asociado suficiente para reutilizarlos como abono para el campo. Además, la 
acumulación de deyecciones implica riesgos sanitarios e impactos ambientales derivados de la 
dispersión de olor, la contaminación de agua y suelos y, especialmente, las emisiones atmosféricas de 
gases efecto invernadero(GEI), como el metano (CH4), el dióxido de carbono (CO2) y el óxido nitroso 
(N2O). Por todo ello, existe la necesidad dedesarrollar medidas de carácter medioambiental que 
permitan una gestión sostenible de estos residuos. La digestión anaerobia (DA) aplicada a residuos 
orgánicos es una opción adecuada de gestión y valorización económica que permite la reducción y 
estabilización del residuoy que además produce biogás(gas de alto poder calorífico y de origen 
renovable, de interés como combustible). Ya en el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 
se indicaba la necesidad de desarrollar la tecnología de DA para el tratamiento de los purines, en 
sustitución del proceso convencional empleado de secado de purines a partir de la combustión de gas 
natural, proceso poco eficiente desde un punto de vista energético y económico [4]. 

Además de la recuperación de energía en forma de biogás, la DA aplicada a residuos ganaderos 
también contribuye a reducir las emisiones de GEI a la atmósfera. En España, entre 2008 y 2012 se 
emitieron anualmente una media de 360.924,78 kilotoneladas de CO2 equivalente [3], lo que supone 
un 24,5% de aumento con respecto a las emisiones del año base tomado en el Protocolo de Kyoto 
(1990), incumpliendo el objetivo establecido de no sobrepasar el 15%. Las emisiones más importantes 
se deben a la generación de electricidad (23,5%) y al transporte por carretera (21,7%), aunque no 
menos significativas son las emisiones asociadas al sector agroganadero(10,8%), ni las producidas por 
el tratamiento y eliminación de residuos (4,3%) [5]. 

Este trabajo tiene el objetivo de estimar cuantitativamente la reducción de emisiones directas de GEI 
relacionadas con el aprovechamiento de los residuos ganaderos en España. En primer lugar, se 
describe brevemente el proceso de DA y el tipo de residuos orgánicos que podrían destinarse a esta 
tecnología.A continuación, se analiza el potencial accesible de los residuos orgánicos en España a 
partir de la cuantificación realizada bajo el proyecto PROBIOGÁS en 2010 [1]. Para concluir, se 
calcula el ahorro anual de emisiones de GEI que se obtendría mediante la DA de residuos ganaderos y 
el posterior aprovechamiento del biogás obtenido. 

2.- LA DIGESTIÓN ANAEROBIA Y COMPOSICIÓN DEL BIOGÁS 
La DA o biometanización es un proceso microbiológico que, en condiciones de ausencia de oxígeno, 
permite transformar la materia orgánica en metano. Es un proceso en el que un grupo de bacterias 
transforman las sustancias orgánicas en un producto gaseoso (biogás) y en un subproducto sólido 
(digestato). El biogás está formado principalmente de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), 
además de pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno (H2S) y amoníaco (NH3). También puede 
contener H2, N2, CO y O2, vapor de agua y compuestos orgánicos volátiles (COV) como hidrocarburos 
halogenados y siloxanos. Por su parte, el digestato está compuesto por una mezcla de productos 
minerales (N, P, K, Ca, etc) y compuestos de difícil degradación. Debido a su alto porcentaje en 
metano, el biogás puede ser usado para su aprovechamiento energético mientras que el digestato, por 
su contenido en nutrientes, puede ser empleado en agricultura como abono o enmienda del suelo.  

El proceso bioquímico de la DA se puede representar mediante una simple reacción, aunque en 
realidad refleja una serie de etapas secuenciales y/o simultáneas en las que están implicadas diversas 
especies de bacterias. La ecuación 1refleja como los compuestos orgánicos son transformados por la 
acción microbiana a metano, dióxido de carbono y agua [6]. 
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 𝐶𝐶𝑚𝑚𝐻𝐻𝑛𝑛𝑂𝑂𝑣𝑣 → 𝑟𝑟𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝑠𝑠𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 𝑡𝑡𝐻𝐻2𝑂𝑂                (1) 

(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟 + 𝑠𝑠 = 𝑚𝑚, 4𝑟𝑟 + 2𝑡𝑡 = 𝑑𝑑 𝑦𝑦 2𝑠𝑠 + 𝑡𝑡 = 𝑣𝑣) 

En principio, cualquier material compuesto por materia orgánica (biomasa) fácilmente biodegradable 
puede ser aprovechado para la producción de biogás. La cantidad de biogás producido y su 
composición dependen directamente del tipo de materia prima empleada en el proceso, así como de 
los parámetros operacionales del mismo. Una composición media del biogás producido mediante DA 
podría ser el que se muestra en laTabla 1. 

Tabla 1. Composición orientativa del biogás [6] 

Composición del biogás (%vol) 
CH4 55-75 % N2 1-5 % 
CO2 25-45 % H2 0-3 % 
H2O 1-2 % H2S 0.1-0.5 % 
CO 0-0.3 % O2 0.1-1 % 

3.- MATERIAS PRIMAS PARA LADA 
Dentro de la biomasa susceptible de aprovechamiento por DA, se pueden diferenciar cuatro grandes 
grupos: la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU), los lodos de depuración (lodos 
EDAR), los residuos agroindustriales y los denominados cultivos energéticos. 

Los residuos FORSU se refieren a la biomasa obtenida de la recogida selectiva de residuos. Dentro de 
este grupo también podrían incluirse los residuos de poda y jardinería y los procedentes del canal 
HORECA (residuos originados en Hostelería, Restauración y Cafeterías).Los lodos de depuradoras 
son el residuo compuesto principalmente de agua que se produce en las estaciones depuradoras de 
aguas residuales urbanas y que contienen materia orgánica en suspensión. Los residuos 
agroindustriales están relacionados con los procesos de transformación de productos llevados a cabo 
en la agricultura, la ganadería, la actividad forestal y la pesca. Según su procedencia, pueden 
clasificarse a su vez en cuatro categorías: residuos ganaderos (deyecciones animales), residuos de la 
agricultura (restos de cultivos), residuos de la industria bioenergética (como por ejemplo la glicerina) 
y residuos industriales asociados a la producción de alimentos. Este último grupo comprende desechos 
obtenidos como resultado de los procesos de transformación de alimentos, tanto de origen vegetal 
como animal (subproductos de mataderos y de pescado, excedentes y productos no conformes 
hortofrutículas, efluentes de cerveceras y destilerías, etc).  

El último grupo de materias primas para la DA son los cultivos energéticos (como maíz, cereales o 
sorgo). Se entiende por cultivos energéticos aquellos implantados y explotados con el único objetivo 
de obtener biomasa para su conversión en energía utilizable. Este trabajo centra su atención en el 
aprovechamiento de residuos orgánicos, especialmente los ganaderos, por lo que no se incluirá aquí el 
estudio de los cultivos energéticos, al no tratarse de un residuo propiamente dicho y debido a su 
problemática social por competir con cultivos con fines alimentarios. 

4.- POTENCIAL DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN ESPAÑA 
La capacidad de producir biogás de un residuo depende de su contenido en materia orgánica 
biodegradable. Un parámetro para cuantificar la materia orgánica degradable de un residuo es la 
cantidad en sólidos volátiles (SV). Todos los residuos o subproductos orgánicos se caracterizan por su 
contenido en humedad y en sólidos totales o ST (proporción de sólido que queda tras la evaporación y 
secado de una muestra). Dentro de los sólidos totales de un residuo, a su vez, se pueden diferenciar los 
sólidos volátileso SV(que es la fracción orgánica susceptible de producir biogás) y la fracción 
inorgánica del residuo y que, por tanto, no es transformable en biogás. En la Tabla 2se muestra el 
contenido en ST y SV de algunos residuos orgánicos descritos en la literatura. Una vez más hay que 
tener en cuenta la gran heterogeneidad y variabilidad de estos residuos, por lo que se trata de valores 
orientativos. 
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Tabla 2. Caracterización de los diferentes residuos orgánicos con potencial de biometanización. Adaptado de [1, 7] 

  % ST (1) % SV (2) 
Residuos ganaderos 
Purín de cerdo 13-22 75 
Estiércol de vaca 18-22 80 
Gallinaza 42-78 75 
Estiércol de ovejas, cabras y equinos 21-38 75-80 
Residuos agroindustriales 
Subproductos de matadero de carne y ave 15-45 85-95 
Harinas cárnicas (cat. 2 )(3) 90-99 81-98 
Residuos de pescado 35-45 73-86 
Prod excedentes(4), no conformes(5) y residuos de hortalizas 4-22 79-99 
Prod excedentes, no conformes y residuos de cítricos 12-20 96 
Prod excedentes, no conformes y residuos de frutales no cítricos 9-30 97 
Bagazo (residuo de industria cervecera) 19-29 96 
Almazaras (residuo de industria del aceite) 12-39 90 
Orujo (residuo de industria del vino) 12-14 86 
Magalla (residuo de industria de la sidra) 20-30 85 
Melazas (residuo de la industria azucarera) 80-90 88 
Glicerina (subproducto del biodiesel) 78-100 99 
Materia prima cereal (subproducto del bioetanol) 72-100 94 
Pulpa de remolacha (subproducto del bioetanol) 66-100 92 
Lodos de depuradoras 
Lodos EDAR de industria cárnica 10 65-90 
Lodos EDAR de industria láctea 10 65-90 
Lodos EDAR de transformación de vegetales 10 65-90 
Residuos FORSU (6) 
Restos de comida 10 80 
Residuos de jardinería 60-70 90 
(1) Cantidad de materia que queda como residuo después del secado o evaporación a 105°C (se expresa en gramos de 

ST por cada 100 gramos de residuo) 
(2) Pérdida de peso al someter los ST a combustión (550°C) (se expresa en gramos de SV por cada 100 gramos de ST) 
(3) Categoría 2 según el reglamento de residuos SANDACH (Subproductos Animales No Destinados Al Consumo 

Humano): materiales que pueden ser usados para fabricación de abonos y enmiendas del suelo 
(4) Productos excedentes: retiradas en virtud de la aplicación de la Política Agraria Común 
(5) Productos no conformes: productos no aptos para su comercialización por presentar desperfectos o podridos 
(6) Datos de residuos FORSU extraídos de referencia nº [7] 

El proyecto PROBIOGÁS, llevado a cabo entre 2007 y 2011 en España, tuvo como objetivo el 
desarrollo de sistemas sostenibles de producción y uso de biogás en entornos agroindustriales, así 
como la demostración de su viabilidad y promoción en España. Fruto de estos estudios, se elaboraron 
informes de cuantificación y caracterización de los distintos residuos susceptibles de uso para la DA 
[1]. En la Tabla 3se muestra la cuantificación a nivel nacional de los residuos orgánicos 
potencialmente accesibles más representativos. 

Tabla 3. Cuantificación de residuos orgánicos en España (2010). Adaptado de referencias [1,2,5 y 8] 

  Producción (t/año) 
Residuos ganaderos 

Purín de cerdo 23.430.166 
Estiércol de vaca 14.146.063 
Gallinaza 3.024.831 
Estiércol de ovejas, cabras y equinos 8.323.058 

Residuos agroindustriales 
Subproductos de matadero de carne y ave 1.621.925 
Harinas cárnicas (cat. 2 ) 9.000 
Residuos de pescado 382.819 
Retiradas, prod. no conformes y residuos de hortalizas 1.380.061 
Retiradas, prod. no conformes y residuos de cítricos 862.105 
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Retiradas, prod. no conformes y residuos de frutales no cítricos 349.245 
Bagazo (residuo de industria cervecera) 697.240 
Almazaras (residuo de industria del aceite) 4.316.664 
Orujo (residuo de industria del vino) 872.390 
Magalla (residuo de industria de la sidra) 15.264 
Melazas (residuo de la industria azucarera) 619.891 
Glicerina (subproducto del biodiesel) 248.634 
Materia prima cereal (subproducto del bioetanol) 315.086 
Pulpa de remolacha (subproducto del bioetanol) 31.408 

Lodos de depuradoras 
Lodos EDAR de industria cárnica 307.284 
Lodos EDAR de industria láctea 303.262 
Lodos EDAR de transformación de vegetales 156.191 

Residuos FORSU(1) 
Mezcla de residuos municipales(2) 8.087.727 
Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes 558.430 
Residuos biodegradables de parques y jardines 392.480 
(1) Cantidades de residuos urbanos recogidos separadamente en 2010, según los datos de la tabla 8.1 del Anuario de 

Estadística 2011 publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. Referencia nº [2]. 
(2) Valor estimado de residuos FORSU teniendo en cuenta la composición media de los RSU (43% de materia 

orgánica) [8] y la cantidad de mezcla de residuos municipales recogidos en 2010 (18.808.667t) [2]. 

La disponibilidad de cada tipo de residuo para el proceso de DA es difícil de determinar puesto que 
existen diversos usos alternativos distintos para cada uno de ellos. El que un residuo sea finalmente 
destinado a la producción de biogás puede depender de cuestiones como la legislación medioambiental 
de aplicación, las normativas sanitarias, las tarifas eléctricas para este tipo de instalaciones, etc. Por 
ello, en la evaluación realizada por PROBIOGÁS de la capacidad productiva de biogás en España, se 
han estimado una serie de porcentajes de minoración para cada tipo de materia prima y zona 
geográfica, teniendo en cuenta los principales usos alternativos en cada caso. De esta forma, se 
distinguen tres conceptos; el potencial total (PT), que considera la producción completa de cada 
materia susceptible de ser degradada, el potencial accesible (PA), que sólo tiene en cuenta aquellos 
residuos cuya recogida y transporte resulta viable, y el potencial disponible (PD), que descuenta al 
potencial accesible aquellas cantidades que se destinan a otros usos alternativos [1]. Por tanto, estos 
dos últimos datos son los que permiten analizar el potencial de desarrollo de la DA en España. La 
Tabla 4muestra una estimación de los potenciales accesibles y disponibles en España para los residuos 
agroindustriales. 

Tabla 4. Potencial accesible y disponible de biogás agroindustrial en España en 2010 [1] 

 Potencial accesible (ktep/año) Potencial disponible (ktep/año) % PD/PA 
Ganadería 1.361,6 1.130,1 83 
Industrias alimentarias 2.938,8 302,5 10 

Origen Animal 136,9 82,1 60 
Origen Vegetal 2.794,6 214,5 8 
Lodos EDAR Industriales 7,4 5,9 80 

Plantas de biocombustibles 93,3 18,7 20 
TOTAL 4.393,8 1.451,5 33 

En 2012, el consumo de energía primaria en España alcanzó las 128.908,55 ktep [5], con el siguiente 
reparto para cada fuente energética: 12% carbón, 41,9% petróleo, 21,9% gas natural, 12,4% nuclear y 
12,4% renovables. Según laTabla 4, con el potencial accesible de residuos agroindustriales en España, 
sólo el biogás procedente de residuos agroindustriales podría contribuir a cubrir el 3,41% del consumo 
de energía primaria, reduciendo proporcionalmente el uso de recursos fósiles como el gas natural. 

5.- CÁLCULO DE EMISIONES DE GEI ASOCIADAS A RESIDUOS GANADEROS 
El objetivo de este trabajo es comparar, en cuanto a emisiones se refiere,el impacto que ejercen sobre 
el calentamiento global los siguientes escenarios: i) la degradación natural de las deyecciones 
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ganaderas y ii) la digestión anaerobia de las deyecciones y posterior aprovechamiento del biogás 
como combustible. 

En el primer escenario, la degradación natural de las deyecciones ganaderas produce emisiones de 
GEI a la atmósfera; principalmente CH4, aunque también puede generar en menor cantidad N2O. 
Dependiendo de los sistemas de gestión de deyecciones empleados, estos gases se generarán en 
distinta proporción. Cuando el estiércol o purín es almacenado en tanques, se favorecen las 
condiciones anaerobias, lo que da lugar a la producción de cantidades significativas de CH4. En 
cambio, cuando el estiércol se maneja como sólido o cuando se deposita en prados, tiende a 
descomponerse bajo condiciones más aeróbicas y se produce menos CH4 y más N2O. La temperatura 
ambiente y el tiempo de retención también influyen en la cantidad de metano producida [9]. 

En el segundo escenario, se lleva a cabo la DA de los residuos ganaderos en reactores industriales, 
para después aprovechar energéticamente el biogás producido mediante combustión en un motor. Este 
biogás obtenido a partir de residuos es considerado como fuente de energía renovable, ya que utiliza la 
energía contenida en la biomasa y libera CO2 procedente de formas de carbono biosférico por lo que 
se considera, idealmente, una emisión nula de CO2.  

Desde este punto de vista, las emisiones de GEI antropogénico generadas podrían considerarse nulas 
en ambos escenarios. Pero en realidad, si se analiza con más detalle, los gases emitidos en ambos 
casos no son los mismos, por lo que su impacto sobre el calentamiento global será distinto. En el 
primero de los escenarios el metano producido es emitido directamente a la atmósfera, mientras que en 
el segundo escenario este metano se aprovecha energéticamente por combustión,generando emisiones 
finales de CO2 en lugar de CH4 (Figura 1). Además, la DA también evita las emisiones de N2O que se 
producirían en la degradación natural, las cuales a pesar de no ser abundantes tienen un impacto 
medioambiental considerable. 

Cada gas de efecto invernadero afecta en distinta medida a la atmósfera y permanece en ella durante 
un período diferente.El efecto de un determinado gas sobre el calentamiento global se expresa 
mediante un factor comparativo con respecto al efecto causado por el mismo volumen de CO2 y 
durante el mismo período de tiempo; el Potencial de Calentamiento Global (PCG). Por ello, para la 
comparación de ambos escenarios, hay que tener en cuenta que el PCG del CH4es 25 y el del N2O es 
298 (según los factores establecidos por el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático a un 
horizonte de 100 años)[10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Emisiones a la atmósfera producidas bajo dos escenarios distintos: i) degradación natural y ii) digestión 

anaerobia y posterior combustión del biogás. Elaboración propia. 

A partir de la cuantificación de residuos ganaderos potencialmente accesibles (Tabla 3), y de los 
potenciales de producción de metano recogidos en la literatura para cada tipo de residuo, se han 
estimado las emisiones de CO2 equivalente en ambos escenarios (Tabla 5). 
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Para estimar las emisiones del Escenario I se ha considerado que todos los purines y estiércoles 
potencialmente accesibles han sido almacenados en grandes cantidades mediante balsas o tanques 
abiertos, favoreciendo así una descomposición bajo condiciones anaerobias. A pesar de ello, hay que 
tener en cuenta que parte de ese residuo (la capa más superficial que está en contacto con la atmósfera) 
se degradará mediante la acción del oxígeno (es decir, bajo condiciones aerobias). Por ello, la cantidad 
de CH4emitido a la atmósfera en la degradación natural será menor que la que se produciría en la DA. 
Esta minoración se puede cuantificar según la Metodología IPCC para el cálculo de emisiones 
ganaderas [11] mediante el factor MCF, que indica el porcentaje de conversión en metano en función 
del sistema de almacenamiento utilizado y de la temperatura. En este trabajo se ha estimado un MCF 
igual a 70%, el cual es un valor para una temperatura media de 12ºC y para un sistema de 
almacenamiento en balsas o tanques.  

Además de metano, también se producirá N2O, el cual es calculado a partir del contenido en N 
presente en las deyecciones ganaderas (estos valores vienen recogidos en la Tabla 5 para cada 
categoría animal [12]). Según la Metodología IPCC [11], para calcular las emisiones directas de N2O 
se multiplica la cantidad de N presente en las deyecciones por dos valores: el factor EF, el cual indica 
el porcentaje de ese N que da lugar a la formación de N2O (0,005), y por la constante 44/28 que 
permite transformar los kg de N en kg de N2O. 

Para estimar las emisiones del Escenario II, se ha supuesto una composición del biogás de 55%vol 
CH4 y 45%vol CO2 (despreciando posibles trazas de otros gases), lo cual es un valor conservador ya 
que el contenido en metano suele estar entre 55-75%vol.Además, para el cálculo de las emisiones de 
CO2 producidas por la combustión del metano, se ha tenido en cuenta la relación estequiométrica de 
dicha reacción(ecuación 2) y los pesos moleculares de ambos gases (PCH4=16g/mol y PCO2=44g/mol). 

𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 2𝑂𝑂2 → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻2𝑂𝑂           (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 
A partir de los cálculos realizados anteriormente, se puede concluir que el desarrollo del Escenario II 
frente al Escenario I en España, podría evitar la emisión de 21.900 kilotoneladas de CO2-eq al año. Es 
decir, el tratamiento de los residuos ganaderos mediante DA y el posterior aprovechamiento 

Tabla 5. Estimación de las emisiones evitadas de CO2-eq del Escenario II frente al Escenario I. Elaboración propia. 

Consideraciones:
El potencial de producción de biogás del estiércol de oveja se ha tomado como referencia para el grupo referido a ovejas, cabras y equinos [11].
El contenido de N del estiércol de ovejas, cabras y equinos se ha supuesto igual que para el estiércol de vaca [12].
Composición media del biogás de 55% CH4 y 45% CO2 (%vol). 
Densidad CO2 en condiciones normales (273K, 1atm): 1,96kg/m3
Peso molecular del CO2 = 44 g
PCG del CO2 (para un horizonte temporal de 100 años) = 1 [10]
Densidad CH4 en condiciones normales (273K, 1atm): 0,7156kg/m3
Peso molecular del CH4 = 16 g
PCG del CH4 (para un horizonte temporal de 100 años) = 25 [10]
MCF (% de conversión en CH4 en función de la temperatura y del sistema de gestión empleado) = 70% [10]
PCG del N2O (para un horizonte temporal de 100 años) = 298 [10]
EF (factor de conversión en N2O en función del sistema de gestión) = 0,005 [10]
Conversión de emisiones N2O-N en emisiones N2O = 44/28 [10]

RESIDUOS GANADEROS

Producción 
anual 

(toneladas)
PROBIOGÁS 

2010 [1]

Contenido 
en ST (%)

PROBIOGÁS 
2010 [1]

Producción 
biogás 

(Nm3/tST)
K.C. Surendra et 
al. (2014) [11]

Contenido en 
N del residuo 
(kg/tresiduo)

Iglesias L. (1993) 
[12]

Emisiones de 
CH4 (t/año)

Emisiones 
de N2O 
(t/año)

Emisiones de 
CO2 (t/año)

Emisiones de 
CO2-eq (t/año)

Emisiones de 
CO2 (t/año)

Emisiones de 
CO2 de la 

combustión de 
CH4 (t/año)

Emisiones de 
CO2-eq (t/año)

Purín de cerdo 23.430.166    17,5 375 7 423.619,30       1.288,66     1.356.167,30  12.330.670,34  1.356.167,30  1.664.218,70  3.020.385,99   9.310.284,35    
Estiércol de vaca 14.146.063    20,0 250 4 194.866,26       489,05         623.841,38      5.641.234,70    623.841,38     765.546,03      1.389.387,41   4.251.847,30    
Gallinaza 3.024.831      60,0 310 10 155.004,79       237,67         496.229,58      4.442.173,60    496.229,58     608.947,39      1.105.176,97   3.336.996,63    
Estiércol ovejas, cabras, equinos 8.323.058      29,5 350 4 236.757,66       261,58         757.951,76      6.754.844,70    757.951,76     930.119,39      1.688.071,15   5.066.773,55    

1.010.248,02   2.276,96     3.234.190,01  29.168.923,34  3.234.190,01  3.968.831,50  7.203.021,52   21.965.901,82  

Escenario I: Degradación natural
Ventaja de 
Escenario II 

frente a 
Escenario I:

Reducción de 
emisiones 

(t CO2-eq/año)

Escenario II: DA y combustión de biogás
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energético del biogás permitiríareducir en un 75,3% las emisiones de CO2 equivalente 
(CO2+CH4+N2O) que se producen durante la degradación natural de estos residuos en el 
medioambiente. 

Además, teniendo en cuenta que el sector agrícola y ganadero generó 37.031 kt CO2-eq en 2012 [3], 
con la valorización de las deyecciones ganaderas mediante DA se podría haber evitado el 59,3% de las 
emisiones de este sector. Con respecto a la cantidad total de GEI emitidos al año, este ahorro se 
traduce en una reducción del6,1% de las emisiones anuales. 

Aparte de la reducción directa de emisiones de CO2-eq estimada en este trabajo, no hay que olvidar 
que el desarrollo del biogás contribuiría a reducir las emisiones de GEI que se producen en otros 
puntos de emisión. Por un lado, el empleo de biogás como fuente energética permite la sustitución de 
otras fuentes de energía de origen fósil como el gas natural, por lo que se disminuirían 
proporcionalmente las emisiones del sector energético.Por otro lado, el aprovechamiento del digestato 
como enmienda orgánica del suelo, da lugar también a una disminución en el empleo de fertilizantes 
inorgánicos, por lo quetambién se reducirían de forma proporcional las emisiones de GEI derivadas 
delos procesos productivos de dichos fertilizantes. 

Además de estos beneficios ambientales, el desarrollo de la DA en España también proporciona 
beneficios económicos derivados de la reducción de costes para el país por la compra de derechos de 
emisión para el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Protocolo de Kyoto. Cabe destacar 
también que la sustitución por biogás de parte del gas natural empleado hoy en día, permitiría reducir 
la dependencia energética de los combustibles fósiles, ya que para un biogás de composición 70% de 
CH4 y 30% de CO2, el poder calorífico de 1 m3 equivale a 0,7 m3 de gas natural.  

Por todos estos motivos, la tecnología de biometanización es considerada en Europa como una 
tecnología de interés, tanto para eltratamiento de residuos como para la recuperacióny 
aprovechamiento de energía, y las directivas actuales promueven el empleo de subproductos y 
residuos orgánicos para tal fin. 
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RESUMEN 

El uso de biomasa como alimento en procesos de obtención de energía constituye una de las 
alternativas para contribuir al desarrollo de tecnologías energéticas de naturaleza renovable. Entre los 
diferentes tipos de biomasa, los residuos agrícolas emergen como una fuente de alimento apta para 
procesos termo-químicos. Estos residuos presentan en muchas ocasiones grandes dificultades en su 
gestión y acaban convirtiéndose en problemas ambientales y sociales. Este es el caso de la paja de 
arroz, para la que el método de eliminación más común (30%) sigue siendo su quema incontrolada, 
con el aumento en emisiones de CO2 que ello conlleva y el daño que representa.  
 
Los procesos de valorización energética, y en concreto las transformaciones termo-químicas, son 
comúnmente utilizadas en la actualidad para convertir biomasa en combustibles de características 
adecuadas. Entre ellas, la gasificación se presenta como una de las tecnologías con más proyección [1] 
y  los reactores de tipo Spouted Bed (SB) se sitúan como una herramienta adecuada para llevar a cabo 
dichos procesos. La caracterización fluido dinámica del reactor es un elemento esencial para la 
obtención de los mejores rendimientos y eficiencias en los procesos de conversión termo-química.    
 
Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar los parámetros fluido dinámicos 
característicos (perfiles de velocidad y presión) de un reactor Spouted Bed de base cuadrada. Para ello, 
se han realizado pruebas a baja temperatura utilizando paja de arroz como material de alimento y sílice 
como material inerte. Estos resultados se han comparado con los obtenidos mediante un modelo fluido 
dinámico, desarrollado con el software comercial Fluent©, considerando una aproximación euleriana 
en la que tanto el gas como los sólidos son considerados como medios continuos y las interacciones 
entre partículas son definidas mediante relaciones de clausura.     

Palabras clave: Caracterización fluido dinámica, reactor tipo spouted bed, gasificación biomasa 
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1. Introducción 
El uso de la biomasa para obtener energía constituye una de las alternativas más prometedora en el 
sector energético renovable. Entre los diversos tipos de biomasa, los residuos agrícolas constituyen 
una fuente apta para procesos termo-químicos. Estos residuos, en muchas ocasiones, presentan 
grandes dificultades en su gestión y acaban convirtiéndose en problemas ambientales y sociales. Este 
es el caso de la paja de arroz, para la que el método de eliminación más común (30%) sigue siendo su 
quema incontrolada, con el aumento en emisiones de CO2 que ello conlleva y el daño que representa 
para la salud humana, porque se produce en un período muy reducido de tiempo y con gran 
concentración de emisiones. La prohibición de estas prácticas por parte de las autoridades legales ha 
llevado al abandono de esta paja en los campos, provocando también en ese caso alteraciones 
importantes en los ecosistemas: su descomposición daña la calidad del agua, produce olores 
desagradables y aumenta la mortalidad de las especies acuáticas en las zonas de humedales protegidas. 

El contenido energético (High Heating Value, HHV) estimado para residuos agrícolas es de HHV=15-
17 MJ/Kg [2] que, comparado con los tradicionales combustibles fósiles parece no muy elevado. Sin 
embargo, la extensa cantidad de residuo disponible así como su naturaleza renovable hace que estos 
materiales se consideren aptos para su aplicación en este tipo de tecnologías.  

Los procesos de valorización energética, y en concreto las transformaciones termo-químicas, son 
comúnmente utilizadas en la actualidad para convertir biomasa en combustibles de características 
adecuadas. Entre ellas, la gasificación se presenta como una de las tecnologías con más proyección en 
la recuperación energética. Entre sus propiedades destacan su habilidad para convertir rápidamente 
grandes cantidades y tipos de biomasa en combustibles (líquidos o gas) de fácil almacenamiento. El 
proceso consiste en una serie de reacciones físicas y químicas para transformar el combustible inicial 
(sólido o líquido) en un nuevo tipo de combustible en fase gas (syngas) con un alto poder calorífico. El 
alimento es calentado en condiciones sub-estequiométricas y el syngas resultante puede ser usado 
tanto en aplicaciones térmicas como eléctricas (o ambas). 

Varias técnicas de gasificación se han desarrollado para la conversión termo-química de diferentes 
residuos agrícolas utilizando diversos tipos de reactores. Entre todos los procesos, la fluidización surge 
como la opción más idónea para la gasificación de biomasa debido a las beneficiosas propiedades que 
ofrece como resultado de sus condiciones operativas. Entre otras, cabe destacar el alto grado de 
mezcla de partículas y sólidos alcanzado, la posibilidad de asegurar condiciones isotermas en todo el 
reactor y la facilidad de realizar el scale-up a instalaciones de mayor capacidad gracias a la no 
dependencia de las interacciones sólido-fluido con el tamaño o geometría del reactor [3].  

Sin embargo, el uso de paja de arroz en procesos de fluidización convencionales presenta una serie de 
inconvenientes que se necesitan superar para alcanzar valores de eficiencia competitivos respecto a 
otros residuos agrícolas. Entre estos inconvenientes destacan la necesidad de un pretratamiento de la 
muestra con el fin de eliminar la mayor cantidad de humedad y contenido en especies alcalinas, los 
bajos porcentajes de transferencia de materia y energía debido a las grandes dimensiones de partícula 
y a la elevada heterogeneidad y la aparición de problemas de escoria e incrustantes como consecuencia 
de los altos contenidos de ceniza y que pueden ocasionar problemas de corrosión en el reactor. Se 
necesitaría por tanto, la búsqueda de nuevas configuraciones que, aprovechando las ventajas que 
presenta la fluidización convencional, sean capaces de superar las limitaciones impuestas por la 
naturaleza de la materia prima 

En este contexto, los reactores SB se presentan como alternativa a los métodos convencionales gracias 
a sus particulares características de trabajo. Estos reactores se obtienen al reemplazar el plato 
perforado de un reactor de flujo convencional por una base con un simple  orificio,  normalmente en 
posición central. De esta forma, la circulación de sólidos aumenta y las zonas de estancamiento 
disminuyen. Así, los procesos de transferencia de materia y energía se ven altamente favorecidos 
consiguiendo altos valores de  eficiencia. Además, las reacciones se llevan a cabo en rangos de 
temperatura más bajos por lo que resulta un proceso más fácil de controlar. Este perfil más bajo de 
temperaturas favorece también la disminución de problemas de aglomeración y de corrosión por las 
cenizas generadas.  
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Por esto, en el presente trabajo se realizaron experimentos a baja temperatura en un reactor SB de base 
cuadrada usando paja de arroz como alimento y sílice como material inerte con el fin de estudiar la 
fluido dinámica del sistema. Estos resultados se utilizaron para validar el  modelo fluido dinámico del 
proceso obtenido mediante el software de simulación comercial Fluent©.  

2. Método experimental 

2.1. Material  

La paja de arroz utilizada como alimento se recogió en la provincia de Valencia (España) y secada a 
temperatura ambiente. Todas las muestras utilizadas fueron troceadas y consideradas como un cilindro 
de diámetro constante y longitud media de dpaja_arroz=0.01 m, obtenida tras realizar una distribución de 
tamaños sobre una muestra representativa. La densidad, calculada experimentalmente, fue de 
dpaja_arroz=238 kg/m3. El factor de forma, definido como la relación entre el área superficial de una 
esfera que tiene el mismo volumen que la partícula y el área superficial de dicha partícula, fue de 
Φ=0.82.   

El sistema lo completa la sílice presente en el lecho de partículas, con un diámetro dsilice=1.4∙10-3 m y 
densidad dsilice=2600 kg/m3.  

Los valores de densidad y diámetro efectivo de la mezcla conteniendo un 10% en volumen de paja de 
arroz, fueron calculados según sus medias ponderadas en base volumétrica.  

2.2. Equipo experimental 

El equipo experimental utilizado para realizar las pruebas a baja temperatura está compuesto de: 
compresor de aire, caudalímetro, manómetro y reactor SB, cuyas dimensiones características se 
muestran en la Figura 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Reactor SB y dimensiones características. 
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2.3. Parámetros de simulación  

La simulación fluido dinámica se llevó a cabo con el software comercial Fluent© mediante la técnica 
de volumen de control finito. El cálculo de las variables acopladas presión-velocidad se realizó según 
el algoritmo SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations). 

3. Estudio fluido dinámico experimental 
El comportamiento fluido dinámico de un reactor SB depende en gran medida de las características del 
solido de reacción. La caracterización del sistema a baja temperatura resulta necesaria a la hora de 
asegurar el buen funcionamiento del proceso. Por ello, se estudió la influencia de la altura inicial del 
lecho de partículas en la estabilidad del sistema, así como la dependencia de la velocidad mínima de 
spouting con el tamaño de partícula efectivo.   

Los ensayos experimentales se realizaron aumentando el caudal de aire introducido a traves del lecho 
de particulas, situado a tres alturas iniciales diferentes, midiendo en cada caso la caida de presion a 
traves de dicho lecho y la altura maxima de la fuente generada por el proceso de spouting.  

La Figura 2 muestra la evolución de la caída de presión a través del lecho de partículas conteniendo un 
10% (volumétrico) de paja de arroz al incrementar la velocidad del aire de entrada, para diferentes 
alturas iniciales de lecho.  

En la figura se puede observar como la caída de presión aumenta linealmente con el aumento de 
velocidad de aire (U) hasta que, en cierto punto (∆Pmax) alcanza su valor máximo tras el cual decrece 
rápidamente hasta llegar a un valor donde se mantiene constante. Dicho punto máximo tiene lugar 
cuando la cavidad de aire a través del lecho llega a la superficie formando la característica fuente del 
proceso de spouting. La brusca caída de presión se produce por la menor resistencia ofrecida por los 
sólidos debido a la agitación vigorosa y continua recirculación de partículas como consecuencia de la 
fuente.  

 
Figura 2: Evolución de la caída de presión con el incremento de velocidad de aire a diferentes alturas 

iniciales de lecho de partículas (10% v/v). 
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altura correspondiente a 45 cm presenta incipientes inestabilidades y, por tanto, se define como altura 
máxima inicial de lecho de partículas para asegurar la estabilidad del proceso.  

Los valores de velocidad mínima de spouting fueron experimentalmente calculados como la velocidad 
de aire correspondiente a la desaparición de la fuente como consecuencia de la reducción de entrada de 
aire al sistema y se recogen en la Tabla 1.  

Tabla 9: Velocidad mínima de spouting para diferentes 
alturas de lecho inicial de partículas (paja de arroz = 10% v/v) 

 H=25 cm H=35 cm H=45 cm 

U (m/s) 0.500 0.556 0.625 

4. Obtención del  modelo fluido dinámico del sistema 
La definición fluido dinámica teórica del sistema experimental real se realizó con el software 
comercial Fluent© siguiendo una aproximación euleriana: ambas fases (gas y líquido) son 
consideradas como medios continuos, mediante la aplicación de las ecuaciones de conservación de 
masa y momento cinético para cada una de las fases, y las interacciones entre partículas vienen 
representadas  por relaciones de clausura [4].  

4.1. Modelos de arrastre 

El modelo de arrastre Huilin-Gidaspow [5] se utilizó para definir la interacción gas-sólido, según el 
cual la ecuación de Ergun se aplicó para la fase densa y la ecuación de Wen-Yu para la fase diluida. 
Así mismo, el modelo de arrastre de Syamlal-O’Brien-Symmetric [6] se empleó para determinar la 
interacción entre sólidos. En este caso, el coeficiente de restitución (e) se definió según los siguientes 
valores: 0.85 para la interacción entre partículas de sílice y 0.3 para el caso de interacciones entre 
partículas de paja de arroz e interacciones sílice-paja de arroz. 

4.2. Teoría cinética del flujo granular 

Las colisiones inelásticas entre partículas en la fase sólida fueron modeladas mediante la aplicación de 
la teoría cinética del flujo granular [7]. En ella, la ecuación de conservación de la temperatura granular 
define la presión cinemática del sólido:    

 (1) 

Siendo e el coeficiente de restitución entre partículas y g0 la función de distribución radial definida 
como:  

   

 
(2) 

Y la viscosidad de esfuerzo cortante [8]: 

   

 
(3) 

4.3. Modelo de turbulencia 

El modelo de turbulencia aplicado fue el modelo dispersivo, según el cual la fase continua es 
predominante y los sólidos se encuentran dispersos en ella. El modelo estándar k-ε se usó para 
predecir el régimen turbulento en la fase gas [9]. 
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4.4 Resultados de la simulación 

Una vez seleccionados los modelos teóricos que definen el proceso e introducidas todas las 
propiedades físicas del sistema y tomando como velocidad de entrada de aire la mínima velocidad de 
spouting obtenida previamente, se realizó la simulación numérica del proceso. 

La Tabla 2 recoge los valores obtenidos para la altura máxima de fuente tanto experimentalmente 
como mediante la aplicación del modelo fluido dinámico para el caso de un lecho de partículas de 
sílice-paja de arroz (10% en volumen) para diferentes alturas iniciales.   

Tabla 2: Altura máxima de fuente para diferentes alturas de lecho inicial de 
partículas (paja de arroz = 10% v/v) 

Altura inicial  

(cm) 

Resultado experimental 

(cm) 

Resultado simulación 

(cm) 

Error     

(%) 

25.0  78.0 79.9 +2.4 

35.0  93.0 93.4 +0.4 

45.0  107.0 102.4 -4.3 

Los valores de error obtenidos, siempre menores al 5%, permiten asegurar que el modelo predice con 
bastante precisión la altura máxima de fuente del proceso. Este parámetro es de gran interés en el 
diseño del proceso ya que permite la identificación de la zona principal del reactor SB donde se llevan 
a cabo todos los procesos de intercambio de masa y energía entre gas y sólido.  

La validación del modelo permite obtener una herramienta adicional para el estudio del fenómeno de 
spouting del sistema sílice-paja de arroz y, tomando como base la solución numérica obtenida, los 
próximos estudios se centrarán en la variación de variables como velocidad de entrada de aire o 
cantidad inicial de sólidos para obtener la solución optimizada del proceso, así como en el estudio 
detallado de los fenómenos de transferencia entre sólido y gas que ocurren en la zona de la fuente. 

La Figura 3 muestra la representación gráfica de la simulación según las diferentes alturas de lecho 
analizadas. La representación de la izquierda corresponde a la fracción volumétrica del sílice y la de la 
derecha a la correspondiente fracción para el caso de la paja de arroz.  

 

 

 

 

   

 

 

 
 

Figura 3. Representación gráfica del modelo: altura inicial de lecho de partículas a 25 cm (a), 35 
cm (b), 45 cm (c) 

(a) (b) (c) 
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5. Conclusiones y consideraciones finales 
El comportamiento fluido dinámico de un reactor tipo spouted bed para el sistema sílice-paja de arroz 
se estudió tanto experimental como teóricamente. La estabilidad del sistema se analizó 
experimentalmente mediante el estudio del proceso a diferentes alturas iniciales de lecho de partículas, 
fijando el valor de 45 cm como altura máxima de trabajo para asegurar la estabilidad fluido dinamica 
del sistema.  

Por otro lado, los resultados de altura máxima de la zona de fuente obtenidos con el modelo 
desarrollado  en Fluent© fueron comparados con los resultados experimentales y, la dispersión de 
resultados inferior al 5%, permitió validar dicho modelo. Este modelo constituirá una herramienta 
adicional que permitirá el estudio detallado de los fenómenos de transferencia que ocurren en la zona 
de la fuente, zona principal del reactor SB donde se llevan a cabo todos los procesos de intercambio de 
masa y energía entre gas y sólido. 
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RESUMEN 

Esta comunicación realiza una revisión del el estado del arte de los sistemas constructivos de fachadas 
que utilizan vegetación. 
La integración de vegetación viva en las fachadas de los edificios no es ninguna novedad; a lo largo de 
la historia han existido múltiples ejemplos de la integración de vegetación en las fachadas de las 
edificaciones. 
En la actualidad, la situación de posible catástrofe medio-ambiental en la que estamos inmersos, ha 
popularizado el desarrollo de fachadas verdes. Existen numerosísimas investigaciones en marcha para 
valorar las virtudes ecológicas de estos sistemas. Se realizan estudios sobre el efecto de 
sombreamiento que producen sobre las fachadas, la climatización que generan a través del 
enfriamiento evaporativo…, pero es importante señalar que los estudios que implican el uso de 
vegetación son complicados, debido a la dependencia de los factores climáticos, las diferentes especies 
usadas... 
Los sistemas de fachadas verdes pueden emplearse tanto en obra nueva como en rehabilitación de 
envolventes. En ambas situaciones es posible alcanzar una elevada integración de la fachada verde en 
la envolvente del edificio mediante la combinación adecuada de las funciones de cada sistema. 

Palabras clave: Jardín vertical; Fachada verde; Green wall. 
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1. Introducción 

1.1. Breve introducción histórica 

Ya tan temprano como en torno al siglo IX a.C. se construyeron los "Jardines Colgantes de Babilonia", 
considerados una de las siete maravillas del mundo antiguo y uno de los primeros ejemplos de este 
tipo de arquitectura. 

Desde la época romana hay constancia del uso de vides integradas en las fachadas de edificaciones 
como una forma temprana de jardines verticales. Proporcionaban sombreamiento, enfriamiento 
evaporativo y se podían recolectar sus frutos. Este popular sistema se fue extendiendo posteriormente 
con distintos tipos de plantas, del Mediterráneo al norte de Europa, más proclive al crecimiento de las 
plantas trepadoras. En estas zonas, la decoración vertical con flores, como rosales trepadores, llegó al 
punto de cubrir por completo las fachadas. Esto permitía a su vez amortiguar el choque térmico debido 
al agua que retenía en su interior las plantas.  

La importancia de las plantas trepadoras en la arquitectura de los albores del siglo XX está bien 
documentada; existía una abundante bibliografía disponible sobre fachadas verdes, mucho más 
importante que la que existía sobre cubiertas verdes. Mucha de esta bibliografía específica versaba 
sobre nuevas especies de plantas trepadoras. Las especies de plantas trepadoras, como la hiedra, eran a 
menudo una opción preferible para los propietarios antes que las fachadas ornamentadas de ladrillo. 

Hacia finales de la década de 1970, la aportación de artistas como “Hundertwasser” y diversos 
urbanistas originó la concepción de las fachadas verdes como un medio de hacer más amable el 
entorno urbano y mejorar la calidad de las ciudades. Esto derivó, por ejemplo, en la existencia de un 
programa de incentivos para instalar fachadas verdes en Berlín durante las décadas de 1980 y 1990 
[1]. Las fachadas verdes dejaron de usarse por motivos básicamente estéticos, la fachada verde como 
ornamento, para pasar a ser consideradas elementos constructivos que aportan valores ecológicos y 
económicos, como ahorros energéticos, mejora de la biodiversidad urbana, mejora del clima 
urbano…[2]. 

En la actualidad, la situación de posible catástrofe medio-ambiental en la que estamos inmersos, ha 
popularizado el desarrollo de fachadas verdes. Existen numerosísimas investigaciones en marcha para 
valorar las virtudes ecológicas de estos sistemas. Se realizan estudios sobre el efecto de 
sombreamiento que producen sobre las fachadas, la climatización que generan a través del 
enfriamiento evaporativo… pero, es importante señalar que los estudios que implican el uso de 
vegetación son complicados, debido a la dependencia de los factores climáticos, las diferentes especies 
usadas…[3]. 

De todos modos, estos estudios están paliando uno de los principales problemas asociados al uso de 
fachadas vegetales: la bibliografía existente hasta hace unos años siempre hablaba de los beneficios 
estimados que las fachadas verdes aportaban, pero no los cuantificaba. 

7.1. Problemática 

Los sistemas de fachadas verdes pueden emplearse tanto en obra nueva como en rehabilitación de 
envolventes. En ambas situaciones es posible alcanzar una elevada integración de la fachada verde en 
la envolvente del edificio mediante la combinación adecuada de las funciones de cada sistema. En 
obra nueva, una fachada verde constituye el elemento de acabado que protege el resto de los 
componentes de la fachada de las inclemencias meteorológicas. En rehabilitación, es muy fácil 
implementar aislamiento térmico como componente del sistema de fachada verde. 

Pese a que el sustrato tiende a ser el gran desconocido en estos sistemas, gran parte del éxito de un 
jardín vertical reside en el medio de plantación y su equilibrio químico y biológico. Toda la vida 
vegetal depende de las interacciones entre el agua y el sustrato. En la naturaleza, el sustrato contiene 
elementos que ayudan a mantener estable el pH; además, está estructurado con microorganismos y 
microrrizas que, dentro de una compleja red de sistemas auto-regulados, realizan funciones específicas 
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y crean unas condiciones estables para la vida. Cuando colocamos un sustrato en vertical, este 
equilibrio se trastoca y tenemos que solucionar los siguientes problemas: 

• La resistencia física, evitar su desplazamiento y erosión. 

• La desaparición de la interacción microbiana a lo largo de todo el sustrato, lo que sucede si 
este está compartimentado en celdas. 

• El agotamiento de los nutrientes del sustrato. 

• La aparición gradual de un exceso de sales minerales debido a la interacción iónica entre el 
sustrato y los nutrientes de la fertirrigación. 

Con base en esto, existe una relación de propiedades que permiten evaluar la idoneidad de un jardín 
vertical: 

• Resistencia física del sustrato. Es la capacidad del sustrato de conservar su estructura a lo 
largo del tiempo y está directamente relacionado con la durabilidad del jardín vertical. 
Determinados sustratos pierden la estructura más rápidamente, se “lavan”.  

• Durabilidad química. Vida útil del sustrato sometido a las condiciones de fertirrigación 
necesarias para su funcionamiento. Determinados sustratos se colmatan de sales más 
rápidamente que otros. 

• Retención de agua. Es la capacidad de un jardín vertical de sobrevivir sin necesidad de riego. 
En general los jardines hidropónicos (hay excepciones) requieren una circulación continua de 
riego que en caso de fallo conduce al fracaso del jardín vertical en un periodo muy corto de 
tiempo. 

• Retención de nutrientes. Es la capacidad de un jardín vertical de sobrevivir sin aportación de 
nutrientes a través de fertirrigación. Los sistemas con sustrato tienen esta capacidad, los 
hidropónicos puros no. 

• Facilidad de sustitución de plantación. La capacidad para sustituir fácilmente las plantas que 
han fallado es de vital importancia; en algunos sistemas de jardinería vertical esta sustitución 
se realiza planta a planta, otros sólo permiten sustituir paneles o macetas, en otros sistemas la 
sustitución puede suponer un problema por caída de sustrato, suciedad... 

• Facilidad en la sustitución de riego. El riego en un sistema de jardinería vertical debe ser 
perfectamente accesible y reemplazable en caso de fallo sin afectar al jardín. 

• Complejidad del sistema de riego y fertirrigación. Unos sistemas de jardinería vertical solo 
requieren sencillos sistemas de abonado y control de riego, otros necesitan complejos sistemas 
de filtrado, control de los parámetros de riego (conductividad, pH, humedad…) y tele-gestión. 

• Variedad de plantación. Unos sistemas permiten una amplia gama de especies vegetales 
mientras que otros solo permiten determinadas variedades que deben adaptarse a situaciones 
específicas (climáticas, del sustrato, de humedad, tolerancia a la acidez o a la variación de 
ph…). 

• Resistencia al frío. En climas fríos algunos sistemas presentan el problema de congelación de 
las raíces; por regla general cuanto más grueso y mejor aislado está el sustrato mejor 
comportamiento tiene el jardín vertical. 

• Peso. El peso del sistema es una variable muy importante a considerar, sobre todo en la 
actuación sobre fachadas ya existentes [4]. 
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2. Sistemas de fachada que incorporan vegetación 

2.1. Fachadas verdes mediante uso de plantas trepadoras o arbustos colgantes. Green façades 

Normalmente, la denominación green façade se refiere a la disposición de plantas trepadoras sujetas 
directamente por sí mismas a las fachadas o a través de una sub-estructura. 

Como ya se ha señalado antes, el uso de plantas trepadoras en la fachada de los edificios es una 
práctica habitual en la historia de la arquitectura [1]. 

La práctica más antigua, consiste en el crecimiento de plantas trepadoras directamente sobre la 
fachada terminada de un edificio. Estas plantas enraízan directamente en la tierra, y crecen 
colonizando la fachada, utilizándola como soporte. Normalmente se usan plantas como la hiedra, en 
variedades de hoja perenne o caduca. 

En un acercamiento más contemporáneo, se han empleado las cortinas vegetales, una variedad de 
fachadas de doble piel; en las cortinas vegetales se separan las plantas de la superficie de la fachada, 
con el objeto de evitar potenciales problemas derivados de conectar el edificio a organismos vivos. Se 
emplean estructuras secundarias, como mallas, estructuras de cables…que constituyen el soporte 
necesario para el crecimiento de las plantas, generando a su vez una cámara de aire entre la especie 
vegetal y la superficie de la fachada del edificio. También se usan hiedras, aunque debido a la variedad 
de soportes que se pueden emplear existen muchas otras especies de plantas trepadoras que igualmente 
son adecuadas. 

Otro enfoque diferente es el empleo de maceteros perimetrales de los que cuelgan arbustos 
constituyendo otra variedad de cortina vegetal alrededor del edificio. Se puede emplear un amplio 
rango de especies de arbustos. 

Por otro lado, es posible que las plantas no crezcan directamente desde el suelo, sino desde macetas 
con el sustrato adecuado. La interposición de estas macetas a diversas alturas de la fachada elimina 
uno de las limitaciones asociadas al empleo las plantas trepadoras, cuya fisiología solo les permite 
crecer hasta una determinada altura (desde 5 metros hasta 20-25 metros máximo según especies).  

El empleo de plantas trepadoras o arbustos colgantes puede exigir un mantenimiento que varía desde 
muy bajo o bajo, en el caso de las plantas creciendo desde la tierra, o más elevado si hay macetas 
elevadas en altura que necesiten de un sistema de irrigación para aporte de agua y nutrientes. 

Las principales ventajas de este tipo de sistemas son: 

• Son sistemas de escasa complejidad y mantenimiento 

• Son sistemas socialmente aceptados y percibidos como bellos [5]. 

• Es el sistema más barato [2]. 

Los principales inconvenientes son: 

• La colonización biológica que se produce. Muchas tipologías de especies vegetales que se 
pueden emplear constituyen un hábitat adecuado para diversas especies animales, lo cual, pese 
a mejorar la bio-diversidad de las ciudades, es percibido por un porcentaje no desdeñable de 
los usuarios de los edificios como un inconveniente. 

• Su lenta colonización del medio. El proceso de crecimiento y tapizado de la superficie de la 
fachada por la especie vegetal empleada es progresivo y se dilata a lo largo de varios años. 

• Los beneficios ecológicos, como ahorro energético, aislamiento térmico y protección del 
edificio son menores que los obtenidos con otros sistemas. 
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2.2. Living wall systems. Jardines verticales  

Por jardín vertical se entiende una instalación vertical, cubierta de plantas de diversas especies 
vegetales, que son cultivadas en una estructura con un sistema integrado de aporte de agua y 
nutrientes, dando la apariencia de ser un jardín dispuesto en vertical. 

Esta tipología se ejecuta, la mayor parte de las veces, por motivos ornamentales en edificios o espacios 
urbanos representativos. Por tanto el criterio de elección de las especies de plantas usadas 
predominante es la estética, teniendo en cuenta siempre que hay especies que se adaptan mejor a esta 
implantación vertical que otras. Lo habitual es que los ejemplos construidos mezclen especies diversas 
para conseguir el deseado efecto estético, aunque los valores ecológicos inherentes a este sistema están 
haciendo que, en no pocos casos, se empiece a supeditar los valores estéticos a la consecución de 
envolventes edificatorias más eficientes. 

Por otra parte, el término inglés living wall se refiere sobre todo a esta disposición de vegetación en la 
que predominan los valores ecológicos sobre los ornamentales. Por tanto, en un living wall system lo 
usual es que se emplee una sola especie vegetal, escogida por su capacidad de aportar algún valor 
añadido a la envolvente edificada. Ahora mismo no existe una denominación en castellano concreta 
que se corresponda con este concepto. La bibliografía consultada habla de jardines verticales, fachadas 
verdes o fachadas vegetales indistintamente [3]. 

Existen diversas técnicas para construir estos sistemas, que derivan del medio en el que crecen las 
plantas. 

Sistemas hidropónicos: 

Se entiende por hidropónico los sistemas en los que las raíces crecen en un medio inerte, y todos los 
nutrientes necesarios para la planta son aportados por una solución nutritiva vía riego. Estos sistemas 
hidropónicos usan medios inertes como: 

• Fieltros no tejidos, geotextiles (poliamida, polietileno, poliester…).  Una tipología 
popularizada por el botánico Patrick Blanc. Este sistema está muy asociado a una práctica de 
la jardinería intensiva, con un componente artístico muy acentuado, alejado de los objetivos de 
ahorro energético y mejora de la sostenibilidad. Normalmente, la denominación de jardín 
vertical se corresponde con un sistema de este tipo [3]. 

• Lana de roca 

• Espumas técnicas (poliuretano, poliurea…) 

Sistemas con sustrato: 

Son sistemas en las que las raíces de las plantas empleadas crecen en un medio granular con un 
porcentaje de materia orgánica elevado. Esto disminuye la necesidad de nutrientes a aportar vía riego, 
pero normalmente no la elimina; las mezclas de sustrato utilizadas suelen ser ligeras, incluyendo 
materiales como arlita, perlita, musgo de turbera (sphagnum), espumas técnicas… lo que disminuye el 
peso del sistema, que normalmente se compone de paneles montados en una subestructura. Además, 
estos componentes añadidos al sustrato aportan la capacidad de retención de agua, aireación y drenaje. 

Tanto los sistemas con sustrato, como sistemas hidropónicos, necesitan de una instalación de 
irrigación y drenaje, así como de un mantenimiento elevado que incluya la reposición de las plantas 
cada cierto tiempo, control de los nutrientes aportados en la solución nutritiva, podas, control anti-
plagas…Las plantas empleadas necesitan de un período de aclimatación. 

A excepción de los sistemas que emplean fieltros, estos sistemas se construyen con paneles modulares; 
se están desarrollando muchos sistemas diferentes en los últimos años, y suelen emplear plantas 
perennes que no crecen en vertical naturalmente, de tipo arbustivo o herbáceo. 

Las principales ventajas de este tipo de sistemas son: 
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• Se implantan con rapidez en su ubicación, produciéndose el efecto deseado en corto espacio 

de tiempo 

• Correctamente planteados y ejecutados producen elevados beneficios ecológicos en la 
envolvente edificatoria sobre la que se ejecutan 

• Son sistemas socialmente aceptados y percibidos como bellos [5]. 

Los principales inconvenientes son: 

• Son sistemas de elevada complejidad y mantenimiento, con un elevado consumo de agua y 
nutrientes. Los análisis del ciclo de vida efectuado en casos concretos no son determinantes 
sobre si son sistemas realmente sostenibles o no. Es necesario estudios más exhaustivos para 
caracterizar la sostenibilidad de estos sistemas. De todos modos, hay que considerar que estos 
sistemas están en una fase embrionaria de desarrollo, por lo que es de esperar que con el 
tiempo sean capaces de consumir menos recursos. 

• Son sistemas caros de mantener y de ejecutar debido a la complejidad de su diseño, que 
implica varias capas de materiales, subestructuras, instalaciones… 

• Su vida útil es más limitada, de 10 a 50 años en función del sistema escogido [2].  

• También, en función de las especies empleadas, son sistemas susceptibles de sufrir una 
elevada colonización biológica. 

3. Nuevos sistemas basados en briófitos (musgos) 
Las características de los briófitos han generado el desarrollo de una serie de sistemas constructivos 
para fachadas vegetales; alguna de estas características son: 

• La absorción directa por las células del gametofito de los nutrientes desde el sustrato y del 
agua. 

• La posibilidad de instalarse en los sustratos perturbados y desequilibrados químicamente y 
también en los duros y compactos, impenetrables a las raíces de los vegetales superiores. 

• Aunque generalmente son sensibles a la desecación poseen la facultad de la reviviscencia. 
• Gran capacidad para la multiplicación vegetativa. [6]. 

En general, todos estos sistemas buscan simplificar la complejidad del diseño inherente a los sistemas 
de jardines verticales o living wall systems. 

3.1. Sistemas comerciales basados en briófitos 

Moss Catch system 

El sistema Moss Catch consiste en planchas y rollos de espesor variable con sustrato en el que se han 
dispuesto a la vez dos especies de musgos en fase temprana de desarrollo. El sistema emplea, en 
función de la aplicación a que se vayan a destinar, diversas especies de musgos resistentes a la luz, al 
sombreamiento… [7]. 

Geo-moss 

Diseñado por la empresa Geobois, Géomoss es un sistema modular de revestimiento de fachadas 
compuesto de piezas de cerámica de pequeño formato, provistas de un revestimiento de espuma 
celular que hace las funciones de sustrato para el crecimiento de musgo. El sistema se instala sobre 
una sub-estructura de perfiles de aluminio fijado a la pared soporte. Cuenta con una instalación de 
riego de goteo integrada. 
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3.3. Nuevos sistemas en investigación basados en briófitos 

Moos machine 

El sistema Moos Machine ha sido diseñado, bajo patente, por el Dr. Günter Haese, en colaboración 
con la empresa alemana Gartenheim. Se trata de un elaborado sistema de riego para exterior o interior, 
compuesto por  un equipo que se encarga de crear una solución nutriente adecuada y otro componente 
que riega la superficie del briófito con la solución nutriente con la frecuencia adecuada [8]. 

Pre-vegetated mats Xeroflor 

La empresa Xeroflor está desarrollando un sistema con forma de esterilla, en la que una variedad de 
briófito se ha cultivado sobre un tejido geosintético;  El sistema incluye diferentes especies autóctonas 
de musgo completamente desarrolladas y verdes, adaptadas, por tanto, al clima del Norte de Europa 
[9]. 

Briosistema 

Desde 2013, la Universidad Politécnica de Madrid está desarrollando en colaboración con la empresa 
euroestudios, un proyecto de I+D+i denominado Briosistema, con el objetico de desarrollar una 
envolvente constituida por briófitos en su parte externa apoyado en un soporte textil y una estructura 
metálica que soporta los elementos de mantenimiento y motorización de la envolvente vegetal (riego, 
sensores, etc.), con objeto de incrementar la eficiencia térmica de los edificios en cualquier época del 
año [10]. 

4. Otras líneas de investigación  

Bioreceptividad para fachadas de edificios 

Otro enfoque es el que un equipo de la Universidad Politécnica de Cataluña está desarrollando. Se 
trata de potenciar las propiedades de bioreceptividad de los materiales de construcción cementosos, 
para lo cual han desarrollado un sistema constructivo en base a un conglomerante hidráulico de bajo 
pH, cuya función principal es la de servir como soporte biológico para el crecimiento y desarrollo de 
determinados organismos biológicos, concretamente ciertas familias de cianófitos, clorófitos y 
briófitos, para implementarlo en las zonas que interese de un edificio o construcción como elemento 
ornamental. [11]. 

Enveloppe végetale  

Enveloppe végetale es un sistema de fachada vegetal desarrollado por Séraphin Hirtz y Sébastien Polli, 
cuyo elemento novedoso es el sustrato utilizado: se trata de un sistema compuesto por un soporte a 
base de una espuma cerámica que se utiliza como remedo de las rocas en las que espontáneamente se 
desarrolla vegetación [12]. 

5. Conclusiones y consideraciones finales 
Se intuye, en el ámbito de la construcción, que una vía para mostrar mayor sensibilidad con las 
necesidades medio-ambientales pasa por incorporar vegetación en la envolvente edificatoria. Esta 
estrategia es fácil de implementar en las superficies horizontales, pero se complica enormemente 
cuando se trata de superficies verticales. 

Si bien incorporar vegetación viva a las fachadas ha sido una práctica habitual a lo largo de la historia 
de la arquitectura, los sistemas constructivos que usan vegetación han ido refinándose hasta alcanzar 
en la actualidad gran complejidad. Se ha pasado de considerar la vegetación como un ornamento a un 
componente más de la envolvente de las edificaciones que aporta numerosos valores ecológicos y 
económicos. 
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No obstante, los condicionantes de incorporar vegetación en superficies verticales, excepto en los 
sistemas más simples que emplean plantas trepadoras, hacen que los sistemas que se están empleando 
sean tan complejos que en muchos casos lindan con no ser sostenibles cuando se analiza su ciclo de 
vida completo. 

Por tanto, dados los indudables beneficios que se pueden generar, existe un vasto campo de desarrollo 
de nuevas técnicas que atenúen los inconvenientes y potencien las ventajas de emplear la vegetación 
como un componente más de un sistema de fachada. 
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RESUMEN 

Los sistemas de gestión energética son actualmente una herramienta de utilidad reconocida para 
mejorar la eficiencia energética de una organización. El número de certificaciones en el estándar ISO 
50.001 fue próximo a las 5.000 certificaciones en 2013, con un incremento anual superior al 100% 
respecto de años anteriores. Pero si bien el número de sistemas de gestión energética certificados 
crecen, por cada sistema de gestión certificado en el sector industrial, un gran número de compañías 
manufactureras implanta sus propios sistemas de gestión energética, eludiendo el esfuerzo de la 
certificación pero afrontando el control de sus costes energéticos y la mejora de su eficiencia. 
Dada la necesidad de los responsables de los procesos productivos de supervisar el funcionamiento de 
su proceso productivo mediante datos reales de campo y de que estos datos puedan convertirse, 
mediante las técnicas apropiadas, en conocimiento que les apoye en los procesos de toma de 
decisiones, se presentan en este artículo las tendencias más prometedoras en la evolución de las 
capacidades de este tipo de sistemas. 

Palabras clave: Sistemas de gestión energética, minería de datos. 
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1. Introducción 
Si bien la energía es indispensable en el día a día de nuestras sociedades, el proceso para hacerla llegar 
a los consumidores finales plantea una serie de desafíos a medio y largo plazo. Las circunstancias en 
las que los países se abastecen de energía son cambiantes y sometidas no sólo a cuestiones técnicas o 
económicas, sino a fuertes tensiones políticas. Según el informe de la Agencia Internacional de la 
Energía titulado Key World Statistics, el consumo energético mundial se ha duplicado de 1971 a 2010, 
superando las 8.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Con el consumo energético 
también se ha duplicado en el mismo plazo las emisiones ambientales. 

Esta dependencia energética de las sociedades modernas origina un mercado mundial de materias 
primas energéticas sobre el que tienen fuertes consecuencias los acontecimientos políticos mundiales. 
Ante esta marco de alta variabilidad de condiciones de adquisición de materias primas energéticas las 
políticas gubernamentales de los distintos países toman marcadas direcciones en torno a objetivos 
como minimizar la dependencia energética, el impacto ambiental, los costes energéticos, y garantizar 
la estabilidad de los precios de las materias primas. Este es el desafío al que se enfrentan los mercados 
nacionales de suministro de energía, de los que se alimentan entre otros consumidores, las empresas 
industriales. Según cita el diario el Mundo en Julio de 2013, la electricidad para un consumidor medio 
industrial español era un 66% más cara que en Francia y un 23% más cara que en Alemania. Esto 
afecta directamente a la competitividad de los sectores industriales, y especialmente a los sectores que 
son grandes consumidores de energía. 

En este contexto es en el que aparecen los sistemas de gestión energética como una herramienta de 
mejora de la eficiencia dentro del sector industrial. Este artículo se basa en una revisión de la literatura 
técnica en busca de las técnicas más prometedoras de cara a integrarse dentro de este tipo de sistemas 
y en general dentro de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones en las empresas manufactureras. 

2. Sobre los Sistemas de Gestión Energética  
Según la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), un Sistema de Gestión 
Energética (SGE) es la parte del sistema de gestión de una organización dedicada a desarrollar e 
implantar su política energética, así como a gestionar aquellos elementos de sus actividades, 
productos o servicios que interactúan con el uso de la energía. 

Los SGE están basados en el círculo de Deming, o proceso de mejora continua también denominado 
cilo PDCA (Plan-Do-Check-Act). Persiguen la mejora continua en el empleo de la energía mediante la 
promoción de la eficiencia energética, el ahorro energético, los costes financieros asociados y las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Estos sistemas son complementarios a otros modelos de 
gestión de la calidad o medioambientales ampliamente conocidos, como pueden ser los sistemas ISO 
9000 y 14000 o los sistemas BRC o IFS. 

La certificación de un SGE busca el aseguramiento por una tercera parte del control y seguimiento 
sistemático de los aspectos energéticos y la mejora continua del desempeño energético. Esta auditoría 
de implantación y seguimiento de procedimientos de mejora continua contribuye a un uso de la 
energía más eficiente y otorga confianza en el sistema de gestión. El estándar internacional actual para 
este tipo de sistemas es la ISO 50.001  

En diciembre de 2013, se emitieron 4.826 certificaciones en ISO 50.001 en 78 países diferentes (con 
un incremento del 116 % respecto a 2012) (1). Los países en los que más crecieron el número de 
certificaciones en 2013 fueron Alemania, Reino Unido e Italia. La tendencia de esta certificación es a 
seguir creciendo durante los próximos años, dado el aumento de los costes energéticos para las 
empresas industriales, así como las similitudes con otros estándares ISO ampliamente extendidos, 
como la ISO 9.000 o la 14.000.  

Un SGE certificado en ISO 50.001 puede considerarse dividido en 3 niveles en lo referente al ciclo 
por el que pasa la información dentro los sistemas basados en el ciclo PDCA:  
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• Captura de datos: es la capa más baja del sistema. Se basa en componentes hardware como 

analizadores de redes, contadores de energía térmica, redes de comunicación industrial 
(modbus, profibus, etc..) y ordenadores industriales alojando bases de datos donde los datos 
capturados quedan finalmente alojadas. 

• Explotación de datos: es la capa intermedia, dedicada al análisis y explotación de los datos 
capturados en la etapa anterior. Su finalidad es extraer información de las bases de datos que 
permita apoyar a la toma de decisiones de la capa superior. Se basa en una herramienta 
software que, utilizando elementos de análisis gráficos y matemáticos, analiza la evolución de 
los diferentes usos e indicadores de desempeño energético del proceso productivo. Entre las 
principales capacidades de los sistemas actuales se encuentran la supervisión de valores en 
tiempo real, el análisis de históricos de variables capturadas, la generación de indicadores, 
líneas de base energética, informes a medida y alarmas, la simulación de facturas energéticas y 
la predicción de consumos mediante técnicas matemáticas (generalmente mediante regresión 
polinomial).  

• Toma de decisiones: la información, una vez consolidada es analizada por los responsables del 
sistema de gestión para analizar la evolución del cumplimiento de los objetivos fijados y la 
consecuente toma de decisiones hacia el cumplimiento de los objetivos declarados, así como 
la modificación de estos. Este proceso se plasma en un soporte físico (papel o archivo 
informático) como parte de los procedimientos de implantación del sistema, así como de 
control y verificación de su funcionamiento. 

El objetivo principal de estos sistemas es mejorar el desempeño energético y de eficiencia energética 
de manera continua, y adicionalmente identificar oportunidades de reducción de utilización energética. 

3. Evolución de los Sistemas de Gestión Energética industriales  
La producción industrial es actualmente un elemento clave para la innovación, el crecimiento y la 
creación de empleo. En 2009, 31 millones de personas trabajaban en el sector manufacturero en 
Europa, generándose al menos un puesto de trabajo en el sector servicios por cada puesto de trabajo en 
el sector industrial. (2).  

La Unión Europea apoya con decisión el desarrollo de este sector mediante el subprograma Factories 
of the Future (FoF), incluido en el programa europeo de investigación e innovación Horizonte 2020. 
El término FoF se refiere al desarrollo de la tecnología aplicada a los procesos industriales tecnológica 
en diferentes líneas como son: (3):  

• Métodos de modelado y simulación incluyendo múltiples aspectos del proceso como son los 
procesos físicos, mecánicos, energéticos, químicos y económicos entre otros. 

• Integración de sistemas basados en el conocimiento dando cobertura completa al ciclo de vida 
del producto con sistemas de análisis avanzados, sistemas inteligentes de asistencia a la toma 
de decisiones, y habilidades de autoaprendizaje mediante la explotación de los datos 
recogidos. 

• Sistemas de gestión de la información integrados: integrando producto, proceso y producción, 
en el contexto económico, social y ambiental. 

•  Tecnologías computacionales avanzadas de asistencia a los procesos productivos mediante 
modelado, simulación y herramientas de toma de decisiones para el desarrollo de procesos de 
fabricación novedosos.  

Durante los últimos años el motor de cambio de estos sistemas ha sido, sin lugar a dudas, la evolución 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Si bien como afirman Bi et al.[4], la 
aplicación de nuevos modelos de desarrollo tecnológico como el conocido como Internet of Things 
(IoT) es capaz de proveer a las empresas industriales de soluciones innovadoras de planificación, 
programación y control a todos los niveles, dadas las similitudes entre los niveles descritos en el 
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apartado anterior para los sistemas de gestión energética y las distintas arquitecturas propuestas para 
IoT (4). Se describen a continuación algunas de las tendencias en la evolución a corto plazo de este 
tipo de sistemas. 

 

Integración de sistemas de gestión y control de procesos industriales  

La utilidad creciente de la monitorización de procesos industriales está ampliamente demostrada, con 
la implantación de sistemas SCADA de supervisión, así como otros sistemas adicionales de control y 
planificación de la producción y de gestión energética. Llevando este modelo de proceso productivo 
supervisado a un nivel superior, existe una demanda creciente entre los responsables de procesos de 
manufactura industriales para conectar los datos capturados en campo con el nivel de toma de 
decisiones de las empresas de una manera cada vez más directa (5). Esta conectividad a nivel de planta 
(o incluso de múltiples plantas) desde los dispositivos de campo hasta los niveles de gestión y 
dirección empresarial) conlleva actualmente la conexión de los dispositivos industriales a diferentes 
sistemas, como son los sistemas de control de la producción (también conocidos como Enterprise 
Resource Planning systems o ERPs) o los sistemas de gestión energética ó SGE (ampliamente 
conocidos como Energy Management Systems, o EMS). 

Así, la cuestión principal de las denominadas industrias inteligentes (smart industries) o inteligencia 
empresarial (bussiness intelligence) radica no sólo en la interconexión de dispositivos entre sí, sino en 
la recopilación y análisis de información de cara a modelar y optimizar el proceso productivo.  

Esta es la evolución natural tanto de los sistemas de gestión de producción, como de la planificación 
de recursos de fabricación, así como también de los sistemas de gestión energética aplicados a 
procesos productivos. Unida a esta tendencia de desarrollo de herramientas de análisis y optimización 
aplicadas a estos sistemas, existe otra de integración de este tipo de sistemas entre sí. La integración de 
los SGE y los ERP en un solo producto es la tendencia natural a corto plazo. 

 

Sistemas de captura de datos energéticos basados en Internet of Things (IoT). 

Nuevas arquitecturas de sistemas basados en IoT y aplicadas al entorno industrial han sido propuestas 
durante los último años. Analizando dichas arquitecturas puede afirmarse que aún no existe una 
arquitectura definida en la aplicación de los conceptos de IoT en entornos industriales. Said y Masud 
(6) han revisado varias arquitecturas basadas en IoT de diferentes alcances, concretamente de 3 y 5 
niveles. Los 5 niveles o capas de la arquitectura que proponen son los siguientes: 

• Capa de negocio: es la responsable de la privacidad del usuario, de la gestión de la aplicación 
y de su mantenimiento. 

• Capa de aplicación: incluye las aplicaciones que desarrollará el sistema, ligadas directamente 
con sus capacidades. 

• Capa de procesado: es la responsable de procesar la información recogida por la capa de 
percepción, ofreciéndosela a la capa de aplicación. 

• Capa de transporte: recibe la información de la capa de percepción y la transmite a la capa de 
procesado y viceversa. 

• Capa de percepción: esta capa contiene la tecnología usada en IoT, recogiendo información 
de los dispositivos y transformándola en señales para su transmisión. 

En (4) se establece un paralelismo entre los niveles definidos para el IoT y las instalaciones de 
procesos de fabricación: máquinas y dispositivos (computación ubicua o ubicuos computing), 
aplicaciones empresariales (computación de red o network computing) y empresa virtual (computación 
en la nube o cloud computing). 
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La aplicación a nivel industrial de los conceptos de IoT está siendo objeto de un fuerte desarrollo. Por 
ejemplo, un sistema de monitorización y control de una granja es el propuesto por Fukatsu y Nanseky 
(7). Este sistema nos sólo monitoriza el terreno y su entorno, sino también el crecimiento del maíz, el 
control de plagas, y las operaciones principales. Da et al. (8) revisan algunas aplicaciones industriales 
de IoT como el control de la seguridad en el entorno laboral, así como de la trazabilidad y seguridad 
de la propia cadena alimentaria o food supply chain (FSC). Un nuevo enfoque derivado de la 
aplicación de IoT al entorno industrial es el de la fábrica virtual. Diferentes procesos de fabricación 
pueden ser modelados, controlados y dirigidos como si fueran ejecutados en una sola fábrica. La 
gestión de una fábrica virtual se desarrolla en 4 niveles: definición del proceso, predicción y 
simulación, ejecución del proceso y monitorización en tiempo real (9). 

 

Tendencias en análisis de datos 

Las tecnologías asociadas a la captura, transmisión, almacenamiento y tratamiento de datos han hecho 
posible que las compañías que basan su negocio en internet conozcan con mucho mayor detalle el 
comportamiento de sus consumidores. Del empleo de herramientas de análisis de datos cada vez más 
avanzadas consiguen conocer con detalle sus preferencias y tendencias con mayor precisión que 
mediante las técnicas tradicionales (10–12). 

Estableciendo un claro paralelismo, lo mismo podría ocurrir en el caso de la gestión energética 
industrial, donde la aplicación de estrategias basadas en IoT permiten conocer en detalle el 
comportamiento del proceso productivo: modelando, analizando y prediciendo de manera más precisa 
su funcionamiento, para así poder optimizarlo en base a los objetivos de la compañía. En este contexto 
la captura de datos en los procesos de fabricación está en continuo crecimiento. Gran cantidad de 
información relativa a las variables de los procesos productivos se almacenan en las bases de datos, las 
cuales al final contienen grandes cantidades de datos históricos sobre el proceso. Así, las técnicas 
aplicadas a la extracción de conocimiento de bases de datos o Knowledge Discovery in Databases 
(KDDs) demuestran un gran potencial sin explotar en la modelización, predicción y optimización de 
los procesos industriales. 

Los programas de mejora de la calidad, incluyendo Six Sigma y Kaizen, requieren de sistemas de 
captura y análisis de datos. Así, la minería de datos ha sido aplicada a la mejora de la calidad en los 
procesos productivos (13). Al mismo tiempo, en (14) y (15)  se describe la estructura de modelos de 
minería de datos específicos para la síntesis del proceso de decarbonización del anomiaco y la 
predicción automática de gran cantidad de atributos relativos a la calidad del proceso de fabricación de 
bobinas de acero. 

No solo cuestiones de calidad, sino también de eficiencia energética de procesos industriales han sido 
enfocadas desde la minería de datos. El consumo de energía ha crecido en importancia durante los 
últimos años debido aumento delos costes de las materias primas energéticas  para las empresas 
industriales. Un SGE podría considerarse una de las aplicaciones desarrollables bajo arquitecturas de 
las arquitecturas IoT  de más actualidad. La función de estos sistemas es acotar el consumo energético 
por sistema y detectar y explotar oportunidades de ahorro. Dado que los sistemas SGE se basan en 
datos sobre el consumo energético del proceso productivo, recogidos por equipos a nivel de campo, 
estos sistemas están llamados a evolucionar rápidamente hacia capacidades de predicción, modelado y 
optimización.  

Un SGE es un elemento clave de cara a mejorar la eficiencia energética y costes de un proceso 
industrial completo. Todo SGE certificado en ISO 50.001 se basa en una auditoría energética la cual 
podría basarse en un aplicación web de análisis mediante minería de datos tal cual se expone en (16).  

Aplicaciones de minería de datos han sido diseñadas con fines de ahorro de energía. Por ejemplo, la 
investigación sobre el proceso de control y el ahorro energético de la industria de electrólisis del 
aluminio han inspirado la elaboración de nuevos algoritmos basados en minería de datos (17). Kusiak 
y Shong (18) describen la existencia de tres diferentes enfoques a la optimización de la eficiencia en la 
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combustión: modelos analíticos basados en termodinámica y química, soft-computing y sistemas 
híbridos. Modelos basados en minería de datos dedicados a la mejora de la eficiencia de sistemas 
caldera-turbina se formulan en (19) y (20). Históricos de datos han sido estudiados, localizándose los 
patrones de comportamiento más eficientes con el objetivo de mejorar el rendimiento del sistema.  

El concepto de la interconexión de dispositivos capaces de alcanzar mayores niveles de interacción 
automática está marcando tendencias en los procesos industriales. En esta línea, pueden distinguirse 2 
enfoques principales: aprendizaje supervisado y sin supervisar (21). En el aprendizaje supervisado , 
los atributos de los datos están divididos en 2 tipos: entradas o variables independientes y salidas o 
variables dependientes. La meta del proceso de aprendizaje consiste en predecir el valor de las salidas 
a partir del valor de las entradas. De cara a cumplir este objetivo, un conjunto de datos de 
entrenamiento (grupos de datos en los que están definidos los valores para las variables de salida tanto 
de las entradas como de las salidas) se emplea para guiar el proceso de aprendizaje. El aprendizaje sin 
supervisar se da en los casos en que no existe la posibilidad de disponer de datos de entrenamiento ya 
que no existe un conjunto de datos de entrada con unas salidas definidas. La meta del aprendizaje sin 
supervisar es encontrar la estructura intrínseca, relaciones o afinidades presentes en los datos.  
Algunos ejemplos de estos procesos se presentan a continuación. 

El factor del tiempo de ciclo es identificado y predicho en la fabricación de semiconductores 
utilizando técnicas de minería de datos y machine learning (ML). Un enfoque centrado en el análisis 
de datos permite transformar la información que estos contienen en conocimiento de utilidad de cara a 
la toma de decisiones (22). Basándose en la definición de transferencia de conocimiento, Pan y Yang 
resumen la relación entre el machine learning tradicional y varios modelos de transferencia de 
conocimiento, dividiéndolos en tres categorías, transferencia de conocimiento inductivo, transductivo 
y sin supervisión (23). 

 

Bases de datos NoSQL  

Durante estos últimas décadas el uso de bases de datos relacionales ha sido predominante. Estas bases 
de datos constan de listas tabulares de datos (también conocidas como "relaciones de datos"), que se 
relacionan entre sí para almacenar de la forma más eficiente posible la información. Se consultan 
mediante un lenguaje estructurado para gestionar la información denominad SQL.  

La expansión durante los últimos años tanto e internet como de las aplicaciones intensivas en la 
generación de datos,  ha promovido el desarrollo de las bases de datos actuales hacia otras 
arquitecturas que permitan gestionar cantidades mayores de datos, que deben ser introducidos y 
extraídos rápidamente y que deben poder escalar/crecer de manera sencilla y barata.  

La tendencia es ya imparable hacia la definición y uso de un nuevo tipo de bases de datos de tipo 
documental, que en lugar de registrar relaciones de datos almacenan documentos con estructuras 
arbitrarias, y que cumplen con las premisas expuestas anteriormente. Sus principales características 
son, la enorme flexibilidad que brindan en los esquemas de datos a la hora de almacenar la 
información y su simplicidad de uso, pero también su altísimo rendimiento, escalabilidad y la facilidad 
de mantenimiento.  

Entre las nuevas tendencias en bases de datos destacan bases de datos no-relacionales, documentales o 
más comúnmente bases de datos NoSQL (Not Only SQL) (24–26). La integración de este tipo de bases 
de datos en los sistemas de gestión empresariales permitirán trabajar con un volumen creciente y 
multidisciplinar de datos (calidad, energía, producción, medio ambiente, compras, ect..).  

Esto a su vez favorecerá la integración de los diferentes sistemas de gestión presentes en una industria, 
así como en la detección, el desarrollo y la explotación de estrategias de mejora de la eficiencia del 
proceso productivo a diferentes niveles.  
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Representación de datos: infografías y sistemas SIG 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) constituyen una herramienta utilizada para la toma de 
decisiones, permitiendo al usuario decidir cómo manejar el territorio analizado. Un SIG es un sistema 
informático (es decir, hardware, software, datos digitales y usuario) que captura, almacenan, 
manipulan, procesan y visualizan la información espacial. Los SIG tradicionales contienen la 
información en formato digital en capas o niveles, es decir, descomponen los datos en distintos temas 
para crear mapas de síntesis o análisis, según su uso y requerimiento, los cruzamientos “verticales”. 

Los Sistemas de Información Geográfica proporcionan todas las herramientas para implantar una 
gestión eficaz de los recursos energéticos y ambientales. Algunos de los SGE actuales comienzan a 
incorporar mapas en los que el usuario localiza sus recursos en el territorio, pero la integración de los 
SIG en la gestión industrial ha de llegar más lejos (27). A nivel de compañías que cuenten con varias 
plantas, los SIG son una potente herramienta de análisis de cara a recopilar y presentar datos 
relacionados con la producción en base a parámetros de eficiencia energética, ambientales, etc.. En 
definitiva, una herramienta SIG basa su potencial en su carácter visual. 

Este carácter visual también lo presentan las infografías, fundamentales en la presentación de gran 
cantidad de datos de una manera efectiva y atractiva. La integración de herramientas capaces de 
generar cada vez mejores infografías que favorezcan la presentación de los datos es otro de los campos 
de desarrollo más actuales en lo que se refiere a SGEs. 

4. Conclusiones y consideraciones finales 
En este artículo se han presentado los Sistemas de Gestión Energética como una de las principales 
herramientas para la mejora continua de la eficiencia energética dentro de los procesos industriales. Su 
certificación en base a la norma ISO 50.001 les permite mostrarse como herramientas consolidadas y 
contrastar el rigor en su aplicación. 

Sin duda la mejora de estos sistemas y particularmente su integración con oros sistemas de gestión 
industrial, permitirá mejorara a su vez la eficiencia de los procesos productivos, no sólo en términos 
energéticos, sino también el otros aspectos como producción, calidad, medio ambiente e incluso 
mantenimiento y prevención de riesgos laborales.  

Más allá de las capacidades actuales de estos sistemas, se han presentado una serie de técnicas 
matemáticas, tecnologías y tendencias en torno a las cuales se espera que estos sistemas se desarrollen 
a corto plazo. En ese sentido este artículo puede servir a las empresas que desarrollan y comercializan 
este tipo de sistemas a aproximarse a nuevos enfoques para sus productos, así como a investigadores 
para buscar la aplicación práctica a su experiencia en este tipo de técnicas y sistemas 
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RESUMEN 
 

El lodo es un residuo inevitable del proceso de depuración de las aguas residuales urbanas. Dicho 
residuo contiene materia orgánica (hidrocarburos, aminoácidos, proteínas, grasas, microorganismos, 
etc.) y una amplia variedad de materia inorgánica. Puesto que tiene un poder calorífico relativamente 
elevado, las técnicas de valorización energética del mismo, tales como la combustión y la pirólisis 
pueden representar una alternativa interesante para su gestión [1]. Mediante la combustión, el lodo 
puede transformarse directamente en energía, mientras que mediante la pirólisis se pueden obtener 
combustibles líquidos y gaseosos de características más adecuadas que el propio lodo. Como se ha 
comentado anteriormente, el lodo contiene distintos tipos de materia inorgánica que afectan a los 
procesos  de  pirólisis  y  combustión  [2].  El  tipo  de  aditivos  que  se  añaden  al  lodo  en  la  planta 
depuradora tiene una influencia significativa sobre dichos procesos. 
En este trabajo se emplea un lodo de depuradora que fue acondicionado mediante la adición de 
polielectrolito orgánico y FeCl3. El análisis por termogravimetría con espectrometría de masas (TG- 
MS) ha puesto de manifiesto que, durante la pirólisis del lodo, se forman compuestos con nitrógeno, 
azufre y cloro (NH3, HCN, HCNO, SH2, COS, SO2 y HCl), que afectan negativamente a la calidad del 
gas de pirólisis como combustible. Además, el Fe2O3 procedente del FeCl3 promueve la oxidación del 
H2   para formar  H2O a temperaturas  superiores a 620ºC.  Durante la combustión, el Fe2O3   actuó 
también como un promotor de la oxidación, propiciando la formación de CO2, NO2  y Cl2  a partir de 
CO, NO y HCl, especialmente a temperaturas superiores a 352ºC. Tanto durante la pirólisis como 
durante la combustión, el Fe2O3 favorece la formación de SO2/SO3. 

 
Palabras clave: Lodo de depuradora, Pirólisis, Combustión 
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1. Introducción 
 

El lodo es un subproducto de las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDARs). Este 
subproducto está constituido por materia orgánica (hidrocarburos, aminoácidos, proteínas, grasas, 
celulosa, sustancias húmicas y microorganismos junto con una pequeña cantidad de lignina y celulosa) 
y una amplia variedad de materia inorgánica que depende, entre otros aspectos, del tipo de tratamiento 
que ha experimentado el lodo en la planta.   Los procesos mas habituales de eliminación de este 
residuo son el depósito en vertedero, el empleo en la agricultura y la incineración. Sin embargo, la 
legislación cada vez más restrictiva hace mas difícil la aplicación de estas vías de eliminación. Por lo 
tanto, es preciso buscar soluciones alternativas que sean rentables y respetuosas con el medioambiente. 

 

Dadas sus características, el lodo de EDAR puede considerarse un tipo de biomasa residual. Entre las 
técnicas de valorización energética de la biomasa figuran la pirólisis, la combustión y la gasificación. 
En dichas técnicas, la biomasa experimenta un proceso de degradación térmica que conduce a la 
obtención de combustibles gaseosos y/o líquidos (gasificación y pirólisis) o a la obtención directa de 
energía térmica (combustión o co-combustión). Así, en la pirólisis se lleva a cabo un calentamiento en 
ausencia de oxígeno, lo que permite transformar un residuo en un combustible útil. Durante la 
gasificación se produce una oxidación parcial de la biomasa con un agente oxidante (O2, H2O, etc.), 
obteniéndose un gas combustible. Tanto a partir de la pirólisis como de la gasificación se obtiene un 
gas combustible con menor poder calorífico que la biomasa de partida, que puede tratarse 
adecuadamente para reducir su impacto medioambiental. 

 

Los aditivos que se emplean en las EDARs modifican la composición química del lodo. Esto tiene una 
influencia significativa sobre su comportamiento durante los procesos de degradación térmica. Se han 
llevado a cabo varios estudios cinéticos sobre la combustión y la pirólisis del lodo [2-6]. Sin embargo, 
hay muy pocos estudios que analicen el efecto del tratamiento del lodo sobre los citados procesos. 
Shao y col. [2] estudiaron el efecto catalítico de varios óxidos metálicos (CaO y Fe2O3  entre ellos) 
sobre la pirólisis del lodo y observaron que ambos óxidos reducían la conversión de la materia 
orgánica. 

 

En este trabajo se estudió la pirólisis y la combustión de un lodo de depuradora tratado con FeCl3. Para 
ello, se obtuvieron los perfiles termogravimétricos (TG y DTG) de ambos procesos, así como la 
evolución de las especies gaseosas emitidas tanto durante la pirólisis (CO2, H2O, CH4, H2, HCN, 
HCNO, SH2, COS, HCl, SO2), como durante la combustión (CO2, H2O, NO2, SO2, SO3, HCl, Cl2). El 
conocimiento de estos procesos, así como del efecto del FeCl3 del lodo sobre los mismos, proporciona 
información útil para la óptima recuperación energética de este residuo. La pirólisis, además de ser un 
proceso  de  valorización  energética, también  contribuye  a  mejorar  nuestro  conocimiento  sobre  la 
primera etapa de la combustión. 

 
 
2.Método de trabajo 

 

El lodo estudiado procede de una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas que dispone de 
una etapa de eliminación de fósforo. El acondicionamiento del lodo se llevó a cabo mediante la 
adición de polielectrolito orgánico. El polielectrolito orgánico desestabiliza los materiales coloidales y 
provoca que las pequeñas partículas se aglomeren en partículas sedimentables mas grandes o flóculos. 
Además, también se añadió FeCl3 previamente al secado al objeto de prevenir la adherencia del lodo 
durante su transporte neumático a través de tuberías para su secado térmico. El FeCl3  presente en el 
lodo se transforma parcialmente en Fe2O3 durante el calentamiento. 

 

El análisis elemental (C, H y N) fue realizado con un analizador Perkin-Elmer 2400. La concentración 
de S fue determinada mediante el método Eschka. El Cl fue analizado por espectroscopia atómica de 
emisión por plasma (ICP-MS), después de su digestión con HNO3+H2O2+HF+H3BO3. Los elementos 
mayoritarios y minoritarios fueron analizados mediante ICP-AES previa fusión con LiBO2. El poder 
calorífico del lodo fue determinado mediante un calorímetro adiabático PARR de acuerdo con la 
norma ASTM D 2015-91. 
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La técnica de termogravimetría con espectrometría de masas (TG-MS) fue empleada para estudiar la 
pirólisis y la combustión del lodo. Los termogramas fueron obtenidos con un analizador 
termogravimétrico Mettler-Toledo TGA/SDTA 851e  acoplado a un espectrómetro de masas (Pfeiffer 
Vacuum  ThermoStarTM   GSD301T).  Se  emplearon  muestras  secas  de  10  mg  con  un  tamaño  de 
partícula menor de 200 µm. La pirólisis se llevó a cabo en atmósfera de nitrógeno con un flujo de 50 
cm3/min empleando una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min desde la temperatura ambiente hasta 
800ºC. Para la combustión con flujo de oxígeno, se emplearon las mismas condiciones de operación. 
De esta forma, se obtuvo la pérdida de peso (TG) y la velocidad de pérdida de peso (DTG) con la 
temperatura para la pirólisis y la combustión. 

 

Se  estudió  la  evolución  de  varios  componentes  gaseosos  producidos  durante  la  pirólisis  y  la 
combustión del lodo. Las especies fueron identificadas mediante la detección de los ratios masa / 
carga (m/z) de los fragmentos iónicos clave producidos. Para la pirólisis, los componentes gaseosos 
detectados fueron CO2  (m/z =44), CH4  (m/z =15), H2  (m/z =2), H2O (m/z =18), HCN (m/z =27), 
HCNO (m/z =43), SH2  (m/z =34), SO2  (m/z 64), COS (m/z =60) y HCl (m/z =38). El CO no fue 
detectado porque su peso molecular es igual al del gas portador. Para la combustión, los compuestos 
detectados fueron los siguientes: CO2 (m/z =44), H2O (m/z =18), NO2 (m/z =46), SO2 (m/z =64), SO3 

(m/z =80), HCl (m/z =36) y Cl2 (m/z =70). 
 
 
3.  Resultados  y discusión 

 
3.1. Caracterización del lodo 

 

La Tabla 1 muestra los análisis elemental e inmediato del lodo seco, así como las concentraciones de 
los elementos mayoritarios en sus cenizas expresados como óxidos. 

 

Tabla 1: Datos de caracterización del lodo y sus cenizas. 
 

 

Humedad 
(% peso) 

 

Materia volátil 
(% peso) 

 

Cenizas  (% 
peso) 

 

Carbono fijo 
(% peso) 

 

Poder calorífico 
superior (MJ/kg) 

 

3,9 
 

59,1 
 

31,2 
 

5,8 
 

16,21 
 

C (% peso) 
 

H (% peso) 
 

N (% peso) 
 

S (% peso) 
 

Cl (% peso) 
 

36,7 
 

5,21 
 

5,10 
 

0,38 
 

0,65 
 

SiO2 

(% peso) 

 

Al2O3 

(% peso) 

 

Fe2O3 

(% peso) 

 

CaO+MgO 
(% peso) 

 

P2O5 

(% peso) 
 

44,7 
 

11,8 
 

15,3 
 

9,3 
 

12,3 
 

En la Tabla 1 se observa que el lodo seco tiene un alto rendimiento en materia volátil (59,1% en peso) 
y un bajo rendimiento en carbono fijo (5,8% en peso). También presenta un alto rendimiento en 
cenizas (31,2% en peso). Su poder calorífico (16,21 MJ/kg) se encuentra dentro del intervalo de 
valores que corresponden a un lignito (ASTM D388). Dado que el lodo es un tipo de biomasa residual 
presenta una alta relación molar H/C de 1,7, superior a la de los carbones. También muestra un alto 
contenido en nitrógeno (5,10% en peso). Debido al tratamiento de este lodo con FeCl3, su contenido 
en cloro (0,65% en peso) es superior al de la biomasa (< 0,2%). Del análisis de las cenizas se puede 
concluir que las concentraciones de SiO2, Fe2O3 y P2O5 del lodo son altas (Tabla 1).
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3.2. Efecto del FeCl3  sobre la pirólisis del lodo y evolución de los componentes  gaseosos emitidos 
 

El lodo estudiado fue tratado en la EDAR con FeCl3, lo que afecta al comportamiento del mismo 
durante el proceso térmico, reflejándose en los perfiles TG/DTG y los gases emitidos. 

 
Efecto sobre el perfil de pirólisis (TG/DTG) 

 

La pirólisis es un proceso térmico que tiene lugar en atmósfera inerte, y donde la materia orgánica 
sufre una serie de reacciones complejas que generan productos volátiles y materia carbonosa 
condensada (char). El proceso global de pirólisis viene dado por: 

 

Lodo → Materia volátil (H2, CO, CO2, H2O, CxHy, etc) + Char 
 

Los perfiles de pirólisis del lodo (TG/DTG) pueden dividirse en los tres intervalos 165 – 380ºC, 380 – 
550ºC y 550 – 800ºC (Figura 1). La pérdida de peso correspondiente a cada uno de los intervalos en 
los que se ha dividido la pirólisis fue 58,6, 18,9 y 7,4%, respectivamente. El rendimiento en char fue 
del 15,1%. El DTG muestra dos picos parcialmente solapados en el primer intervalo, cuyas 
temperaturas pico son 281 y 330ºC, y un hombro en el segundo intervalo. En el primer intervalo tiene 
lugar la pirólisis de los componentes más reactivos (materia orgánica biodegradable) junto con la 
pirólisis parcial de otros componentes menos reactivos (bacterias) cuya descomposición ocurre a 
temperaturas más altas. En el segundo intervalo se completa la pirólisis de los componentes menos 
reactivos (principalmente bacterias). Además, se observa una cola a temperaturas superiores a 550ºC 
debido  a  una  ligera  desvolatilización  del  char  (pirólisis  secundaria),  que  se  produce  como 
consecuencia de la rotura de los enlaces terminales C-C en las estructuras orgánicas condensadas del 
char.  Otros  autores  [6]  atribuyen  la  citada  desvolatilización  a  la  pirólisis  de  la  materia  no 
biodegradable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Comparación de los perfiles (TG y DTG ) de pirolisis (N2) y combustión (O2) del lodo 
 

Efecto sobre los gases de pirólisis 
 

Durante el calentamiento del lodo, debido a las reacciones de rotura de enlaces y a las reacciones que 
tienen lugar durante la formación del char se desprende CO, CO2, H2O, CH4, H2, etc. El H2O se liberó 
durante los tres intervalos de calentamiento, aunque principalmente durante el primero. Se detectó la 
presencia de H2 durante los dos primeros intervalos, observándose en cada uno la presencia de un pico 
redondeado. Sin embargo, en el tercer intervalo se produjo un descenso brusco de la producción de 
hidrógeno, a unos 620ºC, debido a la formación de H2O (Figura 2). Dado que este proceso tiene lugar 
en ausencia de O2, la formación de H2O fue debida a la reducción del Fe2O3 por el H2. Zou y col. [7] 
obtuvieron resultados similares empleando cloruros metálicos durante la pirólisis de lignito. Además,
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según estos investigadores, el Fe2O3 también puede reducirse a Fe metálico en presencia de CO. El Fe 
formado puede actuar como catalizador durante la pirólisis. 

 

El desprendimiento de CO2  tuvo lugar durante todo el proceso de pirólisis con un perfil similar al 
DTG del lodo (Figura 2). Adicionalmente, durante la pirólisis también se formaron compuestos de 
nitrógeno, azufre y cloro, tales como NH3, HCN, HCNO, SH2, COS, SO2 y HCl, que afectan 
negativamente a la calidad del gas de pirólisis como combustible. Los compuestos de nitrógeno (NH3, 
HCN y HCNO) proceden principalmente de la degradación térmica de los aminoácidos y proteínas 
(fracción bacteriana del lodo), identificándose el HCN como el producto principal en la mayoría de los 
casos [8]. Los citados compuestos son precursores de las emisiones de NOx durante la combustión del 
lodo. Las curvas de intensidad de los compuestos nitrogenados HCN y HCNO se muestran en la 
Figura 2. Las emisiones de HCNO evolucionan principalmente durante el primer y segundo intervalos, 
produciéndose las más altas intensidades en el segundo intervalo, lo que está de acuerdo con las más 
altas concentraciones de aminoácidos y proteínas de la fracción de materia bacteriana. La curva del 
HCNO muestra dos hombros y un pico, que se corresponden con los dos picos y el hombro del DTG, 
respectivamente. La temperatura del pico es de 456ºC. El comportamiento de las emisiones de HCN es 
similar a las de HCNO, hallándose el pico a 470ºC. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 2. Perfiles de masas de varios componentes del gas de pirólisis 
 
 
 

Las emisiones de azufre procedentes de la descomposición de aminoácidos y proteínas (SH2, SO2  y 
COS) se produjeron en el intervalo 190-800ºC. El SH2  muestra dos pequeños picos a 348ºC (primer 
intervalo) y 488ºC (segundo intervalo). El SO2  muestra dos picos 350ºC y 475ºC. La presencia de 
Fe2O3 en el lodo podría promover la oxidación de los fragmentos de SH a SO2 y SO3. El COS muestra 
un pico ancho que se extiende principalmente en los primeros intervalos (218 – 550ºC). Zhang y col. 
[9]  indicaron  que  durante  la  pirólisis  del  lignito  los  fragmentos  de  SH  procedentes  de  la
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descomposición de los aminoácidos y proteínas sufren interacciones complejas con la matriz orgánica 
del lodo para formar H2S, COS y SO2. 

 

El HCl evolucionó principalmente durante el primer y segundo intervalos, mostrando un pico en el 
segundo intervalo con dos hombros en el primero. La temperatura pico del HCl se encuentra a 475ºC y 
se debe principalmente a la descomposición del FeCl3 que ocurre en presencia de agua entre 250 – 
550ºC (Figura 2). 

 
3.3. Efecto  del  FeCl3   sobre la  combustión  del  lodo  y evolución  de  los componentes  
gaseosos emitidos 

 
Efecto sobre el perfil de combustión  (TG/DTG) 

 

El proceso de combustión se inicia con la pirólisis del lodo, produciéndose un combustible gaseoso y 
un residuo sólido (char). Los gases producidos se queman cuando se ponen en contacto con O2. 
Finalmente, el char se oxida debido a la difusión del O2. Las reacciones que se producen son las 
siguientes: 

 

a) Pirólisis del lodo: Lodo → materia volátil (H2, CO, CO2, H2O, CxHy, etc.) + char 

b) Combustión de los volátiles: Materia volátil + O2 → CO2 + H2O 

c) Combustión del char: Char + O2 → CO2 
 

Estas reacciones se solapan parcialmente durante las etapas o intervalos del DTG. Dichas etapas están 
delimitadas por las siguientes temperaturas 165 – 352ºC, 352 – 550ºC y 550 – 800ºC. En el primer y 
segundo intervalos las temperaturas pico son 262 y 450ºC, respectivamente. El porcentaje de pérdida 
de peso en cada uno de los citados intervalos fue de 51,7, 46,6 y 1,7%, respectivamente. El perfil de 
combustión muestra dos picos parcialmente solapados entre las temperaturas 165 y 550ºC 
aproximadamente. En el primer intervalo, los perfiles de pirólisis y combustión son similares. Sin 
embargo, existen algunas diferencias entre ambos perfiles, dado que en la combustión se observa que 
el pico es más estrecho y más alto, lo que implica mayores velocidades de pérdida de peso, y se 
produce a una temperatura ligeramente más baja (262ºC para la combustión y  281ºC para la pirólisis). 
Sólo una fracción de la materia volátil generada durante el primer y segundo intervalos de pirólisis se 
quema durante el primer intervalo de combustión. Ello indica que durante el segundo intervalo de la 
combustión continúa el proceso de desvolatilización / combustión de los volátiles junto con la 
combustión del char. En el segundo intervalo, el perfil de combustión muestra un pico (muy diferente 
del hombro de la pirólisis) debido a la combustión del char y al final del proceso de desvolatilización / 
combustión de los volátiles de la materia bacteriana que se inició en el primer intervalo. Las pérdidas 
de peso en el segundo intervalo fueron 33,2% y 13,4% correspondientes a la desvolatilización / 
combustión de los volátiles y combustión del char, respectivamente. 

 
Efecto sobre los gases de combustión 

 

Durante el proceso de combustión, se produce la oxidación de la materia orgánica del lodo con O2, 
formándose CO2 y H2O. Además, también se producen otros compuestos, tales como NO, NO2, SO2, 
HCl y Cl2, debido a la presencia de N y S de la proteínas del lodo y Cl de los cloruros metálicos. 

 

En el primer intervalo, los gases formados durante la pirólisis del lodo se quemaron rápidamente con 
el O2, dando lugar a la formación de CO, CO2, H2O, NO, NO2, SO2, SO3, etc. El char formado durante 
la desvolatilización fue un char nitrogenado (char-N). Análogamente al carbón [10], el char-N se 
produjo probablemente como resultado de las reacciones de condensación de los grupos amino 
(aminoácidos y proteínas) con grupos carboxilato (pectina) que conducen a la fijación del N en el char. 
En el segundo intervalo, la combustión del char-N produjo principalmente CO2  y NO, aunque se 
alcanzó un alto grado de conversión de NO en NO2. Como cabría esperar, en este intervalo, el H2O 
formada es mucho menor que la del primer intervalo. 

 

En la Figura 3 se muestran los perfiles del CO2, H2O, NO2, SO2, SO3, HCl y Cl2. El H2O y el CO2 se 
observaron durante el primer y segundo intervalos. El H2O se formó durante la desvolatilización,
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combustión de los volátiles y reacciones de condensación para la producción del char. La intensidad 
del H2O es más significativa durante el primer intervalo mostrando un perfil similar al del DTG. En el 
segundo intervalo, la intensidad del H2O, que se formó a partir de los compuestos orgánicos volátiles y 
la combustión del char, es menor. El perfil de evolución del H2O muestra un pico a unos 272ºC 
(primer  intervalo)  y  un  hombro  en  el  segundo  intervalo.  Las  emisiones  de  CO2    proceden 
principalmente  de  a)  la  liberación  de  CO2   durante  la  desvolatilización,  b)  la  combustión  de 
compuestos orgánicos liberados durante la desvolatilización y c) la combustión del char (sólo durante 
el segundo intervalo). En el segundo intervalo, las emisiones de CO2 procedentes del char son las más 
importantes y muestran un perfil similar al del DTG. Sin embargo, en el primer intervalo, debido a la 
formación de CO y CO2, el perfil de CO2, que presenta un único pico a 306ºC, no se ajusta al DTG. El 
efecto catalítico del Fe2O3, potenciando la conversión de CO a CO2, sólo se nota ligeramente, lo que 
puede deberse a que sólo un fracción del FeCl3  se convierte en Fe2O3. El FeCl3  se descompone a 
temperaturas superiores o iguales a 200ºC. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 3. Perfiles de masas de varios componentes del gas de combustión 
 
 
 

El nitrógeno del lodo (7,6 % en peso, stec) procede principalmente a las proteínas y los aminoácidos 
de la materia bacteriana. Durante la desvolatilización, inicialmente se producen NH3, HCN y HCNO, 
que posteriormente reaccionan con O2 para formar NO. Durante la combustión del char-N, también se 
produce NO. Posteriormente, en cada intervalo, se produce la conversión de NO a NO2 por reacciones 
homogéneas en fase gas [10]. Análogamente al CO, el Fe2O3 incrementa la velocidad de conversión de 
NO a NO2. Esto es por lo que el perfil de NO2 es similar al del CO2. En el primer intervalo, dado que 
la formación del Fe2O3  a partir del FeCl3  es gradual, la oxidación de CO y NO a CO2  y NO2  se 
produce a temperaturas ligeramente más altas. Así, el perfil del NO2, que presenta un pico redondeado 
a 281ºC (análogamente al observado para el CO2) es similar al del DTG, pero su altura es mucho 
menor. Sin embargo, en el segundo intervalo, el Fe2O3  mejora la velocidad de conversión del NO a 
NO2 y las emisiones de NO2 aumentan mostrando un pico a 475ºC. 

 

Las emisiones de SO2 se produjeron durante el primer y segundo intervalos, con picos a unos 250, 315 
y 427ºC. El SO3 producido por la oxidación parcial del SO2 fue principalmente observado en el primer 
intervalo,  aproximadamente  a  286ºC  (Figura  3).  Liu  y  col.  [11]  estudiaron  la  reducción  de  las 
emisiones  de  SO2   durante  la  combustión  de  carbón  usando  FeCl3   y  Fe2O3,  así  como  cloruros 
metálicos. Encontraron que el FeCl3  acelera la combustión e incrementa las emisiones de SO2  en el 
rango de temperaturas 300-520ºC, y que el Fe2O3  promueve las reacciones entre el SO2  y la materia 
mineral del carbón. En este lodo, tanto el FeCl3  como el Fe2O3  actúan sobre las emisiones de SO2, 
dado que a temperaturas superiores a 250ºC, el FeCl3  se descompone para formar Fe2O3  y HCl. Así, 
puede observarse un pequeño pico de HCl a unos 277ºC, junto con un gran pico de Cl2 a unos 270ºC 
(Figura 3), lo que puede deberse a la reacción del FeCl3 con H2O y a la oxidación del HCl formado en 
el primer intervalo. En el segundo intervalo, el Fe2O3  catalizó la reacción entre el SO2  y ciertos
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compuestos de las cenizas, tales como el CaO y MgO y, por lo tanto, apenas se produjeron emisiones 
de SO3. 

 
 
4.Conclusiones y consideraciones finales 

 

Los perfiles de pirolisis y combustión de un lodo de EDAR tratado con FeCl3  muestran dos etapas 
principales. Previamente a la primera etapa, se produjo la pérdida de agua superficial. En la pirólisis, 
se produce la desvolatilización y formación del char en la primera y segunda etapas. En la combustión, 
se produce la desvolatilización del lodo y combustión de los volátiles en la primera etapa, mientras en 
la segunda tiene lugar la combustión del char. 

 

La evolución de los gases emitidos durante la pirolisis (CO2, H2O, CH4, H2, HCN, HCNO, SH2, SO2, 
COS, y HCl) depende de la temperatura y de las propiedades catalíticas del Fe2O3 producido a partir 
del FeCl3. El Fe2O3 produjo un decrecimiento del H2 y SH2 debido a la formación de H2O y SO2/SO3. 
La acción adsorbente del CaO redujo las emisiones de SO2/SO3. Las emisiones de COS y HCl 
muestran un pico alrededor de 360ºC y 460ºC, respectivamente. 

 

La evolución de los gases emitidos durante la combustión (CO2, H2O, NO, NO2, SO2, SO3, HCl y Cl2) 
también depende de la temperatura y de los efectos catalíticos de Fe2O3. La  ausencia de SO3  en el 
segundo intervalo de combustión se debe principalmente a su retención en las cenizas. 
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RESUMEN 

Debido a la preocupación por el medioambiente, los sistemas de cogeneración y ciclos de cola para 
recuperación de calor residual han recibido una atención considerable durante las últimas décadas. 
Multitud de ciclos de potencia han sido propuestos para la recuperación de calor a baja temperatura, 
entre los que destaca el ciclo orgánico Rankine (ORC). Los sistemas ORC pueden ser utilizados para 
la recuperación de calor residual a nivel industrial, en motores de combustión interna, o para convertir 
en electricidad fuentes de energía renovables, como solar, biomasa y geotérmica. 

El HFC-245fa se utiliza comúnmente como fluido de trabajo en instalaciones ORC comerciales, 
principalmente para recuperación de calor residual a baja temperatura. El HFC-245fa tiene un 
potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP) nulo. Sin embargo, el impacto medioambiental 
de un fluido de trabajo cuando se escapa a la atmósfera no se limita solo al agotamiento de la capa de 
ozono. En realidad, a pesar de que todos los HFCs tienen un ODP nulo, algunos tienen valores altos de 
potencial de efecto invernadero (GWP) y pueden contribuir de forma significativa al cambio climático 
en caso de su liberación. En este aspecto, el HFC-245fa presenta un valor de GWP de 858. 

En el presente trabajo se realiza una evaluación teórica de fluidos de trabajo con bajo potencial de 
efecto invernadero como alternativas al HFC-245fa en ciclos orgánicos Rankine. Para ello se han 
considerado dos configuraciones del ciclo, el ciclo básico y el regenerativo. Se ha desarrollado un 
modelo termodinámico para cada configuración que permita calcular los parámetros que determinan el 
desempeño del sistema, como son la potencia generada por el expansor, la potencia consumida por la 
bomba, la eficiencia neta del sistema y parámetros de tamaño para evaluar el tamaño y coste de 
diferentes tipologías de expansor. Se ha utilizado este modelo para llevar a cabo un análisis 
termodinámico del sistema ORC variando la temperatura de evaporación y la temperatura de 
condensación para los distintos fluidos de trabajo estudiados, comparando los resultados con los 
obtenidos con el HFC-245fa. 

Palabras clave:ORC; GWP; HFC-245fa. 
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1. Introducción 
Debido a la preocupación por el medioambiente, los sistemas de cogeneración y ciclos de cola para 
recuperación de calor residual han recibido una atención considerable durante las últimas décadas. 
Multitud de ciclos de potencia han sido propuestos para la recuperación de calor a baja temperatura, 
entre los que destaca el ciclo orgánico Rankine (ORC) [1]. Los sistemas ORC pueden ser utilizados 
para la recuperación de calor residual a nivel industrial, en motores de combustión interna, o para 
convertir en electricidad fuentes de energía renovables, como solar, biomasa y geotérmica. 

La selección del fluido de trabajo del ORC es un aspecto clave que determina la eficiencia del sistema, 
y en la literatura podemos encontrar multitud de trabajos al respecto. Shale et al. [2], Shengjun et al. 
[3] y Quoinlin et al. [4] evalúan diversos fluidos de trabajo para aplicaciones de baja y media 
temperatura, señalando como apropiados los hidrofluorocarburos (HFCs) con temperaturas críticas 
bajas, como el HFC-134a y el HFC-245fa. 

El HFC-245fa se utiliza comúnmente como fluido de trabajo en instalaciones ORC comerciales, 
principalmente para recuperación de calor residual a baja temperatura [5]. El HFC-245fa tiene un 
potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP) nulo. Sin embargo, el impacto medioambiental 
de un fluido de trabajo cuando se escapa a la atmósfera no se limita solo al agotamiento de la capa de 
ozono. En realidad, a pesar de que todos los HFCs tienen un ODP nulo, algunos tienen valores altos de 
potencial de efecto invernadero (GWP) y pueden contribuir de forma significativa al cambio climático 
en caso de su liberación. En este aspecto, el HFC-245fa presenta un valor de GWP de 858. 

Varios fluidos de trabajo de bajo GWP pueden ser estudiados como alternativas potenciales para el 
HFC-245fa en diversas aplicaciones, incluyendo los sistemas ORC. El HCFO-1233zd-E es una 
hidroclorofluoroolefina (HCFO) con un valor de GWP de 1. A pesar de la presencia de cloro en la 
molécula de HCFO-1233zd-E, su ODP se ha estimado en un valor muy bajo de 0.00034, debido a su 
muy baja vida atmosférica [6]. El HFO-1336mzz-Z, también conocido como DR-2, es una 
hidrofluoroolefina (HFO) con un valor de GWP de 2 y un valor nulo de ODP [7]. El HFO-1234ze-Z es 
un HFO con un valor de GWP de 1 y un valor nulo de ODP, aunque a diferencia de los fluidos 
anteriores es ligeramente inflamable [8]. La Tabla 1 muestra las principales propiedades termofísicas 
del HFC-245fa, HCFO-1233zd-E, HFO-1336mzz-Z y HFO-1234ze-Z, mientras que en la Fig. 1 se 
pueden observar los diagramas T-s y las curvas P-T de estos fluidos de trabajo. 

 
Figura 1: Diagrama T-s y curvas P-T de los fluidos de trabajo estudiados. 

En el presente trabajo se realiza una evaluación teórica de fluidos de trabajo con bajo GWP como 
alternativas al HFC-245fa en sistemas ORC. El resto del trabajo se organiza de la siguiente forma: la 
Sección 2 describe el método de cálculo utilizado; la Sección 3 presenta los resultados obtenidos; 
finalmente, la Sección 4 recoge las principales conclusiones. 

2. Método de cálculo 
Con el objetivo de estudiar el desempeño energético de los distintos fluidos de trabajo seleccionados, 
se han considerado dos configuraciones ORC: el ciclo básico y el ciclo regenerativo. 
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Tabla 1: Principales propiedades termofísicas de los fluidos de trabajo estudiados. 

Propiedad HFC-245fa HCFO-1233zd-
E 

HFO-1336mzz-
Z 

HFO-1234ze-Z 

Formula química CF3CH2CHF2 CF3CH=CHCl CF3CH=CHCF3 CF3CH=CHF 

Temperatura crítica 
(ºC) 

154.0 165.6 171.3 150.1 

Presión crítica (bar) 36.5 35.7 29.0 35.3 

Toxicidad OEL (ppm) 300 800 500 - 

Inflamabilidad No 
inflamable 

No inflamable No inflamable Ligeramente 
inflamable 

Clasificación 
ASHRAE 

B1 A1 A1 (esperada) A2L (esperada) 

ODP 0 0.00034 0 0 

GWP 858 1 2 1 

El ciclo básico (BORC) es la configuración más simple, mostrada en la Fig. 2. Trabaja en condiciones 
subcríticas y requiere de un número mínimo de componentes. El fluido de trabajo es bombeado a 
través del evaporador para captar la potencia térmica disponible en la fuente de calor. El vapor 
ligeramente recalentado a la salida del evaporador se expande en el expansor produciendo potencia 
mecánica, que generalmente es transformada en potencia eléctrica en el generador. Para cerrar el ciclo, 
el fluido de trabajo es condensado y ligeramente subenfriado antes de ser bombeado de nuevo. 

 
Figura 2: Ciclo básico (BORC). 

El ciclo regenerativo (RORC) es similar al BORC, pero incluye un intercambiador de calor interno 
que actúa como regenerador (véase Fig. 3). En esta configuración se utiliza el recalentamiento del 
vapor a la salida del expansor para precalentar el líquido presurizado antes de entrar al evaporador, 
reduciendo la potencia térmica necesaria a captar en el evaporador y aumentado la eficiencia neta del 
sistema, al mismo tiempo que se reduce la potencia térmica a disipar en el condensador. 
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Figura 3: Ciclo regenerativo (RORC). 

Se ha desarrollado un modelo termodinámico para cada configuración, en el que las propiedades de 
los fluidos de trabajo se han obtenido mediante el software REFPROP [9]. Se han considerado las 
siguientes asunciones: 

• Régimen estacionario en todos los componentes del sistema. 
• Se desprecian las pérdidas de calor en las tuberías. 
• No se consideran pérdidas de carga. 
• A la salida del condensador el fluido de trabajo tiene un subenfriamiento de 5ºC. 
• A la salida del evaporador el fluido de trabajo tiene un recalentamiento de 25ºC. 
• La eficiencia global del proceso de expansión es 70%. La potencia generada por el expansor 

se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación: 

( ), , , ,x ov x su x ex is xW m h he= − 
 

• El proceso de expansión se asume adiabático. Las condiciones a la salida del expansor se 
calculan de acuerdo a la siguiente ecuación: 

, ,ex x su x xh h W m= −    

• El proceso de bombeo se asume isoentrópico. 
• La eficiencia global del proceso de bombeo es 40%. La potencia consumida por la bomba se 

calcula de acuerdo a la siguiente ecuación: 

( ), , , ,p ex is p su p ov pW m h h e= −   

• La eficacia del regenerador es 80%, que queda definida de acuerdo a la siguiente ecuación: 

( ) ( )4 4' 4 2rg T T T Te = − −  

• La potencia térmica captada en el evaporador son 10 kW. El caudal másico del fluido de 
trabajo se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación: 

( ), ,ev ex ev su evm Q h h= −  

Para determinar el desempeño del sistema, además de la potencia generada por el expansor y la 
potencia consumida por la bomba, se define la eficiencia neta del sistema como el ratio entre la 
potencia eléctrica neta producida por el sistema y la potencia térmica captada por el sistema, de 
acuerdo a la siguiente ecuación: 

( )net x p evW W Qη = −    

3. Resultados 
Mediante el modelo termodinámico definido, se pueden calcular los parámetros que determinan el 
sistema a partir de los valores de la temperatura de evaporación y la temperatura de condensación. Así, 
se ha utilizado este modelo para llevar a cabo un análisis termodinámico del sistema ORC variando la 
temperatura de evaporación (entre 95ºC y 145ºC) y manteniendo constante la temperatura de 
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condensación a 25ºC. Al mismo tiempo, también resulta interesante para aplicaciones de cogeneración 
considerar temperaturas de condensación más altas. Así, se ha llevado a cabo también el análisis 
termodinámico variando la temperatura de condensación (entre 25ºC y 75ºC) y manteniendo constante 
la temperatura de evaporación a 125ºC. 

Además de presentar los valores obtenidos de los parámetros que determinan el desempeño del 
sistema ORC para los fluidos de trabajo alternativos junto con el HFC-245fa, también se presentan los 
resultados en términos de diferencias relativas tomando como base el HFC-245fa, de acuerdo a la 
siguiente ecuación: 

( )245 245% Fluido HFC fa HFC faX X X X− −= −  

3.1. Potencia generada por el expansor 

En la Fig. 4 se muestra la potencia generada por el expansor a diferentes temperaturas de evaporación 
y condensación. Se observa como la potencia generada por el expansor aumenta al incrementarse la 
temperatura de evaporación, mientras que disminuye al incrementarse la temperatura de condensación. 
Por otro lado, la configuración regenerativa presenta potencias generadas por el expansor superiores a 
las de la configuración básica. Las potencias generadas por el expansor varían entre 0.6 y 1.8 kW en 
función de las condiciones de operación, la configuración y el fluido de trabajo seleccionado. 

 
Figura 4: Potencia generado por el expansor a diferentes temperaturas de evaporación y condensación. 

 
Figura 5: Diferencia relativa, tomando como base el HFC-245fa, de la potencia generada por el 

expansor a diferentes temperaturas de evaporación y condensación. 

En cuanto a las diferencias entre los fluidos de trabajo, en la Fig. 5 se muestran las diferencias 
relativas, tomando como base el HFC-245fa, de la potencia generada por el expansor a diferentes 
temperaturas de evaporación y condensación. Como ya se observaba en la figura anterior, las 
diferencias son casi nulas para la configuración regenerativa, si bien a temperaturas de condensación 
altas las diferencias se acentúan, alcanzándose diferencias relativas de -3.2%, -0.4% y 0.8% para el 
HFO-1336mzz-Z, el HCFO-1233zd-E y el HFO-1234ze-Z, respectivamente. En cuanto a la 
configuración básica, se observa que la potencia generada por el expansor es entre el 3.6% y el 4.8% 
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inferior para el HFO-1336mzz-Z que para el HFC-245fa, mientras que es entre el 2% y el 2.8% 
superior para el caso del HCFO-1233zd-E y entre el 4% y el 4.8% superior para el caso del HFO-
1234ze-Z. 

3.2. Potencia consumida por la bomba 

La Fig. 6 muestra la potencia consumida por la bomba a diferentes temperaturas de evaporación y 
condensación. La potencia consumida por la bomba aumenta al incrementarse la temperatura de 
evaporación, mientras que apenas sufre cambios al cambiar la temperatura de condensación. En cuanto 
a las configuraciones, se observa cómo, al igual que ocurría para la potencia generada por el expansor, 
la configuración regenerativa presenta mayor potencia consumida por la bomba. Las potencias 
consumidas por la bomba varían entre 0.04 y 0.23 kW en función de las condiciones de operación, la 
configuración y el fluido de trabajo seleccionado. 

 
Figura 6: Potencia consumida por la bomba a diferentes temperaturas de evaporación y condensación. 

 
Figura 7: Diferencia relativa, tomando como base el HFC-245fa, de la potencia consumida por la 

bomba a diferentes temperaturas de evaporación y condensación. 

Atendiendo a las diferencias relativas de los fluidos de trabajo de bajo GWP alternativos al HFC-
245fa, en la Fig. 7 se observa como la potencia consumida por la bomba es entre el 36% y el 40% 
inferior para el HFO-1336mzz-Z, entre el 10% y el 14% inferior para el HCFO-1233zd-E y entre el 
6% y el 12% superior para el HFO-1234ze-Z, no habiendo grandes diferencias entre la configuración 
seleccionada ni las condiciones de operación. 

3.3. Eficiencia neta 

La eficiencia neta a diferentes temperaturas de evaporación y condensación se muestra en la Fig.8. La 
eficiencia neta aumenta con la temperatura de evaporación y disminuye con la temperatura de 
condensación, siendo superior para la configuración regenerativa que para la configuración básica. 
Con la configuración básica se alcanzan eficiencias netas entre el 6% y el 13.6%, mientras que para la 
configuración regenerativa se alcanzan eficiencias netas entre el 7.2% y el 16.4%. 
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Figura 8: Eficiencia neta a diferentes temperaturas de evaporación y condensación. 

 
Figura 9: Diferencia relativa, tomando como base el HFC-245fa, de la eficiencia neta a diferentes 

temperaturas de evaporación y condensación. 

En cuanto a los fluidos de trabajo, en la Fig.9 se muestran las diferencias relativas, tomando como 
base el HFC-245fa, de la eficiencia neta a diferentes temperaturas de evaporación y condensación. 
Para el HCFO-1233zd-E, la diferencia relativa de la eficiencia neta se incrementa con la temperatura 
de evaporación y la temperatura de condensación, obteniéndose eficiencias netas entre el 3% y el 6.4% 
superiores a las del HFC-245fa para la configuración básica, mientras que para la configuración 
regenerativa las eficiencias netas obtenidas son entre el 0.8% y el 3% superiores a las del HFC-245fa. 
Para el HFO-1336mzz-Z, las diferencias relativas de la eficiencia neta también se incrementan con la 
temperatura de evaporación y la temperatura de condensación, obteniéndose eficiencias netas entre el 
1.2% inferiores y el 2.4% superiores a las del HFC-245fa para la configuración básica, mientras que 
para la configuración regenerativa las eficiencias netas obtenidas son entre el 2% y el 4.8% superiores 
a las del HFC-245fa. Para el HFO-1234ze-Z, la diferencia relativa de la eficiencia neta se mantiene 
constante o disminuye ligeramente con la temperatura de evaporación y la temperatura de 
condensación, obteniéndose eficiencias netas entre el 3% y el 3.8% superiores a las del HFC-245fa 
para la configuración básica, mientras que para la configuración regenerativa las eficiencias netas 
obtenidas son entre el 0% y el 1.4% inferiores a las del HFC-245fa. Así, para la configuración básica 
obtiene valores superiores de eficiencia neta el HCFO-1233zd-E, mientras que para la configuración 
regenerativa obtiene valores superiores de eficiencia neta el HFO-1336mzz-Z. Por tanto, en función de 
la configuración y las condiciones de trabajo, hay alguno de los fluidos de trabajos de bajo GWP 
estudiados alternativos al HFC-245fa capaz de presentar eficiencias netas superiores a las de este 
último. 

4. Conclusiones 
En este trabajo se ha realizado un análisis teórico del desempeño energético de los fluidos de trabajo 
seleccionados como alternativas de bajo GWP al HFC-245fa en sistemas ORC con fuentes de calor de 
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baja temperatura. Los fluidos de trabajo seleccionados son el HCFO-1233zd-E, el HFO-1336mzz-Z y 
el HFO-1234ze-Z. 

Se han considerado dos configuraciones de trabajo, el ciclo básico y el ciclo regenerativo, ambas 
trabajando en condiciones subcríticas. Se ha desarrollado un modelo termodinámico para cada 
configuración, que permite calcular los parámetros que determinan el desempeño del sistema a partir 
de los valores de la temperatura de evaporación y la temperatura de condensación. Los parámetros 
escogidos como indicadores del desempeño del sistema son la potencia generada por el expansor, la 
potencia consumida por la bomba y la eficiencia neta del sistema. 

En cuanto a las diferencias que presentan los fluidos de trabajo alternativos con respecto al HFC-245fa 
destaca la menor potencia consumida por la bomba del HCFO-1233zd-E y del HFO-1336mzz-Z. En 
cuanto a la eficiencia neta del sistema, en función de la configuración y las condiciones de trabajo, hay 
alguno de los fluidos de trabajo de bajo GWP estudiados alternativos al HFC-245fa capaz de presentar 
eficiencias netas superiores a las de este último. Así, para la configuración básica el fluido de trabajo 
que presenta mayores valores de eficiencia neta es el HCFHO-1233zd-E, mientras que para la 
configuración regenerativa el HFO-1336mzz-Z obtiene valores superiores de eficiencia neta. 
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RESUMEN 

Se presenta un método de simulación computacional de los procesos implicados en la combustión de 
biomasa. El modelado implementa varios submodelos que resuelven una amplia variedad fenómenos 
de conversión térmica, reacción química e interacción entre partículas sólidas y fase gas. El modelado 
se basa en las técnicas clásicas de la dinámica de fluidos computacional (CFD) para la resolución de 
los fenómenos de transporte y reacción de la fase gas, junto con la resolución de un conjunto de 
variables que definen el estado y la evolución de la fase sólida. El método es aplicado a la simulación 
de calderas y quemadores de biomasa en los cuales se estudian los parámetros más importantes para el 
aprovechamiento térmico y la reducción de emisiones contaminantes. La simulación de estos sistemas 
permite analizar el efecto del combustible, la geometría o la distribución del aire de alimentación en la 
eficiencia de la combustión. 

Palabras clave: Simulación CFD, combustión, biomasa. 
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1. Introducción 
El estudio de la combustión de biomasa tiene actualmente un creciente interés debido a su naturaleza 
de energía renovable y dada la carencia de combustibles fósiles en numerosos países industrializados. 
La comprensión del comportamiento de la biomasa es importante a la hora de desarrollar sistemas de 
aprovechamiento energético mediante combustión. El modelado CFD supone una herramienta muy 
útil a la hora de comprender los numerosos procesos de conversión térmica y analizar la combustión 
en diferentes sistemas como hornos calderas o quemadores. Hay numerosas propuestas para afrontar el 
modelado de la combustión de biomasa de las cuales la mayoría de las publicaciones definen dos 
zonas bien diferenciadas para lecho y hogar, siendo la zona del lecho la que supone una dificultad a la 
hora de plantear el modelado. Porteiro et al. [1] y Collazo et al. [2] utilizaron un modelo 0-
dimensional para plantear los balances de masa energía y especies que ocurren durante la combustión 
para introducirlos en la zona del hogar a través de una superficie límite. Otros autores como 
vanderLans et al. [3], Yin et al. [4] o Kaer [5] plantearon un modelado unidimensional externo al 
dominio CFD, acoplado mediante una superficie de contorno, para simular una parrilla por la cual el 
combustible avanza a medida que se consume. Otros autores como Yang et al. [6] o Shin y Choi [7] 
calcularon ciertas variable de lecho dentro del dominio computacional de cálculo. Otras estrategias 
como la utilizada por Peters y Bruch [8] utilizan modelado de fase solida discreta (DPM) para aplicar 
la conversión térmica a una simple partícula y un conjunto de estas formará el lecho. Otros autores 
como Mehrabian et al. [9] o Ström y Thunman [10] proponen modelos de lecho integrados en el 
dominio computacional que se centran en la resolución de la partícula mediante capas móviles que 
representan las distintas etapas de la combustión por las que va pasando cada partícula. Una 
descripción completa de la evolución del lecho y su interacción con la fase gaseosa fue presentada por 
Collazo et al. [11] para la simulación de un quemador de biomasa en diferentes condiciones de 
funcionamiento. Una evolución de este trabajo fue presentada por Gómez at al. [12] utilizando 
modelos más precisos de transmisión de calor, reacción y compactación de lecho. 

Este trabajo aplica un modelo tridimensional transitorio a la simulación de diferentes calderas y 
quemadores de biomasa experimentales de lecho fijo. Dentro del lecho la fase sólida se modela 
mediante variables Eulerianas cuyas ecuaciones de transporte definen la evolución de la fase sólida y 
su estructura física y química. La fase gas está resuelta mediante las técnicas clásicas de volúmenes 
finitos aplicadas dinámica de fluidos. Este modelado está completado con una serie de modelos que 
resuelven fenómenos como la transmisión de calor en medios porosos [13], interacción entre 
partículas sólidas y fase gas, y compactación de las capas de lecho debilitadas por el proceso de 
degradación causado por la combustión [12]. 

2. Modelado 
En esta sección se describen las ecuaciones que modelan la evolución de la fase sólida y el los 
modelos y reacciones utilizados para el cálculo de la fase gas. 

2.1. Fase solida 

Los códigos de CFD comerciales están equipados con una serie de modelos que permiten modelar la 
combustión homogénea en fase gas. Sin embargo, para representar la combustión de un lecho de 
partículas sólidas, es necesario implementar el código con funciones externas. Para ello se han 
definido una serie de variables que definen el estado de la fase sólida de la biomasa y resuelven la 
evolución de las partículas según avanza la combustión. Estas variables son las siguientes: 

• Entalpía del sólido (h) 

• Fracción sólida (e) 

• Diámetro de partícula (dp)  

• Densidad de humedad local (ρhum) 
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• Densidad de madera seca local (ρmad) 

• Densidad de char local (ρchar) 

A continuación se muestran en la Tabla 1 las ecuaciones de transporte que resuelven localmente la 
evolución de cada una de las variables en las celdas computacionales. 

Tabla 1: Ecuaciones de transporte de las variables de la fase sólida. 

Entalpía 𝜕𝜕(𝜀𝜀𝜌𝜌𝑝𝑝ℎ𝑠𝑠)
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ ∇�𝜀𝜀 · 𝜌𝜌𝑝𝑝 · 𝑅𝑅𝑅𝑅 ·  𝒗𝒗𝒔𝒔 · ℎ𝑠𝑠� = ∇�𝑘𝑘𝑠𝑠,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 · ∇𝑇𝑇𝑠𝑠� + 𝑆𝑆ℎ𝑠𝑠 

(¡Error! 

Marcador 

no 

definido.1) 

Fracción sólida 𝜕𝜕𝜀𝜀
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ ∇(𝑅𝑅𝑅𝑅 · 𝒗𝒗𝒔𝒔 · 𝜀𝜀) = �
−�̇�𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

´´´

𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑠𝑠 +

�̇�𝜔𝐺𝐺,𝑐𝑐ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎
´´´ − �̇�𝜔𝑐𝑐,𝑐𝑐ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎

´´´

𝜌𝜌𝑐𝑐ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠 �  𝜀𝜀 (2) 

Diámetro de 

partícula al cubo 

𝜕𝜕𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒3

𝜕𝜕𝜕𝜕
+ ∇�𝜀𝜀 · 𝑅𝑅𝑅𝑅 · 𝒗𝒗𝒔𝒔 · 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒3 � = �

−�̇�𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
´´´

𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑠𝑠 +

�̇�𝜔𝐺𝐺,𝑐𝑐ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎
´´´ − �̇�𝜔𝑐𝑐,𝑐𝑐ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎

´´´

𝜌𝜌𝑐𝑐ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠 �𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒3  (3) 

Densidad de 

humedad 

𝜕𝜕(𝜀𝜀𝜌𝜌ℎ𝑢𝑢𝑚𝑚)
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ ∇(𝜀𝜀 · 𝑅𝑅𝑅𝑅 · 𝒗𝒗𝒔𝒔 · 𝜌𝜌ℎ𝑢𝑢𝑚𝑚) = −�̇�𝜔ℎ𝑢𝑢𝑚𝑚
´´´  𝜀𝜀 (4) 

Densidad de 

madera seca 

𝜕𝜕(𝜀𝜀𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ ∇(𝜀𝜀 · 𝑅𝑅𝑅𝑅 · 𝒗𝒗𝒔𝒔 · 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) = −�̇�𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
´´´  𝜀𝜀 (5) 

Densidad de char 𝜕𝜕(𝜀𝜀𝜌𝜌𝑐𝑐ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎)
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ ∇(𝜀𝜀 · 𝑅𝑅𝑅𝑅 · 𝒗𝒗𝒔𝒔 · 𝜌𝜌𝑐𝑐ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎) = ��̇�𝜔𝐺𝐺,𝑐𝑐ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎
´´´ − �̇�𝜔𝑐𝑐,𝑐𝑐ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎

´´´ �𝜀𝜀 (6) 

Densidad total de 

la partícula 
𝜌𝜌ℎ𝑢𝑢𝑚𝑚 + 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝜌𝜌𝑐𝑐ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎 = 𝜌𝜌𝑝𝑝 (7) 

 

En las ecuaciones de la tabla 1, es necesario definir los términos de generación y consumo de las 
distintas variables. Las velocidades de reacción de las diferentes densidades de la partícula se 
muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Velocidad de consumo de las diferentes variables. 

Consumo de 

humedad 
�̇�𝜔ℎ𝑢𝑢𝑚𝑚

´´´  = 𝜏𝜏 
𝜌𝜌𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝
𝐿𝐿𝐿𝐿ℎ𝑢𝑢𝑚𝑚

𝜕𝜕𝑇𝑇𝑠𝑠
𝜕𝜕𝜕𝜕

 ,𝑇𝑇𝑠𝑠≥ 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝 (10) 

Ratio de 

volatilización 
�̇�𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

´´´  = 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐴𝐴𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−
𝐸𝐸𝑖𝑖
𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠

�
3

𝑖𝑖=1

 (11) 

Generación de 

char 
�̇�𝜔𝐺𝐺,𝑐𝑐ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎

´´´  = 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴3𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−
𝐸𝐸3
𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠

� (12) 

Consumo de 

char 
�̇�𝜔𝑐𝑐,𝑐𝑐ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎

´´´  = 𝐾𝐾𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜 𝐴𝐴𝑒𝑒[𝑂𝑂2]𝑀𝑀𝐶𝐶 + 𝐾𝐾𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑔𝑔,1 𝐴𝐴𝑒𝑒[𝐶𝐶𝑂𝑂2]𝑀𝑀𝐶𝐶 + 𝐾𝐾𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑔𝑔,2 𝐴𝐴𝑒𝑒[𝐿𝐿2𝑂𝑂]𝑀𝑀𝐶𝐶 (13) 

 

La conversión térmica de la fase sólida se produce mediante varias reacciones de devolatilización y 
reacción química del char. La devolatilización de la madera se modela con tres reacciones controladas 
térmicamente en las cuales la madera seca se convierte gases e hidrocarburos ligeros, en alquitranes y 
en char. Por su parte el char formado se consume mediante tres reacciones heterogéneas de oxidación 
y gasificación con CO2 y H2O. Las cinéticas de estas reacciones se muestran en la Tabla 3. Más 
información sobre el modelado de la fase sólida puede encontrarse en [12]. 

Tabla 3: Velocidad de consumo de las diferentes variables. 

Reacciones de devolatilización Cinéticas 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑀𝑀 → 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑠𝑠 𝐴𝐴1 = 111 × 10 9(𝑠𝑠−1),𝐸𝐸1 = 177 × 10 3(𝐽𝐽 · 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−1) 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑀𝑀 → 𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐴𝐴2 = 9.28 × 10 9 (𝑠𝑠−1),𝐸𝐸2 = 149 × 10 3(𝐽𝐽 · 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−1) 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑀𝑀 → 𝐶𝐶ℎ𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐴𝐴3 = 30.5 × 10 9 (𝑠𝑠−1),𝐸𝐸3 = 125 × 10 3(𝐽𝐽 · 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−1) 

Combustión heterogénea del char Cinéticas 

(R.1) 𝐶𝐶 + ϕ𝑂𝑂2 → 2(1 − ϕ)𝐶𝐶𝑂𝑂 + (2ϕ− 1)𝐶𝐶𝑂𝑂2 𝐾𝐾𝑔𝑔𝑜𝑜 = 1.715 · 𝑇𝑇𝑠𝑠 · 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−
9000
𝑇𝑇𝑠𝑠

� 
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(R.2) 𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2 → 2𝐶𝐶𝑂𝑂 𝐾𝐾𝑔𝑔,1 = 3.42 · 𝑇𝑇𝑠𝑠 · 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�−
1.56 × 10 4

𝑇𝑇𝑠𝑠
� 

(R.3) 𝐶𝐶 + 𝐿𝐿2𝑂𝑂 → 𝐶𝐶𝑂𝑂 + 𝐿𝐿2 𝐾𝐾𝑔𝑔,2 = 5.7114 · 𝑇𝑇𝑠𝑠 · 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−
1.56 × 10 4

𝑇𝑇𝑠𝑠
� 

 

2.2. Fase gas 

El modelado de la fase gas ha sido ampliamente desarrollado y utilizado por los códigos CFD. Estos 
códigos están programados con un amplio abanico de modelos que permiten simulas los distintos 
fenómenos que ocurren en los fluidos. Mediante estas técnicas se resuelven variables como la presión, 
velocidades, energía, turbulencia, radiación y especies químicas. Estas se complementan con modelos 
como el “k-e realizable” para la turbulencia, “Eddy Dissipation Concept” para las reacciones 
químicas o el modelo de Ordenadas Discretas modificado presentado en [13] para calcular la 
transferencia por radiación en medios porosos. 
 

Tabla 4: Esquema de reacciones en fase gas. 

Reacciones homogéneas en fase gas Cinéticas 

(R.4) 𝐶𝐶6𝐿𝐿6 +
9
2
𝑂𝑂2 ⟶ 6 𝐶𝐶𝑂𝑂 + 3 𝐿𝐿2𝑂𝑂 𝑅𝑅1,𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘 = 1.3496 × 10 9𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�−

1.256 × 10 8

𝑅𝑅𝑇𝑇 � [𝐶𝐶6𝐿𝐿6]−0.1[𝑂𝑂2]1.85 

(R.5) 𝐶𝐶𝐿𝐿4 +
3
2
𝑂𝑂2 ⟶ 𝐶𝐶𝑂𝑂 + 2 𝐿𝐿2𝑂𝑂 𝑅𝑅2,𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘 = 5.012 × 10 11𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�−

2 × 10 8

𝑅𝑅𝑇𝑇 � [𝐶𝐶𝐿𝐿4]−0.7[𝑂𝑂2]0.8 

(R.6) 𝐿𝐿2 +
1
2
𝑂𝑂2 ⟶ 𝐿𝐿2𝑂𝑂 𝑅𝑅3,𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘 = 9.87 × 10 8𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�−

3.1 × 10 7

𝑅𝑅𝑇𝑇 � [𝐿𝐿2][𝑂𝑂2] 

(R.7) 𝐶𝐶𝑂𝑂 +
1
2
𝑂𝑂2 ⟶ 𝐶𝐶𝑂𝑂2 𝑅𝑅4,𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘 = 2.239 × 10 12𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−

1.702 × 10 8

𝑅𝑅𝑇𝑇 � [𝐶𝐶𝑂𝑂][𝑂𝑂2]0.25[𝐿𝐿2𝑂𝑂]0.5 

(R.8) 𝐿𝐿2𝑂𝑂 + 𝐶𝐶𝑂𝑂 ⟶ 𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 𝐿𝐿2 
𝑅𝑅5,𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘 = 2.780 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�−

1.255 × 10 7

𝑅𝑅𝑇𝑇 � [𝐿𝐿2𝑂𝑂][𝐶𝐶𝑂𝑂] 

(R.9) 𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 𝐿𝐿2 ⟶𝐿𝐿2𝑂𝑂 + 𝐶𝐶𝑂𝑂 
𝑅𝑅3,𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘 = 93690 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�−

4.659 × 10 7

𝑅𝑅𝑇𝑇 � [𝐶𝐶𝑂𝑂2][𝐿𝐿2] 

 

3. Resultados de simulación 
El modelo de combustión ha sido aplicado a un quemador experimental y a una caldera de lecho fijo. 
De la simulación de dichos sistemas se pueden obtener multitud de resultados de las distintas variables 
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analizadas. La figura 1 muestra los contornos de temperaturas en un quemador experimental y su 
evolución en distintos instantes. Se observa el avance del frente de ignición a medida que se consume 
el lecho. 

 

 

 

 

Figura 1: Evolución de los contornos de temperatura de los gases en un quemador experimental. 

La figura 2 muestra los perfiles de algunas variables obtenidos en la simulación de una caldera de 60 
kW de lecho fijo. En ella se pueden observar los contornos de temperatura en el hogar de la caldera y 
su enfriamiento al paso por los tubos del intercambiador de calor. También se muestran los vectores de 
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velocidad en las inyecciones de aire primario y secundario así como los contornos de la velocidad del 
gas al paso por los tabuladores en el intercambiador de calor. 

 

Figura 2: Contorno de temperaturas y vectores de velocidad una caldera de lecho fijo. 

 

La figura 3 muestra los perfiles de las principales variables de la fase sólida dentro del lecho. Estos 
son la fracción de sólido y el diámetro de las partículas que muestran las zonas más degradadas por la 

combustión, la temperatura de las partículas que es elevada en las zonas de reacción y las densidades 
de humedad madera y char las cuales reflejan la estratificación del lecho en las distintas etapas de la 
combustión. 

Figura 3: Contorno de las principales variables de la fase sólida en el lecho. 

4. Contraste experimental 
En esta sección se muestran algunos resultados numéricos tomados de las simulaciones del quemador 
experimental y de la caldera de 60 kW y se comparan con medidas tomadas en ensayos 
experimentales de los mismos sistemas. 

4.1. Quemador experimental 

Un parámetro importante en la combustión de biomasa es la velocidad de propagación del frente de 
llama. De este parámetro dependerán la geometría de los quemadores y los caudales de aire necesarios 
para la correcta combustión. Se ha simulado el funcionamiento del quemador con varios caudales de 
aire de alimentación. Las figuras 4 y 5 muestran, respectivamente, los valores simulados y 
experimentales de la velocidad de propagación del frente de llama y las temperaturas máximas 
registradas por los termopares situados en el interior del quemador. El modelo CFD predice las 
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velocidades de propagación razonablemente bien a caudales bajos de aire. Para flujos de aire 
superiores a 0.2 kg/m2·s se predicen velocidades excesivas. Las temperaturas máximas son predichas 
con valores ligeramente superiores a caudales bajos de aire. A caudales superiores a 0.35 kg/m2·s se 
produce un apagado prematuro en las simulaciones mientras en el sistema experimental la combustión 
se sostiene hasta 0.45 kg/m2·s. 

Figura 4: Comparación de predicciones y valores experimentales de velocidad de avance del 
frente de llama. 

 

Figura 5: Comparación de predicciones y valores experimentales temperaturas máximas en el 
interior del quemador. 

 

4.2. Caldera de 60 kW 

La caldera fue ensayada en distintas condiciones de funcionamiento variando tanto la de 
alimentación de combustible como el reparto de aire. En la tabla 5 se muestran las distintas 
condiciones en las que fue ensayada la caldera. En los ensayos E1 y E2 la caldera funciona a plena 
carga (aproximadamente 60 kW) con distintos repartos de aire primario secundario e infiltraciones. En 
los ensayos E3 y E4 la caldera funciona a media carga (aproximadamente 30 kW) con distintos 
repartos de aire primario secundario e infiltraciones. 
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Tabla 5: Condiciones de los ensayos en la caldera. 

Ensayo 
Caudal de 

combustible 
(g·s-1) 

Caudal de aire 
primario (g·s-1) 

Caudal de aire 
secundario (g·s-

1) 

Caudal de 
infiltraciones (g·s-1) 

E1 4.02 10.4 (30%) 14.5 (41%) 10.2 (29%) 

E2 3.69 4.2 (15%) 14.3(50%) 9.9 (35%) 

E3 2.06 4.7 (14%) 9.6 (27%) 20.6 (59%) 

E4 2.06 7.3 (22%) 8.0 (24%) 17.6 (53%) 

 

En la caldera experimental se han tomado datos de la potencia transmitida al agua así como de datos 
de temperaturas y emisiones contaminantes en la salida de humos. Estos datos fueron tomados durante 
varias horas con la caldera estabilizada funcionando a plena carga. Igualmente se han simulado los 
cuatro ensayos realizados en la caldera durante varias horas de funcionamiento. En la figura 6 se 
muestran los valores promediados de la potencia transmitida al agua, temperatura, y concentraciones 
de CO y CO2 en los humos de la simulación y de los ensayos en la caldera. Las predicciones muestran 
valores de potencias y temperaturas razonablemente cercanos en la mayoría de los ensayos. La 
predicción de emisiones contaminantes es razonablemente buena en el caso del CO2 y dentro del orden 
de magnitud para el CO, lo cual se puede considerar aceptable dada la simplicidad del mecanismo de 
reacción de fase gas empleado. 
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Figura 6: Comparación de predicciones y valores experimentales en distintos 
parámetros de la caldera. 

 

Puesto que el modelo aquí expuesto es un modelo transitorio se puede analizar la variación temporal 
de los distintos parámetros. La figura 7 muestra la evolución de las emisiones de CO y CO2 en el 
ensayo E1 tanto de las simulaciones como de las mediciones. 

 

 
Figura 7: Variación temporal de las emisiones de CO y CO2 en la simulación y en las 

mediciones. 

5. Conclusiones y consideraciones finales 
En este trabajo se utiliza un código de simulación CFD para simular la combustión de biomasa en un 
quemador experimental y una caldera de lecho fijo. En el código se implementan una serie de 
funciones y variables que permiten modelar la las partículas sólidas de lecho y sus principales 
propiedades para estudiar su evolución durante el proceso de combustión. 

Como resultado de la simulación se pueden analizar las principales variables de cálculo en el dominio 
computacional. Estas variables reflejan el estado de la combustión en cada zona del lecho así como la 
separación de etapas y las temperaturas a las cuales ocurre la conversión térmica. También se pueden 
analizar variables de la fase gas como temperaturas, velocidades o concentraciones de especies. 
Algunos parámetros son comparados con resultados experimentales realizados en varios ensayos con 
distintas condiciones mostrando valores razonablemente cercanos entre las predicciones de las 
simulaciones y las mediciones. Esto puede ser una importante herramienta en el análisis del 
funcionamiento de distintos sistemas de combustión y puede servir para el diseño de equipos más 
eficientes que aprovechen el calor generado y reduzcan las emisiones contaminantes. 
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Nomenclatura 
𝐴𝐴𝑖𝑖  Factor pre-exponencial (s-1) 
𝐴𝐴𝑒𝑒 Relación Área-volumen (m-1) 
deq Diámetro equivalente (m) 
𝐸𝐸𝑖𝑖  Energía de activación (J·mol-1) 
hs Entalpía de la fase sólida (J·K-1) 
k Conductividad térmica (W·m-1·K-1) 
K Constantes de oxidación de char (m·s-1) 
𝐿𝐿𝐿𝐿 Calor latente (J·kg-1) 
Mi Peso molecular (kg·kmol-1) 
R Constante de los gases ideales (J· K-1·mol-1) 
Rd Factor de reducción (-) 
𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘 Cinética de reacción (dependiente de cada reacción) 

S Término fuente (W·m-3) 
T Temperatura (K) 
t Tiempo (s) 
V Volumen (m3) 
 
Griegas 

𝜀𝜀 Fracción sólida (-) 
𝜌𝜌 Densidad (kg·m-3) 
𝜏𝜏 Fracción de calor recibido aplicado secado  (-) 
ϕ Parámetro de oxidación de char (-) 
�̇�𝜔𝑖𝑖

´´´ Ratios de generación o consumo (kg·m-3·s-1) 
 
Subíndices 

p Partícula 
s Solido 
g Gas 

eff Efectivo 
c Consumo 
G Generación 

hum Humedad 
mad Madera seca 
char Char 
evap Evaporación 
glob Global 

C Carbón 
 
Superíndices 

ox Oxidación de char 
g,1 Reacción de gasificación con CO2 
g,2 Reacción de gasificación conH2O 
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RESUMEN 

Dentro del panorama energético actual, en el que la demanda de energía y a la vez la preocupación 
medioambiental por obtener energías más limpias no paran de crecer, y sumado a que las reservas de 
combustibles fósiles son limitadas, surge la necesidad de obtener energía de fuentes menos 
contaminantes o de una manera más eficiente. Una opción interesante, con una respuesta eficaz y que 
cubre las necesidades de cogeneración domésticas, es la microcogeneración (Micro Combined Heating 
and Power). Esta alternativa, basada en la utilización de motores de combustión interna (ICE), supone 
una opción consolidada con elevadas eficiencias eléctricas y un alto respeto medioambiental con bajas 
emisiones, bajos niveles de vibración y ruido que, además, posibilita la utilización de diferentes 
combustibles. 
El principal objetivo de este estudio es el análisis de las prestaciones del prototipo propuesto basado 
en un motor de combustión interna adaptado que utiliza como combustible gas, estando dicho motor 
conectado a un generador eléctrico y a un compresor utilizado por una bomba de calor para la 
generación de calor y frío. Para ello, se han ensayado diferentes modos de funcionamiento bajo 
diferentes condiciones, combinando regímenes de giro del motor, y en función del aprovechamiento o 
no de las diferentes posibilidades ofrecidas por el prototipo: generación en el alternador, 
aprovechamiento de calor del circuito de refrigeración o de los gases de escape y utilización de la 
bomba de calor en modo frío o en modo calefacción. 

Palabras clave: ICE, CCHP, Trigeneración. 
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1. Introducción 

Una alternativa técnica y económica a los sistemas de generación de energía tradicionales es la 
cogeneración. Los estudios han demostrado que los sistemas CHP (CombiningHeating and Power) 
reducen el consumo de energía y la generación de emisiones[1-3]. Los sistemas de microcogeneración, 
denominados micro-CHP (Micro CombiningHeating and Power), que, a los efectos de este estudio se 
consideran aquellos cuya capacidad de generación es inferior a 1 KWe, presentan altas eficiencias, 
superiores al 75%, alcanzando, incluso, el 90%. 

La mayoría de los sistemas actuales están basados en motores de combustión interna (ICE); en 
micro turbinas de gas (MGT); motores Stirling (SE) y celdas de combustible (FC). 

Algunos equipos disponen de la capacidad de trigeneración a través de la utilización de una 
bomba de calor, son los denominados CCHP (CombinedCooling, Heating and Power)[4-8], lo que les 
permite proporcionar frío durante los períodos estivales de altas temperaturas. Los sistemas basados en 
motores de combustión interna se han mostrado adecuados para su uso doméstico. Disponen de alta 
eficiencia eléctrica, bajas emisiones, capacidad para utilizar diferentes  combustibles, bajo nivel de 
ruido y un bajo nivel de vibraciones. 

Los micro-CCHP (Micro CombinedCooling, Heating and Power) permiten obtener electricidad, 
ACS (Agua Caliente Sanitaria), calor y frío de manera que son capaces de abastecer las necesidades de 
una vivienda aislada. 

En el presente trabajose ha ensayado, en diferentes escenarios, un prototipo funcional de 
trigeneración, basado en un motor de combustión interna. El prototipo está diseñado con el objetivo de 
abastecer una instalación autónoma de pequeña dimensión: una vivienda aislada, una autocaravana, un 
equipo de emergencias,… 

2. Características del prototipo propuesto. 
El prototipo propuesto está basado en un motor de gasolina Honda GX360, bicilíndrico. A la 

capacidad de utilizar como combustible gasolina se le ha añadido la capacidad de utilizar gas butano. 
Esta capacidad resulta especialmente interesante para realizar la comparación con otros sistemas 
comerciales de producción doméstica de calor. Además, la utilización de gas nos permite reducir la 
emisión de contaminantes y los costes de mantenimiento. 

En la figura 1 se muestra una imagen del prototipo propuesto. 

                                             Figura 1: Prototipo ensayado 
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En el caso de un motor de combustión interna es posible aprovechar tanto el calor que proviene de 

los gases de escape, como del calor del fluido refrigerante utilizado para mantener una temperatura 
óptima de trabajo en el bloque. En el montaje propuesto, el aprovechamiento de calor se realiza a 
través de un tanque de agua que recibe los aportes necesarios a través de una válvula de tres vías. 

Para la realización de los ensayos se ha tenido que tener en cuenta el rango de régimen de giro 
recomendado por el fabricante (que se encuentra entre las 2000 y las 3600 rpm). Como se puede 
observar en la figura 2, el fabricante recomienda no exceder el 85% de la potencia máxima en el caso 
de uso continuo. 

 

 

Figura 2: Datos fabricante motor 

 

El compresor SANDEN SD7H15 es el encargado de gobernar el circuito de la bomba de calor. El 
refrigerante utilizado en dicho circuito es el R-134a. Dado que el compresor y el motor están 
acoplados de manera directa, el régimen del primero vendrá determinado por el propio régimen de 
giro del motor. 

En el prototipo se han incluido dos fan coils, cada uno con una capacidad de 1kW de potencia, y 
un intercambiador de placas que permite intercambiar calor / frío con el fluido de trabajo. Mediante 
una válvula de cuatro vías se consigue intercambiar los modos de operación. 
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El sistema de adquisición ha sido desarrollado en LabVIEW. Se han medido 29 señales y se han 

situado diez puntos de actuación. En la figura 3 se puede observar, de manera esquemática, la 
localización de los diferentes elementos del sistema de adquisición de datos. Adicionalmente, en la 
tabla 1, se muestran los diferentes elementos utilizados. 

 

 
 

 

Figura 3: Esquema de la instalación propuesta. 
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Tabla 6: Elementos de control y adquisición utilizados. 

 

Parámetr

o 
Fabricante Modelo 

Salida-Rango 

operación 
Voltaje Sensibilidad 

Velocidad Optek OPB715-Z -40 °C to +85 °C 5V 
0.5 

mm 

Velocidad DPF sensors Taco Flex 20 Hz to 60kHz  20 mV-30V 

Temperatura  PT-100 
0 °C… 100 Ω    

550 °C… 300 Ω 
 DIN class B 

Temperatura LKM LKM-214 -40 °C to +85 °C 15-35 Vdc ±0.1°C 

Flow Burkert DS8030  0 °C to +80 °C 12-36 Vdc ±2.5%  

Flow Burkert S030 
0.5 to 1,200 L/min  

0.3 to 10 m/s 
 ±2.5%  

Presión Sick 
PBT-

RB010SG1SSNAMA0Z  

0 to 10 bar   

0 °C to +80 °C 
8 to 30 Vdc ±0.5% 

Presión Sick 
PBT-

RB025SG1SSNAMA0Z  

0 to 25 bar   

0 °C to +80 °C 
8 to 30 Vdc ±0.5% 

Temperatura RS Type K to IEC 584 
 -40 °C to +1,100 

°C 
 41 μV/°C  

Sensor posición Sick IME12-04BPSZCOS  -25 °C to +75 °C 10 to 30 Vdc 118.0 µV 

Intensidad Seneca T201DCH100 0 to 100A 12 to 28 V 0.5% 

Voltaje 
Data 

acquisitionboard 
 0 to 10 V ... 19 to 33 V   

Válvula control 
Data 

acquisitionboard 
 -3 to 3 V… 0 to 10 V   

 

3. Análisis de prestaciones 
Dados los diferentes tipos de consumos necesarios en un sistema detrigeneración doméstica; 

electricidad, ACS, calor y frío, es necesario contemplar diferentes modos o escenarios de 
funcionamiento. 

En el trabajo presentado se han considerado 24 modos de funcionamiento que se corresponden 
con las tres velocidades de régimen propuestos y la generación, o no, de los cuatro tipos de energía 
anteriormente considerados. 
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Tabla 7: Definición de los 24 modos de funcionamiento descritos. 

Baja velocidad Media velocidad Alta velocidad Alternador Coolant 
Rec. Gases de 

escape 
Calor HP Frío HP 

Modo 1 Modo 9 Modo 17 ON OFF OFF OFF OFF 

Modo 2 Modo 10 Modo 18 ON ON OFF OFF OFF 

Modo 3 Modo 11 Modo 19 ON OFF ON OFF OFF 

Modo 4 Modo 12 Modo 20 ON ON ON OFF OFF 

Modo 5 Modo 13 Modo 21 ON OFF OFF ON OFF 

Modo 6 Modo 14 Modo 22 ON OFF OFF OFF ON 

Modo 7 Modo 15 Modo 23 ON ON ON ON OFF 

Modo 8 Modo 16 Modo 24 ON ON ON OFF ON 

 

 

4. Resultados obtenidos 
 

A continuación se muestran algunos de los resultados más representativos obtenidos durante los 
ensayos.  

En primer lugar, en la figura 4 se muestran diagramas de Sankey para exponer los flujos de 
energía a diferentes regímenes de giro y niveles de carga. Se representan los modos habituales de 
funcionamiento de los sistemas de trigeneración (producción de frío con la bomba de calor ON y OFF) 
y se combinan dos regímenes de giro: alta y baja velocidad (4, 20 y 8, 24).  De los valores obtenidos, 
destaca la obtención de valores de potencia eléctrica muy similares en ambos casos. Esta potencia se 
debería mejorar en regímenes de trabajo altos si el alternador utilizado lo permitiese. También se 
observa que el consumo de combustible se dispara cuando la bomba de calor está accionada a 
regímenes de funcionamiento altos, siendo las pérdidas del sistema el doble de las que tenemos a 
regímenes bajos con el mismo modo de funcionamiento.  

En la figura 5 se muestra la eficiencia total del sistema en función del régimen de giro. Como se 
puede observar las eficiencias de los modos que activan la bomba de calor son mucho mayores a 
regímenes de giro bajos, mientras que la eficiencia de los modos que únicamente implican 
cogeneración son similares en todos los modos de funcionamiento.  
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Figura 4: Esquema de la instalación propuesta. 
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Figura 5: Eficiencia global del sistema. 

5. Conclusiones y consideraciones finales 
Se ha ensayado un sistema micro-CCHP, basado en ICE, en diferentes condiciones de uso. Para 

ello se han definido previamente los posibles modos de funcionamiento, llegándose a realizar 
mediciones en los 24 modos resultantes.  

De los resultados obtenidos se deduce la conveniencia de trabajar a regímenes bajos cuando la 
bomba de calor esté accionada. En cambio, cuando se utilice el sistema como un equipo de 
cogeneración se puede optar por trabajar a regímenes más altos sin afectar a la eficiencia global. Por lo 
tanto, en estos modos de funcionamiento el régimen de trabajo vendrá determinado por la demanda 
existente. 

De las potencias eléctricas obtenidas se desprende la necesidad de sustituir el alternador, por uno 
que proporcione mayores potencias a regímenes altos. Esto mejoraría notablemente la eficiencia 
eléctrica del sistema, y por lo tanto también la eficiencia global.  

Tras el estudio del sistema de micro-CCHP propuesto se concluye que los equipos basados en 
ICE cumplen las expectativas puestas en ellos. Se propone como líneas futuras, la mejora de los 
rendimientos obtenidos mediante la valoración e implementación de componentes alternativos a los ya 
existentes. 
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RESUMEN 

La vivienda tradicional está en proceso de revisión en los últimos años. En algunos paísesel uso de 
viviendas móviles, para el establecimiento de la vivienda en un lugar determinado, tiene un alto grado 
de implementación desde hace muchos años. En otros países se utiliza el concepto de vivienda 
prefabricada, instalable y trasladable.  
Existe una alternativa a la vivienda tradicional que combina la reutilización con la modularidad. Esta 
alternativa es la adaptación de contenedores de carga de transporte marítimo para vivienda. Los 
contenedores marítimos se construyen cumpliendo estrictas normativas de calidad internacionales para 
soportar las duras condiciones de trabajo. Anualmente se retiran de la circulación 1500 millones de 
contenedores, que pueden ser reutilizados para otros usos a un coste muy bajo.  En la actualidad 
existen numerosas empresas dedicadas al diseño y venta de estas viviendas-contenedor. 
En el presente trabajo se presenta una propuesta de diseño de una vivienda-contenedor y su 
modelización utilizando el módulo TRNBUILD de TRNSYS. Se diseña una simulación para el 
estudio de cargas térmicas en diferentes ubicaciones utilizando el software de simulación de 
transitorios TRNSYS. Los resultados obtenidos para diferentes latitudes son presentados en formato 
gráfico.  

Palabras clave: vivienda contenedor, TRNSYS, cargas térmicas, contenedor marítimo 
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1. Introducción 
Los orígenes de los contenedores marítimos se remontan a 1937. El transportista Malcom McLean 
tuvo la idea de diseñar una caja metálica que contuviera toda la carga mientras esperaba pacientemente 
a que descargasen su camión de algodón a golpe de rastrillo. Hasta 20 años después esa idea no se 
materializó, siendo el principal problema de este retraso la financiación del proyecto. En los años 60 
se desarrolla la primera norma ISO sobre contenedores para el transporte de mercancías: la ISO 669 de 
1968 [1]. 

La reutilización de contenedores marítimos como estructuras para la construcción se presenta como 
una alternativa desde el punto de vista económico y del diseño. La transformación de una caja para 
transporte en un espacio habitable requiere de desarrollo técnico y social. La mayoría de los 
contenedores marítimos están fabricados con acero COR-TEN, que asegura una alta capacidad de 
carga y resistencia a la corrosión. Los contenedores marítimos son muy estables (pudiéndose apilar 
hasta ocho alturas) baratos, y muy abundantes. Anualmente 1500 millones de contenedores se 
consideran obsoletos y se retiran de la circulación [1, 2]. 

En el mercado existen contenedores marítimos con diversas dimensiones exteriores. Las dimensiones 
más comunes son 6, 9, y 12 m de longitud, 2.4, 2.55, y 2.7 m de altura, mientras que el ancho suele ser 
estándar de 2.4 m. Para la construcción de viviendas los contenedores más utilizados son los 
denominados HC (High Cube). Estos contenedores pueden tener 6 m (20 ft) de largo, denominados 
20’HC, o pueden ser el doble de largos, de 12 m (40 ft), denominados 40’HC. La altura de ambos 
modelos es de  2.7 m y el ancho es estándar, de 2.4 m [3]. La figura 1 muestra un contenedor 40’HC 
de la empresa MAERSK [4], una de las mayores compañías de transporte marítimo. 

Figura 1: Contenedor 40’HC de MAERSK. 

En este trabajo se desarrolla el modelo térmico de una vivienda-contenedor seleccionada. Utilizando el 
software SketchUp 2014 [5], de diseño en 3D, se dibuja la vivienda y se importa al programa de 
simulación TRNSYS [6] para desarrollar el modelo. TRNSYS es un software de estructura modular, 
desarrollado para analizar problemas transitorios en sistemas energéticos complejos. Este programa 
permite al usuario desarrollar elementos de simulación llamados “Types”, o utilizar los incluidos en 
librerías comerciales. 

Existen numerosas referencias en la literatura del uso de TRNSYS. Cabe destacar los trabajos 
realizados por los autores en el ámbito de la aplicación de sistemas de micro-CHP (micro combined 
heating and power), a viviendas móviles [7, 8]. 

El primer paso para analizar la vivienda contenedor es realizar un análisis de cargas, donde se calculen 
las demandas térmicas, tanto de frío como de calor, en diferentes ubicaciones. En este trabajo se han 
escogido tres ubicaciones correspondientes a distintos climas españoles. La obtención de esta 
información será de gran utilidad para conocer el nivel de calidad de la vivienda estudiada y los 
principales problemas encontrados. También permitirá conocer la demanda instantánea para poder 
dimensionar los equipos de calor y frío necesarios. 
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2. Descripción vivienda contenedor  
Existen numerosas empresas en todo el mundo que adaptan contenedores a viviendas, utilizando 
diferentes técnicas. Hay, incluso, manuales a la venta para realizar la adaptación de la vivienda 
contenedor uno mismo. El mercado está en creciente tendencia y la variedad de modelos es tan grande 
como la imaginación del diseñador.  

Para el desarrollo del presente trabajo se utiliza un modelo de vivienda-contenedor compuesta de dos 
contenedores 40’HC. Los dos contenedores están unidos por su lado más largo y en el mismo plano. 
Esta distribución da lugar a una vivienda con 12 m de largo y 4.8 m de ancho. Esta distribución se ha 
elegido por ser una de las más sencillas de ejecutar, y por lo tanto una de las más extendidas.  

La vivienda elegida tiene las características propuestas por el vendedor de contenedores, nuevos y 
usados, The Container Traders. En la figura 2 se muestra una infografía de la vivienda propuesta, 
obtenida de la página web de la empresa [9]. 

Figura 2: Infografía de la vivienda-contenedor elegida. 

Según The Container Traders, la composición de los cerramientos propuesta para la vivienda-
contenedor es la expuesta en la tabla 1. La vivienda se asienta sobre una solera de hormigón de 20 cm 
de espesor.  

Tabla 8: Composición de los cerramientos 

 Dimensiones 
Capa de acero 

exterior 

Aislamiento 
de lana  
mineral 

Contrachapado 
interior 

Paredes Espesor (mm) 1.6 40 34 

Techo Espesor (mm) 1.6 100 9 

Suelo Espesor (mm) 1.6 100 28 

Propiedades Conductividad térmica (W/m·K) 50 0.038 0.09 

 

La vivienda además incluye una apertura entre los dos contenedores y cerramientos interiores, aunque 
esta configuración interior no es relevante debido a su pequeño tamaño. A la hora de definir el modelo 
se considerará la modificación de la capacidad térmica del interior para simular el tabicado interior y 
los muebles. 

Lo que sí es muy relevante es el número de ventanas propuestas: un total de 6 ventanas. Cada una de 
las puertas, y los cerramientos opuestos a estas, se sustituye por una puerta acristalada. Las otras dos 
puertas acristaladas están en los dos laterales, centradas. Como el fabricante no indica el tipo de 
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acristalamiento a utilizar se decide utilizar un vidrio simple de 4 mm de espesor y coeficiente global 
de transferencia de calor de 5.8 W/m2·K. La tabla 2 muestra los tamaños de las puertas acristaladas 
propuestas. 

Tabla 9: Tamaño de las puertas acristaladas 

 Ancho (m) Alto (m) 

Puertas 
frontales 

2.4 2.6 

Puertas 
laterales 

3.0 2.3 

3. Modelado en TRNSYS 
La vivienda-contenedor se dibuja en SketchUp y se importan las superficies a TRNSYS. La figura 3 
muestra el modelo de la vivienda antes de importarlo a TRNSYS. Una vez importada, se configuran 
los parámetros relativos a la transmisión de calor.  

Figura 3: Modelo de contenedor en TRNSYS3D. 

Se puede observar en el modelo que las superficies de las paredes se modelan planas, pese a estar 
formadas por chapas onduladas. Esto es debido a que el modelo en TRNSYS apenas tiene en cuenta 
esta ondulación, ya que no afecta a las condiciones de conducción, ni radiación (al menos en 
TRNSYS) y apenas incrementa un pequeño porcentaje la superficie exterior. Esta última, suposición 
se podría llevar a cabo actuando sobre el coeficiente convectivo, pero para esta primera aproximación 
no se considera necesario. 

Al modelo en TRNSYS finalmente se le incorpora una renovación de aire cada hora. Se multiplica por 
diez la capacidad térmica del interior para simular la existencia de tabicados interiores y mobiliario. 
En el modelo de TRNBUILD se configura una fuente de calefacción para mantener siempre la 
temperatura del interior por encima de 20°C y una fuente de refrigeración para mantener la 
temperatura por debajo de 24°C.  

Realizando una simulación anual en tres ubicaciones españolas de distintos climas se puede obtener la 
demanda de frío y calor en dichas ubicaciones, así como la demanda instantánea mínima y máxima 
que permitan dimensionar los sistemas de calefacción y aire acondicionado adecuados para la 
vivienda-contenedor. 
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4. Desarrollo y discusión de resultados 
Las tres ubicaciones elegidas son las ciudades de Vigo, Madrid y Málaga, por tratarse de diferentes 
climas: atlántico, interior y mediterráneo, respectivamente. Se utilizan ficheros meteorológicos en 
formato TMY2 extraídos del software METEONORM [10], para cada ubicación. En la tabla 3 se 
muestran los resultados por mes de demanda de calor para la ciudad de Vigo y se representan 
gráficamente en la figura 4. 

Tabla 10: Resultados para la ciudad de Vigo. Demanda de calor. 

Mes 

Potencia 
máxima de 

calor                   
(kW) 

Día de potencia 
máxima de calor 

Hora de potencia 
máxima de calor 

Temperatura 
ambiente              

(°C) 

Demanda de 
calor                      

(kWh) 

1 5.41 28 9:00 2.3 1792.83 
2 5.46 15 1:06 1.7 1445.45 
3 4.88 9 0:06 3.2 1191.31 
4 4.84 21 7:00 3.8 975.62 
5 3.93 1 6:36 6.9 709.51 
6 3.29 5 6:00 9.5 400.89 
7 2.75 5 5:06 11.3 335.42 
8 2.84 4 6:36 11.1 344.71 
9 3.20 30 7:30 10.1 476.59 

10 4.36 2 7:36 5.5 843.41 
11 5.14 30 9:00 2.3 1425.13 
12 5.27 25 7:00 0.9 1841.84 

 

Figura 4: Demanda de calor mensual de Vigo. 

 

 

1792,83 

1445,45 

1191,31 

975,62 

709,51 

400,89 
335,42 344,71 

476,59 

843,41 

1425,13 

1841,84 

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

1600,00

1800,00

2000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda de calor (kWh) por mes  

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 974 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 
En la tabla 4 se muestran los resultados por mes de demanda de frío para la ciudad de Vigo y se 
representan gráficamente en la figura 5. 

Tabla 11: Resultados para la ciudad de Vigo.Demanda de frío. 

Mes 

Potencia 
máxima de 

frío                   
(kW) 

Día de potencia 
máxima de frío 

Hora de potencia 
máxima de frío 

Temperatura 
ambiente              

(°C) 

Demanda de 
frío                      

(kWh) 

1 3.85 23 16:00 15.6 56.97 
2 4.64 19 17:00 16.3 149.56 
3 4.84 20 17:12 16.1 300.76 
4 5.45 4 17:00 17.2 353.26 
5 6.26 20 17:00 26.9 654.90 
6 6.66 19 17:00 30.5 1010.30 
7 7.85 21 17:00 33.2 1138.47 
8 7.26 19 17:00 30.9 1116.02 
9 6.49 3 17:00 26.3 861.79 

10 5.17 18 16:00 21.0 334.60 
11 3.44 16 16:00 15.7 94.70 
12 3.28 8 16:00 14.9 33.23 

 

  Figura 5: Demanda de frío mensual de Vigo. 

 

A la vista de los resultados obtenidos para la ciudad de Vigo, que tiene un clima muy templado, se 
observa que las demandas instantaneas máximas de calor y frío son 5.46 y 7.85 kW respectivamente. 
Estos valores limitan las capacidades de los equipos de calor y frío propuestos para la vivienda-
contenedor. En las gráficas se observan demandas de frío y de calor en meses de invierno y verano 
respectivamente.  
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Las figuras 6 y 7 muestran gráficas comparativas de las demandas de calor y frío en las tres ciudades 
estudiadas.  

Figura 6: Comparativa demandas de calor. 

Figura 7: Comparativa demandas frío. 
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baja. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Demanda de calor Vigo (kWh) 1793 1445 1191 976 710 401 335 345 477 843 1425 1842
Demanda de calor Madrid (kWh) 2179 1626 1301 980 589 229 114 165 428 823 1615 2173
Demanda de calor Málaga (kWh) 1243 930 784 569 320 112 38 25 125 350 844 1096

0

500

1000

1500

2000

2500

Demanda de calor (kWh) por mes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Demanda de frío Vigo (kWh) 57 150 301 353 655 1010 1138 1116 862 335 95 33
Demanda de frío Madrid (kWh) 62 107 385 533 970 1554 1861 1686 1076 433 128 29
Demanda de frío Málaga (kWh) 238 319 583 737 1115 1499 1825 1794 1238 801 359 172

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

Demanda de frío (kWh) por mes  

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 976 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 
5. Conclusiones y consideraciones finales 
Todos los resultados obtenidos resultan bastante predecibles. Es cierto que las demandas son muy altas 
para una vivienda tan pequeña. Esto es debido, probablemente, a la baja calidad del aislamiento, así 
como a la gran cantidad de superficie acristalada. Otro resultado importante a tener en cuenta son las 
demandas de calor en verano y de frío en invierno. Estas demandas son anormales, sobre todo las de 
frío ya que sí que es posible que las noches de verano pueda haber bajadas de temperatura importantes 
(sobre todo en Vigo). 

El diseño de los cerramientos de la vivienda se podría mejorar. Sin duda el punto débil de la vivienda 
son las zonas acristaladas que no ofrecen aislamiento suficiente. Sería necesario colocar vidrios con 
mayor capacidad de aislamiento. El hecho de que el 25% de la superficie de la vivienda sea acristalada 
supone una problema, ya que la radiación solar tiene una enorme influencia en el comportamiento 
térmico de la vivienda. Esta falta de protección de las zonas acristaladas se supone la principal 
causante de la demanda de frío en invierno, por ejemplo. Esta demanda se produce siempre en las 
horas centrales del día, cuando la radiación solar es más intensa. Este problema se podría atenuar 
utilizando toldos o pantallas en los acristalamientos, que atenuen la radiación que llega le interior. 
Además, esto reduciría considerablemente el consumo de frío en verano. 

Como líneas futuras para la mejora del modelo se propone la inclusión de pantallas para los 
acristalamientos y la mejora de los aislamientos. También se considera una línea futura el estudio del 
comportamiento de distintos sistemas de acondicionamiento en la vivienda-contenedor. 
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RESUMEN 

Partiendo de un operador logístico de biomasa (OLB), planeado para su instalación en la zona de 
Baños de Río Tobía, se han estudiado las posibilidades que presenta la producción de pellets. Parte de 
la biomasa preparada en el OLB se puede transformar en pellets para su venta como combustible de 
calderas. Por ello, se ha realizado una comparativa del coste a lo largo de la vida útil de un sistema de 
calefacción y ACS, empleando como combustible gasóleo, gas natural, biomasa y diferentes tipos de 
calderas, en una vivienda tipo del municipio de Baños de Río Tobía y su zona de influencia.  
Además, los pellets producidos en el OLB, al no alcanzarse grandes cantidades y ser muy elevado el 
coste del transporte, pueden emplearse para cubrir las necesidades térmicas de calefacción y ACS de 
los principales edificios públicos del municipio de Baños de Río Tobía: Ayuntamiento, casa de la 
cultura, consultorio médico, escuela, frontón y hogar del jubilado. 
Los sistemas de calefacción y ACS en una vivienda tipo en Baños de Río Tobía presentan un ahorro 
de más de 5.300 € anuales empleando una caldera de biomasa frente a una caldera convencional de 
gasóleo. Posteriormente, tras evaluar las necesidades térmicas, se ha realizado un estudio de viabilidad 
técnica y económica, sin subvenciones, de la fabricación de pellets por parte del OLB, teniendo en 
cuenta la biomasa disponible anual en la zona de 7.758 t/año, la inversión requerida, los gastos de 
personal, combustible y otros, y unas ventas estimadas. La inversión requerida es de 1,33 M€ y se 
amortiza para 2029, con un VAN de 292,45 k€ y un beneficio en el horizonte de 307,07 k€.  
La biomasa es una opción viable económicamente, positiva medioambientalmente hablando y 
estratégica en el sentido del apoyo y desarrollo social y económico de núcleos rurales. Las zonas 
rurales pueden verse favorecidas con empleo directo e indirecto, posibilitando la creación de puestos 
de trabajo estables y una planificación integral de las mismas. 
En este sentido, La Rioja va por el buen camino. 
 

Palabras clave: Biomasa, aprovechamiento térmico, CTE. 
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1. Introducción 
Desde hace años, nuestro equipo de investigación trabaja en toda la Comunidad Autónoma de La 
Rioja en temas energéticos y medioambientales, entre otros [1,2]. 

En esta ponencia se presenta parte de uno de los trabajos desarrollados, en el que, una vez evaluado 
los recursos forestales y agrícolas de la zona de Baños de Río Tobía mediante la aplicación SIG 
BIORAISE, se desarrollan algunas soluciones viables de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS), 
con o sin apoyo solar, que pueden ser exportadas a otros municipios. 

La biomasa disponible obtenida con BIORAISE se ha validado, comparándola con estudios “in situ” 
de zonas representativas de cada tipo, con unas labores que se vienen realizando desde hace veinte 
años de limpiezas, podas, clareos, entresacas, etc. [3]. Todas las labores están planteadas con una 
visión sostenible de los recursos, por lo que siempre se ha estado en el lado de la seguridad. 

La zona de Baños de Río Tobía está formada por los siguientes municipios: Baños de Río Tobía, 
Bobadilla, Ledesma de la Cogolla, Camprovín, Cárdenas, Badarán, Villaverde de Rioja y Matute. 

En las siguientes tablas (Tablas 1 y 2) se muestra la biomasa potencial y disponible de la zona, así 
como las posibilidades energéticas anuales medias de las mismas. 

Tabla 12: Biomasa potencial y disponible de la zona. 

Recurso 
Biomasa 
Potencial 

[t/año] 

Biomasa 
Disponible 

[t/año] 

Superficie 
[Ha] 

Potencial 
[t/Ha] 

Disponible 
[t/año] 

Secano 13.253,61 4.876,86 2.868,75 4,62 1,70 
Regadío 327,36 262,11 37,50 8,73 6,99 
Frondosas 3.313,63 1.392,85 3.121,88 1,06 0,45 
Coníferas 757,52 349,32 715,62 1,06 0,49 
Matorral 465,00 336,00 793,75 0,59 0,42 
Viñedo 677,62 541,12 487,50 1,39 1,11 

TOTAL 18.794,74 7.758,26 8.025,00   

 

Tabla 13: Biomasa disponible, potenciales energético y eléctrico, y potencia nominal. 

Recurso 
Biomasa 

Disponible 
[t/año] 

PCI 
[kWh/t] 

Energía 
[kWh/año] 

Energía 
Térmica 

[kWh/año] 

Potencia 
Nominal 

[kW] 
Secano 4.876,86 4.745 23.140.701 16.198.490 8.999 
Regadío 262,11 4.684 1.227.723 859.406 477 
Frondosas 1.392,85 4.901 6.826.358 4.778.450 2.655 
Coníferas 349,32 5.267 1.839.868 1.287.908 716 
Matorral 336,00 5.185 1.742.160 1.219.512 678 
Viñedo 541,12 4.938 2.672.051 1.870.435 1.039 

TOTAL 7.758,26 4.827 37.448.861 26.214.203 14.563 

 

Se disponen de biomasa procedente de secano, regadío, frondosas, coníferas, matorral y viñedo, en las 
siguientes proporciones: Secano (62,86 %), regadío (3,38 %), frondosas (17,95 %), coníferas (4,50 %), 
matorral (4,33 %) y viñedo (6,97 %). 

Los recursos disponibles anuales ascienden a 7.758 t/año de materia seca al 0 % de humedad y sus 
PCIs varían entre 4.684 kWh/t y 5.267 kWh/t, ascendiendo la energía anual disponible a 37,45 GWh. 
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Para el aprovechamiento térmico de la biomasa se ha considerado un rendimiento de la caldera del 70 
%, pudiéndose llegar a producir 26,21 GWh/año térmicos. 

Si nuestra calefacción de distrito (caldera) trabajara durante 1.800 horas, la potencia nominal a instalar 
sería de 14,6 MW, aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa forestal de la zona de Baños de Río Tobía. 

2. Comparativa del coste de un sistema de calefacción y ACS en una vivienda tipo 
Se ha estudiado la posibilidad de cubrir las necesidades de calefacción y ACS mediante distintos tipos 
de calderas y de combustibles. La demanda que es necesaria cubrir en Baños de Río Tobía es de 177 
kWh/m2 de calefacción y de 18 kWh/m2 de ACS, extrapolando datos estadísticos de calificación 
energética de edificios existentes [4]. La vivienda tipo del municipio es un unifamiliar de 400 m2, que 
requiere de una caldera de 40 kW. Las alternativas estudiadas han sido: 

• Empleo de gasóleo con una caldera convencional y una caldera de baja temperatura. 

• Empleo de gas natural con una caldera convencional y una caldera de condensación. 

• Empleo de una caldera de biomasa. 

En la siguiente tabla se recogen las características principales de todos los sistemas estudiados y el 
coste de los diferentes combustibles. 

 

Tabla 14: Combustibles, PCI y precios medios. 

Combustible Gasóleo 
Convencional Gasóleo BT GN 

Convencional 
GN 

Condensación Biomasa 

Potencia instalada [kW] 40 40 40 
Rendimiento caldera [%] 80 90 80 109 90 
Poder Calorífico Inferior 
del Combustible 9,98 kWh/l 8,18 kWh/m3 4,83 kWh/kg 

Coste Combustible 0,95 €/l 0,62 €/m3 0,22 €/kg 
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La demanda de calefacción y ACS es exactamente la misma en todos los casos estudiados. Se ha 
evaluado la cantidad y gasto de combustible a emplear en cada alternativa. Se observa que se ahorra 
un 34,25 % en el caso de emplear una caldera de condensación de gas natural frente a una caldera de 
baja temperatura de gasóleo. Se ahorra un 57,46 % en el caso de emplear una caldera de biomasa 
frente a una caldera convencional de gasóleo. El coste energético varía entre 0,1190 €/kWhdemanda 
empleando una caldera convencional de gasóleo y 0,0506 €/kWhdemanda con una caldera de biomasa. 

 

Tabla 15: Comparativa de combustibles y costes medios. 

Combustible Gasóleo 
Convencional 

Gasóleo 
BT 

GN 
Convencional 

GN 
Condensación Biomasa 

Demanda [kWh] 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 
Consumo de energía final [kWh] 97.500 86.667 97.500 71.560 86.667 
Cantidad de combustible 9.770 l 8.684 l 11.919 m3 8.748 m3 17.943 kg 
Gastos combustible [€] 9.281 8.250 7.390 5.424 3.948 
Coste energético [€/kWhdemanda] 0,1190 0,1058 0,0947 0,0695 0,0506 

 

La instalación de una caldera de biomasa permite ahorrar más de 106.660 € a lo largo de la vida útil 
del sistema (20 años) frente a el empleo de una caldera convencional de gasóleo. 

3. Soluciones propuestas para calefacción y ACS en los edificios singulares 
Los edificios singulares, para los cuales se han diseñado las instalaciones de calefacción y ACS, con o 
sin apoyo solar, se encuentran en Baños de Río Tobía y son: Ayuntamiento, casa de la cultura, 
consultorio médico, escuela, frontón y hogar del jubilado. 

Para cubrir las necesidades anuales de calefacción y ACS de los edificios singulares se requiere un 
total anual de 307,8 t de pellets [5].  

3.1. Ayuntamiento 

El ayuntamiento de Baños de Río Tobía cuenta con dos plantas de 198 m2 cada una, haciendo una 
superficie total a calefactar de 396 m2. Las necesidades de ACS se han estimado en 466 kWh/año, 
considerando que la ocupación del ayuntamiento es de 10 personas, que el consumo diario de ACS es 
de 2 l/persona y que la temperatura de red en el caso más desfavorable es de 5 ºC. 

Se propone instalar una caldera mixta de biomasa de 40 kW para cubrir todas las necesidades 
térmicas. Una caldera de biomasa de estas características consume una media de 7,5 kg de pellets a la 
hora, considerando un uso de 1.800 horas a plena carga anuales, se requerirá un consumo anual de 
13,5 t de pellets. 

3.2. Casa de la cultura 

La casa de cultura de Baños de Río Tobía cuenta con dos plantas, una de 455 m2 y otra de 291 m2, 
haciendo una superficie total a calefactar de 746 m2. Las necesidades de ACS se han estimado en 140 
kWh/año, considerando que la ocupación de la casa de cultura es de 3 personas, que el consumo diario 
de ACS es de 2 l/persona y que la temperatura de red en el caso más desfavorable es de 5 ºC. 

Se propone instalar una caldera mixta de biomasa de 75 kW para cubrir todas las necesidades 
térmicas. Una caldera de biomasa de estas características consume una media de 11,5 kg de pellets a la 
hora, considerando un uso de 1.800 horas a plena carga anuales, se requerirá un consumo anual de 
20,7 t de pellets. 
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3.3. Consultorio médico 

El consultorio médico de Baños de Río Tobía cuenta con dos plantas de 116 m2 cada una, haciendo 
una superficie total a calefactar de 232 m2. Las necesidades de ACS se han estimado en 2.865 
kWh/año, considerando que la ocupación del consultorio médico es de 3 personas, que el consumo 
diario de ACS es de 41 l/persona y que la temperatura de red en el caso más desfavorable es de 5 ºC. 

Se propone instalar una caldera mixta de biomasa de 25 kW para cubrir todas las necesidades 
térmicas. Además, se colocará un depósito acumulador de ACS de 200 litros y 2,27 m2 de captadores 
solares para cubrir el 59 % de la demanda de ACS. Una caldera de biomasa de estas características 
consume una media de 3,5 kg de pellets a la hora, considerando un uso de 1.800 horas a plena carga 
anuales, se requerirá un consumo anual de 6,3 t de pellets. 

3.4. Escuela 

La escuela de Baños de Río Tobía cuenta con dos edificios para enseñanza y uno de uso deportivo, 
haciendo una superficie total a calefactar de 2.000 m2. Las necesidades de ACS se han estimado en 
24.405 kWh/año, considerando que la ocupación de la escuela es de 157 personas y se dispone de 20 
duchas en el polideportivo, que el consumo diario de ACS es de 4 l/persona y de 21 l/ducha, y que la 
temperatura de red en el caso más desfavorable es de 5 ºC. 

Se propone instalar una caldera mixta de biomasa de 225 kW para cubrir todas las necesidades 
térmicas. Además, se colocará un depósito acumulador de ACS de 1.500 litros y 24,97 m2 de 
captadores solares para cubrir el 67 % de la demanda de ACS. Una caldera de biomasa de estas 
características consume una media de 30 kg de pellets a la hora, considerando un uso de 1.800 horas a 
plena carga anuales, se requerirá un consumo anual de 54 t de pellets. 

3.5. Frontón 

El frontón de Baños de Río Tobía cuenta con tres edificios deportivos y un almacén, haciendo una 
superficie total a calefactar de 7.145 m2. Las necesidades de ACS se han estimado en 9.781 kWh/año, 
considerando que la ocupación del frontón es de 20 personas, que el consumo diario de ACS es de 21 
l/persona, y que la temperatura de red en el caso más desfavorable es de 5 ºC. 

Se propone instalar una caldera mixta de biomasa de 725 kW para cubrir todas las necesidades 
térmicas. Además, se colocará un depósito acumulador de ACS de 750 litros y 9,08 m2 de captadores 
solares para cubrir el 65 % de la demanda de ACS. Una caldera de biomasa de estas características 
consume una media de 110 kg de pellets a la hora, considerando un uso de 1.800 horas a plena carga 
anuales, se requerirá un consumo anual de 198 t de pellets. 

3.6. Hogar del jubilado 

El hogar del jubilado de Baños de Río Tobía cuenta con dos plantas de 257 m2 cada una, haciendo una 
superficie total a calefactar de 474 m2. Las necesidades de ACS se han estimado en 7.452 kWh/año, 
considerando que la ocupación del hogar del jubilado es de 40 personas, que el consumo diario de 
ACS es de 8 l/persona, y que la temperatura de red en el caso más desfavorable es de 5 ºC. 

Se propone instalar una caldera mixta de biomasa de 55 kW para cubrir todas las necesidades 
térmicas. Además, se colocará un depósito acumulador de ACS de 500 litros y 6,81 m2 de captadores 
solares para cubrir el 64 % de la demanda de ACS. Una caldera de biomasa de estas características 
consume una media de 8,5 kg de pellets a la hora, considerando un uso de 1.800 horas a plena carga 
anuales, se requerirá un consumo anual de 15,3 t de pellets. 

7. Fábrica de pellets 
La fábrica de pellets se situará en el municipio de Baños de Río Tobía, dentro de unos terrenos 
municipales preparados al efecto, constando de las siguientes instalaciones, entre otras: 

• Nave de almacenamiento de astillas (nave sucia). 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 982 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 
• Nave de fabricación de pellets (nave limpia). 

• Silos de almacenamiento. 

• Espacio para almacenar astillas (soleras de hormigón). 

• Báscula y urbanización. 

• Sistema contra incendios. 

Antes de llegar las astillas a la fábrica de pellets, el OLB debe llevar a cabo las siguientes tareas: 

• Recogida de materia prima (biomasa residual). 

• Gestión del almacenamiento. 

• Trituración. 

• Almacenamiento y venta de astillas. 

Una vez suministradas las astillas, la fábrica de pellets debe de llevar a cabo las siguientes tareas: 

• Molienda (en una o dos fases, según el material), con lo que se obtiene el polvo de biomasa. 

• Fabricación de pellets. 

• Almacenamiento de pellets. 

• Posible ensacado de pellets para venta al por menor. 

4. Viabilidad económica de la fábrica de pellets 
La inversión necesaria asciende a 1.329.000 € e incluye la nave de la fábrica, la cribadora, post-
triturador, planta granuladora, oficinas, nave de almacenamiento y todas las instalaciones necesarias 
(eléctrica, agua, seguridad, contra incendios, automatización y control). 

Los gastos de personal ascienden a 130.000 €/año. La plantilla queda formada por un gerente, un 
administrativo y dos operarios. 

La materia prima necesaria anual es de 6.120 t, que supone un gasto de 275.400 €, que se compra a un 
operador logístico de biomasa (OBL) de la zona. 

Otros gastos a tener en cuenta son los relativos a gasoil, suministros, operación, mantenimiento y 
seguros, sumando todos ellos un total de 157.000 €/año. 

Se estima que se van a vender 5.500 t/año y, considerando un precio de venta de 120 €/t, los ingresos 
serán de 660.000 €/año. En estos aspectos siempre se toman soluciones medias, en el lado de la 
seguridad. 

Para el estudio de viabilidad económica se ha considerado un periodo de 20 años, una tasa de 
incremento de ingresos del 3 %, una tasa de incremento de gastos del 3 %, un interés del 5 % y que no 
existe ningún tipo de subvención. 

Tabla 16: Parámetros económicos. 

Parámetros económicos 
Inversión [€] 1.329.000 
Gastos [€/año] 562.400 
Ingresos [€/año] 660.000 
Periodo [años] 20 
Tasa de incremento de ingresos [%] 3,0 
Tasa de incremento de gastos [%] 3,0 
Interés [%] 5,0 
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Figura 2: Estudio económico de viabilidad. 

 

La inversión requerida para la fábrica de pellets se amortizará para el año 2029, obteniéndose un VAN 
de 292.449 € y un beneficio en el horizonte de 307.071 €. 

5. Conclusiones 
La biomasa disponible en la zona de Baños de Río Tobía es de 7.758 t anuales, que permite producir 
26,21 GWh térmicos anuales, considerando un rendimiento de la caldera del 70 %. Con una 
calefacción de distrito de 14,6 MW se podría trabajar durante 1.800 horas. 

Los sistemas de calefacción y ACS en una vivienda tipo en Baños de Río Tobía presentan un ahorro 
de más de 5.300 € anuales empleando una caldera de biomasa frente a una caldera convencional de 
gasóleo. 

Se han diseñado las instalaciones de calefacción y ACS, empleando calderas de biomasa y sistemas de 
apoyo solar, para los edificios singulares de Baños de Río Tobía. 

Como complemento al OLB de la zona se propone la construcción de una fábrica de pellets en Baños 
de Río Tobía para proporcionar combustible a las calderas de la zona. La inversión requerida es de 
1.329.000 € y se amortiza para 2029, con un VAN de 292.449 € y un beneficio en el horizonte de 
307.071 €. 

La biomasa es una opción viable económicamente, positiva medioambientalmente hablando y 
estratégica en el sentido del apoyo y desarrollo social y económico de núcleos rurales [6,7]. Las zonas 
rurales pueden verse favorecidas con empleo directo e indirecto, posibilitando la creación de puestos 
de trabajo estables y una planificación integral de las mismas 

Las soluciones para ACS y calefacción son viables y fáciles de acometer, si bien son necesarias otras 
actuaciones desde la Administración para hacerlas más atractivas y poder cumplir el objetivo europeo 
del conocido 20-20-20, si bien sería aconsejable unas ayudas estratégicas, una estabilidad de las 
legislación y una economía más integradora que garantice la cohesión social y territorial. 

En este sentido, La Rioja va por el buen camino. 
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ZONA DE BAÑOS DE RÍO TOBÍA (LA RIOJA) 
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RESUMEN 

Muchas zonas rurales de La Rioja, como es el caso de la zona de influencia de Baños de Río Tobía, 
presentan gran cantidad de residuos provenientes de la agricultura y los bosques. A partir de la 
biomasa de la zona, se propone la creación de un operador logístico de biomasa (OLB), que permita 
gestionar la biomasa residual de la misma, de origen diverso y heterogéneo. Se encarga de la recogida 
de la biomasa agrícola y forestal producida mediante limpiezas, la almacena, la procesa y genera 
biomasa de calidad que, posteriormente, se convierta en astilla y pellets para uso térmico y/o 
generación de electricidad. Además, puede ser una gran oportunidad para el desarrollo económico de 
estos núcleos rurales.  
Se ha realizado un estudio de viabilidad técnica y económica, sin subvenciones, de la creación de un 
OLB, teniendo en cuenta la biomasa disponible anual en la zona que asciende a 7.758 t/año, la 
inversión requerida, los gastos de personal, combustible y otros, y unas ventas estimadas de 6.120 
t/año. Este OLB requiere una inversión de 590 k€, amortizándose en doce años, con un Valor 
Actualizado Neto (VAN) de 354,79 k€ y un beneficio en un horizonte de veinte años que asciende a 
los 372,53 k€. 
La biomasa generada en el OLB se puede aprovechar para la producción de electricidad en centrales 
de generación eléctrica basadas en ciclo Rankine. Por ello, se ha realizado un estudio de viabilidad de 
una central termoeléctrica de 1 MWe y se comprueba cómo afecta la variación del precio de venta de 
la electricidad, en €/kWh, a futuras posibilidades de implementación.  
Con una inversión aproximada de 2,50 M€, considerando el precio de venta y compra a la red iguales, 
0,1600 €/kWh, se lograría amortizar la central en siete años, con un VAN de 5,11 M€ y un beneficio 
en un horizonte de veinte años de 5,37 M€. Si se consideran los precios de venta y compra diferentes: 
Para amortizar la instalación en cinco años, el precio inicial de venta a la red debe ser de 0,1753 
€/kWh; para diez años, de 0,1375 €/kWh; para quince años, de 0,1237 €/kWh; y para veinte años, de 
0,1159 €/kWh. En este margen de precios y plazos de amortización, los VAN están comprendidos 
entre 8,68 k€ y 6,88 M€ y los beneficios entre 9,12 k€ y 7,23 M€. 
La biomasa es una opción viable, positiva y estratégica, como apoyo al desarrollo social y económico 
de núcleos rurales, lo que sin duda contribuye a un crecimiento integrador, entre otros. 

Palabras clave: Biomasa, OLB, generación eléctrica. 
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1. Introducción 
Desde hace años, nuestro equipo de investigación trabaja en toda la Comunidad Autónoma de La 
Rioja en temas energéticos y medioambientales, entre otros [1,2]. 

En esta ponencia se presenta parte de uno de los trabajos desarrollados, en el que se han evaluado los 
recursos forestales y agrícolas de la zona de Baños de Río Tobía mediante la aplicación SIG 
BIORAISE, que tomamos como base y son objeto de otra actuación, para considerar el 
aprovechamiento de los mismos y la logística necesaria. 

La biomasa disponible obtenida con BIORAISE se ha validado, comparándola con estudios “in situ” 
de zonas representativas de cada tipo, con unas labores que se vienen realizando desde hace veinte 
años de limpiezas, podas, clareos, entresacas, etc. [3]. Todas las labores están planteadas con una 
visión sostenible de los recursos, por lo que siempre se ha estado en el lado de la seguridad. 

La zona de Baños de Río Tobía está formada por los siguientes municipios: Baños de Río Tobía, 
Bobadilla, Ledesma de la Cogolla, Camprovín, Cárdenas, Badarán, Villaverde de Rioja y Matute. 

En las siguientes tablas (Tablas 1 y 2) se muestra la biomasa potencial y disponible de la zona, así 
como las posibilidades energéticas anuales medias de las mismas. 

 

Tabla 17: Biomasa potencial y disponible de la zona. 

Recurso 
Biomasa 
Potencial 

[t/año] 

Biomasa 
Disponible 

[t/año] 

Superficie 
[Ha] 

Potencial 
[t/Ha] 

Disponible 
[t/año] 

Secano 13.253,61 4.876,86 2.868,75 4,62 1,70 
Regadío 327,36 262,11 37,50 8,73 6,99 
Frondosas 3.313,63 1.392,85 3.121,88 1,06 0,45 
Coníferas 757,52 349,32 715,62 1,06 0,49 
Matorral 465,00 336,00 793,75 0,59 0,42 
Viñedo 677,62 541,12 487,50 1,39 1,11 

TOTAL 18.794,74 7.758,26 8.025,00   

 

Tabla 18: Biomasa disponible, potenciales energético y eléctrico, y potencia nominal. 

Recurso 
Biomasa 

Disponible 
[t/año] 

PCI 
[kWh/t] 

Energía 
[kWh/año] 

Energía 
Eléctrica 

[kWh/año] 

Potencia 
Nominal 

[kW] 
Secano 4.876,86 4.745 23.140.701 5.785.175 826 
Regadío 262,11 4.684 1.227.723 306.931 44 
Frondosas 1.392,85 4.901 6.826.358 1.706.589 244 
Coníferas 349,32 5.267 1.839.868 459.967 66 
Matorral 336,00 5.185 1.742.160 435.540 62 
Viñedo 541,12 4.938 2.672.051 668.013 95 

TOTAL 7.758,26 4.827 37.448.861 9.362.215 1.337 

 

Se disponen de biomasa procedente de secano, regadío, frondosas, coníferas, matorral y viñedo, en las 
siguientes proporciones: Secano (62,86 %), regadío (3,38 %), frondosas (17,95 %), coníferas (4,50 %), 
matorral (4,33 %) y viñedo (6,97 %). 

Los recursos disponibles anuales ascienden a 7.758 t/año de materia seca al 0 % de humedad y sus 
PCIs varían entre 4.684 kWh/t y 5.267 kWh/t, ascendiendo la energía anual disponible a 37,45 GWh.  
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Para el aprovechamiento eléctrico de la biomasa se ha considerado un rendimiento de la central 
termoeléctrica del 25 %, pudiéndose llegar a producir 9,36 GWh/año eléctricos. 

Si la central termoeléctrica trabajara durante 7.000 horas, la potencia nominal a instalar sería de 1,3 
MWe, aproximadamente [4]. 

2. Operador Logístico de Biomasa 
Un operador logístico de biomasa (OLB) es una empresa encargada de recoger, preparar y vender la 
biomasa residual generada en una zona determinada, cuyo objetivo es gestionar la biomasa residual de 
la zona, de origen diverso y heterogéneo, para su empleo unificado.  

Se presentan oportunidades de negocio como proveedores de combustible para centrales 
termoeléctricas, ya que estas centrales requieren de un suministro de biomasa estable, asegurándolo 
mediante contratos a largo plazo. Este marco es muy favorable para la creación de OLBs. Otra 
oportunidad de negocio es la fabricación de biocombustibles, el cual, al ser un mercado joven, es 
menos estable que el de las centrales termoeléctricas, pero no por ello menos interesante.  

Las tareas que deben llevar a cabo los OLBs son, entre otras:  

• Recogida de biomasa en campo (con o sin trituración). 

• Almacenamiento en parque. 

• Procesamiento de la biomasa: Trituración y/o cribado. 

• Gestión del almacén y control de humedad. 

• Expedición a cliente. 

El OLB proporciona un valor añadido a la biomasa agrícola y forestal, al generar un producto 
energético de origen renovable. Ofrece un servicio integral de gestión de los recursos agrícolas 
inexistente en la zona.  

El diseño de la instalación está preparado para la utilización de diversos tipos de biomasa, lo cual 
ofrece robustez y seguridad adicional. El modelo de gestión del OLB es extrapolable a otras 
ubicaciones con similar situación, con alta densidad de viñedo y olivar, con una adecuada versatilidad. 

El acopio de biomasa es un aspecto clave para los OLBs, ya que son los encargados de la gestión de 
los restos de podas agrícolas y forestales con lo que consiguen resolver un problema medioambiental 
generando rentabilidad. La forma de operar es similar a un servicio de recogida de basuras, ya que se 
recoge la biomasa en los lugares donde se genera, estando la biomasa disponible en lugares habilitados 
a tal efecto, los denominados PRBs (Puntos de Recogida de Biomasa). 

La biomasa agrícola se recoge a partir de montones acumulados a orillas de las parcelas o limpiando 
las parcelas donde se genera, y la biomasa forestal se recoge de las zonas donde se realizan tareas de 
limpieza forestal. 

Los proveedores de biomasa, tanto agrícola como forestal, son pequeños agricultores y/o propietarios, 
con superficies reducidas, que realizan las labores de recogida mediante medios propios; y grandes 
agricultores y/o propietarios, con extensas superficies, que demandan un servicio de recogida, bien sea 
mediante contratos o concursos públicos. 

3. Estudio de viabilidad de un OLB 
La inversión necesaria en equipos, de forma resumida, supone la compra de una trituradora, una criba 
y una pala cargadora, haciendo un total de 320.000 €. 

La inversión necesaria para las diversas instalaciones asciende a un total 270.000 € y requiere de la 
compra de terrenos, construcción de un almacén, urbanización de la zona, dos básculas, vallado y 
oficinas. Para el conjunto se ha considerado un precio medio de la zona, razonable y realista. 
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Los gastos de personal ascienden a 170.000 €/año. La plantilla queda formada por un coordinador, un 
administrativo, un gerente y dos controladores-operadores. 

Los gastos de combustible ascienden a 17.980 €/año. 

Otros gastos a tener en cuenta son los relativos a las oficinas, seguridad, mantenimiento, seguros y 
suministros, sumando todos ellos un total de 30.000 €/año. 

Se estima que se van a vender 6.120 t/año y, considerando un precio de venta de 45 €/t, los ingresos 
serán de 275.400 €/año. En estos aspectos siempre se toman soluciones medias, en el lado de la 
seguridad. 

Para el estudio de viabilidad económica se ha considerado un periodo de 20 años, una tasa de 
incremento de ingresos del 3 %, una tasa de incremento de gastos del 3 %, un interés del 5 % y que no 
existe ningún tipo de subvención, para estar en el lado de la seguridad del negocio y su sostenibilidad 
económica. 

 

Tabla 19: Parámetros económicos. 

Parámetros económicos 
Inversión [€] 590.000 
Gastos [€/año] 217.980 
Ingresos [€/año] 275.400 
Periodo [años] 20 
Tasa de incremento de ingresos [%] 3,0 
Tasa de incremento de gastos [%] 3,0 
Interés [%] 5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estudio económico de viabilidad. 

 

La inversión requerida para el OLB se amortizará en 12 años, obteniéndose un VAN de 354.793 € y 
un beneficio en el horizonte de 372.533 €. 
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4. Estudio de viabilidad de una central termoeléctrica 
Para la producción de energía eléctrica se considera una central termoeléctrica basada en un ciclo 
clásico de Rankine con una potencia nominal de 1 MWe, un funcionamiento de 7.000 horas, un 
rendimiento del 25 % y empleando como combustible biomasa. 

La biomasa requerida es de 6.120 t/año, que con un PCI medio de 4.827 kWh/t y un autoconsumo de 
la planta estimado en un 6 %, permite producir 6,94 GWh/año. 

La inversión necesaria para construir la central termoeléctrica es de 2.500.000 €, disponiéndose a pie 
de parcela de las infraestructuras necesarias para la nueva central: Acceso rodado, redes de 
abastecimiento y saneamiento, subestación eléctrica y todos los servicios necesarios para su puesta en 
marcha y correcto funcionamiento. 

Es necesario comprar 6.120 t/año, lo que supone un gasto en combustible de 275.400 €/año, 
considerando un precio de venta de 45 €/t. 

Los gastos en oficinas, personal, suministros, mantenimiento y seguros ascienden a una cantidad de 
368.000 €/año. 

Se han estudiado dos casos: El primero considera que el precio de venta a la red es igual al precio de 
compra de la red, mientras que el segundo considera el precio de compra de la red a precio de mercado 
y estudia cómo lograr diferentes periodos de amortización en función del precio de venta a la red. 

Para cada estudio de viabilidad económica se ha considerado un periodo de 20 años, una tasa de 
incremento del precio, tanto de compra de la red como de venta a la red, de la electricidad del 3,5 %, 
una tasa de incremento del resto de gastos del 2,5 %, un interés del 5 % y que no existe ningún tipo de 
subvención.  

4.1. Caso 1: Precio de venta a la red igual al precio de compra de la red 

En este caso, se va a suponer que se realiza con la red un balance neto de precios, es decir, el precio de 
venta a la red y el precio de compra de la red es el mismo, considerando un precio de 0,1600 €/kWh 
para el primer año. 

A continuación se muestran los parámetros económicos utilizados en el estudio de este caso. 

 

Tabla 20: Parámetros económicos del caso 1. 

Parámetros económicos 
Inversión [€] 2.500.000 
Precio de venta en el primer año [€/kWh] 0,1600 
Precio de compra en el primer año [€/kWh] 0,1600 
Resto de gastos [€/año] 643.400 
Periodo [años] 20 
Tasa de incremento del precio de la electricidad [%] 3,5 
Tasa de incremento del resto de gastos [%] 2,5 
Interés [%] 5,0 
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Los resultados del estudio han sido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estudio económico de viabilidad con precio de venta a la red igual que el precio de compra 
de la red. 

En este caso se logra amortizar la instalación en 7 años, con un VAN de 5.112.576 € y un beneficio en 
el horizonte de 5.368.204 €. 

4.2. Caso 2: Obtención del periodo de amortización en función del precio de venta a la red. 

En este caso se va a suponer que el precio de compra de la red es de 0,1600 €/kWh en el primer año y 
se va a estudiar el tiempo de amortización en función del precio de venta a la red. 

Como se ha visto en el caso 1, para precios de venta iguales al precio de compra en el primer año 
(0,1600 €/kWh), el tiempo de amortización de la instalación es de 7 años. Por lo que se han estudiado 
tres escenarios más desfavorables que el caso 1 y uno más optimista que el caso 1. 

Teniendo todo esto en cuenta, se va a estudiar cuál debe ser el precio de venta para amortizar la 
instalación en 5, 10, 15 y 20 años. 

A continuación se muestran los parámetros económicos utilizados en el estudio de este caso. 

 

Tabla 21: Parámetros económicos del caso 2. 

Parámetros económicos 
Inversión [€] 2.500.000 
Precio de compra en el primer año [€/kWh] 0,1600 
Resto de gastos [€/año] 643.400 
Tasa de incremento del precio de la electricidad [%] 3,5 
Tasa de incremento del resto de gastos [%] 2,5 
Interés [%] 5,0 
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Los resultados del estudio han sido: 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2: Estudio económico de viabilidad con precio de venta a la red para amortizar en distintos 
periodos. 

 

Con un precio de venta a la red en el primer año de 0,1159 €/kWh, se logra amortizar la instalación en 
20 años, con un VAN de 8.682 € y un beneficio en el horizonte de 9.116 €. 

Con un precio de venta a la red en el primer año de 0,1237 €/kWh, se logra amortizar la instalación en 
15 años, con un VAN de 911.411 € y un beneficio en el horizonte de 956.982 €. 

Con un precio de venta a la red en el primer año de 0,1375 €/kWh, se logra amortizar la instalación en 
10 años, con un VAN de 2.508.548 € y un beneficio en el horizonte de 2.633.976 €. 

Con un precio de venta a la red en el primer año de 0,1753 €/kWh, se logra amortizar la instalación en 
5 años, con un VAN de 6.883.314 € y un beneficio en el horizonte de 7.227.480 €. 

5. Conclusiones 
La biomasa disponible en la zona de Baños de Río Tobía es de 7.758 t anuales, que permite producir 
9,36 GWh eléctricos anuales, considerando un rendimiento de la central termoeléctrica del 25 %. Con 
una central de 1,3 MWe se podría trabajar durante 7.000 horas. 

Un OLB en la zona de Baños de Río Tobía permite gestionar la biomasa residual de la zona y presenta 
buenas oportunidades de negocio. La inversión requerida es de 590.000 € y se amortiza en 12 años, 
con un VAN de 354.793 € y un beneficio en el horizonte de 372.533 €. 

La biomasa es una opción viable económicamente, positiva medioambientalmente hablando y 
estratégica en el sentido del apoyo y desarrollo social y económico de núcleos rurales, lo que sin duda 
contribuye a un crecimiento integrador, entre otros [5,6]. 

Como complemento al OLB se propone la construcción de una central termoeléctrica de 1 MWe, que 
supone una inversión de 2.500.000 €, y se ha estudiado su viabilidad económica para diferentes casos. 

En el caso 1 se ha considerado el precio de venta a la red igual al precio de compra de la red, 
lográndose amortizar la central en 7 años, con un VAN de 5.112.576 € y un beneficio en el horizonte 
de 5.368.204 €. 

En el caso 2 se ha considerado el precio de venta a la red diferente al precio de compra de la red y se 
han establecido los precios de venta a la red para poder amortizar la central en 5, 10, 15 y 20. Los 
precios de venta a la red en el primer año han variado entre 0,1159 €/kWh y 0,1753 €/kWh, los VAN 
entre 8.682 € y 6.882.314 €, y los beneficios en el horizonte entre 9.116 € y 7.227.480 €. 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 992 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 
Las zonas rurales pueden verse favorecidas con empleo directo e indirecto, posibilitando la creación 
de puestos de trabajo estables y una planificación integral de las mismas. 

En el caso presentado, se pueden comprobar las realidades de los números, positivas y equilibradas, 
sin triunfalismos y con los lógicos riesgos de un sistema legal que necesita una mayor seguridad y 
estabilidad. 

Todo ello, unido a unas interesantes como necesarias subvenciones estratégicas, para casos y 
situaciones muy concretos y selectivos, harán que la biomasa pueda contribuir a la obtención del 
objetivo europeo 20-20-20, en este caso para la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR). 
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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en un estudio numérico de la capacidad de refrigeración de aceites 
dieléctricos en transformadores de potencia mediante una simulación basada en elementos finitos, con 
el objetivo de determinar las distribuciones de temperaturas y velocidades y los puntos de máxima 
temperatura (hot spots) en el interior de una sección 3D del devanado de baja tensión de un 
transformador de potencia.  
 
Para ello se utiliza la herramienta informática COMSOL ® mediante la cual se simula una 
determinada geometría de transformador formada por discos de cobre y canales verticales y 
horizontales por los que pasa el fluido refrigerante, dispuestos de tal forma que el paso del fluido se 
realice en zig – zag. 
 
Los resultados de la simulación permiten determinar las características del flujo a partir del número de 
Reynolds, la ubicación y magnitud de los puntos calientes, las velocidades medias de paso del flujo o 
la distribución de temperaturas del refrigerante, en función del fluido utilizado. En este caso se han 
realizado simulaciones para cuatro refrigerantes: un aceite mineral tradicional y otros tres que 
actualmente están siendo utilizados como sustitutos: aceite de silicona, éster natural y éster sintético. 

Palabras clave: Aceites dieléctricos, transformador, simulación. 
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1. Introducción 
El fluido refrigerante por excelencia en los transformadores de potencia es el aceite mineral derivado 
del petróleo, debido a sus buenas propiedades como refrigerante [1]. Sin embargo el empleo de aceite 
mineral conlleva riesgos a la seguridad debido a su baja temperatura de inflamación e ignición, 
llegándose a dar el caso de incendios en transformadores de potencia. Además estos aceites son 
complicados de eliminar y al ser derivados del petróleo producen un gran impacto ambiental. 

Debido a sus ventajas medioambientales y contra incendios, la familia de los fluidos alternativos 
(ésteres naturales y sintéticos y aceites de silicona) desempeñará un papel cada vez más importante en 
los transformadores eléctricos del futuro como parte de esas redes. 

La experiencia práctica y de laboratorio de los últimos años, en la cual se han utilizado estos aceites 
sin mayores problemas en transformadores de distribución, ha demostrado que su uso en este tipo de 
transformadores es absolutamente viable desde el punto de vista técnico. 

Los líquidos alternativos al aceite mineral, a los que se dedica mayor desarrollo y analizados en este 
estudio son: ésteres naturales, ésteres sintéticos y aceites de silicona. 

En el caso de los ésteres naturales, con los que se consideró trabajar como fluido dieléctrico desde la 
invención de los transformadores bañados en aceite a finales de 1880, su escasa disponibilidad y las 
incompatibilidades con los equipos de respiración libre (debido a su inestabilidad química) los 
reemplazó gradualmente por los aceites minerales. 

Por lo que respecta a los ésteres sintéticos, han sido utilizados con éxito durante los últimos cuarenta 
años y continúan creciendo en popularidad. Principalmente usados en distribución y en 
transformadores donde la seguridad contra incendios y la protección medioambiental son una 
preocupación primordial. Se prueba cada vez más su uso en sustitución del aceite mineral en 
transformadores ya operativos en casos de transformadores de potencia y de tracción con exigentes 
condiciones de operación. 

En cuanto al aceite de silicona, se utiliza desde los 70 en sustitución de aceites con PCBs. Al igual que 
los ésteres sintéticos, al ser un fluido altamente estable y resistente al fuego se usa en aplicaciones 
donde la seguridad contra incendios es un requisito imprescindible. Debido también a estas 
características se utiliza también en transformadores de tracción y compactos, ya que ambos suelen 
operar con temperaturas elevadas y también en casos como transformador de distribución. Por contra, 
su uso es cuestionable desde punto de vista medioambiental. 

2. Objetivos 
El presente trabajo consiste en el análisis térmico e hidráulico de varios aceites biodegradables 
empleados como fluidos refrigerantes en transformadores de potencia. El estudio está orientado a la 
sustitución del aceite mineral, que es el utilizado actualmente, por estos aceites biodegradables 
alternativos, por el hecho que suponen una alternativa al empleo del aceite mineral con el consecuente 
aumento de la seguridad y mejora del impacto medioambiental que se expondrá más adelante en este 
documento. 

El objetivo de este estudio consiste en determinar las temperaturas y velocidades obtenidas en un 
transformador con una geometría determinada, cuyas características se definen en el siguiente 
apartado, empleando como fluido refrigerante varios de los líquidos alternativos citados, con el fin de 
determinar, mediante una comparación de los resultados obtenidos con cada uno de los aceites 
empleados, cuál todos ellos es el más indicado para la sustitución del aceite mineral y globalmente 
determinar qué propiedades ha de tener un aceite para emplearse en la refrigeración de este 
transformador en concreto. La misma metodología puede aplicarse a cualquier tipo de transformador 
sin más que redefinir el modelo geométrico [2, 3] 

Para establecer una comparación entre todos los aceites refrigerantes se tomará como referencia las 
temperaturas y velocidades obtenidas en el mismo transformador refrigerado con aceite mineral. 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 995 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 
Para realizar este análisis se empleará un software de elementos finitos de modo que se resuelve 
computacionalmente el problema, empleándose para ello el método de la dinámica de fluidos 
computacional (CFD). Para ello, en primer lugar se realiza el modelo 3D de una geometría de 
transformador en concreto. Posteriormente se lleva a cabo la simulación del proceso 
termofluidodinámico que tiene lugar durante el funcionamiento del transformador bajo diferentes 
hipótesis, como la utilización de uno u otro aceite refrigerante. Finalmente se realiza un análisis de los 
resultados obtenidos. 

3. Método de trabajo 

3.1. Características del transformador analizado 

El método de análisis elegido para la resolución del problema es el método de elementos finitos, 
aplicado a la dinámica de fluidos. Este método se basa en la resolución iterativa de las ecuaciones 
diferenciales que rigen el problema en los elementos discretos que conforman el modelo basado en la 
geometría real. 

El transformador analizado en el estudio se trata de un transformador trifásico con el núcleo en 
columnas, donde la disposición de los devanados es un apilamiento vertical de discos, situándose los 
devanados de alta y baja tensión de forma concéntrica alrededor del núcleo, siendo el devanado de 
baja tensión el que ocupa la posición interior. El conjunto de los devanados tiene forma vertical 
cilíndrica, estando encerrado en una cuba, siendo esta configuración una de las más comunes en 
transformadores de potencia. 

Debido a la geometría cilíndrica de los devanados se puede simplificar la geometría del modelo debido 
a que presenta simetría axial. Por ello el transformador se compone de 18 porciones de 20 grados cada 
una, admitiéndose que el comportamiento en cada una de estas porciones es igual que en las demás y 
que por ello no tienen influencia en las porciones adyacentes. Cada una de estas porciones tiene un 
plano de simetría en su mitad, con lo que el modelo considera una porción de 10 grados del 
transformador aplicando condiciones de simetría en los contornos pertenecientes al plano medio de 
simetría. Analizando la porción de 10 grados del transformador se obtiene información suficiente para 
conocer el comportamiento de una porción del transformador y aplicar lo obtenido al resto del 
transformador. Además se ha idealizado que todos los devanados llevan asignado un mismo valor de 
producción de calor. 

El análisis se centra en el devanado de baja tensión, ya que es por el que circula mayor intensidad, lo 
que supone mayores pérdidas por efecto Joule y mayores temperaturas. El devanado de baja tensión 
consta de 78 discos apilados de forma vertical y delimitados por 18 listones de madera con 
separadores y otros 18 listones sin ellos, haciendo un total de 36 listones, repitiéndose la misma 
configuración de listones tanto en la parte interior como en la exterior. Los separadores se sitúan con 
el fin de separar dos discos contiguos para cada uno de los 78 discos. Los discos se dividen en cuatro 
pasos, cada uno de ellos consta de 19 discos a excepción del primero que consta de 21 y que se 
muestra en la Figura 1. 

Como se observa en la Figura 1, cada paso está formado por 19 discos y 20 conductos horizontales. El 
fluido entra por uno de los canales verticales, dependiendo del paso, y sale por el otro, siendo el canal 
de entrada y salida diferentes recorriendo los canales horizontales en el camino. 

Como se ha comentado previamente los conductos verticales interiores están delimitados por una serie 
de 36 listones de madera equidistantes y pegados al interior del cilindro, cuya sección transversal  es 
rectangular (8,9x15 mm). Por lo tanto el canal interior tiene una longitud de 8,9 mm y una anchura o 
longitud de arco de aproximadamente 40 mm. Del mismo modo los conductos verticales exteriores 
están delimitados por una serie de listones de madera de sección rectangular (6,4x15 mm) siendo así la 
longitud de los conductos de 6,4 mm y una longitud de arco de aproximadamente de 50 mm. 

Los separadores tienen una anchura de 28 mm y una altura de 4,1 mm, lo que implica que los 
conductos horizontales tienen una altura de 4,1 mm. Además en los separadores van insertados los 18 
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listones de madera que llevan separador, también denominados sticks.Los discos están compuestos por 
18 conductores de cobre de sección transversal de 2,1x14,3 mm, envueltos con papel aislante de 
espesor de 0,4 mm para una altura total del bobinado de 1511 mm.Cada paso se separa del siguiente 
con tapas de cartón de 1 mm de espesor que obligan al fluido a salir por el canal vertical que le 
corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema del transformador. 

 

Las características eléctricas del transformador utilizado en el análisis vienen recogidas en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Características eléctricas del transformador. 

Característica Valor 

Potencia nominal 66 MVA 

Tensión primario 225 KV 

Tensión secundario 26,4 KV 

Intensidad primario (cosφ =0,9) 188,2 A 

Intensidad secundario (cosφ =0,9) 1604 A 

Tipo de conexión YNd1 

Tipo de refrigeración ONAN/ONAF 

(KNAN/KNAF) 

3.2. Características de los aceites empleados 

Los diferentes aceites empleados en el estudio son un aceite mineral, para establecer la referencia, un 
éster natural (Biotemp ®), un éster sintético (Midel 7131 ®) y un aceite de silicona (kf-96 ®). En la 
Figura 2 se muestran algunas de las propiedades de estos aceites que caracterizan su comportamiento 
térmico, como son la densidad, el calor específico, la conductividad térmica y la viscosidad 
cinemática. 
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Figura 2: Propiedades de los aceites empleados. 
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3.3. Características de otros materiales empleados 

Además de las condiciones de contorno, es necesario definir las propiedades de los materiales sólidos 
que componen el modelo, tales como cobre, madera, cartón y papel. 

• Conductividad térmica del cobre: 383 W/(m·K) 
• Densidad del cartón: 1150 kg/m3 
• Calor específico del cartón: 2093,5 J/(kg·K) 
• Conductividad térmica del cartón: 0,25 W/(m·K) 
• Densidad de la madera: 418,5 kg/m3 
• Calor específico de la madera: 2710 J/(kg·K) 
• Conductividad térmica de la madera: 0,15 W/(m·K) 
• Densidad del papel aislante: 930 kg/m3 
• Calor específico papel aislante:1340 J/(kg·K) 
• Conductividad térmica del papel aislante: 0,19 W/(m·K) 

3.4. Modelo numérico 

La herramienta de cálculo se rige por un balance general de energía según la expresión 

∇(−k ∗ ∆T) = Q − ρ ∗ cp ∗ u ∗ ∆T (Ec. 1) 

En la ecuación representada k es la conductividad térmica, cp es el calor específico y Q es el calor que 
se ha considerado que genera cada uno de los devanados. Las expresiones para k y cp son 
dependientes de la temperatura. 

Para el análisis del movimiento del fluido se dispone de ecuaciones de conservación de la masa y 
conservación de la cantidad de movimiento. Se trata de las ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos 
incompresibles donde se tienen en cuenta la velocidad del fluido y el campo de presiones. 

∂ρ
∂t

+ ∇(ρU) = 0 (Ec. 2) 

∂(ρU)
∂t

+ ∇(ρU × U) = −∇p + µ(∇2U) + g(ρ − ρref) (Ec. 3) 

En estas ecuaciones se ha de tener en cuenta que tanto la densidad como la viscosidad son 
dependientes de la temperatura para los fluidos utilizados en el modelo. Las variaciones en la densidad 
del fluido dan lugar a fuerzas de flotabilidad, cuya expresión es ρ · g. La ecuación 2 representa la 
conservación de la masa. 

Además existe un conjunto de condiciones de contorno que es necesario introducir al modelo para que 
el comportamiento del mismo se asemeje lo más posible al comportamiento real del transformador. 
Estas condiciones de contorno están tomadas de [4]. 

4. Resultados alcanzados 
A continuación se muestra una recopilación de los datos más importantes obtenidos para cada uno de 
los fluidos con el fin de poder establecer una comparación de los resultados.La Figura 3 muestra la 
temperatura media de los devanados para cada uno de los fluidos refrigerantes utilizados. 
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Figura 3: Temperatura media en los devanados. 

La Tabla 2 recoge los datos más significativos obtenidos en la simulación con cada uno de los fluidos 
refrigerantes. 

Tabla 2: Valores numéricos obtenidos mediante simulación. 

Líquido 
refrigerante 

Tª media 
devanados 

Tª media 
fluido 

Tª máxima 
(hot spot) 

Hot spot  
factor 

Nº Reynolds 
máximo 

Nº 
Prandtl 
medio 

Aceite mineral 68,08 ºC 57,26 ºC 81,83 ºC 1,32 24,90 94,39 

Aceite silicona 72,02 ºC 59,64 ºC 90,39 ºC 1,40 12,54 152,23 

Éster natural 69,81ºC 58,08 ºC 86,17 ºC 1,38 7,66 236,11 

Éster sintético 70,01 ºC 58,27 ºC 86,61 ºC 1,37 11,18 200,58 

5. Conclusiones 
La localización de la máxima temperatura no se produce en el punto más elevado, como se podía 
pensar en un principio, sino que se alcanza a una cota inferior debido a la mayor cantidad de fluido 
circulando por los primeros y últimos canales de cada paso. 

Las temperaturas más desfavorables son las obtenidas con el transformador refrigerado por aceite de 
silicona, debido principalmente a que el calor específico es menor que en los demás y no aumenta con 
temperaturas crecientes, no favoreciendo así la evacuación de calor. 

El comportamiento de ambos ésteres es muy similar pese a tener propiedades diferentes, siendo mejor 
que el comportamiento del aceite de silicona. 

Ninguno de los aceites biodegradables estudiados tiene la misma capacidad de refrigeración que el 
aceite mineral empleando las mismas condiciones de contorno, debido a la menor densidad de este que 
le permite circular por los canales con menor pérdida de carga y por tanto mayor velocidad, por lo que 
habría que estudiar las temperaturas máximas establecidas por la normativa para evitar la degradación 
del papel aislante. 
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RESUMEN 

Las demandas energéticas de una edificación, para lograr unas adecuadas condiciones térmicas de 
habitabilidad, vienen determinadas principalmente por las características de su envolvente, su uso y su 
ubicación, entre otros. En cambio, en un buque, las condiciones de contorno varían 
considerablemente, y es que aunque se mantenga constante la envolvente, la orientación de la misma y 
las condiciones atmosféricas bajo las que se encuentra el buque constituyen variables que influyen en 
las necesidades de consumo de energía. 
Bajo estas premisas, este trabajo se enfoca al análisis de las necesidades térmicas de un buque de vela 
en diferentes contextos (climatologías) para mantener unas condiciones de confort térmico apropiadas 
en su interior. Para ello, a través de un entorno de simulación (TRNSYS), se determinó el 
comportamiento del sistema en puerto, valorando las diferentes demandas energéticas de los dos 
compartimentos analizados en función de la orientación del atraque del buque, y analizando los 
posibles sombreamientos que pudieran influir en el consumo energético. De esta manera, se puede 
determinar la diferencia de la demanda térmica del buque cuándo éste se encuentra atracado en un 
dique o fondeado en un muerto.  
El software TRNSYS (TRaNsient SYstem Simulation) está diseñado para resolver sistema energéticos 
complejos. Además, la estructura modular del programa genera un entorno amigable que facilita al 
usuario la definición de nuevos componentes de análisis. 
Las conclusiones de este trabajo se basan en analizar la influencia de la orientación y la sombra del 
dique proyectada sobre el casco en el consumo de energía necesario para la climatización de un buque. 
 

Palabras clave: Trnsys, confort térmico, necesidades energéticas, buque. 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1002 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 
1. Introducción 
Las herramientas informáticas para simulación en el campo energético han evolucionado 
enormemente en las últimas décadas, por lo que cada vez es más común y asequible la realización de 
simulaciones energéticas aplicadas a edificaciones (viviendas, oficinas, etc.) [1], puesto que son 
lugares en los que los usuarios permanecen mucho tiempo en su interior. Sin embargo, estos estudios 
no son tan comunes para analizar las necesidades de climatización de buques. 

Desde un punto de vista del confort térmico y del consumo energético, las capacidades de movilidad 
de un buque le confieren unas mayores posibilidades de eficiencia de las que una edificación no 
dispone. Por este motivo, el atraque de un buque en un puerto, se podría seleccionar en función de su 
orientación en dicho puerto o de la contribución del sombreamiento del dique sobre el casco de dicho 
buque. Si se realiza un análisis energético detallado previo al atraque del buque en puerto y 
dependiendo de la duración de dicha estancia, se puede obtener una importante reducción del consumo 
de energía a lo largo de este período de atraque. 

La realización de modelos energéticos en la edificación normalmente requiere el manejo de diferentes 
herramientas de simulación que facilitan la incorporación de las distintas características geométricas y 
parámetros de funcionamiento. En este sentido, el entorno de simulación TRNSYS (TRaNsient 
SYstem Simulation) se configura como una herramienta que permite resolver sistemas energéticos 
complejos [2]. Además, la estructura modular del programa facilita la definición de nuevos 
componentes, lo que posibilita una fácil adaptación al sistema concreto de estudio [3]. Aunque 
TRNSYS ha sido ampliamente empleando en la simulación de edificaciones [4,5], existen 
antecedentes en los que se ha empleado para el análisis de buques [3]. 

Un punto importante en la simulación es la definición de las condiciones de confort en el recinto a 
simular. Es importante destacar que éstas dependen de diferentes aspectos, entre ellos el de las cargas 
térmicas que se generen en el interior y de los flujos de calor que entren o salgan a través de la 
envolvente. El objeto, por tanto, es tener un ambiente agradable, es decir, que la sensación térmica de 
las personas que ocupan una zona térmica sea neutra, de tal forma que puedan regular su temperatura 
corporal interna con poco esfuerzo para la actividad que estén realizando. Así, en base a las 
especificaciones recogidas por un amplio número de autores, se estima el rango entre 20-26°C como el 
de sensación de confort térmico [6,7]. 

El barco objeto de análisis es el Buque Escuela Juan Sebastián Elcano (1.927) [8]. Se trata de un 
buque a vela de 94,1 metros de eslora, 13 de manga y 9 de puntal. Aunque navega de media unos 170 
días cada año [9], una parte del año se encuentra atracado en su puerto base (Arsenal de la Carraca, 
San Fernando, Cádiz, España). Para realizar la estimación del consumo energético de los diferentes 
sistemas de climatización de los que dispone el buque, resulta trascendental conocer la influencia de la 
orientación y la sombra del dique proyectada sobre el costado del buque. 

2. Objetivos 
Los objetivos del presente estudio se describen a continuación. Por una parte, conocer la influencia de 
la orientación del buque y demostrar que el efecto de la radiación solar y la orientación de cada 
superficie de la envolvente son determinantes para el cálculo de la demanda térmica. Cuando se indica 
orientación, ésta debe ser entendida tanto como la alineación de la proa del buque (dique a estribor o 
babor) como la ubicación del buque dentro del Arsenal (puerto base). Por otra, también se fijó como 
objetivo comprender la influencia de la sombra del dique sobre el buque. 

3. Método de trabajo 
Para poder llevar a cabo la realización del modelo energético fue necesario emplear varios programas. 
En concreto, en este trabajo, se emplearon un total de cuatro: SketchUp, Meteonorm, Panoply y 
TRNSYS.  
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El software SketchUp de Trimble se utilizó para la definición de la geometría y de las superficies de 
sombra. El buque se dividió en un total de 21 zonas térmicas. Para el presente trabajo se seleccionaron 
dos (marcadas en la Figura 1) en donde se realizó un estudio detallado. La zona térmica Alojamiento 
fue seleccionada por encontrarse en la obra muerta del buque (por encima de la línea de flotación, 
marcado de color rojo en la siguiente figura), por lo cual recibe radiación solar directa sobre una parte 
de su envolvente. Además, esta zona cuenta con tambuchos (ventanas), por lo que de influir el efecto 
de la sombra del dique sobre la construcción debería notarse en mayor medida sobre esta zona térmica. 
En concreto, un total de 6 tambuchos con 0,25m de diámetro cada uno, lo que supone una superficie 
de 2.35 m2. Si se compara esta superficie con la total del compartimento resulta despreciable; sin 
embargo, al ser las ventanas las que permiten la incidencia de los rayos solares en el interior del 
compartimento el efecto de la sombra del dique sobre la construcción se percibe  sobren mayor grado 
en las zonas térmicas que cuentan con tambuchos. En el compartimento de Máquinas Principales 
también se notará el efecto de la sombra del dique pero de forma diferida. Es decir, al no tener 
influencia de la radiación solar en las ventanas del compartimento Alojamiento, éste pierde 
temperatura, con lo que la tasa de transferencia de calor a los compartimentos colindantes se ve 
afectada. La superficie total de esta zona es de 137,65 m2. Por su parte, la zona térmica Máquinas 
principales se encuentra situado por debajo de la línea de flotación del buque (marcada en rojo en la 
Figura 1), es decir, en la obra viva.  Esta zona tiene una superficie de 140,3 m2, muy similar a la de 
Alojamiento, lo que facilita la comparación de los resultados obtenidos. 

Figura 1. Buque Escuela Juan Sebastián Elcano. SketchUp. 

La base de datos de Meteonorm (versión 7) permitió obtener las condiciones meteorológicas en el 
puerto base del buque. A través del programa se generó un archivo meteorológico TMY2 (Typical 
Meteorological Year), con los datos correspondientes a un año tipo, que se utilizó en la simulación. 

Las condiciones de contorno, en este caso la temperatura del agua, se determinaron empleando el 
software Panoply. Se trata de una herramienta visual gráfica en lenguaje de programación Java, que 
permite producir gráficos de datos de referencia geográfica. Para la simulación se utilizaron fuentes 
descargadas desde la página web Comunity Data Portal, administrada por el Centro Nacional de 
Investigación Atmosférica  (National Center for Atmospheric Research, NCAR) en Boulder 
(Colorado, Estados Unidos) [10]. 

Por último, el programa de simulación de sistemas transitorios (TRNSYS) fue utilizado para analizar 
el buque en su conjunto. Para poder realizar las simulaciones fue necesario definir la composición de 
los cerramientos del buque, para lo cual se han considerado datos de embarcaciones de similares 
características. Además, dadas las limitadas capacidades de espacio que presentan estos buques, el 
nivel de ocupación de las diferentes estancias representa una importante ganancia térmica que también 

Alojamiento 

Máquinas principales 
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se considera. En la Figura 2 se muestra el entorno de simulación con los diferentes componentes 
utilizados. 

Figura 2. Simulación en TRNSYS realizada con Simulation Studio aplicada al Buque Escuela Juan 
Sebastián Elcano. 

 

3.1. Orientación del buque 

Tal y como se indicó, uno de los aspectos a considerar dentro de la simulación fue el efecto de la 
orientación del buque en las necesidades térmicas del mismo. En la Figura 3 se muestra una imagen 
con las dos posibles ubicaciones del buque en el puerto base. En verde se indica la ubicación actual y 
en rojo una nueva posible ubicación. 

   

Figura 3. Arsenal de la Carraca, San Fernando (Cádiz).  

Para el desarrollo de este punto, en primera instancia, se utilizó la herramienta Google Earth (versión 
7). A través de Google Earth se determinó el ángulo respecto del norte magnético de las dos posibles 
ubicaciones, así como la Latitud y Longitud de las mismas. Este último dato fue necesario para poder 
conocer la declinación magnética y, con ello, calcular el ángulo respecto del norte verdadero o norte 
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geográfico (Ecuación 1). La declinación magnética se obtuvo de la aplicación web del Centro 
Nacional de Información Geográfica [8]. En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos.  

Á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑁𝑁𝑔𝑔𝑁𝑁𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑎𝑎𝑔𝑔 = Á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑁𝑁𝑔𝑔𝑎𝑎𝑁𝑁𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑘𝑘é𝑁𝑁𝑖𝑖𝑐𝑐𝑔𝑔 + 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑠𝑠𝑚𝑚𝐷𝐷𝑛𝑛𝑀𝑀𝑠𝑠𝐷𝐷ó𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛é𝜕𝜕𝐷𝐷𝑠𝑠𝑀𝑀 (Ecuación 1) 

Considerando declinación magnética positiva hacia el Este y negativa hacia el Oeste 

 

Tabla 3: Resultados parámetros ubicación buque. 

  Longitud Latitud Declinación 
magnética 

Ángulo 
Norte 

magnético 

Ángulo 
Norte 

verdadero 

Ubicación 
actual 

Arsenal 
la 

Carraca 

Dique 
a 

estribor 6°10’55’’ 

W 

36°29’53’ 

N’ 
1°39’W 

63°16’48’’ 61°37’48’’ 

Dique 
a babor 243°16’48’’ 241°37’48’’ 

Nueva 
ubicación 
Arsenal 

de la 
Carraca 

Dique 
a babor 

6°10’53’’ 

W 

36°10’53’’ 

N 
1°39’W 

146°45’ 145°5’60’’ 

Dique 
a 

estribor 
326°45’ 325°6’ 

3.2. Sombra del dique 

Con objeto de comprobar la influencia de la sombra, se estudió variación de la marea. Para ello, se 
analizó el registro de datos del anuario de mareas del Instituto Hidrográfico de la Marina, para el 
puerto de La Carreca situado en el Arsenal de San Fernando (Cádiz). En base a los datos de nivel 
medio del mar y la obra muerta del buque se determinó que en pleamar el dique se encuentra 
prácticamente a la altura de la línea de flotación del buque y que en bajamar se cubre la primera línea 
de tambuchos.  

4. Resultados alcanzados 
Esta sección del presente trabajo se estructura en torno a dos puntos: influencia del sombreamiento 
producido por el dique y la orientación/ubicación del buque. Los análisis de energía demandada 
(calefacción y refrigeración)  en las dos zonas térmicas objeto de estudio fueron calculados para un 
periodo de un año. 

4.1. Influencia del efecto sombra del dique 

Antes de estudiar el efecto de la orientación, se analizó la influencia de la sombra del dique sobre el 
buque en los dos compartimentos. En la Tabla 2 se muestra la variación porcentual en la energía 
demandada (en vatios) en la zona térmica Alojamiento. Tal y como se esperaba el efecto de la sombra 
fue mayor en la zona térmica “Alojamiento”, que cuenta con tambuchos, siendo nulo o prácticamente 
nulo en el compartimento de Máquinas principales, que carece de ventanas. Si se comparan los 
distintos meses, se observa que las mayores variaciones porcentuales corresponden a los meses de 
junio y diciembre, lo que refleja el efecto del azimut y la altura solar. Al tratarse de un buque simétrico 
respecto de su línea de crujía, no se observa diferencia en el efecto de la sombra al ubicarlo a babor o 
estribor. 
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Tabla 4: Variación mensual porcentual promedio en la demanda térmica derivada del efecto de 
la sombra del dique sobre el buque en la ubicación actual con el dique a estribor 

Mes 1 

Ene. 

2 

Feb. 

3 

Mar. 

4 

Abr. 

5 

May. 

6 

Jun. 

7 

Jul. 

8 

Ago. 

9 

Sep. 

10 

Oct. 

11 

Nov. 

12 

Dic. 

Zona Térmica 
Alojamiento(%) 0,6 -0,1 -3,1 -2,1 -1,5 -7,2 -2,0 -3,1 -1,6 -0,5 -4,5 -14,5 

4.2. Orientación y ubicación del buque 

Dique a babor o estribor 

En este apartado se analiza la influencia de la selección del costado de atraque sobre el consumo 

energético ((Demanda energ. dique a estribor-Demanda energ. dique a babor)/Demanda energ. dique a 

babor). Del análisis de los resultados (Tabla 3) se desprende que resulta más conveniente tener el 

buque atracado con el dique a babor. 

 

Tabla 5: Variación mensual porcentual promedio en la demanda térmica. Diferencia entre tener el 
dique a estribor o a babor. 

Mes 1 

Ene. 

2 

Feb. 

3 

Mar. 

4 

Abr. 

5 

May. 

6 

Jun. 

7 

Jul. 

8 

Ago. 

9 

Sep. 

10 

Oct. 

11 

Nov. 

12 

Dic. 

Zona Térmica 
Alojamiento 

(%) 
-1,1 -0,7 -0,3 0,7 0,5 1,1 3,1 0,5 2,1 0,4 -0,9 -0,9 

Zona Térmica 
Máquinas 
principales 

(%) 

0,2 0,5 0,7 1,1 0,9 0,6 0,9 1,3 6,3 2,9 1,1 0,3 

 

Ubicación actual y nueva ubicación 

Tomando como referencia los resultados obtenidos en el anterior apartado, se compararon las 
necesidades energéticas de las dos zonas térmicas objeto de estudio, en relación a la orientación más 
ventajosa en cada una de las ubicaciones. Es decir, en la ubicación actual tener el dique a babor, 
contrariamente a cómo está atracado en la actualidad el buque, y en la nueva ubicación propuesta tener 
dique a babor (325°6’ respecto del norte verdadero). De los datos de la Tabla 4 se concluye que resulta 
energéticamente más rentable ubicar el buque en la nueva ubicación propuesta, lo que supondría un 
ahorro energético de aproximadamente un 6% y un 1% en la zona térmica de Alojamiento y en la de 
Máquinas principales, respectivamente. 

Aunque hasta ahora se han comparado porcentualmente las modificaciones en las demandas 
energéticas, resulta conveniente señalar que la zona térmica de Máquinas principales, por encontrarse 
bajo la línea de flotación y, por tanto influida por la temperatura del agua, tiene una mayor demanda 
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energética que la zona de Alojamiento, pese a tener una superficie muy similar. Cuando el fluido es 
líquido, una aproximación habitual, como la que se ha hecho en este estudio, es considerar que la 
temperatura del fluido es la misma que la temperatura de la capa de la pared de contacto, debido al 
elevado coeficiente de transferencia de calor que tienen los líquidos en comparación con los gases. En 
la Figura 4 se muestra el efecto de la temperatura del agua en la demanda energética. 

 

Tabla 6: Variación mensual porcentual promedio en la demanda térmica. Diferencia entre tener el 
buque en la actual ubicación y en la nueva propuesta. 

 

Mes 
1 

Ene. 

2 

Feb. 

3 

Mar. 

4 

Abr. 

5 

May. 

6 

Jun. 

7 

Jul. 

8 

Ago. 

9 

Sep. 

10 

Oct. 

11 

Nov. 

12 

Dic. 

Zona 
Térmica 

Alojamiento 

(%) 

0,5 1,2 4,1 15,6 6,7 14,5 9,0 8,5 3,3 2,3 2,7 3,6 

Zona 
Térmica 

Máquinas 
principales 

(%) 

0,8 4,9 2,8 13,4 -2,1 -5,9 -6,3 -4,4 4,4 -0,4 0,4 4,2 

 

Figura 4. Gráfica de simulación para el compartimento de Máquinas Principales 

5. Conclusiones 
El modelo térmico desarrollado para el Buque Escuela Juan Sebastián Elcano permite analizar las 
demandas energéticas en diferentes ubicaciones.  
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Una de las principales utilidades que se pueden obtener de este modelo, es poder planificar los datos 
de demanda de frío y de calor en puerto y, conociendo el consumo de las diferentes instalaciones de 
HVAC (i.e. caldera, sistema de aire acondicionado), estimar un coste económico del mismo. 

Asimismo, es importante destacar la influencia que tiene la ubicación y la sombra del dique en la 
demanda energética. El no considerar su efecto puede llegar a suponer en algún mes un incremento de 
más de un 10% en la demanda energética del buque. 

De esta manera, de existir la posibilidad de selección de dique de atraque en puerto y atendiendo a la 
época y duración de la estancia, la selección del mismo puede suponer reducciones de emisiones 
atmosféricas e importantes ahorros energéticos. 

Como línea futura se prevé obtener los datos experimentales del Buque Escuela para la validación del 
modelo térmico. 
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RESUMEN 

El sector residencial es responsable, en España, del 17% del consumo final de energía y del 25% de la 
demanda de energía eléctrica [1]. Además, en todas las áreas geográficas del país, la calefacción es el 
elemento más exigente, llegando a representar el 47% del consumo energético de una vivienda 
estándar [2].En semejante contexto, resulta fundamental definir las condiciones de confort térmico 
suficientes para asegurar la habitabilidad de los edificios de uso residencial y trabajar en su obtención, 
a partir de la fase de diseño. 
En el caso que nos ocupa, el objetivo pasa por evaluar la contribución al comportamiento térmico de 
un inmueble de unos elementos que se encuentran en muchas casas tradicionales asturianas: las 
galerías.  
Para ello, se eligió una vivienda unifamiliar de tres plantas, situada en Avilés (Asturias) y se siguió 
una metodología de estudio de caso. 
Haciendo uso del programa TRNSYS 17, se modelizó el comportamiento térmico del interior de una 
de las galerías de la mencionada residencia, durante un periodo de 12 h. De este modo fue posible 
obtener datos de la evolución de la temperatura del aire en dicho espacio, que se validaron 
comparándolos con registros experimentales correspondientes al mismo intervalo de tiempo. 
Finalmente, se llevaron a cabo nuevas modelizaciones de la conducta térmica del espacio estudiado, 
tanto sin ninguna galería, como con la galería dispuesta según una orientación menos favorable. En 
ambos casos fue posible concluir que, tanto la existencia como la orientación óptima de las galerías 
mejoran significativamente el aprovechamiento de la energía solar, viéndose de ese modo reducidas 
las necesidades de calefacción. 

Palabras clave: Galería, TRNSYS 17, confort térmico 
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1. Introducción 
En un entorno de recursos limitados y población creciente como es el actual, la minimización de los 
consumos energéticos ha pasado de ser una política recomendable a una necesidad imperiosa. 
Además, los cambios ocurridos en el estilo de vida de gran parte de la población mundial han llevado 
a que un número creciente de personas pasen más y más tiempo en el interior de los edificios, donde 
no solo se duerme, si no que también se trabaja e incluso se disfruta del ocio.  

De manera que, durante las horas de ocupación, es necesario garantizar unas condiciones de confort 
térmico suficientes para el correcto desempeño de las actividades de las que se trate. Y hacerlo 
minimizando los consumos energéticos a lo largo de toda la vida útil del inmueble. 

Para ello, es necesario conocer tanto el comportamiento térmico inherente al diseño de los edificios 
como las ventajas (o desventajas) que pueda llevar aparejada la incorporación de cada elemento, 
material o técnica constructiva. La herramienta empleada para conseguir dichos objetivos en el trabajo 
actual es la modelización con TRNSYS 17 y la metodología es la del estudio de caso. 

Otros investigadores han actuado de la misma manera para refrendar sus hipótesis. Así, F. Reda y col, 
2015 [3], J. Terés-Zubiaga y col, 2015 [4], C. Buratti y col [5 y 8], G. Pernigotto y col [6], A. Synnefa 
y col, 2012 [7], D. Toguyeni y col [9], J. Bavan y col [10] y M. K. Otroni y col [11] combinaron la 
toma de datos experimentales con la simulación del comportamiento térmico en régimen transitorio de 
diferentes edificios. Desafortunadamente, cualquier resultado obtenido de esta manera solo es 
aplicable al caso particular en cuestión y no puede ser extrapolable. 

2. Objetivos 
En un clima atlántico como es el de Asturias (con temperaturas invernales razonablemente suaves y 
altos índices de humedad) las necesidades energéticas medias debidas a la calefacción, en una 
vivienda unifamiliar estándar, son de 0,799 tep [12]. 

En las casas tradicionales asturianas, parte de esa energía es de origen solar y se aprovecha haciendo 
uso de las galerías. Éstas son estructuras acristaladas y cerradas, orientadas al sur, construidas en el 
primer piso del inmueble y que, con frecuencia, están dispuestas formando un voladizo sobre la planta 
baja. 

En el pasado, la estructura portante de las galerías se construía en madera de roble (debido tanto a sus 
buenas condiciones mecánicas como a sus propiedades como aislante térmico), mientras que, para la 
envolvente, se empleaban maderas más ligeras y vidrios sencillos. A lo largo del tiempo se han ido 
incorporando nuevos materiales y, así, las galerías de la casa objeto de nuestro estudio están 
soportadas por vigas de acero y presentan una envolvente de aluminio-madera con doble 
acristalamiento. 

Durante las horas del día de los meses más fríos del año, el aire que está en el interior de una galería 
(por este motivo, convenientemente orientada al sur) se calienta, como si de un invernadero se tratase. 
Abriendo las puertas que comunican con la vivienda, se establecen una serie de corrientes de 
convección, que actúan como mecanismos de transmisión del calor y sistema de calefacción natural de 
la casa. 

El objetivo del presente documento pasa por evaluar el efecto de la incorporación de las galerías y 
la orientación de las mismas al comportamiento térmico de un inmueble, abriendo camino a 
trabajos futuros. 
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3. Método de trabajo 
Se ha elegido una vivienda unifamiliar sita en Avilés (Asturias) y caracterizada (entre otras cosas) 
porque, en su primera planta, no existe ningún otro tipo de calefacción que la proveniente de la 
disposición de dos galerías.  

Tal y como puede verse en la Figura 1, la ordenación urbana de la zona y la disposición del vial que 
pasa por delante de la fachada de la casa impiden que las galerías estén estrictamente dispuestas al sur. 
Así, una de ellas, está en la fachada suroeste (SO) (Figura 2) y otra en la fachada sureste (SE) (Fig 3). 

Por otro lado, las características y la ubicación de la casa (independiente, rodeada por una finca sin 
árboles altos y separada por un vial de los edificios de enfrente) son ciertamente favorables al 
aprovechamiento de la energía solar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Parcela y situación 

Ambas galerías presentan una estructura en voladizo, portada por las vigas de los forjados del primer 
piso. Esta disposición es común en las casas tradicionales asturianas, en las que las galerías están 
generalmente, sobre una puerta. De este modo, se obtiene el beneficio añadido de un espacio protegido 
de la lluvia, a la entrada de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 2: Galería fachada SO                              Figura 3: Galería fachada SE 
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El comportamiento térmico de un inmueble es un asunto muy complejo y susceptible de ser abordado 
desde muchos ángulos. Pero, a efectos de simplificación, en esta ocasión, el trabajo se ha limitado a un 
único parámetro: la temperatura del aire en el interior (Taire). 

En cuanto a la elección del programa, se ha optado por TRNSYS 17 debido a sus capacidades para 
modelizar regímenes transitorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Disposición Planta Primera 

3.1. Validación de la modelización con TRNSYS 17 

Para poder dar por buenas las modelizaciones realizadas con TRNSYS 17 es necesario comprobar que 
los resultados obtenidos con el programa (concretamente, la evolución de la temperatura del aire (Taire) 
frente al tiempo (t)) realmente corresponden a la realidad. 

En el caso que nos ocupa, dicha comprobación se ha llevado a cabo registrando la Taire a lo largo de un 
periodo de tiempo de 12 h en un “espacio de estudio” y comparando dichos valores con los resultados 
de una modelización hecha con TRNSYS 17, para el mismo espacio y el mismo periodo de tiempo. El 
“espacio de estudio” elegido es la galería SO (con puerta de acceso y ventanas cerradas), el 
periodo de tiempo va desde las 8:15 h del 10/03 de 2015 hasta las 20:15 h del mismo día y los 
resultados obtenidos están recogidos en las Figuras 5 y 6. 

  

ÁREA 1 
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Figura 5: Evolución Taire/t en la galería SO, a lo largo de 12h del día 10/03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Evolución Taire/t en la galería SO, según simulación con TRNSYS 17, a lo largo de 12h del 
día 10/03/2015 

Tal y como puede verse en la Figura 5, el aire en el interior de la galería SO alcanza un máximo de 
32,40 ºC a las 15:56 h y un mínimo de 14,60 ºC a las 8: 15 h. Dado que las temperaturas máxima y 
mínima registradas, para ese mismo día, en la estación meteorológica más cercana1 son 15,3 ºC a las 
13:40 h y 7,9 ºC a las 23:30 h, los datos parecen corroborar el comportamiento descrito del aire en el 
interior de las galerías. 

En cuanto a la modelización con TRNSYS 17, ésta se ha llevado a cabo tratando la galería SO como 
una única zona térmica, completamente aislada del resto del edificio (sin infiltración de aire ni 
ventilación). Tal y como puede verse en la Figura 6, los resultados así obtenidos no difieren nunca de 
datos experimentales en más de un 8% lo que, dadas las simplificaciones que se han tenido que hacer 
para configurar el modelo, puede considerarse como muy satisfactorio. 

  

1 Santiago del Monte-Aeropuerto de Asturias 
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3.2. Influencia de la presencia y orientación de las galerías en la temperatura del aire. 
Modelización con TRNSYS 17 

Dada la disposición interna del primer piso de la casa (con pasillos, acceso a una escalera que 
comunica las tres plantas y habitaciones que se abren unas a otras), no resulta fácil evaluar la 
influencia de las dos galerías en la Taire del interior. De manera que se ha optado por elegir una 
configuración más pequeña, a la que pueda darse el tratamiento de zona térmica, llamada Área 1 (ver 
Figura 5). Se trata de una habitación orientada a la fachada principal, comunicada con la galería SO a 
través de una puerta de doble hoja y separada de la misma por un tabique sencillo de 12 cm de 
espesor. 

Una vez establecido el espacio de trabajo, el siguiente paso es asignarle las configuraciones que se 
desee evaluar (tres, en este caso) y estudiar el comportamiento térmico en régimen transitorio de cada 
una de ellas.  

A efectos de modelización, se ha considerado que no existe ningún intercambio (ya sea de materia o 
de energía) entre el Área 1 y el resto de la planta. Del mismo modo, se ha elegido un paso de tiempo 
de 1 h y un intervalo temporal de una semana (más concretamente, la primera semana de julio2). 

Dada la disposición de la vivienda, la ausencia de toldos y balcones y el pequeño tamaño de los aleros, 
no ha sido necesario definir elementos de sombra. 

Los parámetros representados en las gráficas son dos: La Taire , evaluada en un nodo del interior de 
Área 1 (de color azul) y la Tambiente del aire en el exterior (de color rojo e independiente de la 
configuración elegida). 

Área 1, sin la galería SO 

Se mantiene la disposición real existente, pero sin la galería SO. El muro que separa ambas estancias 
deja de ser considerado un muro de separación y pasa a ser tratado como un muro de carga exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Evolución Taire/t y Tamb/t, según simulación con TRNSYS 17, a lo largo de la primera semana 
de julio. Área 1 sin galería SO 

Área 1, con la galería SO 

Esta disposición es la que está más cerca de la realidad, ya que incorpora la galería SO. Sin embargo, 
dado que se prescinde del resto de la planta (que sí existe en la realidad), los resultados obtenidos no 
pueden tomarse, ni mucho menos, como aplicables al primer piso completo. 

2 Se ha elegido un mes cálido para maximizar el calentamiento del aire en el interior de las galerías. 
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El tratamiento que se le da, en el TRNSYS 17, a la galería SO, es el de una zona térmica anexa a la del 
Área 1. 

 
Figura 8: Evolución Taire/t y Tamb/t, según simulación con TRNSYS 17, a lo largo de la primera semana 

de julio. Área 1 con galería SO 

Área 1 dispuesta al NE y galería dispuesta al NO  

Disposición similar a la anterior, excepto por la orientación: se presenta girada 90 º. Las dos ventanas 
del Área 1 (que inicialmente daban al vial de delante de la casa) están ahora en la fachada NE y la 
galería, en la fachada NO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Evolución Taire/t y Tamb/t, según simulación con TRNSYS 17, a lo largo de la primera semana 
de julio. Área 1 al NE, con galería al NO 
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4. Resultados alcanzados 
Partiendo de una Tambiente que oscila entre un mínimo de 15 ºC y un máximo de 26 ºC (según sea de día 
o de noche), la evolución de la Taire en el interior del Área 1, ha demostrado (según las simulaciones 
hechas con TRNSYS 17) una conducta semejante a la esperada. 

Así, para el caso de Área 1, sin la galería SO, la Taire apenas supera los valores máximos de la Tambiente 
(Taire max = 27ºC), llegando incluso a quedarse por debajo durante pequeños intervalos de tiempo. Sin 
embargo, los valores mínimos de Taire (Taire min=20 ºC) sí que son significativamente más altos que los 
de Tambiente, dando lugar a una curva (Taire/t) mucho más suave.  

Esto se debe a que las únicas vías de entrada de energía solar son dos ventanas, de buen tamaño, pero  
orientadas al NO (sobre el vial), de manera que apenas reciben radiación solar directa. Además, existe 
una inercia térmica importante, tanto real (la casa se soporta sobre muros de carga perimetrales) como 
estimada (para la modelización se han considerado las paredes del Área 1 como muros exteriores). 

La presencia de las galerías hace cambiar significativamente esta situación. Así, según el segundo 
modelo (Área 1, con la galería SO) la Taire crece significativamente, aunque más para sus valores 
máximos (Taire max = 39ºC) que para los mínimos (Taire min

3=24 ºC). 

Incluso el tercer modelo (Área 1 dispuesta al NE y galería dispuesta al NO), que parte de una 
orientación muy desafortunada, presenta resultados de Taire que superan claramente los de la Tambiente. 
En este caso, tanto los máximos como los mínimos presentan un crecimiento parejo (Taire max = 22ºC  y 
Taire min=33 ºC), dando lugar a una gráfica Taire/t prácticamente paralela a la Tambiente/t. 

5. Conclusiones 
A tenor de los resultados obtenidos, es posible concluir que la presencia de galerías contribuye 
significativamente al mejor aprovechamiento de la energía solar térmica. Obviamente, dicho 
aprovechamiento será tanto mayor cuanto mejor orientadas estén pero, incluso estando mal situadas, 
tiene lugar un salto térmico susceptible de ser aprovechado. 

En esta cuestión, un buen desempeño no pasa tanto por elevar mucho la Taire max en un cierto punto (lo 
que puede ser incluso contraproducente, según criterios de confort térmico), si no por aumentar la 
Tairemin en la totalidad del espacio habitacional. La metodología tradicional para transmitir el calor 
(consistente en abrir la puerta de la galería y permitir que éste se transmita por conducción y 
convección del aire caliente) es sencilla y barata, pero difícil de controlar y poco efectiva para calentar 
grandes salas.  

De manera que una línea de trabajo futuro podría ser el diseño de un sistema de calefacción basado 
en el aprovechamiento de la energía solar térmica a través de las galerías, para una casa no 
necesariamente tradicional. Buscando una mayor eficacia, éste tendría que combinarse con una 
distribución de los espacios en el interior de la vivienda que facilitaran la circulación del aire caliente 
o, incluso, con un sistema de ventilación forzada de apoyo. 

  

3 Al hablar de Taire min se descarta el valor inicial o de partida. 
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INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN EN CASCADA CON CO2 COMO 

FLUIDO DE BAJA TEMPERATURA 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan las primeras conclusiones obtenidas sobre los análisis experimentales 
realizados en una instalación de producción de frío en doble compresión indirecta (cascada) que utiliza 
el CO2 como fluido de baja temperatura. En primer lugar se describirá el banco de ensayos construido, 
formado por el equipamiento frigorífico, los elementos de medida y sistema de adquisición de datos 
desarrollado. A continuación se describirá el procedimiento de validación de los datos y cálculo de 
incertidumbres de los principales parámetros energéticos. 

Finalmente, se presentarán las principales conclusiones obtenidas del análisis experimental 
trabajando con R134a como fluido de alta temperatura: la evolución y comparaciones de los 
rendimientos de los compresores, los principales parámetros de operación y la forma de regulación 
utilizada, el efecto del intercambiador intermedio en el ciclo de CO2 y el efecto del gas-cooler en el 
ciclo de CO2.  

Palabras clave: cascada, CO2, intercambiador intermedio, gas-cooler 
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1. Introducción 

 El alto impacto medioambiental del sector de la refrigeración, debido a la fuga de refrigerantes y 
a las emisiones indirectas de CO2 debido al consumo energético, hace que las instituciones y la 
comunidad científica se encaminen hacia soluciones más respetuosas con el medio ambiente. Dentro 
de los sectores de la refrigeración destaca la refrigeración comercial centralizada, donde se presentan 
elevados ratios de fuga anual, generalmente mayores de un 10% de la carga total del sistema [1] y 
elevados consumos energéticos [2]. Ambos aspectos motivaron a la Comisión Europea a aprobar la 
revisión de la reglamentación F-Gas[3], estando los esfuerzos encaminados a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera. Los acuerdos o prohibiciones que más afectan a la 
refrigeración comercial en Europa son: a partir del 01/01/2020 la recarga de los sistemas estará 
prohibida con refrigerantes de GWP>2500 si la carga total excede de las 40 toneladas de CO2 
equivalente; a partir del 01/01/2022 en los sistemas multicompresor de más de 40kW de potencia 
frigorífica solo podrán utilizarse refrigerantes con GWP<150 excepto para los sistemas primarios de 
las cascadas, cuyo límite se fija en 1500, no obstante desde el refrigerante de alta no podrá ser 
utilizado para dar servicio a la media temperatura. Ambas prohibiciones significarán la futura 
desaparición de los refrigerantes más utilizados en la refrigeración comercial centralizada en Europa, 
el R404A y el R507A con GWP de 3700 y 3800 respectivamente [4]. El sector de la refrigeración 
comercial, en especial los supermercados, necesitará adaptar sus sistemas de refrigeración y fluidos de 
trabajo a la nueva F-Gas. Esta adaptación estará basada en fluidos de bajo GWP, y generalmente 
requerirán un reemplazo total del sistema frigorífico para adaptarlo a estos nuevos fluidos. El sistema 
que está atrayendo más atención actualmente es la cascada que utiliza el CO2 como fluido de baja 
temperatura, siendo considerados en el ciclo de alta temperatura diferentes opciones de refrigerantes. 

En bibliografía el sistema de refrigeración en cascada más analizado es el de NH3/CO2. Para esta 
combinación Lee et al. [5] evaluaron teóricamente la temperatura de condensación óptima y el COP 
para niveles de evaporación desde -45 a -55ºC. Dopazo et al. [6], también desde un punto de vista 
teórico, analizaron la influencia de los parámetros del ciclo en su eficiencia y determinaron las 
condiciones óptimas de condensación. Finalmente, Messineo [7] evaluó teóricamente el 
comportamiento de este sistema en comparación con un sistema directo de doble etapa con R404A, 
concluyendo que el sistema en cascada es una buena alternativa para el sector de la refrigeración 
comercial por aspectos energéticos, de seguridad y medioambientales. Otros autores han analizado 
teóricamente otras combinaciones de fluidos [8, 9]. 

En referencia a la investigación experimental con sistemas en cascada, Bingming et al. [10] 
presentaron resultados de una cascada de NH3/CO2 accionada por dos compresores de tornillo para 
una temperatura de condensación de 40ºC y de evaporación entre -50 y -30ºC. Presentaron una 
comparación entre sistemas de simple y doble etapa de NH3, concluyendo que la cascada es más 
competitiva en temperaturas por debajo de -40ºC. Con compresores alternativos, Dopazo y Fernández-
Seara [11] evaluaron una instalación en cascada de NH3/CO2 para una temperatura de condensación de 
30ºC y de evaporación entre -50 y -35ºC. Estudiaron el nivel de condensación óptimo del ciclo de baja 
temperatura y lo compararon con un sistema directo de doble etapa de amoníaco, concluyendo que el 
sistema en cascada presenta más rendimiento en temperaturas por debajo de -35ºC. 

Como se observa se han iniciado ya las fases experimentales de análisis de instalaciones en 
cascada, principalmente dedicadas al estudio de las condiciones de condensación óptimas. En 
referencia a las reseñas, los autores hemos encontrado pocos resultados experimentales hasta el 
momento, siendo la mayor parte dedicados al sistema de NH3/CO2. Sin embargo esta combinación de 
fluidos no es apropiada para refrigeración comercial, debido a la toxicidad del amoníaco, por lo que es 
necesario el estudio de la instalación en cascada utilizando refrigerantes seguros adaptados a la nueva 
normativa F-Gas. En esta comunicación, para cubrir el hueco de investigación existente, se presentan 
las primeras observaciones obtenidas de la evaluación experimental de una instalación en cascada que 
trabaja con los fluidos R134a en el ciclo de alta temperatura y con el CO2 en el ciclo de baja 
temperatura. Como se comentará en la siguiente sección el diseño de esta instalación en cascada 
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difiere ligeramente de los existentes en la bibliografía actual, por tanto, esta comunicación se centra en 
presentar la influencia de los diferentes componentes en el comportamiento energético de la misma. 

2. Descripción de la instalación experimental 
La planta experimental considerada, cuya fotografía se presenta en la Figura 1 y su diagrama 
esquemático en la Figura 2, corresponde a una instalación de refrigeración de R134a/CO2 diseñada 
para operar al nivel de baja temperatura de evaporación en aplicaciones comerciales (de -40 a -30ºC). 
La planta es accionada por dos compresores de simple etapa semiherméticos y controlada por 
válvulas de expansión electrónicas. Dicha planta cuenta con un vasto sistema de medida para estudiar 
el comportamiento energético de la misma, siendo la localización de cada elemento la señalada en la 
Figura 2. En la Figura 3 se presenta el diagrama Temperatura-Entropía para un punto de 
funcionamiento de la misma, donde se señala la posición de cada estado termodinámico de los 
refrigerantes. 

 
Figura 5. Fotografía de la instalación experimental de cascada 

 
Figura 6. Esquema de la instalación experimental 

Low Temperature Cycle (CO2) High Temperature Cycle (R134a)

T – Temperature sensor P – Pressure sensor M – Coriolis mass flow meter V – Volumetric flow meter Pc – Digital Wattmeter N – Compressor speed
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Figura 7. Diagrama T-s de la cascada trabajando sin IHX 

 
A continuación se describen las principales características de la misma. 

2.1. Ciclo de Baja Temperatura (BT) 

El ciclo de baja temperatura, con CO2 como refrigerante, es accionado por un compresor 
semihermético de 1.5kW de potencia nominal para aplicaciones subcríticas con un desplazamiento de 
3.48m3/h a 1450rpm. El compresor absorbe los vapores del evaporador (suc,L) y los comprime hasta 
la presión de condensación de BT (dis,L), a continuación se separa el aceite lubricante. A continuación 
el CO2 accede al gas-cooler (gc,i,L) donde se desrecalienta con un intercambiador de aletas y tubos 
antes de entrar en los condensadores de la cascada (gc,o,L). Este intercambiador es accionado por un 
ventilador de potencia nominal de 75W. A continuación el flujo de CO2 se divide en dos (C1,i,L y 
C2,i,L) y se condensa en dos intercambiadores de placas (C1,o,L y C2,o,L). Se juntan de nuevo las 
dos Corrientes y se mide el caudal másico con caudalímetro Coriolis (Mref,L). A continuación entra en 
el depósito de acumulación y alimenta la válvula de expansión electrónica del evaporador (exp,i,L). 
Adicionalmente, el ciclo de BT tiene incorporado un intercambiador interno (IHX) que puede ser 
conectado o desconectado mediante válvulas de cierre manual. La carga al evaporador se proporciona 
con un circuito que trabaja con una mezcla de tyfoxit-agua al 84%. Dicho circuito permite medir el 
caudal volumétrico y las temperaturas de entrada y salida del fluido secundario. 

2.2. Ciclo de Alta Temperatura (AT) 

El de alta temperatura, con R134a como refrigerante, trabaja con un compresor de velocidad 
variable semihermético de 3.7kW de potencia nominal con un desplazamiento a 1450rpm de 
32.66m3/h. El compresor absorbe los vapores procedentes de los intercambiadores de cascada (suc,H) 
y los envía a la alta presión del ciclo de AT (dis,H). A continuación se separa el lubricante y se 
alimenta el condensador de alta (k,I,H), también intercambiador de placas. A la salida del condensador 
se mide el caudal másico de refrigerante (Mref,H) y entra en el depósito de acumulación. Después el 
refrigerante alimenta las dos válvulas de expansión electrónicas (C1,exp,i,H and C2,exp,i,H) que 
regulan la evaporación en los intercambiadores de la cascada. Dichas válvulas controlar el grado de 
recalentamiento en el evaporador a la salida de los mismos (C1,O,o,H and C2,O,o,H). La cesión del 
calor en el condensador de AT se realiza con un circuito que trabaja con agua, que permite medir su 
caudal volumétrico y las temperaturas a la entrada y salida del mismo. 

2.3. Sistema de medida 

La instalación está completamente monitorizada para evaluar el comportamiento energético del 
ciclo. La colocación de los sensores se detalla en la Figura 2. Está equipada con 29 termopares tipo T, 
12 sondas de presión, 2 caudalímetros Coriolis y 2 vatímetros digitales. Los compresores son 

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2

Te
m

pe
ra

tu
re

 (º
C)

Entropy (kJ/kg·K)

LT cycle (CO2)
HT cycle (R134a)

suc,L
O,o,L

dis,L

gc,i,L

gc,o,LC,i,L

C,o,L
exp,i,L

O,i,L

suc,H
C,O,o,H

dis,H

K,i,H

K,o,H
C,exp,i,H

C,O,i,H

TK,H

TK,L

TO,H

TO,L

ΔTcasc

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1022 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 
accionados por dos variadores de frecuencia, de los que se obtiene indirectamente la velocidad de giro 
de los compresores. Adicionalmente en los sistemas de aporte de carga y disipación de calor se 
dispone de 2 caudalímetros volumétricos para realizar la validación. Los rangos de calibración e 
incertidumbres de los equipos de medida pueden consultarse en el trabajo de C. Sánz [12]. Toda la 
información es recogida por un sistema de adquisición de datos cRIO y gestionada en tiempo real con 
una aplicación propia desarrollada en base a LabView. 

3. Cálculos energéticos y validación de datos 
El análisis energético de la planta se realiza a partir de los datos obtenidos con el sistema de 

medida anteriormente descrito. Con las medidas se evalúan las propiedades termodinámicas de los 
refrigerantes utilizando la base de datos de Refprop 9.1 [13]. 

Las temperaturas de cambio de estado se evalúan a partir de los datos de presión a la entrada de 
los intercambiadores (TO,L temperatura de evaporación de BT; TK,L temperatura de condensación de 
BT; TO,H temperatura de evaporación de AT; TK,H temperatura de condensación de AT). A partir de 
estos valores se evalúa la diferencia de temperaturas en el intercambiador de la cascada con la Ec. (1). 

∆𝑇𝑇𝑐𝑐𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐 = 𝑇𝑇𝐾𝐾,𝐿𝐿 − 𝑇𝑇𝑂𝑂,𝐻𝐻 (1) 

Respecto a los parámetros energéticos, la transmisión de calor en el ciclo de baja temperatura se 
evalúa de la siguiente forma: la potencia frigorífica en BT, que corresponde a la potencia 
proporcionada por la cascada, se evalúa con la Ec. (2) donde los procesos de laminación se consideran 
isentálpicos. La cesión de calor en el gas-cooler se computa con la Ec. (3). La potencia de 
condensación en el intercambiador de la cascada se calcula con la Ec. (4) promediando la diferencia de 
entalpías en los dos intercambiadores. Y por último el COP del ciclo de BT se calcula con la Ec. (5). 

�̇�𝑄𝑂𝑂,𝐿𝐿 = �̇�𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒,𝐿𝐿 · �ℎ𝑂𝑂,𝑔𝑔,𝐿𝐿 − ℎ𝑂𝑂,𝑖𝑖,𝐿𝐿� (2) 

�̇�𝑄𝑔𝑔𝑐𝑐,𝐿𝐿 = �̇�𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒,𝐿𝐿 · �ℎ𝑔𝑔𝑐𝑐,𝑖𝑖,𝐿𝐿 − ℎ𝑔𝑔𝑐𝑐,𝑔𝑔,𝐿𝐿� (3) 

�̇�𝑄𝐾𝐾,𝐿𝐿 = �̇�𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒,𝐿𝐿 · �
�ℎ𝐶𝐶1,𝑘𝑘,𝑖𝑖,𝐿𝐿 − ℎ𝐶𝐶1,𝑘𝑘,𝑔𝑔,𝐿𝐿�+ �ℎ𝐶𝐶2,𝑘𝑘,𝑖𝑖,𝐿𝐿 − ℎ𝐶𝐶2,𝑘𝑘,𝑔𝑔,𝐿𝐿� 

2
� (4) 

𝐶𝐶𝑂𝑂𝐶𝐶𝐿𝐿 =
�̇�𝑄𝑂𝑂,𝐿𝐿

𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐿𝐿 + 𝐶𝐶𝑔𝑔𝑐𝑐,𝐿𝐿
 (5) 

En referencia al ciclo de AT, la potencia frigorífica se evalúa con la Ec. (6), donde la producción 
frigorífica específica es el promedio en los dos intercambiadores de la cascada. También se consideran 
los procesos de expansión isentálpicos. La cesión de calor en condensador se evalúa con la Ec. (7) y el 
COP individual del ciclo de AT con la Ec. (8).  

�̇�𝑄𝑂𝑂,𝐻𝐻 = �̇�𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒,𝐻𝐻 · �
�ℎ𝐶𝐶1,𝑂𝑂,𝑔𝑔,𝐻𝐻 − ℎ𝐶𝐶1,𝑂𝑂,𝑖𝑖,𝐻𝐻� + �ℎ𝐶𝐶2,𝑂𝑂,𝑔𝑔,𝐻𝐻 − ℎ𝐶𝐶2,𝑂𝑂,𝑖𝑖,𝐻𝐻�

2
� (6) 

�̇�𝑄𝐾𝐾,𝐻𝐻 = �̇�𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒,𝐻𝐻 · �ℎ𝑘𝑘,𝑖𝑖,𝐻𝐻 − ℎ𝑘𝑘,𝑔𝑔,𝐻𝐻� (7) 

𝐶𝐶𝑂𝑂𝐶𝐶𝐻𝐻 =
�̇�𝑄𝑂𝑂,𝐻𝐻

𝐶𝐶𝐶𝐶,𝐻𝐻
 (8) 

Por último, el COP global de la cascada se computa con la Ec. (9), que considera la potencia 
frigorífica proporcionada por el ciclo de baja, Ec. (2), la potencia eléctrica absorbida por los 
compresores y la potencia eléctrica del motor que acciona el ventilador del gas-cooler, que es 
constante de 75W. 
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𝐶𝐶𝑂𝑂𝐶𝐶 =
�̇�𝑄𝑂𝑂,𝐿𝐿

𝐶𝐶𝑐𝑐,𝐿𝐿 + 𝐶𝐶𝑐𝑐,𝐻𝐻 + 𝐶𝐶𝑔𝑔𝑐𝑐
 (9) 

Las potencias transferidas en los intercambiadores principales se evalúan también en los fluidos 
secundarios, siendo la potencia cedida por el fluido secundario en el evaporador de BT evaluada con la 
Ec. (10), y la absorbida por el agua en el condensador de AT con la Ec. (11). Estas potencias se 
utilizan para realizar la validación de datos experimentales. 

�̇�𝑄𝑠𝑠𝑒𝑒 = �̇�𝑉𝑠𝑠𝑒𝑒 · 𝜌𝜌𝑠𝑠𝑒𝑒 · 𝑠𝑠𝑝𝑝,𝑠𝑠𝑒𝑒 · �𝑇𝑇𝑠𝑠𝑒𝑒,𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑒𝑒,𝑔𝑔� (10) 

�̇�𝑄𝑤𝑤 = �̇�𝑉𝑤𝑤 · 𝜌𝜌𝑤𝑤 · 𝑠𝑠𝑝𝑝,𝑤𝑤 · �𝑇𝑇𝑤𝑤,𝑔𝑔 − 𝑇𝑇𝑤𝑤,𝑖𝑖� (11) 

La validación de datos experimentales se realiza por comparación entre las potencias 
intercambiadas por los dos fluidos circulantes por los intercambiadores, tal y como se muestra en la 
Figura 4. En rojo se compara la potencia de condensación del ciclo de AT, Ec. (7), con la absorción de 
calor del agua, Ec. (11); en verde se compara la potencia frigorífica del ciclo de AT, Ec. (6), con la 
potencia de condensación del ciclo de BT, Ec. (4); y en azul la potencia frigorífica del ciclo de BT, Ec. 
(2), con la cesión de calor del fluido secundario, Ec. (10). La desviación en todas las comparaciones es 
inferior a un 10% y no se observan sesgos en las comparaciones experimentales. Más detalles sobre el 
análisis de incertidumbre se pueden encontrar en el trabajo de C. Sánz [12]. 

 
Figura 8. Validación de potencias intercambiadas en la instalación en cascada 

4. Comportamiento energético 
En el presente apartado se presentan los principales resultados de la evaluación de la instalación 

en cascada. En el apartado 4.1 se presenta la dependencia de los parámetros principales de operación 
de la planta ante diferentes condiciones externas, en el 4.2 la influencia del intercambiador intermedio 
colocado en el ciclo de baja temperatura y por último en el apartado 4.3 la influencia del gas-cooler 
del ciclo de baja temperatura. Información más detallada sobre cada uno de los análisis aquí resumidos 
puede encontrarse en los siguientes trabajos: [12, 14, 15] 

4.1. Instalación en cascada sin intercambiador interno 

En las Figuras 5 y 6 se presentan los resultados experimentales de la potencia frigorífica 
proporcionada por la instalación en cascada operando en niveles de evaporación de -30 a -40ºC con 
temperaturas de condensación desde 30ºC a 50ºC, y en las Figuras 7 y 8 del COP global de la cascada. 
Dichos resultados han sido obtenidos operando el compresor de baja temperatura a su velocidad 
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nominal (1450 rpm) y variando la velocidad del compresor de R134a. La variación de velocidad del 
compresor de alta ha sido la variable utilizada para modificar las condiciones intermedias en el 
intercambiador en cascada.  

A raíz de los datos experimentales cabe hacer las siguientes observaciones. La instalación en 
cascada considerad muestra fuerte dependencia a la temperatura de evaporación, siendo este el 
parámetro principal de variación de sus parámetros energéticos. No obstante su dependencia con el 
nivel de condensación es menor. Incluso, al referirse a la potencia frigorífica proporcionada por la 
instalación, esta no depende del nivel de condensación externo, sino que depende únicamente de las 
condiciones externas. Por otra parte, se observa en las Figuras 7 y 8 una dependencia del COP de la 
cascada del nivel de condensación del ciclo de baja temperatura, que en algunos casos puede llevar a 
un óptimo de funcionamiento. No obstante en la evaluación no se han alcanzado dichos óptimos por 
estar fuera de la zona de regulación de la instalación experimental. Adicionalmente se observa que la 
variación del COP con el nivel de condensación intermedio no es muy elevada, por lo que no es un 
parámetro tan crítico. 

 
Figura 9. Potencia frigorífica vs. temperatura 

condensación BT (TO,L = -30 ºC) 

 
Figura 10. Potencia frigorífica vs. temperatura 

condensación BT (TK,H = 40 ºC) 

 
Figura 11. COP vs. temperatura condensación BT (TO,L 

= -30 ºC) 

 
Figura 12. COP vs. temperatura condensación BT (TK,H 

= 40 ºC) 

4.2. Influencia del intercambiador interno en el ciclo de CO2 

Uno de los elementos más comunes en instalaciones para trabajo a bajas temperaturas es el 
intercambiador intermedio o intercambiador de líquido-vapor (IHX), cuyo objetivo principal es el de 
aumentar la temperatura en la aspiración del compresor de baja temperatura para evitar problemas de 
lubricación y extender su vida útil. 
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Análisis teóricos de la influencia del IHX en los parámetros energéticos de instalaciones de ciclo 

simple con CO2 muestran que dicho elemento influye negativamente en los parámetros energéticos, 
tanto en la potencia frigorífica como en el COP. Estas afirmaciones han sido corroboradas 
experimentalmente, tal y como se observa en las Figuras 9 y 10 donde se presenta la potencia 
frigorífica proporcionada por el ciclo de baja temperatura y el COP alcanzado. Se observa que el IHX 
reduce la potencia frigorífica (Figura 9) y que reduce ligeramente el COP del ciclo de baja temperatura 
(Figura 10), por lo que a priori su influencia energética en el ciclo a priori es negativa. No obstante no 
hay que olvidar los efectos positivos que este supone, ya que aumenta la temperatura de aspiración del 
compresor de baja temperatura. 

 
Figura 13. Potencia frigorífica con y sin IHX 

 
Figura 14. COP de B.T. con y sin IHX 

Sin embargo, la influencia del IHX hay que analizarla de manera global en toda la instalación en 
cascada. Si bien la potencia frigorífica se reduce (Figura 9) se produce un ligero incremento del COP 
global, tal y como se muestra en la Figura 11, donde se presenta el COP de la planta con y sin IHX 
para todos los regímenes de operación ensayados. 

 
Figura 15. COP de la cascada con y sin IHX 

Se observa pues que dicho elemento es positivo energéticamente desde un punto de vista global 
de la cascada. La mejora de dicho intercambiador solo se produce si el IHX del ciclo de baja 
temperatura es combinado con un gas-cooler en dicho ciclo, tal y como se describe en el siguiente 
apartado. 
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4.3. Influencia del Gas-cooler en el ciclo de CO2 

Una peculiaridad del ciclo de CO2 subcrítico es que la temperatura de descarga del compresor 
generalmente es superior a la temperatura ambiente, tal y como se muestra en la Figura 12. Dicha 
temperatura además se incrementa con el uso del IHX. Por tanto, una forma sencilla de mejorar el 
comportamiento del ciclo en cascada es colocar un gas-cooler a la descarga del compresor de CO2, tal 
y como se muestra en el esquema de la Figura 2. 

La función de dicho intercambiador es la de liberar energía al ambiente, procediendo al 
desrecalentamiento del CO2 a la salida del compresor de baja, y reducir por tanto la cantidad de 
energía a transferir al ciclo de alta temperatura en el intercambiador de la cascada. En la Figura 13 
puede observarse la reducción de la potencia de condensación. Ello redunda en mejoras sustanciales 
del COP respecto a la operación sin gas-cooler. 

 
Figura 16. Temperatura de descarga del compresor de 

CO2 con y sin IHX 

 
Figura 17. Cesión de calor en el condensador de la 

cascada con y sin IHX 

5. Conclusiones 
En este trabajo se ha presentado una instalación experimental de producción de frío en cascada 

que opera con dos compresores semiherméticos y la combinación de fluidos R134a en alta 
temperatura y CO2 en baja temperatura. Se ha dedicado la comunicación a presentar la instalación 
experimental y a detallar los principales parámetros energéticos y observaciones derivadas de la 
primera fase de experimentación. 

Como conclusiones se puede destacar que los parámetros energéticos de la instalación en cascada 
dependen mucho del nivel de evaporación de baja, son menos sensibles al nivel de condensación de 
alta temperatura y que el COP no varía mucho respecto al nivel de condensación del ciclo de baja 
temperatura elegido. 

Por último, se concluye que el intercambiador intermedio en el ciclo de baja temperatura, aparte 
de permitir incrementar la temperatura de aspiración del ciclo de baja para mejorar la lubricación, 
permite globalmente mejorar el comportamiento energético de la cascada (COP) si es usado en 
combinación con un gas-cooler en el ciclo de baja temperatura. 
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RESUMEN 

Los sistemas de ferrocarril urbano representan una solución con gran potencial para mejorar la 
movilidad en las áreas metropolitanas y reducir su contaminación ambiental. Sin embargo, en un 
contexto caracterizado por constantes subidas en el precio de la energía y donde otros medios de 
transporte están reduciendo significativamente su impacto medioambiental, estos sistemas deben 
mejorar su eficiencia energética para mantenerse como una de las opciones más interesantes de 
transporte sostenible. 
Los vehículos ferroviarios suelen mantener parte de sus sistemas auxiliares encendidos durante el 
tiempo que están fuera de servicio, entre otras razones, para facilitar las operaciones de limpieza y 
evitar el deterioro de ciertos componentes. En muchos casos, especialmente en los sistemas más 
antiguos que operan en climatologías adversas, esta práctica puede llegar a suponer consumos muy 
significativos. Así, investigaciones anteriores han demostrado experimentalmente que este consumo 
representa aproximadamente el 11% del consumo anual de un vehículo en el metro de Newcastle, 
Reino Unido, siendo el sistema de calefacción responsable de aproximadamente la mitad de dicho 
consumo. 
En este trabajo se presenta un modelo térmico de los vehículos del metro de Newcastle (Tyne and 
Wear Metro) para predecir su consumo de calefacción durante el tiempo que están estacionados en las 
cocheras. Una vez contrastado con datos experimentales, se pretende utilizar este modelo como 
herramienta de análisis de posibles mejoras para reducir dicho consumo. 
 

Palabras clave: consumo energético; ferrocarriles, TRNSYS 
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1. Introducción 
El 25% del total de emisiones de CO2debidas al sector transporte en la Unión Europea (UE) se genera 
en áreas urbanas [1]. Es decir, el transporte en áreas metropolitanas es responsable de 
aproximadamente el 8% del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la UE [2]. Si 
además tenemos en cuenta los altos niveles de contaminación del aire y los problemas de congestión 
causados por el excesivo uso del automóvil, podemos concluir que el desarrollo de sistemas de 
transporte de alta capacidad y no contaminantes es una prioridad para reducir las emisiones globales 
de GEI y mejorar la calidad de vida en zonas urbanas. 

Los sistemas de ferrocarril urbano(metro, tranvía, trenes de cercanías) se caracterizan por ser sistemas 
de transporte de gran capacidad, eficientes, seguros, libres de emisiones localesy con menores niveles 
de emisiones CO2 por pasajero que otros medios de transporte urbano [3], [4]. Por lo tanto, estos 
sistemas pueden ser considerados como una solución preferente para mejorar la movilidad en las áreas 
metropolitanas, contribuyendo a reducir su contaminación ambiental y las emisiones globales de GEI. 

Sin embargo, en un contexto caracterizado por constantes subidas en el precio de la energía y dónde 
otros medios de transporte están reduciendo significativamente su impacto medioambiental, los 
sistemas de ferrocarril urbano deben mejorar su eficiencia energética para mantenerse como una de las 
opciones más interesantes de transporte sostenible. 

La mayoría de soluciones propuestas en la literatura para reducir el consumo de los ferrocarriles 
urbanos se centran en mejorar sus sistemas de propulsión y frenado, pues, a fin de cuentas, en estos 
subsistemas se consume aproximadamente el 80% de la energía neta que llega a los vehículos [5]. El 
20% restante es consumida por los equipos auxiliares de los vehículos, entre los que se incluyen: 
equipos de control y refrigeración de los sistemas de tracción/frenado, sistemas de iluminación, 
calefacción, ventilación y aire acondicionado. En casos donde las condiciones de operación son 
adversas, como por ejemplo el metro de Oslo, el consumo de los sistemas calefacción puede llegar 
representar el 28% del consumo total [6]. 

Los vehículos ferroviarios suelen mantener parte de sus sistemas auxiliares encendidos durante el 
tiempo que están fuera de servicio, entre otras razones, para facilitar las operaciones de limpieza y 
evitar el deterioro de ciertos componentes. En muchos casos, especialmente en los sistemas más 
antiguos que operan en climatologías severas, esta práctica puede llegar a suponer consumos muy 
significativos. Así, en una investigación realizada recientemente en el metro de Newcastle (Tyne and 
Wear metro), en el noreste del Inglaterra, sedemuestra que el consumo de los equipos auxiliares 
durante el tiempo que los vehículos están estacionados en las cocheras, representa aproximadamente el 
11% del consumo anual [7]. Además, esta investigación señala que aproximadamente el 45% de dicho 
consumo es debido al funcionamiento del sistema de calefacción, observándose una relación directa 
entre el consumo total y la temperatura ambiente. De los resultados presentados en dicho trabajo se 
puede concluir que la implantación de medidas para reducir el consumo de energía en trenes 
estacionados en cocheras puede producir ahorros significativos a nivel sistema. 

El objetivo del presente trabajoes desarrollar un modelo térmico de los vehículos del metro de 
Newcastle que permita predecir el consumo de calefacción durante el tiempo que estos están 
estacionados en las cocheras. Con este modelo, se pretende obtener una herramienta válida para el 
estudio y posible implantación de diferentes medidas de ahorro energético. 

En las siguientes secciones, se presentarán las características principales del metro de Newcastle y las 
condiciones climáticas en que opera; se expondrán los fundamentos básicos del modelo generado en 
TRNSYS; se compararán los resultados de consumo obtenidos experimentalmente y los obtenidos con 
el modelo; y finalmente, se resumirán las principales conclusiones del trabajo. 
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2. Descripción del sistema de metro estudiado 

2.1. Generalidades y condiciones climáticas 

El metro de Tyne and Wear es un sistema de metro ligero cuyo núcleo de operación es la ciudad de 
Newcastle upon Tyne, pero que llega hasta la ciudad de Sunderland, en el noreste de Inglaterra. Con 
un total de 78 km, se trata de la segunda red más larga de ferrocarriles urbanos en el Reino Unido, 
después del metro de Londres. Además, es el único sistema de metro en el país que es propulsado por 
una catenaria de 1500 V en corriente continua. Las referencias [8] y [9] ofrecen información más 
detallada sobre este sistema de metro. 

En cuanto a las condiciones climatológicas de la zona, cabe destacar que, de media, las temperaturas 
máximas raramente sobrepasan los 20–21ºC en los meses de verano, mientras que las mínimas suelen 
estar entre 0ºC y 2ºC. 

2.2. Características de los vehículos 

Actualmente, la flota de trenes de este sistema está constituida por 90 vehículos iguales entre sí.Cada 
vehículo (Metrocar) tiene 28 m de longitud y está formado por dos secciones articuladas idénticas. En 
general, los trenes en servicio están compuestos por dos unidades Metrocar, aunque estás también 
pueden operar de forma autónoma. Los vehículos de este metro llevan operando desde 1980, año de 
inauguración del sistema, si bien han sufrido un proceso de renovación entre 1995 y 2000.  

Los Metrocar tienen los siguientes sistemas auxiliares: calefacción, ventilación, aire comprimido, 
iluminación y sistemas de control. Cuando los vehículos están en servicio, la demanda de calefacción 
es principalmente cubierta por el calor recuperado en las frenadas (freno regenerativo). Para los casos 
en que este calor no sea suficiente para alcanzar las condiciones de confort, se cuenta con dos 
resistencias eléctricas de 15 kW cada una que calientan directamente el aire del interior del vehículo. 

2.3. Consumo energético de vehículos estacionados en cocheras 

Durante los periodos que están fuera de servicio, los vehículos permanecen estacionados en las 
cocheras, generalmente a la intemperie, o bien en cobertizos abiertos por la parte frontal y trasera. 
Salvo en los casos en que se tengan que realizar operaciones de mantenimiento que requieran 
desconectar el suministro eléctrico de los vehículos (pantógrafo bajado), estos permanecen con todos 
los equipos auxiliares encendidos durante el tiempo que pasan en las cocheras, incluso de noche. Con 
esta práctica se pretende facilitar las labores de limpieza de los vehículos y evitar el deterioro de 
determinados componentes por congelación y/o condensaciones. 

Un estudio reciente indica que el 11% del consumo anual de un vehículo del metro de Newcastle se 
produce mientras está estacionado en las cocheras [7]. En la Tabla. 1 se muestra la distribución de 
dicho consumo. Se observa como el mayor gasto energético se debe a la calefacción, que representa 
aproximadamente un 45% del consumo anual del vehículo estacionado. Naturalmente, este porcentaje 
es variable en función de las condiciones ambientales, en particular de la temperatura. El citado 
estudio demuestra que el sistema de calefacción deja de funcionar cuando la temperatura exterior es 
superior a 12-13ºC, por lo que, teniendo en cuenta la baja inercia térmica de este tipo de vehículos 
[10], se puede concluir que la temperatura de consigna estaráen torno a los 14-15ºC (nótese que este es 
un dato que no se ha podido comprobar experimentalmente en dicha investigación). 

Tabla 7: Consumo energético de un vehículo Metrocar estacionado en cocheras. 

Equipo Potencia media (kW) % consumo anual 

Calefacción 6,5 45 

Iluminación 1,5 10 

Compresor 0,6 4 

Ventilación y otros equipos 6  41 
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Por otra parte, es interesante destacar que los vehículos parados tienen un consumo constante de 
aproximadamente 8 kW, debido a la iluminación, el sistema de aire comprimido, funcionamiento de 
ventiladores y diferentes equipos electrónicos. 

4. Modelo térmico de un vehículo Metrocar 
Para la realización de un modelo térmico del vehículo Metrocar se ha utilizado un plug-in que se 
suministra con el software de simulación térmica transitoria TRNSYS17. Este plug-in denominado 
trnsys3D se habilita bajo la interfaz del software SketchUp y permite un modelado tridimensional de 
las diferentes zonas térmicas que pueda contener una determinada envolvente. Además de la 
incorporación de datos geométricos, esta herramienta permite añadir las condiciones de frontera de 
cada una de las superficies del modelo térmico. 

Figura 18. Modelo térmico del vehículo MetroCar 

La Figura 1 muestra el modelo térmico desarrollado con esta herramienta. Debido a las características 
constructivas del vehículo Metrocar y puesto que la superficie del suelo se encuentra elevada respecto 
del terreno, todos los cerramientos se han considerado en contacto con la temperatura ambiente 
exterior. 

La envolvente térmica del Metrocar está compuesta esencialmente de una primera capa de aluminio 
en contacto con el ambiente exterior. A continuación se encuentra una cámara de aire e interiormente 
una última capa de acero. Los perfiles que le dan consistencia estructural al vagón también son de 
acero pero no han sido considerados en los cálculos térmicos. La cámara de aire existente entre ambas 
capas de metal tiene un espesor de 5 cm. Se han seleccionado las mismas capas de material para los 
cerramientos correspondientes con el suelo, las paredes y el techo del habitáculo. Las conductividades 
térmicas se han obtenido de la base de datos del programa TrnBuild utilizado para la incorporación de 
los cerramientos en TRNSYS. Para el aluminio se ha tomado 160 W/mK y para el acero 50 W/mK. 
Dada la naturaleza metálica de estos cerramientos, la resistencia térmica de los mismos apenas se ve 
influenciada por el espesor de las diferentes capas metálicas, siendo determinante el espesor de la 
cámara de aire. La superficie acristalada está compuesta de un cristal simple claro de 6 (mm) de 
espesor y 5.73 W/m2K de conductividad. 

La Tabla 2 resume las características principales de los diferentes cerramientos. Se han considerado 
unos coeficientes de convección de 8.13 y 28.27 W/m2K para la cara interior y exterior del vehículo, 
respectivamente. 

Tabla 8: Transferencia de calor en los cerramientos. 

Coeficientes de transferencia de calor para cada superficie 

 A (m2 ) e (m) Rcapas (m2K/W) Rpared (m2K/W) U (W/m2K) 
Paredes 102.220 0.090 0.181 0.225 4.450 
Vidrios 35.440 0.006   5.730 
Suelo 73.670 0.090 0.159 0.203 4.923 
Techo 73.670 0.090 0.159 0.203 4.923 
Total 285     
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5. Calibración del modelo 
La organización EVO (Organización para la evaluación de la eficiencia) edita y actualiza 
periódicamente un protocolo para la medición y verificación de sistemas energéticos [11]. En esta 
publicación se propone una metodología para la calibración de determinados modelos energéticos y se 
justifica que, una vez que estos modelos se encuentren calibrados, se pueden utilizar para la 
evaluación de diferentes medidas de ahorro energético. 

Las exigencias de calibración que defienden tanto EVO como ASHRAE en [12] permiten la 
calibración de un modelo únicamente variando las infiltraciones entre 1/10 hasta 10x de los valores 
esperados. Para este proceso de calibración se ha utilizado la herramienta GenOpt que permite lanzar 
simultáneamente diferentes simulaciones y trabajar con la capacidad multicore del procesador y de 
esta manera poder obtener resultados en un tiempo razonable. 

Para calibrar el modelo se ha calculado el error cuadrático medio (RMSE) entre la potencia eléctrica 
real del vehículo y la potencia necesaria que estima el modelo térmico. 

6. Resultados: validación del modelo 
Haciendo un primer análisis, se obtienen los resultados de la Figura 2. En esta figura se representa el 
error cuadrático cometido con el modelo térmico (suma de las diferencias al cuadrado de la potencia 
real medida y la potencia simulada), frente a la temperatura de consigna y frente al número de 
infiltraciones que se utilizarían para la calibración del modelo. Se aprecia que dependiendo de la 
temperatura de consigna, se obtiene un mínimo del error para un número de infiltraciones 

determinado. 

 

Figura 19. Error cometido frente a infiltraciones y temperatura de consigna. 
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En el apartado 2.3 se ha razonado porqué en el MetroCar la temperatura de consigna está establecida 
entre 14 y 15 ºC. Para la realización del modelo térmico, la temperatura de consigna se ha establecido 
en 14.6 ºC y se ha obtenido que con unas infiltraciones de 15 renov/hse minimiza el error cuadrático. 
Hay que aclarar que dentro de estas infiltraciones están incluidas las renovaciones del sistema de 
ventilación, dado que el vehículo no presenta ningún sistema de recuperación para el calor del aire de 
ventilación. La Figura 3 compara los resultados medidos experimentalmente frente a los obtenidos 
mediante la simulación transitoria del modelo energético. 

Figura 20. Comparación entre potencia real consumida y potencia simulada por el sistema de 
calefacción. 15 mayo 2012 

Se aprecia que el modelo térmico se aproxima a los datos reales especialmente durante las primeras 
horas del día simulado. A medida que el día avanza y la temperatura exterior aumenta, el modelo 
demanda ligeramente más potencia. En cambio la pendiente de las diferentes potencias es similar 
durante estas horas del día. 

Esta desviación del modelo durante las horas matinales del día simulado puede ser debida a la 
incertidumbre asociada a la orientación original del vehículo. Para la realización de la simulación, se 
ha considerado una determinada orientación y esta suposición influye especialmente en los momentos 
del día en los que existe radiación. Además, los datos de temperatura han sido extraídos de la estación 
meteorológica más cercana, que en este caso ha sido el aeropuerto de Newcastle, y pueden variar 
ligeramente con respecto a la temperatura ambiente del emplazamiento del vehículo. 

7. Conclusiones 
Como continuación a un trabajo experimental iniciado por los autores, se ha desarrollado un primer 
modelo térmico mediante herramientas de simulación transitoria. Los datos obtenidos del modelo 
teórico se han contrastado con los datos experimentales de los que se dispone. 

Para confeccionar el modelo que aproxima el comportamiento térmico de un vehículo MetroCar se 
han empleado ScketchUp, TRNSYS y TrnBuild. Asimismo, se ha utilizado el software de 
optimización GenOpt para la calibración del modelo. 

Dado que los datos experimentales de los que se dispone no son suficientemente extensos,se requiere 
la validación del modelo con más datos experimentales para contrastar los valores obtenidos bajo 
diferentes hipótesis y perfeccionar este primer modelo obtenido. 

A pesar del reducido error cometido, el modelo todavía presenta cierta incertidumbre puesto que ha 
sido necesario realizar numerosas hipótesis de partida entre las que están la orientación geométrica del 
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vehículo, los coeficientes de convección de las paredes o la temperatura de la zona exacta de 
estacionamiento del vehículo. En trabajos futuros se espera poder reducir la incertidumbre del modelo 
mediante la medición in situ de las variables necesarias para la simulación. 

El único parámetro que se permite variar mediante el método de calibración seleccionado ha sido las 
infiltraciones del habitáculo. Cuando la temperatura de consigna está entre 14 y 15 ºC, el error 
cometido entre la potencia de calefacción simulada y medida se reduce al mínimo cuando las 
infiltraciones se encuentran en 15 renovaciones hora. 

En líneas futuras también se espera perfeccionar el modelo térmico incorporando los numerosos 
puentes térmicos presentes en este tipo de vehículos ferroviarios. 

Una vez que se obtenga un segundo modelo totalmente calibrado y contrastado, se podrá predecir la 
energía térmica requerida por estos vehículos. El objetivo final será proponer y validar diferentes 
medidas para reducir su consumo energético y, consecuentemente, sus emisiones atmosféricas. 
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RESUMEN 

El presente trabajo presenta los resultados obtenidos en el estudio de la cinética del proceso de 
descomposición térmica en atmósfera inerte de nitrógeno del alpeorujo mediante termogravimetría 
(TGA) en modo dinámico utilizando distintas velocidades de calefacción (5, 10 y 20 ºC/min). La 
cinética del proceso ha sido evaluada basándose en el modelo sencillo iso-conversional propuesto por 
Ozawa-Flynn-Wall. 
 
En primer lugar se presentan las curvas experimentales de pérdida de masa frente a la temperatura de 
los experimentos dinámicos a las tres velocidades de calefacción. En general se observa que un 
aumento de la velocidad de calefacción produce un desplazamiento de las curvas a temperaturas 
mayores. Este comportamiento se da por lo general en cualquier análisis termogravimétrico, y se 
puede interpretar como una consecuencia de la forma matemática de la ley cinética del proceso, 
suponiendo transmisión de calor infinitamente rápida y parámetros cinéticos constantes. 
 
Por otra parte, el perfil de la curva DTG muestra que existen cuatro etapas de degradación, asociadas a 
la humedad y los principales componentes del alpeorujo (hemicelulosa, celulosa y lignina). Se observa 
un primer pico alrededor de 100ºC, y se debe a la humedad que se evapora del sólido antes de que éste 
empiece a descomponerse, observándose una pequeña pérdida de masa. El segundo y tercer pico se 
encuentran en la etapa principal de pérdida de masa, entre 250 y 400ºC, y corresponden, por tanto, a la 
formación de compuestos volátiles, básicamente hidrocarburos alifáticos de cadena corta. El cuarto y 
último pico se presenta a temperaturas superiores a 400 ºC y corresponde principalmente a la 
descomposición de la lignina. 
 
En el intervalo de valores del grado de conversión analizado (0,1 – 0,9), la energía de activación 
aumenta con el grado de conversión para el modelo cinético estudiado (Ozawa-Flynn-Wall) 
proporcionando valores entre los 85,8 y los 214,5 kJ/mol. Estas variaciones en la energía de activación 
en función del grado de conversión sugieren que la pirólisis del alpeorujo tiene una cinética compleja 
consistente en diversas reacciones con energías de activación diferentes. 

Palabras clave: Alpeorujo; Cinética; Pirólisis. 
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1. Introducción 
El cultivo del olivo se remonta a los tiempos de la prehistoria, cuando comenzó en las etapas 
paleolítica y neolítica, en Oriente Próximo y Asia Menor. Esta antigüedad, junto con su facilidad de 
propagación es causa de la amplia difusión de la especie. A partir de aquí y por medio de los flujos 
comerciales y militares de la historia se fue extendiendo alrededor del mediterráneo y, posteriormente 
al resto del mundo con un clima similar. La extensión de la cultura del olivo en la cuenca mediterránea 
se confunde con la historia de sus civilizaciones y ha estado estrechamente relacionada con las 
necesidades religiosas, socioculturales, medicinales y nutricionales del hombre. Hoy en día se 
mantiene como una parte esencial de las prácticas agrícolas de la región mediterránea. La producción 
de aceite de oliva, es por lo tanto, una de las industrias agrícolas más tradicionales, y todavía es de 
principal importancia para la economía de la mayoría de sus países, siendo más acentuada esta 
importancia para la comunidad autónoma española de Andalucía, la cual es la mayor productora de 
aceite de oliva del mundo. 

Aunque la producción de aceite de oliva tiene una gran tradición, inevitablemente el transcurso del 
tiempo y el surgimiento de nuevas tecnologías han supuesto un mayor grado de automatización y 
mejoras en su obtención, pero no en el tratamiento y eliminación de los residuos. En la década de los 
setenta, el sistema de prensa para la extracción del aceite de la aceituna ya molida, el cual era 
discontinuo, necesitaba más mano de obra y conseguía rendimientos horarios bajos se sustituyó por las 
nuevas técnicas de centrifugación en sistema continuo. En este sistema de centrifugación, la pasta 
resultante de la molienda en almazara de la aceituna se separaba en tres fases: Orujo, alpechín y aceite 
de oliva. La correcta separación de la fase sólida (orujo de oliva) de las líquidas (aceite y alpechín) se 
realizaba mediante la adición de agua a la pasta de aceituna con el fin de fluidificarla y lograr así un 
funcionamiento óptimo de la centrífuga, si bien se incrementa el consumo de agua y, sobre todo, 
también el vertido final de alpechín, principal inconveniente de este sistema de extracción debido a su 
elevada carga contaminante.  

El sector intentó paliar la problemática generada por el alpechín, buscando medios para su 
aprovechamiento y depuración, si bien no fueron considerados suficientemente eficaces ni 
económicamente viables, razón por la cual esta técnica de elaboración evolucionó en el sentido de 
diseñar instalaciones capaces de funcionar con el menor caudal posible de agua de fluidificación de la 
pasta.  

Así, a finales de la campaña oleícola 1991-1992 se presentó el nuevo sistema de centrifugación de dos 
fases, también llamado “ecológico”, que efectúa la separación del aceite sin adición de agua al 
decánter o con una adición mínima, dependiendo de la humedad de la aceituna a tratar. Actualmente 
más del 90% de las almazaras en España operan con este sistema. 

Entre las ventajas de este nuevo sistema de extracción, cabe señalar que permite obtener un aceite 
cualitativamente superior debido a su mayor contenido en agentes antioxidantes, lo que le otorga una 
mayor estabilidad frente a los fenómenos oxidativos, consigue un caudal de trabajo similar o superior 
al de tres fases y una importante reducción del consumo de agua (65-70%), con el consiguiente ahorro 
en energía de calefacción. Sin embargo, la ventaja más importante de este sistema es que no genera 
alpechín, reduciéndose el efluente acuoso generado básicamente al agua de lavado de los aceites y, en 
menor cuantía, al agua de lavado de las aceitunas y limpieza general de la maquinaria, originando 
como residuo únicamente el orujo de dos fases, también llamado alpeorujo. 

Como principales inconvenientes del sistema de dos fases cabe citar el aumento considerable del 
volumen de alpeorujo producido, debido a la incorporación de la fracción acuosa a la del orujo, así 
como el manejo y aprovechamiento del mismo. La gran abundancia de sólidos finos y compuestos 
tales como azúcares, ácidos orgánicos y polialcoholes, le otorgan al alperujo una excesiva fluidez que 
se traduce en problemas para su almacenamiento, transporte y secado, de modo que el 
almacenamiento tradicional del orujo en superficies abiertas ha tenido que sustituirse por el vertido en 
balsas, mientras que para su transporte interno las cintas transportadoras se han sustituido por tornillos 
sinfines cerrados o cintas de cangilones y, para el externo, se deben utilizar camiones con cajas 
selladas o tipo cuba.  
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Las peculiares propiedades fisicoquímicas del alpeorujo causan problemas específicos de gestión en 
las almazaras, que han llevado a la adaptación y transformación de las estrategias tradicionales de 
valorización. Aunque algunos métodos de tratamiento están fuertemente consolidados en este sector, 
como la combustión, otras opciones más respetuosas con el medio ambiente deberían ser también 
consideradas. 

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio sobre la degradación térmica de alpeorujo en 
atmósfera inerte de N2 mediante análisis termogravimétrico. Asimismo, para realizar el análisis 
cinético de dicho proceso de degradación se emplearon tres velocidades de calentamiento diferentes. 
Con ello, se pretende estudiar cómo varía la energía de activación con el grado de conversión durante 
este proceso. 

2. Material y métodos 

2.1. Alpeorujo 

El alpeorujo fue suministrado por una industria de extracción de aceite, “Vadolivo, S.A.”, localizada 
en Jaén. La muestra se secó a temperatura ambiente hasta conseguir una pesada constante. 
Posteriormente fue molida y tamizada, eligiéndose para los análisis la fracción <1mm.   

2.2. Procedimiento experimental 

Para el estudio de la cinética de descomposición del alpeorujo en atmósfera inerte se empleó una 
termo balanza marca Perkin Elmer modelo STA 6000. El portamuestras se encuentra en el interior de 
un horno cilíndrico vertical por el que circulan el gas inerte (N2). La medida de la temperatura se 
realiza con un termopar situado bajo el portamuestras a la menor distancia posible.  

Se realizaron un total de tres experimentos en atmósfera de N2 en condiciones dinámicas con tres 
velocidades de calefacción (5, 10 y 20 ºC/min). Todos los experimentos se realizaron con una masa 
inicial de muestra de unos 60 mg y un flujo del gas portador de 20 mL/min y por duplicado. 

Cada curva obtenida es el resultado de la diferencia entre la curva correspondiente a la muestra y la de 
un blanco en las mismas condiciones y en ausencia de muestra. De este modo se elimina el efecto del 
empuje del gas portador debido al incremento de caudal al aumentar la temperatura del horno. 

En todos los casos, la temperatura utilizada es la temperatura medida directamente con el termopar en 
la termobalanza bajo la muestra, no la teórica asignada según la velocidad de calefacción, de manera 
que se tienen en cuenta pequeñas desviaciones que puedan ocurrir de un punto a otro. 

2.3. Modelo cinético de Ozawa-Flynn-Wall 

Los ensayos termogravimétricos permiten la caracterización cinética de los procesos de degradación 
térmica. Para llevar a cabo estos estudios, se define el parámetro grado de conversión(α) como 
fracción de masa que ha reaccionado: 

𝛼𝛼 =
𝑚𝑚0 −𝑚𝑚
𝑚𝑚0 −𝑚𝑚𝑒𝑒

           (1) 

Siendo m la masa de muestra a un tiempo determinado t, m0 la masa inicial de muestra y mf la masa 
final. 

El grado de la descomposición térmica, α, puede expresarse como una función dependiente de las 
variables α y T (temperatura), expresión que se conoce como ecuación de velocidad: 

𝑅𝑅𝛼𝛼
𝑅𝑅𝜕𝜕

= 𝑘𝑘(𝑇𝑇)𝑓𝑓(𝛼𝛼)           (2) 

donde t es el tiempo, k(T) es la constante cinética y f(α) es la llamada función cinética que representa 
la contribución de la dependencia con el grado de conversión. 
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Por otro lado, el modelo prácticamente universal que se acepta para ajustar y modelizar la dependencia 
de la velocidad de la reacción con la temperatura k(T) en un proceso de degradación térmica es la 
ecuación de Arrhenius: 

𝑘𝑘(𝑇𝑇) = 𝐴𝐴 ∙ exp �−
𝐸𝐸𝑚𝑚
𝑅𝑅 ∙ 𝑇𝑇

�            (3) 

Donde A es el factor de pre-exponencial, Ea es la energía de activación y R es la constante universal 
universal de los gases ideales. 

De este modo, la ecuación que representa el modelo de la ecuación de velocidad queda: 

 
𝑅𝑅𝛼𝛼
𝑅𝑅𝜕𝜕

= 𝐴𝐴 ∙ exp �−
𝐸𝐸𝑚𝑚
𝑅𝑅 ∙ 𝑇𝑇

� 𝑓𝑓(𝛼𝛼)           (4) 

Como en un régimen de calentamiento dinámico la temperatura varía a una velocidad constante y 
controlada, β, la variación en el grado de conversión puede ser analizada como una función de la 
temperatura de la forma siguiente: 

 
𝑅𝑅𝛼𝛼
𝑅𝑅𝜕𝜕

=
𝑅𝑅𝛼𝛼
𝑅𝑅𝑇𝑇

∙
𝑅𝑅𝑇𝑇
𝑅𝑅𝜕𝜕

   → �𝛽𝛽 =
𝑅𝑅𝑇𝑇
𝑅𝑅𝜕𝜕�

  →
𝑅𝑅𝛼𝛼
𝑅𝑅𝜕𝜕

=
𝑅𝑅𝛼𝛼
𝑅𝑅𝑇𝑇

∙ 𝛽𝛽      (5) 

donde β es la velocidad de calefacción. 

Combinando las ecuaciones (4) y (5) se obtiene: 

 
𝑅𝑅𝛼𝛼
𝑅𝑅𝑇𝑇

=
1
𝛽𝛽
∙ 𝐴𝐴 ∙ exp �−

𝐸𝐸𝑚𝑚
𝑅𝑅 ∙ 𝑇𝑇

� 𝑓𝑓(𝛼𝛼)       (6) 

La dificultad del análisis cinético reside precisamente en la determinación de lafunción f(α), debido a 
la existencia de numerosos mecanismos y modelos dedegradación con sus correspondientes f(α). 

Los métodos isoconversionalespermiten obtener los parámetros cinéticos sin la necesidad de 
presuponerningún tipo de cinética en los estadios iniciales del análisis. Estos métodos se basanen la 
suposición de que la velocidad de descomposición (dα/dt), para un determinadogrado de conversión α 
fijo, es sólo función de la temperatura. 

De acuerdo con el método de Ozawa-Flynn-Wall [2-4], un gráfico log β frente a 1/T (a un grado de 
conversión concreto) proporciona la energía de activación, sin ninguna suposición acerca de la función 
integral. 

3. Discusión de resultados 

En la Figura 1 se han representado las curvas experimentales de pérdida de masa frente a la 
temperatura de los experimentos dinámicos a las tres velocidades de calefacción para el residuo 
nativo. En las gráficas, w se define como la fracción másica de sólido (incluyendo tanto al residuo 
formado como al reactivo sólido no reaccionado), es decir, representa la relación entre la masa total de 
sólido en cualquier instante (m) con respecto a la masa de sólido inicial (m0). 

En general se observa que un aumento de la velocidad de calefacción produce un desplazamiento de 
las curvas a temperaturas mayores. Cuanto mayor es la energía de activación o menor el factor pre-
exponencial de un proceso, más sensible resulta éste a la velocidad de calefacción. Este 
comportamiento se da por lo general en cualquier análisis termogravimétrico, y se puede interpretar 
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como una consecuencia de la forma matemática de la ley cinética del proceso, suponiendo transmisión 
de calor infinitamente rápida y parámetros cinéticos constantes [5]. 
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Figura 1. Efecto de la velocidad de calefacción (5, 10 y 20 ºC/min) en los termogramas (TGs) 

experimentales de la pirólisis del hueso de aceituna. 

 

En atmósfera de nitrógeno, la descomposición principal tiene lugar en un intervalo de temperaturas 
entre 200ºC y 500ºC, determinándose un contenido de humedad de aproximadamente el 7%, un 
contenido en volátiles próximo al 65% y la cantidad de residuo sólido final (cenizas + carbono fijo) 
aproximadamente del 28%. 

Por otra parte, la representación de los datos de las curvas de TGs mediante el uso de las curvas 
derivadas (DTGs) proporciona información útil en el sentido de que éstas permiten apreciar de forma 
más clara pequeños cambios difícilmente observables en las curvas de TGs. El cálculo de las curvas 
DTGs debe realizarse con precaución, puesto que también pequeños errores experimentales de 
fluctuación se ven magnificados con estas curvas.  

En las curvas de DTGs de la Figura 2 se han representado los valores de dw/dt frente a la temperatura 
T. En esta Figura se aprecia como la descomposición pirolítica a diferentes velocidades de calefacción 
sigue una misma tendencia tal y como se había observado en las curvas de TGs. 

En la Figura 2 es posible distinguir cuatro picos. El primero tiene lugar alrededor de 100ºC y se debe a 
la humedad que se evapora del sólido antes de que éste empiece a descomponerse, observándose una 
pequeña pérdida de masa. El segundo y tercer pico tienen lugar en la etapa principal de pérdida de 
masa, entre 250 y 400ºC, y corresponde por tanto a la formación de compuestos volátiles, básicamente 
hidrocarburos alifáticos de cadena corta. Entre la pérdida de humedad y 250 ºC hay un hombro 
asociado por numerosos autores a la descomposición de la hemicelulosa [6-8]. Entre 325ºC y 400 ºC 
hay un pico asociado a la pirolisis de la celulosa. Finalmente, el último pico tiene lugar a partir de 400 
ºC (descomponiéndose a altas temperaturas) y corresponde principalmente a la descomposición de la 
lignina. 
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Figura 2. Curvas derivadas (DTGs) a diferentes velocidades de calefacción (5, 10 y 20 ºC/min) de la 

pirolisis del hueso de aceituna. 
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Figura 3. Rectas de ajuste obtenidas con el modelo cinético de Ozawa-Flynn-Wall para diferentes 
grados de conversión. 

 

En la Tabla 1 se muestran los valores de las pendientes de las rectas para cada uno de los grados de 
conversión y los respectivos coeficientes de correlación. Los valores obtenidos del coeficiente de 
correlación son mayores que 0,95, así que se puede decir que el modelo de Ozawa-Flynn-Wall 
presenta una buena linealidad para la interpretación cinética del proceso de degradación térmica 
pirolítica del alpeorujo. También se presentan en la Tabla 1 los valores de la energía de activación 
obtenidos para cada uno de los grados de conversión. Como se puede ver en la tabla, estos valores van 
aumentando a medida que aumenta el grado de conversión de la muestra. Este incremento en la 
energía de activación se representa en la Figura 4. 
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Tabla 1. Pendientes y coeficientes de correlación para cada recta de ajuste obtenida con el método de 

Ozawa-Flynn-Wall y valores de energía de activación obtenidos. 

 Ensayos A Ensayos B - Duplicado  

α Pendiente R2 Ea, kJ/mol Pendiente R2 Ea, kJ/mol Ea, media, kJ/mol 

0,1 -10350,9 0,99 81,8 -11360,2 0,97 89,8 85,8 ± 5,6 

0,2 -12473,6 0,99 98,6 -12405,8 0,99 98,1 98,4 ± 0,4 

0,3 -14583,3 0,99 115,3 -15702,3 0,96 124,1 119,7 ± 6,2 

0,4 -17277,4 0,98 136,6 -16774,7 0,97 132,6 134,6 ± 2,8 

0,5 -19793,0 0,98 156,5 -18004,8 0,98 142,3 149,4 ± 10,0 

0,6 -22582,8 0,97 178,5 -23281,2 0,98 184,1 181,3 ± 3,9 

0,7 -25325,3 0,96 200,2 -24831,1 0,99 196,3 198,3 ± 2,8 

0,8 -26283,3 0,95 207,8 -26665,1 0,98 210,8 209,3 ± 2,1 

0,9 -28280,0 0,97 223,6 -25977,4 0,99 205,4 214,5 ± 12,9 
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Figura 4. Valores de energía de activación en función del grado de conversión. 

 

Estas variaciones en la energía de activación en función del grado de conversión sugieren que la 
pirólisis del alpeorujo tiene una cinética compleja consistente en diversas reacciones con energías de 
activación diferentes. 
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4. Conclusiones y consideraciones finales 
Las curvas termogravimétricas de la pirólisis de alpeorujo muestran 4 etapas diferenciados de 
desvolatilización entre las temperaturas ensayadas. La primera etapa está relacionada con la pérdida de 
humedad, las siguientes tres etapas con la descomposición de la hemicelulosa (pequeño hombro 
observado en el termograma), celulosa y lignina presentes en el alpeorujo. 

El análisis cinético con el método isoconversional de Ozawa-Flynn-Wall mostró un aumento en la 
energía de activación con el grado de conversión, tomando valores comprendidos entre 81,8 y los 
223,6 kJ/mol. Estas variaciones en la energía de activación en función del grado de conversión 
sugieren que la pirólisis del alpeorujo tiene una cinética compleja consistente en diversas reacciones 
con energías de activación diferentes. 
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PELEGRIN GARCIA, Juan Diego;  

juan.pelegringarcia@eng.ox.ac.uk  

University of Oxford, Department of Engineering Science, Oxford, OX1 3PJ, UK 

RESUMEN 

El modelado de un compresor axial puede realizarse mediante simulaciones 3D usando dinámica de 
fluidos computacional (CFD). Sin embargo, esta práctica requiere mucho tiempo tanto para el diseño 
de la simulación como para llevarla a cabo computacionalmente. Una alternativa que se usa en la 
práctica para evaluar rápidamente el comportamiento de un compresor axial es utilizar códigos de 
menor orden (1D o 2D) ayudados por modelos semi-empíricos y correlaciones experimentales. 

Este trabajo sigue la anterior filosofía y presenta el resultado de aplicar la Teoría de Compresores en 
Paralelo (TCP) [1] a un modelo existente [2]. Dicho modelo, implementado en FORTRAN, se basa en 
resolver numéricamente las ecuaciones para flujo cuasi-unidimensional (cuasi-1D)de Euler 
modificadas con ciertos términos para tener en cuenta la fuerza y el trabajo ejercidos por los álabes. El 
flujo es modelado a lo largo de la línea media del compresor asumiendo que sus propiedades varían 
sólo con el tiempo y la posición axial. Dado que el modelo principal es cuasi-1D, está limitado a 
situaciones donde el flujo es simétrico respecto al eje del compresor. Sin embargo, en la práctica son 
comunes los casos donde el flujo no cumple esta condición (distorsiones en la admisión, 
desprendimiento rotativo) Por ello, con objeto de extender el uso del modelo a flujos 
circunferencialmente no uniformes, se hace uso de la TCP.  

La TCP consiste principalmente en dividir el compresor en un cierto número de sub-compresores, 
todos ellos operando a la misma velocidad angular y con las mismas condiciones de presión estática a 
la salida. Las condiciones a la entrada de cada sub-compresor son, sin embargo, distintas entre sí. 
Además de implementar la versión clásica de la TCP, en este trabajo se desarrollan modificaciones 
que permiten mejorar la interacción entre los distintos sub-compresores.  

Los resultados que se obtienen con esta técnica al simular condiciones de distorsión en la presión total 
del flujo de entrada son expuestos, mostrando la capacidad del modelo de capturar la física del proceso 
y confirmando su potencial uso efectivo durante la etapa de diseño preliminar de un compresor axial.  

Palabras clave: teoría de compresores en paralelo, compresor axial, distorsión del flujo de entrada. 
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1. Introducción 
A la hora de modelar el comportamiento de un compresor axial, siempre existe un compromiso entre 
simplicidad (lo cual es sinónimo de rapidez computacional) y precisión en la solución. Las 
simulaciones 3D usando dinámica de fluidos computacional (CFD) son capaces de describir con gran 
detalle y exactitud el flujo en el compresor. Sin embargo, una simulación 3D en CFD de un caso 
relativamente sencillo puede llevar días o semanas. 

La necesidad de soluciones más rápidas lleva al desarrollo de modelos que simplifican el dominio del 
problema al aplicar técnicas de CFD a lo largo de la longitud radial media de los álabes. La finalidad 
de este trabajo es el desarrollo de un modelo de compresores en paralelo que pueda ser aplicado con 
éxito a un código existente cuasi-unidimensional (cuasi-1D) del compresor. Esta combinación hace 
posible una discretización transversal del compresor, lo cual permite el estudio de flujos no uniformes 
circunferencialmente, tales como los que se generan durante desprendimiento rotativo o distorsión del 
flujo en la admisión. Esta metodología pretende combinar un bajo coste computacional con una 
precisión razonable en los resultados.  

El resultado de la ausencia de uniformidad en las propiedades del fluido en la admisión es 
generalmente una pérdida de potencia y rendimiento y, más importante, la reducción del rango de 
operación estable de la turbomáquina. Estas circunstancias se suelen dar en los compresores de las 
turbinas de los aviones debido a maniobras de vuelo, viento, interacciones con la estructura del propio 
avión o con otras aeronaves, etc. En turbinas estacionarias, un mal diseño o estado de la admisión 
puede resultar en condiciones similares. La distorsión del flujo de entrada más común es la de presión 
total y ha sido ampliamente investigada por el SAE S16 Committee[3].Para evaluar la validez del 
modelo desarrollado en este trabajo, éste será utilizado para investigar casos de no uniformidad 
circunferencial en la presión total a la entrada. 

2. Metodología 

2.1. Modelo cuasi-unidimensional del compresor basado en las ecuaciones de Euler 

Tal y como se ha expuesto en la introducción, el objeto de este trabajo es mejorar las capacidades de 
un código existenteimplementado en FORTRAN capaz de simular el funcionamiento tanto transitorio 
como estacionario de compresores axiales. En esta sección se exponen brevemente los principios 
fundamentales bajo los que opera dicho código. Su entendimiento es importante a la hora de 
implementar el modelo de compresores en paralelo. Para una descripción más detallada véase [2]. 

En el modelo principal del compresor, el flujo es considerado cuasi-1D, es decir, se asume que las 
propiedades del fluido son uniformes en cada sección transversal del compresor y sólo se consideran 
variaciones respecto al tiempo y la posición axial (eje del compresor).El sistema es dividido en 
componentes, tales como álabes guía, rotores, estatores, conducto de admisión y salida, los cuales son 
discretizadosen una malla axial de nodos equidistantes.  

El comportamiento del compresor se estima al resolver numéricamente mediante diferencias finitas las 
ecuaciones de Euler para flujo cuasi-1D.A las ecuaciones de continuidad, momento axial y energía, se 
añade una ecuación adicional que considera el momento tangencial. Ciertos términos se suman a este 
sistema de ecuaciones para tener en cuenta la acción de los álabes sobre el fluido: trabajo y fuerzas 
axiales y tangenciales. El modelo describe la evolución del flujo a lo largo de la línea media del 
compresor y usa información de la geometría para estimar los triángulos de velocidad. Modelos semi-
empíricos y correlaciones experimentales son usados para tener en cuenta efectos tales como pérdidas, 
desviaciones en el ángulo de salida o viscosidad. 

2.2. Teoría de Compresores en Paralelo (TCP) 

El uso de “twocompressors in paralleltheory”para estudiar el rendimiento y estabilidad de un 
compresor axial ante una distorsión en presión total del flujo de entrada fue sugerida por primera vez 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1045 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 

por Pearson y McKenzie [1].Consideremos un compresor sujeto a una variación circunferencial en la 
presión total a la entrada como se muestra en la Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Distorsión en la presión total a la 
entrada [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo de compresores en paralelo [4] 

Bajo estas condiciones, la TCP considera que el compresor se divide en dos compresores imaginarios 
funcionando en paralelo pero con distintas condiciones a la entrada, asumiendo que ambos operan a la 
misma velocidad angular y comparten la misma presión estática a la salida. Por cada sub-compresor, 
un punto de operación estacionario es calculado usando la curva característica del compresor bajo 
condiciones de flujo uniforme (véase Figura 2).El sub-compresor con una menor presión total a la 
entrada trabaja a una mayor relación de compresión y con un menor flujo másico, estando más cerca 
de la línea de inestabilidad. El funcionamiento global del compresor se estima haciendo la media de 
los dos puntos de funcionamiento de cada sub-compresor. En términos de estabilidad, se considera que 
el compresor entra en pérdida si uno de los sub-compresores opera más allá de la línea de estabilidad.  

Estas ideas también pueden aplicarse al estudio de una distorsión en temperatura total a la entrada, en 
cuyo caso los dos sub-compresores operan a la misma relación de compresión pero a distinta 
velocidad de rotación corregida. La TCP aquí expuesta junto con posteriores refinamientos ha sido 
comúnmente usada para analizar condiciones de distorsión en el flujo de entrada (véase[5], [6], [7]), 
aunque otros autores [8] la han usado también para estudiar desprendimiento rotativo.  

2.3. Implementación de la TCP en el modelo cuasi-1D. 

El uso del modelo cuasi-1Ddescrito en la sección 2.1queda limitado a casos de flujos simétricos 
respecto al eje del compresor, donde las propiedades del fluido son consideradas uniformes en cada 
sección transversal. Por ello, se aplica la TCP para permitir una discretización circunferencial del 
compresor al dividir éste en varios sub-compresores operando en paralelo. La idea clave consiste en 
asociar un modelo cuasi-1D (sección 2.1) a cada sub-compresor en paralelo. El flujo másico a través 
del compresor estaría formado por varias corrientes de flujos cuasi-1D. En términos de 
implementación, los sub-compresores comparten el mismo modelo, correspondiente al compresor con 
flujo uniforme, lo que cambia son las condiciones de contorno y el área transversal disponible.  

Aunque la formulación clásica de la TCP no contempla ninguna interacción entre sub-compresores, 
algunos autores han considerado el intercambio de masa que se produce en presencia de gradientes 
circunferenciales en presión estática [9]. En los siguientes párrafos se expone la manera en que dicha 
interacción ha sido tenida en cuenta en el presente modelo. 

El intercambio de flujo másico entre sub-compresores es considerado únicamente en los espacios 
axiales entre rotores y estatores y en los conductos de admisión y salida. El mecanismo clave que 
gobierna este fenómeno es el gradiente de presiones estáticas. Por ello, en estos espacios se hace una 
comparación entre las presiones de sub-compresores adyacentes. El resultado de esta comparación, es 
la obtención de ciertos términos que serán añadidos a los balances de masa, momento y energía del 
sistema de ecuaciones principales de cada sub-compresor. Para calcular estos términos se hace uso de 
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las ecuaciones algebraicas que modelan un flujo 1D compresible, estacionario, adiabático, no viscoso 
(Tabla 1, columna 1). 

Tabla 1 

1 2 3 

𝜌𝜌1𝑣𝑣1 = 𝜌𝜌2𝑣𝑣2 - 𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 = 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝐴𝐴 

𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2 = 𝜌𝜌2𝑣𝑣22-𝜌𝜌1𝑣𝑣12 𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2 = 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2 𝒎𝒎𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒂𝒂𝒂𝒂 = 𝑤𝑤𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 1 

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑡𝑡1 +  
𝑣𝑣12

2
= 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑡𝑡2 +

𝑣𝑣22

2
 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑡𝑡1 = 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +

𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2

2
 𝒎𝒎𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒕𝒕𝒕𝒕 = 𝑤𝑤𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ (𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡 1 ± 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) 

𝑝𝑝 = 𝜌𝜌𝑡𝑡𝑅𝑅 𝑝𝑝2 = 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑅𝑅 𝒆𝒆𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 = 𝑤𝑤𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑐𝑐𝑝𝑝1 ∗ (𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎12+(𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡1±𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)2

2∗𝑐𝑐𝑝𝑝1
) 

Notación: densidad 𝜌𝜌 , presión 𝑝𝑝 , temperatura 𝑡𝑡, velocidad 𝑣𝑣 , constante del gas R, flujo másico𝑤𝑤, 
área A, momento 𝑚𝑚, calor especifico a presión constante 𝑐𝑐𝑝𝑝. Subíndices: 1 y 2 corresponden con dos 
posiciones a lo largo de la línea de corriente del flujo 1D, axial𝑎𝑎𝑎𝑎, tangencial𝑡𝑡𝑡𝑡. 
 
Para aclarar cómo opera el modelo considérese el siguiente ejemplo. Supongamos que la presión 
estática en un nodo de la maya axial del sub-compresor (1) es mayor que la correspondiente de uno de 
los dos sub-compresores adyacentes (2). Debido a que 𝑝𝑝1 > 𝑝𝑝2, (1) pierde cierta cantidad de flujo 
másico en favor de (2). Las ecuaciones de la columna 1 de la Tabla 1 son resueltas de la siguiente 
manera. El sub-compresor que cede flujo másico (1) es considerado un remanso de aire a 𝑝𝑝1 (𝑣𝑣1 = 0). 
El flujo en tránsito entre (1) y (2) se acelera circunferencialmente hasta 𝑣𝑣2a la vez que reduce su 
temperatura estática para satisfacer el balance de energía. Para evitar confusión entre los subíndices 1 
y 2, que denotan a los dos sub-compresores bajo comparación, y las propiedades que el flujo 
“cruzado” adquiere, se introduce el subíndice "𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐".Por tanto,𝑡𝑡1,𝑝𝑝1 y 𝑝𝑝2 son las únicas magnitudes 
que realmente corresponden con las propiedades del flujo dentro de cada sub-compresor mientras que 
𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 , 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 , y 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐son variables del propio flujo en tránsito entre sub-compresores. El valor de estas 
tres magnitudes se obtiene al resolver el sistema de ecuaciones de la columna 2 de la Tabla 1.  

El siguiente paso consiste en calcular los cuatro términos que evalúan la masa, energía y momento 
axial y tangencial que posee el flujo circunferencial. La cantidad de flujo másico intercambiado es 
proporcional a la velocidad circunferencial generada debido al gradiente de presiones. El momento 
axial se obtiene con la velocidad axial que poseía el flujo cedido al estar en (1), 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 1.Para el cálculo del 
momento tangencial, se tiene en cuenta la posición relativa entre (1) y (2) y el criterio de signos de la 
velocidad tangencial (positiva en el sentido de rotación del compresor).La velocidad tangencial neta 
del flujo circunferencial se obtiene al combinar la velocidad tangencial que poseía al estar en 
(1),𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡 1,con la que adquiere debido al gradiente de presiones, 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. En cuanto al término 
correspondiente a la energía, se considera que la redistribución circunferencial de masa es un proceso 
adiabático sin aporte de trabajo y por tanto la entalpia total se conserva.  

Estos cuatro términos, mostrados en la columna 3 de la Tabla 1 son los que serán añadidos y 
sustraídos a los balances de masa, energía y momento de los flujos cuasi-1D de (2) y (1) 
respectivamente. El proceso global de calcular el intercambio de flujo consiste en comparar 
sistemáticamente cada sub-compresor, nodo a nodo, con sus dos compresores adyacentes, obtener los 
4 términos anteriores y modificar las ecuaciones de cada modelo cuasi-1D en paralelo (véase sección 
2.1). 
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3. Aplicación del modelo al estudio de un compresor axial bajo condiciones de 
distorsión en la presión total del flujo de entrada. 
Uno de los posibles usos del presente modelo es el análisis de los efectos de una distorsión del flujo de 
entrada sobre el comportamiento del compresor. La evolución y características de las principales 
magnitudes del fluido en un compresor operando bajo una distorsión circunferencial en presión total 
son estudiadas. En primer lugar se hace una comparación cualitativa entre el modelo y evidencias 
experimentales publicadas en la literatura. Después, el modelo es comparado con otros modelos de 
mayor orden y precisión, pero de mayor coste computacional.  

3.1. Comparación con observaciones experimentales. 

La geometría del compresor axial de cuatro etapasC106ensayado por Day [10] es implementada en el 
modelo. El compresores discretizado circunferencialmente en 8 sub-compresores o segmentos en 
paralelo. Se considera el caso de una distorsión en presión total en el flujo de entrada. La distorsión es 
constante en el tiempo y sigue una onda cuadrada en la dirección circunferencial. En las Figuras 3 y 4 
se muestran esquemas de la geometría del compresor y sus condiciones de contorno y de la distorsión 
impuesta. El flujo en los conductos de admisión y salida es modelado extendiendo el modelo aplicado 
al compresor. Cuatro de los ocho segmentos tienen una presión total a la entrada un 5% menor que los 
restantes. Como condiciones iniciales del problema se usan los valores obtenidos en un punto de 
funcionamiento estacionario del compresor bajo condiciones de flujo uniforme a la entrada. La 
distorsión es impuesta instantáneamente cambiando condiciones de contorno a la entrada, tras lo cual 
el modelo se ejecuta hasta encontrar una nueva solución estable.  

Figura 3: Esquema del compresor implementado 

(R y S representan rotor y estator respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema de la distorsión del flujo 
de entrada.  

El comportamiento del flujo en un compresor sujeto a una distorsión en presión total a la entrada ha 
sido descrito por varios autores. Tal y como propone Pearson y McKenzie [1], en estos casos se espera 
que se genere un gradiente en presión estática junto con un perfil de velocidad axial prácticamente 
constante justo enfrente de la primera etapa del compresor. La distorsión en presión total se origina a 
la entrada del conducto de admisión. En este punto, la presión estática es uniforme mientras que existe 
un gradiente en velocidad axial para satisfacer las diferencias en presión total. Conforme el flujo se 
desplaza a lo largo de la admisión hasta la primera línea de álabes del compresor, éste tiende a inducir 
una velocidad axial uniforme dando lugar a una distorsión en presión estática en consonancia con el 
gradiente inicial en presión total. Este fenómeno es descrito por Longley y Greitzer[4]. Enlas Figuras5 
y 6se muestran la evolución de la velocidad axial y de la presión estática en cada uno de los 8 
segmentos. Puede verse como el modelo captura las tendencias anteriormente expuestas. 
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Figura 5: 
Evolución de la 

velocidad axial a lo 
largo del 

compresor y de los 
conductos de 

admisión y salida 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: 
Evolución de la 

presión estática a 
lo largo del 

compresor y de los 
conductos de 

admisión y salida 

 

El gradiente en presión estática frente al compresor da lugar a una importante redistribución 
circunferencial del flujo másico. Como consecuencia, se generan flujos tangenciales que cambian el 
ángulo de ataque a la entrada. Este efecto, estudiado por Mazzawy [7],pone en peligro la estabilidad 
del compresor en el caso de que los álabes entren en pérdida. En la Figura 7 se aprecia la generación 
de flujos tangenciales en la admisión, los cuales son rápidamente eliminados por los álabes guía (IGV). 

 

Figura 7: 
Velocidad 
tangencial, 
considerada 

positiva cuando 
sigue el sentido de 

rotación del 
compresor 
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Otros fenómenos importantes recogidos en la literatura, como la atenuación de la distorsión en presión 
total a lo largo del compresor o la generación a la salida de una distorsión en temperatura total salida 
son también reproducidos por el modelo (no se incluyen figuras por motivo de espacio).  

3.2. Comparación con modelos de orden superior (2D y 3D). 

La operación del rotor NASA Rotor 37 bajo una distorsión en presión total a la entrada es estimada con 
el presente modelo. Los resultados obtenidos son comparados con simulaciones llevadas a cabo con 
otros dos modelos. El primero consiste en un código 2D, presentado en la referencia [2], que comparte 
con el presente modelo los mismos principios fundamentales. Sin embargo, resuelve numéricamente 
un sistema de ecuaciones de Euler 2Dpara simular flujos no uniformes circunferencialmente mientras 
que el presente modelo hace uso de la TCP. En segundo lugar, el software comercial CFX-ANSYS es 
empleado para llevar a cabo una simulación 3D. Tanto la simulación 2D como la 3D se deben al 
trabajo de Zoppellari [2].  

Antes de simular condiciones de distorsión en el flujo de entrada, los modelos fueron calibrados con 
resultados experimentales obtenidos con flujo uniforme. En la Figura 8 se muestra la estimación de los 
tres modelos de la curva experimental a una determinada velocidad angular. Debido a que el flujo es 
circunferencialmente uniforme, el presente modelo y el modelo 2D coinciden en sus predicciones.  

Figura 8: Curva característica del Rotor 37 Figura 9: Dominio adoptado en ANSYS-CFX 

Una vez que los modelos fueron calibrados, un caso de distorsión en presión total a la entrada es 
considerado. La distorsión cubre una región de 120º, donde la presión total es un 10% menor. La 
Figura 9 muestra el dominio 3D adoptado en ANSYS-CFX y la localización de los planos donde las 
propiedades del fluido son evaluadas para la comparación. Tanto el presente modelo como el modelo 
2D discretizan el dominio en 600 elementos en la dirección axial y 36 segmentos en la dirección 
circunferencial. El principal objetivo es comparar la solución final en estado estacionario, por lo que 
simulaciones RANS con una malla de 11 millones de nodos fueron llevadas a cabo con el modelo 3D.  

El resultado de comparar los tres modelos es expuesto en las Figuras 10-13, donde se muestran 
algunas de las propiedades del fluido en los planos 1 y 2 (ver Figura 9). Los valores del modelo 3D se 
obtienen haciendo la media en la dirección radial por cada posición circunferencial. Se puede observar 
como el presente modelo captura las tendencias predichas por el modelo 3D, el cual es considerado el 
modelo de mayor precisión.  

Figura 10: Velocidad axial. Plano 1. Figura 11: Presión total. Plano 2 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1050 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 

Figura 12: Presión estática. Plano 1. Figura 13: Temperatura estática. Plano 2 

Es importante destacar que la simulación llevada a cabo con el presente modelo llevó menos de media 
hora en un ordenador portátil convencional mientras que ejecutar el modelo 3D requirió más de siete 
horas en un ordenador de alto rendimiento. 

4. Conclusiones. 
Un modelo de compresores en paralelo ha sido combinado con un código cuasi-1D de un compresor 
axial para extender su uso a condiciones de flujo no uniforme circunferencialmente. El modelo 
implementado presenta ciertas mejoras sobre la versión clásica de la TCP, ya que la interacción entre 
sub-compresores adyacentes es tenida en cuenta. El modelo final es usado para simular casos de 
distorsión en la presión total a la entrada. Los resultados obtenidos concuerdan tanto con 
observaciones experimentales como con las predicciones de otros modelos de mayor precisión pero 
mayor coste computacional. 
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RESUMEN 

En este trabajo se ha realizado una simulación del proceso de gasificación de un residuo agroindustrial 
(mezcla de residuos del olivar y excrementos de diferentes animales), mediante el estudio del 
equilibrio termodinámico del proceso. En concreto, se analiza la composición del gas de gasificación y 
el rendimiento de conversión del gas, en función de la temperatura y el índice de aire utilizado en el 
proceso.  
Para ello, en primer lugar ser realizó una caracterización de la biomasa a emplear, para lo cual se llevó 
a cabo el análisis elemental y el análisis próximo del residuo que permite determinar su composición, 
establecer su fórmula molecular y estimar el poder calorífico del mismo. A continuación, para el 
estudio de la termodinámica del proceso de gasificación se ha seguido el siguiente procedimiento de 
cálculo: 
 -Se plantea la reacción global de gasificación escrita como, 
 

CHxOyNz+ m(O2+3,76N2) → n1H2 + n2CO + n3CO2 + n4H2O + n5CH4 +n6C + (z/2 + 3,76m)N2 
 
 -Para resolver las seis incógnitas (ni), es necesario disponer de seis ecuaciones, las tres 
correspondientes a los balances de materia de cada uno de los elementos presentes en la reacción de 
gasificación (carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno), que en el caso del nitrógeno se ha impuesto, y 
las constantes de equilibrio de las reacciones elementales implicadas en el proceso de gasificación, 
 C + CO2 → 2CO (reacción de boudouard) 
 CO + H2O → CO2 + H2(reacción de shift) 
 C + 2H2 → CH4(reacción de metanación) 
 -Conocidos dichos valores, se puede obtener, a una temperatura de gasificación dada, la 
composición del gas de gasificación, su poder calorífico y el rendimiento energético del proceso de 
conversión, a partir de la relación entre el poder calorífico del gas obtenido y el poder calorífico de la 
biomasa alimentada.  
El cálculo se repite para diferentes valores del índice de aire utilizado y distintas temperaturas. Los 
resultados encontrados (tanto por la composición del gas como por el rendimiento obtenido), permiten 
hacer una valoración inicial positiva de la utilización de este residuo como combustible. Además, 
dichos resultados pueden ser utilizados como modelo para su aplicación a otro tipo de residuos y como 
punto de partida para analizar la posible utilización de este residuo en un proceso de gasificación. 

Palabras clave: Residuo agroindustrial; Termodinámica de gasificación 
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1. Introducción 
Hoy día, existen una gran cantidad de residuos que son generados en los procesos industriales, 
actividades agrícolas y ganaderas, etc., y que no presentan ninguna aplicación industrial. Sin embargo, 
desde hace varias décadas estos residuos han sido un foco de atención para muchos investigadores a 
nivel mundial, ya que debido a parte de sus constituyentes pueden ser materia prima para la 
generación de diferentes productos o bien, ser aprovechados en diversas aplicaciones. Muchos de estos 
residuos son abundantes y baratos en origen y su utilización conlleva beneficios tanto económicos 
como medioambientales. En este sentido, los desechos agroindustriales parecen ser los más 
prometedores para su utilización como materias primas secundarias renovables, con buenas 
propiedades estructurales y un aceptable potencial energético. Debido a estas propiedades, 
recientemente ha crecido el interés por el uso de estos materiales para diferentes aplicaciones como 
obtención de pasta de celulosa, producción de bioetanol,  procesos de combustión y/o gasificación o 
como biosorbentes para el tratamiento de aguas residuales [1-4]. Cabe destacar, que además de 
incrementar el valor añadido de los residuos se reduce el impacto ambiental que ocasionaría su 
deposición.  

S. Saval en 2012 [5] definió a los residuos agroindustriales como materiales en estado sólido o líquido 
que se generan a partir del consumo directo de productos primarios o de su industrialización, y que no 
son de utilidad para el proceso que los generó, pero que son susceptibles de aprovechamiento o 
transformación para generar otro producto con valor económico, de interés comercial y/o social.  
Aunque la mayoría de los residuos agroindustriales comparten el tener un alto contenido en materia 
orgánica y estar constituidos principalmente por celulosa, lignina y hemicelulosa, en general, sus 
características son muy variadas, y dependen principalmente de la materia prima y del proceso que los 
generó. Por ello, una detallada caracterización es un paso fundamental para estudiar el campo de 
aprovechamiento de estos residuos. 

El objetivo de este estudio es determinar el potencial de valorización energética de un residuo 
agroindustrial (mezcla de diferentes residuos de la industria olivarera y excrementos de animales). En 
concreto, en el trabajo se ha realizado una simulación del proceso de gasificación del residuo mediante 
el análisis del equilibrio termodinámico del sistema, como paso previo a un estudio experimental. En 
concreto, se analiza la composición del gas de gasificación y el rendimiento de conversión del gas en 
función del índice de aire utilizado. 

2. Materiales y métodos 

2.1. Biomasa 

La biomasa estudiada procede de una almazara situada en el término municipal de Cazorla, Jaén. 
Consiste en una mezcla de dos residuos de la industria olivarera, poda del olivo y hueso de aceituna, 
con estiércol de oveja y pollo. Esta mezcla se almacena en una balsa en la que se remueve dos veces al 
día mediante un sistema automático durante 9 horas. La temperatura del proceso se controla para que 
no supere los 60 ºC. El sólido recibido es secado y triturado hasta un tamaño inferior a 1,00 mm. 

2.2. Caracterización 

Análisis elemental: 

El análisis elemental de la muestra sólida seca se realizó utilizando un analizador Elemental Fison 
Instruments EA 1108 CHNS. Este análisis permite determinar el porcentaje de C, H, N y S 
simultáneamente. El contenido de O se calculó por diferencia a 100%. 

Análisis próximo: 

El análisis próximo permite determinar el contenido en humedad, volátiles, carbono fijo y cenizas de 
la muestra. El contenido de humedad se determinó por la diferencia de peso entre la muestra húmeda y 
después de secar en un horno (a 60 ºC) hasta peso constante. El contenido de materia volátil se realizó 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1053 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 

de acuerdo a la norma UNE-EN 15148: 2010. El contenido de cenizas se cuantificó según la norma 
TAPPI T 211. El contenido de carbono fijo se determinó por diferencia de los otros componentes. 

Poder calorífico: 

La determinación del poder calorífico superior del residuo se realizó utilizando una bomba 
calorimétrica modelo Phywe LEC-02  y siguiendo el procedimiento descrito en la norma UNE-EN 
14918:2011. 

3. Resultados 

3.1. Caracterización de la biomasa 

Para llevar a cabo el estudio termodinámico del proceso de gasificación del residuo, en primer lugar es 
necesario realizar una caracterización del mismo, principalmente mediante un análisis elemental y un 
análisis próximo, que permita determinar la composición del residuo, establecer su fórmula molecular 
y estimar el poder calorífico del mismo. También se ha determinado el poder calorífico de forma 
experimental, utilizando una bomba calorimétrica.   

En la Tabla 1 se muestra el análisis elemental y el análisis próximo del residuo agroindustrial utilizado 
en este trabajo.  

 

Tabla 1: Análisis elemental y análisis próximo del residuo agroindustrial. 

Análisis Elemental Análisis Próximo 

C 51,49% Humedad 4,47% 

H 7,46% Carbono fijo 69,15% 

O 39,36% Volátiles 4,46% 

N 1,59% Cenizas 21,92% 

S 0,00%  

 

A partir de estos datos, tomando como base el carbono y suponiendo despreciable el nitrógeno, se ha 
estimado la siguiente fórmula molecular y peso molecular del residuo: 

𝐹𝐹ó𝑐𝑐𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐: 𝐶𝐶𝐻𝐻1,7𝑂𝑂0,59 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐: 23,14 𝑡𝑡/𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟 

Igualmente, a partir de los datos mostrados en la tabla 1 se puede terminar el poder calorífico superior 
del residuo, de acuerdo con la siguiente expresión [6].  

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 (𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑘𝑘𝑡𝑡) = 0,3491 · 𝐶𝐶 + 1,1783 · 𝐻𝐻 − 0,1043 · 𝑂𝑂          (1) 

Donde C, H y O son los correspondientes porcentajes en peso de carbono, hidrógeno y oxígeno 
presentes en la muestra. A partir de esta ecuación, se obtienen un PCS del residuo de 22,66 MJ/kg 
(5421,1 kcal/kg). El valor obtenido de forma experimental ha sido de 23,86 MJ/kg, lo que resulta 
bastante aproximado al encontrado mediante la ecuación (1). Además cabe destacar que este valor está 
en el rango de la mayoría de los residuos agroindustriales utilizados actualmente como combustibles 
[7,8]. 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1054 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 

3.2. Modelo de gasificación 

La reacción global de gasificación del residuo puede ser escrita como: 

𝐶𝐶𝐻𝐻𝑎𝑎𝑂𝑂𝑦𝑦 + 𝑑𝑑𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝑚𝑚(𝑂𝑂2 + 3,76𝑁𝑁2)

→ 𝑛𝑛1𝐶𝐶 + 𝑛𝑛2𝐻𝐻2 + 𝑛𝑛3𝐶𝐶𝑂𝑂 + 𝑛𝑛4𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝑛𝑛5𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 𝑛𝑛6𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝑛𝑛7𝑁𝑁2    (2) 

donde x, y son los número de átomos de hidrógeno y oxígeno basados en un átomo de carbono, 
determinados anteriormente, m los moles de aire, d los moles de agua (obtenidos a partir del análisis 
próximo) y ni los moles de cada una de las especies presentes en los gases. Para obtener el valor de las 
incógnitas (los moles de los componentes presentes en los gases), es necesario plantear el siguiente 
sistema de ecuaciones. 

Balances de materia: 

Planteando los correspondientes balances atómicos a la reacción global de gasificación se obtiene: 

𝐶𝐶: 1 = 𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛3 + 𝑛𝑛5 + 𝑛𝑛6                               (3) 

𝐻𝐻: 𝑎𝑎 + 2 · 𝑑𝑑 = 2 · 𝑛𝑛2 + 2 · 𝑛𝑛4 + 4 · 𝑛𝑛6           (4) 

𝑂𝑂:𝑦𝑦 + 𝑑𝑑 + 2 · 𝑚𝑚 = 𝑛𝑛3 + 𝑛𝑛4 + 2 · 𝑛𝑛5             (5) 

 

Los moles de nitrógeno pueden ser directamente calculados a partir de los moles de aire alimentados 
al sistema. 

Constantes de equilibrio: 

Las tres ecuaciones restantes requeridas para resolver el sistema y obtener la composición del syngas, 
se obtienen a partir de las contantes de equilibrio de las reacciones elementales. Estas nuevas 
ecuaciones provienen de las reacciones del proceso y sus constantes de equilibrio y son las siguientes 
[9]: 

- Reacción de Boudouard 

𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2 ↔ 2𝐶𝐶𝑂𝑂 

𝐾𝐾1 =
�𝑛𝑛3
𝑋𝑋
�
2

· 𝑃𝑃

�𝑛𝑛5
𝑋𝑋
�

           (6) 

- Reacción shift 

𝐶𝐶 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 ↔ 𝐶𝐶𝑂𝑂 +𝐻𝐻2 

𝐾𝐾2 =
𝑛𝑛3
𝑋𝑋

· 𝑛𝑛2
𝑋𝑋

· 𝑃𝑃
𝑛𝑛4
𝑋𝑋

           (7) 

- Reacción de metanación 

𝐶𝐶 + 2𝐻𝐻2 ↔ 𝐶𝐶𝐻𝐻4 

𝐾𝐾3 =
𝑛𝑛6
𝑋𝑋

�𝑛𝑛2
𝑋𝑋
�
2

· 𝑃𝑃
           (8) 
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Donde X es la suma de los moles de todos los componentes presentes en los productos de la reacción 
de gasificación, ecuación (2). 

El valor de las constantes se determina a partir de la energía libre de Gibbs, para una temperatura y 
presión constantes, mediante la siguiente expresión: 

𝐾𝐾 = 𝑚𝑚
�−∆𝐺𝐺1073

0

𝑅𝑅·𝑇𝑇 �
        (9) 

donde R es la constante de los gases ideales (0,008314 kJ/mol) y se ha supuesto una temperatura y 
presión constantes de 1073 K y 1 atm, respectivamente. 

El cálculo de la energía libre de Gibbs de cada reacción se ha obtenido a partir de la siguiente fórmula 
empírica [9]: 

 

∆𝐺𝐺𝑓𝑓,1073
0 = ∆𝐺𝐺2980 − 𝑎𝑎 · 𝑇𝑇 · 𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑇𝑇) − 𝑏𝑏 · 𝑇𝑇2 − �𝑐𝑐

2
� · 𝑇𝑇3 − �𝑑𝑑

3
� 𝑇𝑇4 + � 𝑒𝑒

2·𝑇𝑇
� + 𝑓𝑓 + 𝑡𝑡 · 𝑇𝑇     (10) 

Los valores de los parámetros a, b, c, d, e, f y g, se muestran en la Tabla 2 y de ∆G2980  en la Tabla 3 
[9]: 

 

Tabla 2: Valores de los parámetros de la ecuación 10 para las distintas especies. 

Componente a b c d e f g 

CO2 -1,949·10-2 3,122·10-5 -2,448·10-8 6,946·10-12 -489,100 5,270 -0,1207 

H2O -8,950·10-3 -3,672·10-6 5,209·10-9 -1,478·10-12 0,00 2,868 -0,01,720 

CO 5,619·10-3 -1,190·10-5 6,383·10-9 -1,846·10-12 -489,100 0,868 -0,06,131 

CH4 -4,620·10-2 1,130·10-5 1,319·10-8 -6,647·10-12 -489,100 14,11 -0,2234 

H2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Tabla 3: Valores de∆G2980  para cada una de las especies. 

Componente ∆𝐆𝐆𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎 𝒌𝒌𝒌𝒌/𝒎𝒎𝒄𝒄𝒎𝒎 

CO2 -395,928 

H2O -187,902 

CO -207,158 

CH4 27,098 

 

A partir de la resolución del sistema formado por las ecuaciones (3), (4), (5), (6), (7) y (8), se ha 
obtenido la composición del gas de salida, para distintos valores de m, moles de aire suministrados, o 
lo que es lo mismo, para distintos valores de relación equivalente, RE, definida como la relación los 
moles de oxígeno que se alimentan al gasificador (m en la ecuación (2)) y los moles de oxígeno 
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requeridos para una combustión completa y estequiométrica obtenidos a partir de la siguiente 
reacción: 

𝐶𝐶𝐻𝐻1,7𝑂𝑂0,59 + 1,13( 𝑂𝑂2 + 3,76𝑁𝑁2) →  𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 0.85𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 4,25𝑁𝑁2     (11) 

En la Figura 1 se muestra la variación en la composición del gas obtenido en función de la relación 
equivalente. 

 

Figura 1: Composición del gas de salida en función de la relación equivalente de aire, para una 
temperatura de 1073 K y una presión de 1 atm. 

 

Como se observa en la figura un aumento en el aire suministrado tiende a disminuir el contenido en H2 
del gas de salida. Así mismo, el CO aumenta ligeramente, pero disminuye posteriormente al elevar la 
relación equivalente. Por su parte, el CH4, también disminuye, pero al encontrarse en muy poca 
proporción, su descenso es poco apreciable.  

También se ha calculado el rendimiento de la gasificación, RG, en términos de poder calorífico, es 
decir, la relación entre el poder calorífico superior del gas obtenido respecto al poder calorífico del 
residuo alimentado, 

𝑅𝑅𝐺𝐺 =  
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑐𝑐

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑐𝑐
       (12) 

El PCS de gas se ha determinado teniendo en cuenta que los componentes que contribuyen al mismo 
son el CO, el H2 y el CH4, mediante la siguiente expresión [10], 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑡𝑡𝑎𝑎𝑐𝑐 �
𝑘𝑘𝑀𝑀

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑐𝑐𝑟𝑟
� = 285992 · 𝐶𝐶𝑂𝑂 + 283894 · 𝐻𝐻2 + 889440 · 𝐶𝐶𝐻𝐻4      (13) 

donde CO, H2 y CH4 son las fracciones molares de cada uno de esos componentes en los gases. En la 
Figura 2 se muestra la variación del rendimiento de la gasificación con el aire suministrado. 
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Figura 2: Variación del rendimiento de la gasificación en función de la relación equivalente de aire 
utilizada. 

Se observa que existe una ligera tendencia a disminuir el rendimiento de la gasificación, especialmente 
a partir de una relación equivalente de 20 %, siendo el valor máximo obtenido en torno a un 40 % para 
valores de relación equivalente iguales o inferiores a ésta. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se compara la producción, tanto en términos energéticos como económicos, de 
centrales de ciclo combinado hibridadas con energía solar de concentración según distintas 
tecnologías. Como se destaca en [1], los ciclos combinados convencionales se prestan muy 
adecuadamente a la hibridación con sistemas solares de concentración, que aportan la energía térmica 
producida al ciclo de vapor (centrales denominadas ISCC por sus siglas en inglés, Integrated Solar 
CombinedCycle). En efecto, durante la producción anual, las condiciones más exigentes para un ciclo 
combinado (alta temperatura ambiental) se correlacionan con las condiciones óptimas de producción 
de energía solar térmica de concentración (estación estival), por lo que se producen ciertas sinergias 
que favorecen el rendimiento conjunto. 
En trabajos previos [2] se mostró la idoneidad y viabilidad económica de la tecnología ISCC 
trabajando con un campo de colectores cilindro parabólicos (CCP) y generación directa de vapor 
(precalentamiento y evaporación) en localizaciones con condiciones atmosféricas muy severas en 
verano, pero no en ubicaciones de clima más templado. Por otro lado, en [3] se estudian los posibles 
puntos de aporte de la energía solar sobre el ciclo de vapor, concluyendo que la producción mejora 
notablemente si el calor se destina exclusivamente a la evaporación en el nivel de alta presión, 
evitando el precalentamiento del agua y el sobrecalentamiento del vapor. Asimismo, es también 
previsible la mejora económica en el caso de que se empleen campos de tipo Fresnel de concentración 
en lugar de CCP. 
Por ese motivo, se comparan las tecnologías CCP y Fresnel produciendo ambas exclusivamente vapor 
en el nivel de alta presión del ciclo de vapor. Para ambas configuraciones se procede a la 
caracterización de las tecnologías y a su posterior simulación para analizar la producción durante un 
año tipo en dos localizaciones (Almería y Las Vegas). 

Palabras clave: ISCC, ciclo combinado, energía solar de concentración (CCP y Fresnel). 
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1. Introducción 
Tanto a día de hoy como en el medio plazo, las centrales termosolares de concentración van a 
compartir escenario con las centrales térmicas convencionales, como las de combustible fósil y las 
nucleares. En ese contexto, las centrales híbridas de ciclo combinado – solares (ISCC), pueden ser una 
opción interesante debido a que el diseño de la integración solar en la planta convencional de ciclo 
combinado puede conducir a un uso muy eficiente de ambos recursos: solar y fósil, mayor que el que 
se obtiene con las dos tecnologías trabajando por separado. 

Las centrales de ciclo combinado son el sistema más eficiente de conversión de energía térmica en 
mecánica. Por ese motivo, desde hace varias décadas, se han venido estudiando e instalando tanto en 
nuestro país como en el resto del mundo. Como ejemplos de trabajos orientados a la mejora del 
rendimiento de esa tecnología, destacan en los últimos años los desarrollados por Bassily [4,5] así 
como el que se presenta en [6]. 

Por otro lado, España es uno de los países con mayor potencia instalada en centrales termosolares de 
concentración. El tipo de configuración más comúnmente instalada en este tipo de centrales es el de 
campos solares con receptores cilindro parabólicos (CCP), si bien también se han instalado centrales 
de torre y, en menor medida y más recientemente, centrales basadas en reflectores lineales Fresnel de 
reflexión. La tecnología CCP puede considerarse como bien probada y caracterizada, remontándose 
los primeros antecedentes a los colectores LS1, 2 y 3 de las plantas SEGS y destacando hoy en día los 
colectores tipo Eurotrough y Solargenix. 

Cabe destacar el interés que ha recibido en los últimos años la tecnología Fresnel de reflexión, tanto 
por su gran potencial de mejora en términos de rendimiento [7,8] como a sus ventajas en términos de 
coste de adquisición[9,10] y en los grados de libertad en el diseño de los sistemas [11,12,13]. 

En lo que se refiere a la hibridación de ciclo combinado con energía solar  térmica, los ciclos 
combinados convencionales se prestan muy adecuadamente a la hibridación con sistemas solares de 
concentración. Durante su funcionamiento a lo largo del año, las condiciones más exigentes para un 
ciclo combinado se correlacionan con las condiciones óptimas de producción de energía solar térmica 
de concentración, por lo que se producen ciertas sinergias que favorecen el rendimiento conjunto 
[1,14,15].En trabajos precedentes al presente [2] se mostró la idoneidad y viabilidad económica de la 
tecnología ISCC en localizaciones con condiciones atmosféricas muy severas en verano (trabajando 
con CCP y generación directa de vapor (GDV) y aporte solar durante el precalentamiento y la 
evaporación), pero no en ubicaciones de clima más templado. En [3] se estudió el mejor punto de 
aporte de la energía solar sobre el ciclo de vapor, concluyendo que la producción mejora notablemente 
si el calor se destina solamente a la evaporación en el nivel de alta presión.En [16] se hace una 
profunda revisión bibliográfica sobre los estudios realizados hasta la fecha con tecnología CCP. 

Sin embargo, la integración de ciclo combinado con energía solar mediante tecnología Fresnel no ha 
sido estudiada en profundidad. Se ha propuesto su uso, por ejemplo, en [17], aunque sin analizar las 
prestaciones de la planta, mientras que en [18] aconsejan la hibridación para el pre-calentamiento del 
agua en centrales de vapor, no de ciclo combinado. La comparativa de prestaciones entre las 
tecnologías CCP y Fresnel ha quedado relegada por el momento a las centrales exclusivamente 
solares: en [19,20] se demuestra la viabilidad técnica de la tecnología y el coste a partir del cual sería 
competitiva [20], y en [21] se resalta el mayor aporte solar por superficie de terreno por parte de la 
tecnología Fresnel para plantas de pequeño tamaño. Es previsible que las mejoras destacadas en los 
trabajos citados pueden ser extrapolables a la tecnología ISCC, por lo que merece la pena su estudio y 
comparación frente a la hibridación con CCP. 

El objetivo del trabajo es, por las razones anteriores, la comparación tanto en términos de producción 
de energía como en términos económicos, de centrales ISCC hibridadas con tecnologías CCP y 
Fresnel, produciendo ambas exclusivamente vapor en el nivel de alta presión del ciclo de vapor (por lo 
demostrado en [3]). Para ambas configuraciones se procede a la caracterización de las tecnologías y a 
su posterior simulación para analizar la producción durante un año tipo en dos localizaciones (Almería 
y Las Vegas). 
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2. Configuraciones ISCC estudiadas. 
Las dos configuraciones estudiadas consisten en un ciclo combinado en configuración 2x1, con dos 
turbinas de gas y dos calderas de recuperación de calor de dos niveles de presión que alimentan un 
solo ciclo de vapor. El aporte solar se realiza bien por un campo de colectores cilindro parabólicos o 
bien por un campo de tipo Fresnel de reflexión. En ambos casos los receptores producen directamente 
vapor en paralelo con el evaporador de alta presión de la caldera de recuperación de calor. 

La figura 1 muestra el esquema de las dos plantas así como el de la central tomada como referencia, 
previamente estudiada en [1,2]. Como se puede observar, en esta última el aporte solar se destina al 
precalentamiento y la evaporación del nivel de alta presión de la caldera, mediante un campo de CCP. 

Las características de diseño de los componentes del ciclo combinado son los mismos que en [1,2,3]. 

 
Figura 1: Configuraciones de referencia (izda), CCP evap. (central) y Fresnel evap. (drcha). 

3. Metodología de cálculo y modelos de simulación. 

3.1. Diseño y caracterización de las centrales. 

Los códigos de simulación de la central de ciclo combinado fueron desarrollados en trabajos previos 
[1,2]. Dicha simulación se lleva a cabo mediante los balances de masa y de energía de cada uno de los 
componentes de la central. Además de calcular las prestaciones de la central en el punto de diseño, los 
modelos permiten la caracterización de los distintos componentes, que es esencial para la posterior 
simulación de la central a cargas parciales (curvas características de los compresores, turbinas, 
superficies de los intercambiadores de calor, etc.). 

Los modelos de simulación y caracterización de los CCP fueron asimismo desarrollados en trabajos 
previos [1,2], donde se pueden encontrar las especificaciones de diseño. De nuevo, la simulación 
consiste en la aplicación de los balances de masa y energía a los colectores solares, lo que permite 
dimensionar el campo y hallar el número de módulos necesarios para obtener la potencia térmica 
deseada, así como determinar las prestaciones en cualquier punto de funcionamiento en función de la 
radiación solar directa (DNI) y posición solar. Los colectores son de tipo Eurotrough-150.El 
dimensionado resultante coincide con el mostrado en [3]. En concreto, para suministrar una potencia 
térmica de 50 MW al ciclo de vapor (25 MW a cada caldera de recuperación), la configuración de 
referencia requiere de 82.632 m2 de captación de energía solar (espejos) y en torno a 260.000 m2 de 
terreno, que se mantiene en la configuración objeto de estudio (aporte solar exclusivamente a la 
evaporación de alta presión). 

Por último, para el presente trabajo se han tenido que integrar los modelos de simulación y 
caracterización de los receptores de tipo Fresnel. El objetivo de los modelos es, de nuevo, la 
simulación tanto en el punto de diseño como fuera de él y el dimensionado del campo solar para 
producir la energía térmica deseada. Como se ha destacado en el apartado 1, los grados de libertad en 
el diseño de campos y receptores de tipo Fresnel son muy numerosos. Se ha optado por implementar 
las características geométricas de Fresdemo [22], tanto para el campo de espejos como para el receptor 
lineal. Dichas características se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 4: Datos geométricos del módulo de colector tipo Fresnel (Fresdemo [22]) y punto de diseño. 

Dimensiones del campo solar 100 m × 21 m Anchura del receptor 50 cm 

Altura y longitud del receptor 10 m × 100 m. Diámetro del tubo 14 cm 

Número de filas de espejos 25 filas  DNInominal 850 W/m2 

Dimensiones espejos 60 cm a 2 m de altura. Punto de diseño 21/06, 12h. 

Una vez seleccionada la geometría, los pasos siguientes consisten en determinar la potencia incidente 
sobre el receptor y el rendimiento de éste, para determinar la potencia aportada al vapor. 

El cálculo de potencia incidente se ha obtenido por medio del trazado de rayos mediante el método de 
Monte Carlo. Dicho modelo, desarrollado en Matlab,se basa en el lanzamiento de 10.000 rayos en 
cada instante de cálculo hacia el campo de espejos, aplicándose la correspondiente reflexión hacia el 
receptor, considerando el modelo de forma solar descrito en [23] y distintos errores  de superficie 
debido a la fabricación (siguiendo una distribución Gaussiana). El modelo ha sido previamente 
validado en [8] y aplicado en [7,8,12]. Con él, se ha podido caracterizar la concentración de radiación 
solar sobre el receptor en función los ángulos de incidencia longitudinal y transversal, tal y como se 
muestra en la figura 2. 

Una vez calculada la concentración, la potencia incidente se obtiene multiplicando dicho factor por el 
valor de la DNI, teniendo en cuenta la absortividad del tubo y la transmisividad del vidrio: 

 opttubo LDFCDNIFCDNIPot ηtα ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= '  (1) 

Siendo FC el factor de concentración real, α la absortividad del tubo (0,93), t la transmisividad del 
vidrio considerado (0,94), FC’ la concentración geométrica y D y L el diámetro del tubo absorbedor 
(14 cm) y la longitud del módulo (100 m). 

Con la potencia incidente sobre el tubo se puede hallar la potencia térmica transferida al vapor que 
circula por el receptor una vez conocido el rendimiento térmico del colector. Para el presente trabajo 
se ha empleado la ecuación experimental proporcionada en [23]: 

 
2

000707,00366,0 






 −
⋅⋅−

−
⋅−=

DNI
TT

DNI
DNI

TT ambsatambsat
optt ηη  (2) 

DondeTsat es la temperatura de ebullición, Tamb la temperatura ambientaly el rendimiento óptico (ηopt) 
se puede obtener con la segunda igualdad de la expresión (1). 

 
Figura 2: Potencia concentrada por unidad de DNI en función de los ángulos solares. 
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Como resultado de diseño se obtiene que son necesarios 3 módulos en serie (de 100 m cada uno) para 
lograr un título de vapor adecuado (30%) con una velocidad de vapor apropiada (menor de 8 m/s). El 
rendimiento asociado a la temperatura de saturación de 90 bar es del 89,5 %, por lo que son 
aproximadamente necesarios 24 lazos de 3 módulos de 100 m en serie para obtener los 50 MW de 
vapor. La superficie de terreno requerida es, por tanto, de 151.200 m2, y la de espejos 90.720m2. 

3.2. Simulación anual de la central. 

Una vez caracterizados cada uno de los componentes, se está en disposición de calcular las 
prestaciones de las configuraciones en cualquier punto de funcionamiento. En los antecedentes 
mencionados [1,2], la simulación anual se hacía considerando las condiciones ambientales y solares 
hora a hora durante un año tipo, lo que suponen 8760 puntos de cálculo. Como el cálculo a cargas 
parciales de la central consume un tiempo computacional considerable, para el presente trabajo se 
analizaron los años tipos de las dos localizaciones consideradas, Almería y Las Vegas, con objeto de 
hallar puntos de cálculo que se repitan (con cierta similitud) sistemáticamente a lo largo del año. En 
concreto, para el caso de los CCP se estudió la frecuencia con la que se repiten los valores de DNI 
modificada en función de la temperatura ambiente con los siguientes intervalos: 

• 1ºC - 10W/m2| 1ºC - 20W/m2|1ºC - 50W/m2| 2ºC - 10W/m2| 5ºC - 10W/m2 | 2ºC - 20W/m2 

La figura 3 muestra, a modo de ejemplo, la matriz de frecuencias obtenida para los intervalos de 2ºC 
vs 20 W/m2 para el caso de Almería. Los resultados obtenidos con la aplicación para todas las matrices 
propuestas y aplicadas a la configuración de referencia en ambas localizaciones en términos de 
producción anual difieren en menos de un 0,2%. Ante el buen comportamiento de la caracterización 
del año tipo, en el presente trabajo se procede a trabajar con intervalos de 2 ºC y 20 W/m2 de DNI para 
el caso de CCP y 2ºC y 2000 W/m2 de radiación concentrada para el caso de receptores tipo Fresnel. 
Esta caracterización supone realizar 538 y 909 puntos de cálculo para la configuración CCP en 
Almería y Las Vegas respectivamente, y 393 y 669 puntos para las configuraciones de Fresnel, en 
lugar de las 8760 correspondientes a cada una de las horas de funcionamiento anual. 

 
Figura: 3. Matriz de caracterización anual en Almería: frecuencias de DNI modificada. 

4. Análisis económico. 
El análisis económico efectuado se ha realizado calculando los costes nivelados de energía para cada 
una de las configuraciones y localizaciones. Para poder comparar correctamente los costes en un 
estudio de configuraciones híbridas es necesario considerar una tasa de incremento del coste de 
combustible con el paso del tiempo. En efecto, este factor es clave puesto que el coste de la energía 
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solar solamente tiene la componente del coste de amortización, lo que supone una ventaja al no 
incurrir en un gasto de combustible asociado a esa producción. 

Los datos económicos considerados se resumen en la tabla 4. Se observa que para la tecnología 
Fresnel se proporcionan dos escenarios económicos, uno más optimista (menores costes de los 
componentes) y otro más pesimista (mayores costes), siendo habitual dicha consideración en la 
literatura técnica [20,24,25] ante la falta de datos reales debido al escaso número de centrales 
existentes. 

Tabla 5: Datos económicos. 

Coste del terreno 2 €/m2 Coste O&M CC 17,9 €/(año·kW) 

Inversión CCP 200 €/m2 Coste O&M solar 9 €/(año·m2) 

Inversión Fresnel 100-200 €/m2 Interés (15 años) 10 % 

Ing. y contingencias 10 % Incremento O&M y combustible 1 % / 2,5 % 

Coste bloque de potencia 984 €/kW Coste gas natural 2,32 c€/kWh 

5. Resultados. 
La tabla 3 muestra los resultados obtenidos para las dos configuraciones objeto de estudio y para la 
configuración de referencia. Se observa que la energía anual producida por las configuraciones objeto 
de estudio es mayor que la de referencia, debido al mejor aprovechamiento del recurso solar y las 
menores pérdidas exergéticas en la caldera de recuperación cuando el aporte solar se emplea 
exclusivamente para evaporar. La localización en Las Vegas conduce a mejores prestaciones debido a 
que el clima es más severo y la contribución solar es mayor. Asimismo se observa que la producción 
mediante campos solares de tipo Fresnel, si bien es viable y comparable a la de los CCP, es menor que 
la obtenida con estos últimos. 

Aunque la configuración tipo Fresnel proporciona producciones anuales ligeramente peores, el 
resultado económico es mejor incluso en el escenario pesimista. En efecto, la superficie de terreno y la 
inversión necesaria es menor que en el caso de los CCP, y ese ahorro se traduce en menores costes de 
amortización que reducen el coste de generación al compensar con creces la caída de producción. El 
efecto es mucho mayor en el escenario optimista. 

Tabla 6: Resultados de las simulaciones anuales. 

 Referencia CCP evap. Fresnelevap. 

Almería Las Vegas Almería Las Vegas Almería Las Vegas 

Ecomb (GWh) 3493 3474 3491 3474 3493 3474 

Eprod (GWh) 1876 1881 1889 1900 1871 1873 

Eprimaria/Eprod. 1,86 1,85 1,85 1,83 1,87 1,85 

Esol_bruta (GWh) 107,5 166,5 108,4 166,7 214,7 125,3 

∆Eprod (GWh) 19 35 32 54 14 27 

ηsolar,marginal 17,7% 21,0% 29,5% 32,4% 6,5% 21,5% 
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Inversión (M€) 261,9 261,9 261,9 261,9 259,8 / 244,7 259,8 / 244,7 

LCinv (M€) 34,45 34,45 34,45 34,45 34,17 / 32,18 34,17 / 32,18 

LCo&m (M€) 9,72 9,72 9,72 9,72 7,19 7,19 

LCcomb (M€) 108,5 108,0 108,5 107,9 108,5 107,9 

LCE (c€/kWh) 8,14 8,09 8,08 8,01 8,01 / 7,90 7,97 / 7,86 

6. Conclusiones y consideraciones finales. 
En el presente trabajo se ha comparado la producción, tanto en términos energéticos como 
económicos, de dos configuraciones centrales de ciclo combinado hibridadas con energía solar de 
concentración según distintas tecnologías: CCP y Fresnel de reflexión, ambas con generación directa 
de vapor. Se han desarrollado e integrado los modelos necesarios para evaluar el comportamiento 
anual de la central, se ha caracterizado el año tipo en las localizaciones estudiadas, Almería y Las 
Vegas, y finalmente se han obtenido los costes nivelados de producción de las configuraciones. 

Los resultados muestran que la tecnología Fresnel es capaz de contribuir a la producción de la central 
en un orden de magnitud similar a la tecnología CCP, aunque las prestaciones son ligeramente peores. 
Sin embargo, desde el punto de vista económico las configuraciones con el campo Fresnel obtienen 
mejores resultados, consiguiendo reducir el coste de producción en alrededor del 1% en un escenario 
pesimista y un 1,5 % en el escenario optimista. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente artículo es el análisis y la optimización de una propuesta de ciclo combinado 
con turbina de gas parcialmente regenerativa y con calderas de recuperación de calor de dos y tres 
niveles de presión con recalentamiento. 
En la actualidad, la totalidad de los ciclos combinados instalados consisten en turbinas de gas de ciclo 
simple o de combustión secuencial, cuyo gas de escape se emplea para producir vapor en calderas de 
dos o tres niveles de presión, con la finalidad  última de producir potencia en una turbina de vapor. 
Comercialmente no se han empleado turbinas de gas de ciclo regenerativo, debido a que la 
introducción de un regenerador introduce cierta complejidad en el ciclo y, aunque permite el ahorro 
combustible, también merma la producción de vapor por la disminución de la temperatura del gas a la 
entrada de la caldera. No obstante lo anterior, existen trabajos (por ejemplo [1]) en los que se 
demuestra la viabilidad termodinámica de las turbinas de gas de ciclo regenerativo en ciclos 
combinados. 
La configuración objeto de estudio (propuesta en [2]) consiste en la introducción de una regeneración 
parcial del aire proveniente del compresor con parte de los gases de escape de la turbina. El resto de la 
fracción másica de gases de escape se dirige a los intercambiadores de calor de mayor temperatura de 
la caldera de recuperación de calor (sobrecalentador de alta y recalentador, en su caso), manteniendo 
intacta la temperatura máxima alcanzable por el ciclo de vapor. Ambas corrientes se vuelven a mezclar 
antes de la entrada al evaporador de alta presión, continuando por el resto de intercambiadores 
(economizadores e intercambiadores del nivel de baja presión). 
Con objeto de comparar de forma homogénea las distintas configuraciones se procede a tres tipos de 
optimizaciones: (1) una optimización exclusivamente termodinámica, con el rendimiento térmico del 
ciclo como función a maximizar; (2) una optimización termodinámica limitando el tamaño de los 
equipos de transferencia de calor (regenerador + caldera de recuperación); y (3) una optimización 
termoeconómica minimizando el coste de producción. 

Palabras clave: Ciclo combinado, Turbina de gas regenerativa, Optimización termoeconómica. 
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1. Introducción 
Como es bien conocido, los ciclos termodinámicos en los que se basa el funcionamiento de una  
central de ciclo combinado son, salvo para aplicaciones muy particulares, de tipo Joule-Brayton 
(turbina de gas) para el ciclo de alta temperatura y de tipo Rankine(trabajando con agua) para el de 
baja. Actualmente se conocen y se utilizan distintas variantes de ambos ciclos, turbina de gas y ciclo 
de vapor, para una conversión altamente eficiente de la energía térmica en energía mecánica y, 
posteriormente, eléctrica. Asimismo, se conocen distintas formas de integración de ambos ciclos por 
medio de calderas de recuperación de calor, utilizando distintos niveles de presión de producción de 
vapor para reducir las pérdidas exergéticas en la caldera e, incluso, aprovechando el calor procedente 
de la refrigeración de la turbina de gas en el ciclo de vapor, que de otra forma se pierde. 

Las configuraciones más conocidas de los ciclos y de las calderas de recuperación de calor están bien 
documentadas desde hace décadas en textos de referencia (como [3,4]). No obstante, durante las 
últimas décadas se pueden encontrar numerosos trabajos orientados a la mejora del rendimiento de esa 
tecnología, destacando en los últimos años los desarrollados por Franco [1,5,6] que muestran, por 
ejemplo, la conveniencia de emplear combustión secuencial junto con una turbina de gas regenerativa; 
los deCarcasci y Facchini [7]; el deNajjar [8], querealiza un exhaustivo repaso y enumera las ventajas 
de numerosas tecnologías asociadas a los ciclos combinados; y los de Bassily [9,10].En otros trabajos 
se presentan diversas configuraciones de turbinas de gas, entre las que se incluyen ciclos de 
combustión secuencial, con compresiones escalonadas y refrigeradas y con calderas con post-
combustión [11], y también el ciclo de gas regenerativo [12]. Finalmente, en [13,14] se propone el uso 
de la regeneración tanto para el aire que se dirige a la cámara de combustión como para el propio gas 
combustible. 

A pesar de que los estudios aconsejen su uso, una de las configuraciones que habitualmente se desecha 
a nivel comercial es, precisamente, el ciclo de gas regenerativo. Como es sabido, en este ciclo se 
incluye un intercambiador de calor llamado regenerador por el que circula todo el gas de escape que 
procede de la turbina y todo el aire que proviene del compresor. Al estar los dos flujos en contacto 
térmico, la corriente de gas de escape, a mayor temperatura, cede calor al aire procedente del 
compresor. De esa forma, el aire que se dirige a la cámara de combustión se precalienta. Gracias al 
precalentamiento del aire con los gases de escape, se requiere menos aporte térmico de la fuente de 
energía y, por tanto, se reduce el consumo de combustible. 

Una de las razones por las que se desecha es que la temperatura del gas que se dirige a la caldera de 
recuperación se reduce debido a la necesaria cesión de calor del gas de escape al aire que se 
precalienta. Esto conlleva una disminución de la exergía que entra en la caldera de recuperación de 
calor, lo que se traduce en una merma de potencia del ciclo de vapor y en un peor aprovechamiento 
del calor residual de la turbina de gas, que reduce el rendimiento del ciclo de vapor y tiende a reducir 
el rendimiento del conjunto del ciclo combinado. Esta merma puede ser incluso más acusada cuando 
la turbina de gas opera a cargas parciales, ya que, en ese caso, se tienen menores caudales másicos y/o 
menores temperaturas de escape en la turbina. 

En definitiva, si bien la mejora del rendimiento de la turbina de gas suele dominar, debido al ahorro de 
combustible, el efecto contrapuesto de la bajada de la temperatura del gas de escape con la 
consecuente merma de potencia en el ciclo de baja temperatura disminuye la mejora de rendimiento 
del ciclo combinado. Esto, sumado al aumento en la complejidad de la instalación y a su 
encarecimiento, desaconseja normalmente el empleo de ciclos de gas regenerativos en plantas de 
potencia con ciclos combinados de turbinas de gas y vapor. 

En el presente trabajo se propone una configuración que posibilita la realización del ciclo de gas de 
forma regenerativa, con la consecuente reducción de consumo de combustible, sin que con ello se 
incurra en una pérdida de temperatura en la parte más caliente de la caldera de recuperación de calor y 
sin reducir la temperatura del vapor antes de que entre en la turbina. El ciclo propuesto se analiza 
desde un punto de vista termodinámico, para resaltar sus ventajas, y se optimiza para cuantificarlas. 
En concreto, se realizan tres optimizaciones: una exclusivamente termodinámica, otra termodinámica 
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pero limitando el tamaño de los equipos de transferencia de calor y, finalmente, una optimización 
termoeconómica minimizando el coste de generación. 

2. Ciclo combinado con turbina de gas parcialmente regenerativa. 
Como se acaba de mencionar, el objetivo de la propuesta es implementar un ciclo de gas regenerativo 
que permita el ahorro de combustible sin perder temperatura en la parte más caliente de la caldera de 
recuperación de calor ni reducir la temperatura del vapor del fluido del ciclo de baja temperatura. 

La figura 1 muestra de forma simplificada el esquema de la central. Como se observa, la corriente del 
gas a la salida de la turbina se divide en dos caudales, uno dirigido hacia un intercambiador 
regenerativo y otro dirigido a la caldera de recuperación de calor. El caudal de gas de escape que 
circula por el regenerador precalienta el aire a la salida del compresor antes de su entrada a la cámara 
de combustión, permitiendo un ahorro de combustible. El resto de caudal se dirige a la caldera de 
recuperación de calor, cuya configuración difiere de las convencionales en su zona de mayor 
temperatura. 

 
Figura 1: Esquema de la configuración con regeneración parcial: (4-regenerador; 15-cuerpo de alta 

temperatura de la caldera; 16-cuerpo de baja temperatura de la caldera). 

En concreto, la caldera está separada funcionalmente en dos cuerpos, uno de alta temperatura, que está 
constituido exclusivamente por sobrecalentadores y recalentadores que reciben calor del gas de escape 
que no se dirige al regenerador, y otro cuerpo de menor temperatura que alimenta de vapor al de alta y 
que está constituido por economizadores, evaporadores y sobrecalentadores, según los diseños 
habituales en este tipo de calderas. Por este segundo cuerpo circula ya todo el caudal de gases de 
escape, por lo que previamente han de mezclarse las dos corrientes. 

De esa forma, la turbina de gas puede trabajar según un ciclo regenerativo mientras la parte de alta 
temperatura de la caldera sigue estando en contacto con parte de los gases de escape a la temperatura 
de salida de la turbina. La exergía que entra en esa parte de la caldera es menor en magnitud absoluta 
(por el menor gasto másico) si es comparada con el caso de un ciclo combinado convencional no 
regenerativo, pero igual en valor específico, cuya importancia a efectos termodinámicos es mayor. En 
efecto, con la ayuda de la figura 2 se muestra que se puede obtener la misma temperatura de vapor 
para caudales másicos de vapor parecidos, ya que la capacidad calorífica del gas que cede calor en una 
caldera de recuperación convencional es mayor que la del fluido sobrecalentado en los diferentes 
niveles de presión de la caldera, por lo que puede reducirse el caudal másico de gas (representado en 
línea discontinua en la figura 2). 
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Figura 2: Diagrama calor-temperatura simplificado. 

3. Configuraciones de dos y tres niveles de presión con recalentamiento. 
Una vez explicado el esquema de la configuración, se pasan a definir con mayor detalle las dos 
configuraciones que se analizan y optimizan en los apartados sucesivos, una de dos niveles de presión 
(2P) y otra de tres niveles de presión con recalentamiento (3PR). 

Se establece que la potencia de la turbina de gas correspondiente a la configuración 2P ha de 
desarrollar 180 MW de potencia, mientras que la correspondiente a la 3PR desarrolla 240 MW (en 
[15] se discuten dichos niveles de potencia). Los parámetros que definen el diseño de la turbina de gas 
se resumen en la tabla 1, en la que se especifican asimismo los valores límite que pueden tomar dichos 
parámetros. 

Tabla 7: Parámetros de diseño de las turbinas de gas. 

Condiciones ambientales 288 K, 1 bar T entrada a la turbina 1500 K 

Relación de compresión 6:1 – 35:1 ∆pcámara de combustión 5 % 

ηpolitrópico, compresor 90% ηpolitrópico, turbina 91% 

Eficiencia del regenerador 0 – 100%  Fracción másica,α 0-1 

Se observa que se define un parámetro, α, que determina la proporción de caudal másico que se dirige 
al regenerador. Cuando α toma un valor nulo se trata de un ciclo combinado convencional, mientras 
que si toma un valor unitario se trata de una configuración completamente regenerativa (en la que todo 
el gasto se dirige inicialmente al regenerador y posteriormente a la caldera, sin dividir). 

Se considera especialmente relevante la pérdida de carga adicional que experimenta el aire a su paso 
por el regenerador (al margen de la que tiene lugar en la cámara de combustión), puesto que cuanto 
mayor sea el regenerador, mayor será la pérdida de carga y el efecto positivo del precalentamiento se 
podrá ver contrarrestado por la pérdida de carga. Para estimar dicha pérdida se emplea la siguiente 
correlación, obtenida de [16]: 

( ) 30/48(%)(%) −= εξ reg  (1) 

Siendo ξreg la pérdida de carga del aire y ε la efectividad del regenerador. 

La tabla 2 muestra, análogamente, los principales parámetros de diseño del ciclo de vapor de las 
configuraciones 2P y 3PR, respectivamente. Tanto los puntos de acercamiento (approachpoint, 12 K) 
como la presión del nivel de baja en la configuración 3PR (5 bar) se han mantenido constantes, 
tomando valores tecnológicamente adecuados pero no variables con objeto de simplificar las 
optimizaciones, ya que su influencia es bien conocida y no afecta ni cualitativa ni cualitativamente a 
los resultados obtenidos. 

 

 q 

T 

Enfriamiento del gas 

Calentamiento del agua 
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Tabla 8: Parámetros de diseño de las configuraciones 2P y 3PR. 

Presión de alta 45 – 180 bar ∆Tterminal,sobrecalentadores y recal. 2 – 40 K  

Presión de media (3PR) 10 – 44 bar p extracción 0,3 bar 

Presión de baja (2P) 5 bar – 30 bar p condensación 50 mbar 

Pinchpoints 2 – 30 K ηisentrópico, turbina 89% 

Approachpoints 12 K ηisentrópico, bombas 75% 

4. Optimizaciones termodinámicas y termoeconómica. 
Como se ha mencionado anteriormente, durante el trabajo se realizaron tres tipos de optimizaciones 
para cada una de las dos configuraciones: 

• Optimización termodinámica: maximización del rendimiento térmico; 

• Optimización termodinámica restringida: maximización del rendimiento con limitación del 
tamaño de los distintos intercambiadores de calor (caldera de recuperación y regenerador), a 
través dela suma de los parámetros UA de cada uno de ellos. Se establecen dos límites para 
cada configuración: 4000 y 6000 W/(m2K) para la configuración 2P y 8000 y 10000 W/(m2K) 
para la configuración 3PR. 

• Optimización termoeconómica: minimización del coste de generación. 

Debido a la naturaleza del problema de optimización, que considera numerosos parámetros de diseño 
(tablas 1 y 2) y restricciones, el cálculo de los diseños óptimos requiere del empleo de un algoritmo de 
optimización. Para este estudio se ha empleado un algoritmo genético, que ha sido probado con éxito 
en trabajos anteriores (por ejemplo [15]) y se comporta correctamente trabajando con este tipo de 
sistemas. 

En el caso de la optimización termodinámica, la función objetivo es el propio rendimiento térmico de 
la instalación, que se obtiene por medio de los balances de masa y energía aplicados a cada una de los 
componentes de la central. El valor de la efectividad del regenerador se fija en 95% y los pinchpoints 
y diferencias terminales de temperaturas se establecen en un mínimo de 5 K. 

El objetivo de la optimización termodinámica restringida es maximizar el rendimiento pero 
considerando un tamaño máximo de los cambiadores. Las configuraciones regenerativas y pseudo-
regenerativas tienden a presentar mejor rendimiento a costa de una mayor superficie de intercambio de 
calor. La función objetivo en este caso es, de nuevo, el rendimiento térmico, pero se procede al cálculo 
de los parámetros UA de cada intercambiador y se penalizan aquellos diseños en los que la suma de 
los distintos UA sea mayor que el valor límite establecido a través de la siguiente expresión: 

( ) 50/LIMit UAUAFO −−= ∑η  (2) 

Por último, el objeto de la optimización termoeconómica es hallar los diseños con menor coste de 
generación. Para ello es necesario conocer los costes de explotación (amortización, operación y 
mantenimiento y coste de combustible) de cada uno de los diseños, así como su producción anual. 

El coste de amortización es la suma de los costes de cada uno de los equipos, nivelados y anualizados, 
más los costes asociados a la construcción y montaje de la central. La tabla 3 resume el modelo de 
coste asociado a cada componente y partida, así como los datos empleados para el cálculo financiero. 
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Tabla 9: Modelos de costes. 

Compresor ($) ( )rcrc
m

prefp

a ln
71,0

,
⋅⋅

−
⋅

ηη


 
[17] 

Cámara de combustión ($) ( )
CC

TET
a em

ξ−
+⋅⋅ −⋅

995,0
108,46 4,2618,0

 
[17] 

Turbina de gas ($) 
( ) ( )4,54036,0

,
1ln

34,479 −⋅+⋅⋅
−

⋅ TET

prefp

g ere
m
ηη


 

[17] 

Regenerador ($) 59,0

700
2681 






⋅

UA  
[18] 

Intercamb. Caldera ($) 2,18,0 4,1184212766750 gv mmUA  ⋅+⋅+⋅
 

[18] 

Turbina de vapor (M€) ( )75,2)(115,08,1 +⋅⋅ MWPot
 

[15] 

Como en [15], se establece que la inversión total es el doble de la inversión de los equipos mostrados 
[4] y que el coste de operación y mantenimiento es el 10% del coste de explotación. La tasa de interés 
es del 10%, el tiempo de explotación 15 años y se consideran 7000 h de funcionamiento anual. 

Teniendo en cuenta los modelos de costes de la tabla 3, el coste de generación a minimizar se calcula 
con la siguiente expresión: 

hPot
CCC

C mocomba
mediokWh ⋅

++
= −

,  (3) 

5. Resultados. 
La figuras 3 y 4 muestra los resultados obtenidos de las distintas optimizaciones efectuadas. Las 
gráficas mostradas presentan, para cada configuración, el rendimiento térmico del ciclo combinado 
(eje de la izquierda) y el coste de generación (eje de la derecha), para cada una de las cuatro 
optimizaciones. 

Para la configuración 2P (figura 3) se observa que los mejores rendimientos se han obtenido para las 
series de rendimiento optimizado y rendimiento máximo con UA=6000 W/(m2K), mientras que los 
mejores costes se obtienen para la serie de coste optimizado, siendo ambos resultados esperables. 

En lo referente al grado de regeneración, se observa que los rendimientos tienden a aumentar y los 
costes a reducirse conforme el grado de regeneración aumenta. Sin embargo, los mejores resultados no 
se obtienen para α = 1 (configuración completamente regenerativa) sino para valores ligeramente 
menores. Este resultado justifica la configuración propuesta e indica que, efectivamente, la 
regeneración es interesante, pero lo es más si los sobrecalentadores pueden seguir en contacto con el 
gas de escape de la turbina, sin que pase previamente por el regenerador. El comportamiento es 
análogo para los resultados de rendimiento y de coste. 

Para la configuración 3PR (figura 4), la tendencia conforme el grado de regeneración aumenta es 
menos apreciable (e incluso contraria) para valores de α bajos. Sin embargo la configuración se 
comporta de forma similar a la 2P para α altos y los rendimientos máximos y costes mínimos mejoran 
con la introducción de la regeneración parcial. 
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Figura 3: Resultados de las optimizaciones de la configuración 2P. 

 
Figura 4: Resultados de las optimizaciones de la configuración 3PR. 

6. Conclusiones y consideraciones finales. 
En el trabajo se ha propuesto y analizado una configuración de ciclo combinado con turbina de gas 
parcialmente regenerativa, cuyo objetivo es el de permitir la regeneración y, con ello, el ahorro de 
combustible sin que se vea afectada la temperatura de entrada a la caldera. La configuración se estudia 
con calderas de recuperación de calor de dos y tres niveles de presión con recalentamiento. 

Se han realizado tres tipos de optimizaciones, de las que se extraen las siguientes conclusiones: 

• Optimización termodinámica, cuyo objetivo es maximizar el rendimiento térmico: se 
comprueba que, efectivamente, la configuración con regeneración parcial mejora el 
rendimiento obtenido por las configuraciones sin regeneración y la completamente 
regenerativa, pero lo hace a costa de aumentar las superficies de intercambio de calor. 

• Optimización termodinámica restringida, con el objetivo de maximizar el rendimiento con 
limitación del tamaño de los distintos intercambiadores de calor: como resultado se obtienen 
menores rendimientos y mayores costes de generación que en la optimización anterior. 

• Optimización termoeconómica, con el objetivo de minimizar el coste de generación: como 
resultado de estas optimizaciones, se vuelven a obtener buenos rendimientos (algo inferiores a 
los de la optimización termodinámica) con menores costes de generación, y las 
configuraciones parcialmente regenerativas continúan comportándose mejor que las 
configuraciones sin regeneración y completamente regenerativas. 
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RESUMEN 

El objetivo fundamental del trabajo que se presenta es la propuesta de herramientas i formáticas de 
simulación y post-proceso de plantas termosolares de torre que, derivando de las técnicas ray-tracing 
aporten, sin merma apreciable de la precisión, una reducción de los tiempos de ejecución, pues se trata 
de uno de los principales inconvenientes del método. 
 En primer lugar se exponen las hipótesis de partida de los códigos desarrollados. Se continuará 
realizando un acercamiento a los errores ópticos involucrados en los problemas de simulación. 
Posteriormente se exponen los esquemas de operación de los códigos presentados. Finalmente se 
llevará a cabo un estudio de los tiempos de ejecución y de precisión. 

 En el presente documento se presentarán dos códigos de simulación de plantas termosolares de 
torre con receptor de cavidad. Ambos se han desarrollado en lenguaje de programación propio de 
MATLAB. El primero de los cuales se considera un código ray-tracing convencional (código RT), 
optimizado para cálculo paralelo y basado en la proyección de un solo rayo incidente encada punto de 
cálculo elegido sobre la superficie reflectante del heliostato. Sus prestaciones y resultados se 
emplearán como modelo de referencia. 

 El segundo código presentado (código RT-HR) considera que en un mismo punto de la superficie 
reflectante del heliostato se aplican más de un rayo incidente.  

 
 
Palabras clave: Flujo solar, heliostato, trazado de rayos. 
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1. Introducción 
Una primera clasificación de los códigos de simulación existentes de plantas termosolares, puede 
realizarse en función de la técnica empleada en la determinación del mapa de flujo radiante sobre la 
superficie absorbedora del receptor. En este sentido, se pueden distinguir dos métodos diferenciados 
[1], a saber: los basados en trazado de rayos (ray-tracing) y los basados en convolución.  

 La técnica de trazado de rayos, como su propio nombre indica, consiste en trazar uno a uno un 
número elevado de rayos incidentes procedentes del disco solar y generados según un determinado 
modelo de forma solar, sobre puntos aleatoriamente escogidos sobre la superficie del heliostato objeto 
de estudio. En  base a los principios de la óptica geométrica, así como la consideración de los diversos 
errores ópticos intervinientes, se determina la dirección de la radiación reflejada en cada caso, 
obteniéndose finalmente la intersección entre esta y la superficie absorbedora del receptor, dando 
lugar al denominado mapa de fotones. El post-proceso de la nube de puntos de intersección para una 
determina resolución de rejilla, permitirá la obtención del mapa de flujo radiante sobre la superficie 
absorbedora del receptor.  

 El método es más preciso cuantos más rayos se empleen, lo que se traduce en unos mayores 
tiempos de simulación, siendo esta la principal desventaja del método.  

 Una descripción exhaustiva del método de trazado de rayos puede hallarse en  numerosos textos 
sobre Óptica, por ejemplo, en [2]. Un resumen útil en el contexto de la energía solar se puede 
encontrar en [3]. Se trata de un documento de referencia común en la mayor parte de los códigos de 
ray-tracing existentes, entre los cuales se pueden destacar: MIRVAL [4],  SOLTRACE [5], 
TONATIUH [6], SENSOL [7] o HLFD [8]. 

2. Hipótesis de partida 
- Se considera que la superficie geométrica del heliostato es ideal y continua, sin que existan huecos 
entre facetas. 
- El centro del heliostato coincide con el punto más alto del pedestal. 
- Se considera que el canteo del heliostato es "on-axis". 
- Se considera que el grosor del vidrio de las superficies reflectantes es despreciable. 
- Se considera que todos los rayos trazados tienen la misma potencia. 
- Se considera que los errores ópticos siguen una distribución normal o gaussiana. 

3. Consideraciones sobre la aplicación de los errores ópticos 
En la simulación del subsistema óptico en centrales termosolares de torre, se pueden distinguir una 
amplia variedad de errores [9], tales como: los de ondulación y forma, deformaciones permanentes de 
la estructura de soporte del heliostato, de apuntamiento, deformaciones de origen térmico, errores por 
falta de especularidad, etc. 

Esta amplia variedad de errores pueden clasificarse en dos grandes grupos: macroscópicos y 
microscópicos. Estos últimos se corresponden con el error por falta de especularidad, mientras que los 
primeros incluyen a los restantes citados.  

Según las hipótesis de partida, la función de densidad de probabilidad (FDP) asociada al error 
macroscópico será una FDP normal estándar de media cero y varianza dada por: 

 

 
22

iσσ Σ=  (1) 
Donde los diversos σi pueden ir acompañados de algún coeficiente.  
La aplicación de los errores macroscópicos se materializa en la práctica por la desviación de la 

normal en el punto de cálculo con relación a la normal ideal o geométrica, mientras que la de los 
errores microscópicos suponen una desviación del rayo reflejado resultante con respecto al reflejo 
especular. 
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4. Esquema del código ray-tracingconvencional (RT) 
Este código considera que en un mismo punto de cálculo elegido sobre la superficie del heliostato se 
aplica un solo rayo incidente. De este modo, su esquema sería el siguiente: 
 
1º) Se procede a determinar la orientación del heliostato. 
2º) Se determina de forma aleatoria (con distribución uniforme) un punto cualquiera sobre la 
superficie del heliostato (punto P en la figura 1) y se determina en él la normal ideal o geométrica ni. 
3º) Se genera un rayo incidente I, el cual obedece al MFS seleccionado. Estando orientadoSohacia el 
centro del disco solar.  
4º) Se genera un número aleatorio comprendido entre 0 y 1 con distribución uniforme. Si dicho valor 
es menor a la reflectividad del heliostato, se continúa con el proceso. En caso contrario, se vuelve al 
paso 2º).  
5º) Se determina la dirección del reflejo especular Rei a partir de I operando con la normal ideal o 
geométrica ni. 
6º) Se determina la dirección del reflejo resultante R desviado por los errores macroscópico y 
microscópico (que sigue una ley normal de media cero y varianza dada por 2) a partir del reflejo 
especular Re. Según [10] la varianza de la FDP resultante vendrá dada por: 
 

 222 4 micromacro σσσ +⋅=  (2) 
  

7º) Se genera un número aleatorio comprendido entre 0 y 1 con distribución uniforme. Si dicho valor 
es menor a las pérdidas por atenuación atmosférica se continúa con el proceso. En caso contrario, se 
vuelve al paso 2º).  

Las citadas pérdidas por atenuación atmosférica vienen definidas según [10], como:  
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8º) Se determina la intersección de R con la superficie absorbedora del receptor, previa comprobación 
de que éste pasa por el interior de la apertura. 

 

 
Figura 1. Esquema de la superficie reflectante idea, normal ideal ni ,  

modelo de forma solar y radiación incidente I. 
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5. Esquema ray-tracing por el método del haz de rayos(RT-HR) 
El código basado en haz de rayos considera que en un mismo punto de cálculo elegido sobre la 
superficie del heliostato se aplican más de un rayo incidente.  

De este modo, se pueden proyectar un mismo número de rayos totales, con un menor número de 
puntos de cálculo, Nc. Por lo que se simplifica la determinación de puntos de cálculo y normales.   

Con objeto de simplificar la determinación de los rayos reflejados resultantes, los rayos incidentes 
se generan a partir de la FDP obtenida mediante la convolución del MFS, los errores macroscópicos y 
los microscópicos, la cual se identificará como MFS efectivo. De este modo, el esquema del código 
ray-tracing por el método del haz de rayos sería el siguiente: 

 
1º) Se procede a determinar la orientación del heliostato. 
2º) Se determinan los puntos de cálculo sobre la superficie del heliostato, y en ellos, las  normales 
ideales o geométricas ni. 
3º) Se determinan Nr/Nc rayos incidentes Ix, los cuales obedecen al MFS efectivo. Estando orientado 
So hacia el centro del disco solar.  
4º) Se genera  un número aleatorio comprendido entre 0 y 1 con distribución uniforme, asociado a 
cada uno de los rayos incidentes. Se aplicará la reflexión especular a aquellos vectores incidentes cuyo 
número aleatorio sea menor que la reflectividad del heliostato. 
5º) Se determina la dirección del reflejo resultante Rx mediante reflexión especular de los Ix, 
operando con la normal ideal o geométrica ni. 
6º)  Se genera un número aleatorio comprendido entre 0 y 1 con distribución uniforme, asociado a 
cada uno de los rayos reflejados. Se continua con aquellos rayos reflejados cuyo número aleatorio 
asociado sea menor a las pérdidas por atenuación atmosférica, dadas en la expresión (3). 
7º) Se determina la intersección de los rayos reflejados resultantes del paso anterior con la superficie 
absorbedora del receptor, previa comprobación de que estos pasan por el interior de la apertura. 

 
Figura 2. Esquema de la superficie reflectante idea, normal ideal ni ,  

modelo de forma solar y radiación incidente I. 

  
Sin embargo, la potencialidad a destacar en el código basado en haz de rayos, reside en la 

posibilidad de aplicar relaciones homográficas entre los planos intervinientes en el proceso de cálculo. 
En la figura 3, se muestra un punto de cálculo P sobre la superficie de un heliostato orientado y en 

éste la normal ideal o geométrica n. El plano (P) representa la superficie absorbedora del receptor. 
Se consideran aplicados sobre P una serie de vectores de radiación incidente, generados según el 

MFS efectivo descrito con anterioridad. Sean q'i los puntos de intersección de los vectores citados y un 
plano arbitrario (Q'). 
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Sea (Q) otro plano arbitrario. La intersección de los reflejos especulares determinados a partir de 
los incidentes, operando con la normal ideal o geométrica, dará lugar a las series de puntos pi sobre (P) 
y qi sobre (Q). 

Se verifica que las nubes de puntos contenidos en los planos (Q) y (P) son homólogas, pues se 
obtienen al cortar a un mismo haz de rectas concurrentes por dos planos cualesquiera.  

Asimismo, son igualmente homólogas las nubes de puntos contenidas en los planos (Q) y (Q'). 
Pues los rayos reflejados pueden obtenerse mediante un giro tridimensional de los incidentes, de valor 
180º, utilizando como eje de giro la normal ideal o geométrica. 

Por ley transitiva, se verificará finalmente que resultan homólogas las nubes de puntos contenidas 
en (Q') y (P). 

Por tanto, se puede establecer una correspondencia biunívoca entre los puntos de (Q') que 
representaría los orígenes de los vectores de radiación incidente y los puntos sobre (P), que 
representarían los puntos de intersección de la radiación reflejada con una superficie absorbedora del 
receptor. 

 
Figura 3. Esquema de malla utilizada en la determinación del mapa de flujo. Unidades en mm. 

 
La expresión matricial que permite relacionar los puntos contenidos en los planos (P) y (Q) es, 

según las citas [11] o [12]  la siguiente: 
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Donde (u,v,w) son las coordenadas homogéneas de los puntos contenidos en el plano (Q'). 
Verificándose que: 

 
wvy
wux

/'
/'

=
=

 (5) 

 
Puesto que la matriz de homología posee ocho incógnitas, se requieren, en la generalidad de los 

casos, un mínimo de cuatro puntos sobre (Q') y otros tantos (sus homólogos) sobre (P). Además, para 
que el sistema sea determinado, al menos tres de esos cuatro puntos, no han de ser colineales. 
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6. Determinación del mapa de flujo 
De acuerdo con las hipótesis de partida, la determinación de la magnitud el flujo radiante φ (W/m2), se 
fundamenta en el recuento de puntos de intersección por cuadrícula de rejilla N, según la expresión: 
 

 

( )
yx

NrSIrrN sybji
ji ∆⋅∆

⋅⋅⋅
=

/· cos,
,

ηη
φ  (6) 

 
Toda vez que los efectos del rendimiento por reflexión y por atenuación atmosférica han sido 

introducidos de forma no determinista. 
El rendimiento por factor coseno se considera constante y se determina en el centro del heliostato 

según su eje óptico para la dirección principal. 

7.1. Estudio de tiempos de ejecución y precisión 
En el presente apartado se realizará una comparación sistemática entre los resultadosobtenidos por las 
dos aplicaciones desarrolladas.Para ello se realizarán diversas simulaciones para una posición, tamaño 
y geometríadel heliostato, así como para una altura de torre, geometría de la cavidad, instante del año 
y factores derendimiento arbitrarios, aunque iguales en todos los casos. 

Para el estudio de errores, se obtendrán previamente los correspondientes mapas deflujo y se 
compararán con un patrón o modelo obtenido mediante el código RT empleando 50·106 rayos 
trazados. 

 

7.2. Datos comunes de las simulaciones 

Se pretende analizar los resultados obtenidos para los siguientes datos de partida: 
• La latitud, fecha y hora solar son respectivamente: 37º18’51”, 15/11 y 12:42:00h. 
• Heliostato con espejo esférico, canteo "on-axis", de 10 m de ancho y 8 m de alto. Posición según 

coordenadas: (50,150,5). 
• Centro del blanco a cota 60 m s.n.s. y cavidad semi-hexagonal (dimensiones según figura4). 
• Modelo de forma solar polinómico, dado según [13]: 
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Donde I es la intensidad asociada al rayo incidente, que forma un ángulo r (mrad) con respecto a 
la dirección principal, So. Siendo R es una constante igual a 4.65 mrad. 

• Irradiancia = 800 W/m2. 
• Rendimiento por reflexión, y por sombra y bloqueos: ηref = 0.8 y ηsyb = 1.0, respectivamente. 
• Errores ópticos macroscópicos y microscópicos iguales a 2y 1 mrad, respectivamente. 

 
Figura 4. Esquema de malla utilizada en la determinación del mapa de flujo. dim1=dim2= 3.2 m, 

dim3=4.8m, dim4=dim6=4.0m, dim5=8.0m,  ang1=120º, ang2=140º, ang3=ang4=20º. 
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7.3. Resultados estudio de tiempos de ejecución 

Tabla 10: Tiempos de simulación en segundos RT/ Tiempos de simulación en segundos RT-H. 

Nr/Nc 

Nc 

52 102 202 402 

1·103 0,447/0.052 1,193/0,116 4,225/0,367 16,073/1,348 

2·103 0,668/0,060 2,215/0,160 8,319/0,542 32,044/2,103 

4·103 1,193/0,081 4,225/0,239 16,073/0,876 64,034/3,408 

8·103 2,215/0,117 8,319/0,401 32,044/1,514 139,353/6,167 

  
 
 

7.4. Resultados estudio de errores 
 

Tabla 11: Error cuadrático medio RT/Error cuadrático medio RT-HR. 

Nr/Nc 

Nc 

52 102 202 402 

1·103 500,8/496,8 242,7/259,4 125,4/128,3 62,3/64,9 

2·103 355,6/357,5 178,3/179,3 87,7/88,6 44,8/47,1 

4·103 242,7/247,6 125,4/123,3 62,3/62,8 33,8/32,9 

8·103 178,3/175,1 87,7/88,6 44,8/45,5 25,0/24,8 

 

8. Conclusiones y consideraciones finales 
De acuerdo con la tabla 1, el código ray-tracing basado en haz de rayos presenta unos tiempos de 
simulación entre 8.5 a 22.6 veces más rápidos que el código ray-tracing convencional. Presentándose 
las mayores discrepancias cuanto mayor es el número total de rayos trazados. 

Por otra parte, según la tabla 2, los valores de error cuadrático medio obtenidos en ambos casos 
resultan comparables en magnitud, por lo que se concluye que ambos códigos dan lugar a valores de 
flujo similares, con pequeñas variaciones atribuibles al carácter aleatorio de los rayos incidentes 
generados según el MFS y la aplicación de los errores ópticos. 

El código RT-HR constituye, por tanto, una herramienta de simulación que permite la obtención 
de mapas de fotones y flujo, con precisión similar a la de una herramienta ray-tracing convencional, 
pero con unos tiempos notablemente inferiores. 

Esta característica supondría un acercamiento a las posibilidades de simulación/optimización del 
subsistema óptico en centrales termosolares en general y de torre en particular, llevadas a cabo por los 
códigos basados en convolución. 
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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en el análisis experimental de un depósito de almacenamiento latente de 
energía térmica. El depósito contiene 235l de material de cambio de fase, la parafina RT55 de 
RUBITHERM. En primer lugar, se aportan los datos más relevantes del depósito y de la campaña 
experimental, y a continuación se analizan los resultados obtenidos, tanto desde el punto de vista de 
las temperaturas como de la potencia y energía intercambiada con el fluido caloportador. A efectos 
prácticos, la potencia térmica intercambiada con el fluido caloportador, así como la duración de los 
procesos de carga y descarga son dos variables de gran importancia. En el presente trabajo, se han 
correlacionado con precisión en función de la temperatura de impulsión y el caudal, teniendo este 
menos impacto ya que el factor limitante es la transmisión de calor dentro del material de cambio de 
fase. 
 

 

 

Palabras clave: almacenamiento energía térmica; parafina; experimental 
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1. Introducción 
El almacenamiento de energía térmica es un tema con un interés creciente en los últimos años. Por 
ejemplo, resulta clave para una mejor integración de las energías renovables aportando una mayor 
flexibilidad al desacoplar la generación de la demanda. 

Entre las distintas tecnologías disponibles, el almacenamiento sensible con agua líquida es la solución 
más extendida en la industria, entre otros motivos por su bajo coste, la utilización de un material sin 
efectos nocivos sobre el ambiente, y su facilidad de integración con el resto de sistemas. Sin embargo, 
existen también otras opciones como el almacenamiento latente y el termoquímico. Ambas presentan 
la ventaja de ser más compactas que el almacenamiento sensible. En concreto, en el almacenamiento 
latente, existe una gran variedad de materiales disponibles comercialmente y que permiten abarcar 
prácticamente cualquier nivel de temperaturas requerido en aplicaciones industriales. Así pues, su uso 
no sólo está limitado al rango de temperaturas 0-100ºC tal y como ocurre con el agua líquida a presión 
atmosférica. 

En este estudio se analizan las prestaciones experimentales de un depósito de almacenamiento latente 
de energía térmica con un material de cambio de fase a 55ºC. En trabajos anteriores [1], el mismo 
depósito ha sido caracterizado para almacenamiento de frío a 8ºC. El presente estudio presenta la 
novedad de utilizar una parafina con distintas propiedades, en este caso con el objetivo de almacenar 
calor a baja temperatura. 

Se han realizado recientemente estudios experimentales similares para almacenamiento de calor a baja 
temperatura, por ejemplo por Banaszek et al. [2]. Otras aplicaciones más extendidas son el 
almacenamiento de frío [1, 3-4] o el almacenamiento de calor a media temperatura [5]. Los estudios 
experimentales realizados muestran la complejidad de ciertos procesos, por ejemplo la caracterización 
de propiedades termo-físicas clave como las curvas entalpía-temperatura y su dependencia de la 
velocidad de transmisión de calor. Otra dificultad adicional consiste en la histéresis, o el 
comportamiento asimétrico de los materiales de cambio de fase según si se trata de un proceso de 
solidificación o de fusión.  

 

2. Metodología 
El objetivo del presente estudio consiste en caracterizar experimentalmente el comportamiento de 
carga y descarga de un depósito que contiene el material de cambio de fase RT55 de RUBITHERM. 
Desde el punto de vista del material, una carga consiste en realizar el paso de sólido a líquido, con lo 
que se almacena el calor, y la descarga consiste en solidificar el material recuperando dicho calor. 

El material RT55 ha sido caracterizado mediante calorimetría de triple capa por RUBITHERM y su 
calor específico frente a la temperatura viene ilustrado en la Figura 1. Conviene destacar que el pico de 
calor específico ocurre en ambos procesos de solidificación y fusión a 55ºC por haberse caracterizado 
a velocidades bajas (~0.1 K/min). En ensayos DSC realizados por ACCIONA S.A. con la misma 
parafina pero a mayores velocidades, y más cercanas a las del presente estudio, el calor específico 
máximo ocurre a 49.2ºC para el proceso de solidificación y a 57.2ºC para el proceso de fusión. Otro 
aspecto importante es que el cambio de fase no ocurre en una temperatura única sino en un intervalo 
de temperaturas que se ha tomado como 51-62ºC. Pese a que el proceso de fusión parece acabar a 
58ºC según la Figura 1, la experiencia práctica muestra que a menudo es necesario calentar más el 
material para que esté completamente líquido, por lo que se ha considerado más interesante considerar 
como intervalo latente el rango anterior hasta 62ºC. 
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Figura 1: Calor específico medido por RUBITHERM 

 

Según datos de RUBITHERM, la densidad del material de cambio de fase es de 0.77 kg/l (líquido, 
80ºC) y de 0.88 kg/l (sólido, 15ºC). El volumen de expansión es de 14% durante el cambio de sólido a 
líquido. La conductividad térmica es baja, del orden de 0.2 W/(m K). 

En la Figura 2 se muestra una fotografía del depósito sin la tapa superior. Los planos y aspectos más 
detallados en cuanto a la instrumentación se hallan explicados en [1]. Básicamente, el depósito consta 
de una tubería de entrada (impulsión) y otra de salida (retorno), y la configuración interior consiste en 
8 espirales dispuestas horizontalmente, en planos que alternan recorridos centrífugos y centrípetos. El 
material de cambio de fase se ha rellenado alrededor de las espirales, de manera que estas queden 
totalmente sumergidas en la parafina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fotografía del depósito 

 

La Tabla 1 muestra la matriz de ensayos experimentales realizados con el depósito. En concreto, las 
dos variables experimentales son el caudal y la temperatura de impulsión. Los caudales corresponden 
todos a un régimen laminar dentro del intercambiador de calor. Las temperaturas de impulsión se han 
variado en intervalos de 2ºC tanto en las cargas (fusión) como en las descargas (solidificación). 
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Tabla 12: Matriz de ensayos experimentales con la parafina RT55 

 Temperatura de impulsión Timp (ºC) 

Caudal (kg/h) CARGAS DESCARGAS 

1500 63 65 67 45 47 49 

2500 63 65 67 45 47 49 

3500 63 65 67 45 47 49 

 

3. Resultados 
 

Los ensayos de solidificación y fusión presentan diferencias en cuanto a la potencia y 
temperatura. Por ello, se analizan a continuación de manera separada. 

En la Figura 3 se muestran los resultados obtenidos durante las cargas, es decir durante el paso a 
líquido. Dado que el caudal tiene poco efecto en los ensayos (régimen laminar), se muestra 
únicamente el impacto de la temperatura de impulsión.Del análisis de la Figura 3 se deduce que a 
mayor diferencia de temperatura entre la impulsión y el cambio de fase, mayor potencia 
intercambiada.  

Además, se puede apreciar cómo al final de la parte latente existe un pico de potencia. Se ha podido 
comprobar visualmente, mediante cargas sin tapa, que el pico de potencia se corresponde con el 
momento en el cual la parafina sólida se desprende del serpentín, pues ha quedado rodeado de parafina 
líquida, y los bloques sólidos caen hacia abajo del depósito. Durante este proceso, la parafina sólida 
(fría) impacta con los serpentines, mejorando así el contacto con material más frío y provocando un 
aumento local de la potencia intercambiada. En los perfiles de temperatura, el desprendimiento de 
parafina sólida se observa mediante descensos locales de temperatura cuando ésta impacta en el 
termopar TPCM23, el cual está ubicado a mitad distancia vertical y radial dentro del depósito, y a mitad 
distancia entre tubos contiguos. 

 

Figura 3: Potencia y temperaturas durante las cargas a 2500 kg/h 
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Figura 1. Prestaciones durante cargas con un caudal de 2500 kg/h 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Potencia y temperatura durante las descargas a 2500 kg/h 

 
En la Figura 4 se muestran los resultados obtenidos durante las descargas, es decir durante la 

solidificación del material de cambio de fase. Dado que ésta ocurre de manera concéntrica a los tubos, 
desde el punto de vista térmico corresponde al crecimiento progresivo de una capa sólida, de baja 
conductividad térmica. Por este motivo, sólo se observa un pico inicial en la potencia intercambiada, y 
ésta disminuye progresivamente a medida que crece la capa sólida alrededor de las espirales. A mayor 
diferencia de temperatura entre la impulsión y el cambio de fase, mayor potencia intercambiada. 

Desde un punto de vista técnico, es interesante disponer de una correlación que prediga las 
prestaciones de carga/descarga del depósito al variar las condiciones de operación (temperatura de 
impulsión y caudal másico).En concreto, dos indicadores fundamentales son la duración de los 
ensayos y la potencia térmica intercambiada con el fluido caloportador. Las correlaciones siguientes 
han sido obtenidas durante la parte latente de los ensayos, que como se ha explicado anteriormente, se 
considera como el intervalo de tiempo en el cual el termopar TPCM23 se encuentra en rango 51-62ºC. 

En la Figura 5 se ha correlacionado la potencia térmica media con la temperatura de impulsión y 
el caudal. En la ecuación mostrada en dicha figura, interviene la temperatura del cambio de fase, que 
se ha tomado como 57.2ºC y 49.2ºC para los procesos de solidificación y fusión respectivamente, en 
base a los ensayos DSCs realizados por ACCIONA S.A. El efecto del caudal es muy pequeño tal y 
como refleja el exponente α, que es prácticamente un orden de magnitud más pequeño que γ, el 
exponente que refleja el impacto de la temperatura de impulsión. Las correlaciones desarrolladas 
tienen una desviación media en relación con las medidas experimentales del 7.2% y 3.9% en las 
cargas y descargas respectivamente. 
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Figura 5: Correlación entre la potencia térmica media y las variables experimentales 

 

Figura 6: Correlación entre la duración de la parte latente y las variables experimentales 

 

En la Figura 6 se ha correlacionado mediante la misma metodología la duración de la parte latente de 
los ensayos con el caudal y la temperatura de impulsión. De nuevo, el impacto del caudal es muy bajo 
comparado con el de la temperatura de impulsión. La desviación media es del 3.7% y 7.9% en las 
descargas y cargas respectivamente. 

 

4. Conclusiones y consideraciones finales 
En este trabajo se ha realizado el estudio experimental de un depósito que contiene una parafina para 
el almacenamiento de calor a 55ºC. El cambio de fase ocurre esencialmente en el rango 51-62ºC. En 
concreto, para recuperar toda la capacidad latente, en el proceso de fusión es necesario alcanzar 
temperaturas en la parafina del orden de 62ºC para que se funda completamente todo el material. La 
potencia y la duración de los ensayos se ha correlacionado con precisión con el caudal y la 
temperatura de impulsión, siendo esta última la variable experimental con un mayor impacto.  

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1089 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 

5. Agradecimientos 
Se agradece a ACCIONA S.A. por la financiación parcial del presente trabajo. 

6. Referencias 
[1] LÓPEZ-NAVARRO, A., BIOSCA-TARONGER, J., CORBERÁN SALVADOR, J.M.,  

PEÑALOSA, C., LÁZARO, A., DOLADO, P., PAYÁ, J. Performance characterization 
of a PCM storagetank.AppliedEnergy 2014, núm. 119 p.151-162. 

[2] BANASZEK, J., DOMAÑSKI, R., REBOW, M., EL-SAGIER, F. Experimental study of 
solid-liquid phase change in a spiral thermal energy storage unit. Applied Thermal 
Engineering 1999, núm.19 p.1253-1277. 

[3] LÓPEZ-NAVARRO, A., BIOSCA-TARONGER, J., TORREGROSA-JAIME, B., 
MARTÍNEZ-GALVÁN, I., CORBERÁN, J.M., ESTEBAN-MATÍAS, J.C., PAYÁ,J. 
Experimental investigation of thetemperatures and performance of a commercial ice-
storagetank. International Journal of Refrigeration2013, núm. 36 p.1310-1318. 

[4] TAY, N.H.S., BRUNO, F., BELUSKO, M. Experimental investigation of dynamic 
melting in a tube-in-tank PCM system. Applied Energy 2013 núm. 104 p.137-148. 

[5] GIL, A., ORÓ, E., CASTELL, A., CABEZA, L.F. Experimental analysis of the 
effectiveness of a high temperature thermal storage tank for solar cooling applications. 
Applied Thermal Engineering 2013 núm. 54 p.521-527. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1090 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 

 

EFECTO DE LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA DE CALOR DE 
LOS CALENTADORES DE AGUA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE 

UN CICLO DE POTENCIA DE VAPOR 
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ariesgofdez@gmail.com 
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ENERGÍA 

RESUMEN 

En la actualidad todavía se encuentran en funcionamiento un elevado número de centrales térmicas de 
vapor convencionales. En España, de la electricidad neta generada en el año 2013 aproximadamente el 
15% procede de las centrales convencionales de carbón, incluyendo también la planta de gasificación 
integrada en ciclo combinado de ELCOGAS [1]. Durante el citado año, el número horas equivalentes 
de funcionamiento a plena carga de las centrales de carbón fue de 3639 horas [1]. Además, en otros 
países, tales como Indonesia, se han construido recientemente y se planifica la construcción de nuevas 
centrales térmicas de carbón pulverizado. Los ciclos de vapor construidos son ciclos regenerativos que 
disponen de varios calentadores de agua alimentación para mejorar su rendimiento térmico. Existen 
diversos estudios termodinámicos del funcionamiento de los ciclos regenerativos que emplean como 
parámetros fijos la diferencia terminal de temperaturas (TTD) y el grado de aproximación (DCA) de 
los calentadores [2].  
En este trabajo se propone emplear como parámetros fijos de los calentadores el número de unidades 
de transferencia (NTU) correspondientes a cada zona de los mismos. Los calentadores pueden 
presentar una única zona (zona de condensación), dos o incluso tres zonas (desrecalentamiento, 
condensación y subenfriamento) dependiendo de su diseño. De esta forma, es posible analizar el 
efecto que tendría modificar la capacidad de transferencia de calor de cada calentador sobre el 
funcionamiento del ciclo, contribuyendo de este modo a establecer el diseño óptimo de los 
calentadores en un ciclo regenerativo. Para este estudio se ha seleccionado un ciclo regenerativo con 
ocho extracciones de vapor y siete calentadores de tipo cerrado (cuatro de baja presión y tres de alta 
presión). Los resultados han mostrado que el aumento del NTU de una determinada zona de un 
calentador no siempre mejora los rendimientos térmico y exergético del ciclo, dado que se producen 
significativas variaciones en el flujo másico de la extracción que entra al calentador considerado. La 
modificación del NTU de una zona de un calentador puede provocar variaciones de hasta un 0,7% en 
los citados rendimientos. Por consiguiente, las capacidades de transferencia de calor de cada zona de 
los calentadores de agua de alimentación deben diseñarse adecuadamente para optimizar el 
funcionamiento del ciclo. 

Palabras clave: Calentador de agua, Número de unidades de transferencia, Rendimientos térmico y 
exergético  
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1. Introducción 
En los ciclos de potencia de vapor regenerativos se emplean calentadores de agua para mejorar su 
rendimiento térmico. Al mejorar el rendimiento térmico es posible proporcionar la misma potencia 
eléctrica reduciendo para ello el aporte de calor necesario, lo que representa una disminución del 
consumo de combustible y, por consiguiente, de las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes a la 
atmósfera. Sin embargo, existe un número óptimo de calentadores de agua, dado que a partir de este 
número, el empleo de un calentador adicional no mejora sustancialmente el rendimiento del ciclo [3]. 
Además de la determinación del número óptimo de calentadores, se han publicado diversos estudios 
en los que se analiza el funcionamiento, desde el punto de vista energético y/o exergético, de los ciclos 
agua-vapor de varias centrales térmicas [4-6]. En general, para el análisis de los ciclos de potencia 
agua-vapor suelen emplearse como parámetros fijos la Diferencia Terminal de Temperaturas (TTD) y 
el Grado de Aproximación (DCA) de los calentadores de agua [2]. El empleo de la TTD y el DCA 
como parámetros fijos presenta diversas limitaciones. Así, bajo este supuesto no es posible analizar la 
influencia que tiene la eliminación de un calentador sobre el funcionamiento del ciclo o el efecto de 
capacidad de transferencia de calor de los calentadores sobre dicho funcionamiento. El estudio de este 
efecto permite replantearse el diseño de los calentadores cuando sea necesario repararlos o 
reemplazarlos.   

El objetivo del presente trabajo es estudiar el efecto que tiene la modificación del número de unidades 
de transferencia (NTU) de cada zona de los calentadores de agua de un ciclo de potencia agua-vapor 
sobre los rendimientos térmico y exergético del ciclo. Para ello se eligió un ciclo de referencia con 
siete calentadores de agua de superficie y uno de mezcla (desgasificador). Para modelizar el 
funcionamiento del ciclo, se plantearon los balances de masa, energía y exergía, así como las 
ecuaciones del método de unidades de transmisión para cada zona de cada calentador 
(desrecalentamiento, condensación y/o subenfriamiento). Para aquellos calentadores con mayor 
influencia, al objeto de entender los cambios que se producen en los rendimientos del ciclo, también se 
estudió el efecto del NTU sobre algunos parámetros del ciclo, tales como los flujos másicos de las 
extracciones, la temperatura de salida del agua de los calentadores y sus rendimientos exergéticos.    

2. Método de trabajo 

2.1.  Ciclo de trabajo 

Para analizar el efecto de los NTUs de los calentadores de agua de un ciclo de potencia regenerativo 
sobre el rendimiento térmico del ciclo, se ha seleccionado un ciclo de referencia como el que muestra 
la Figura 1. El citado ciclo consta de tres cuerpos de turbina (uno de alta presión, uno de media presión 
y otro de baja presión). Como se puede observar, además, el ciclo presenta ocho extracciones de vapor 
que calientan el agua a su paso por los calentadores de baja presión (CBP) y de alta presión (CAP) 
antes de entrar en el generador de vapor. Dicho precalentamiento del agua permite mejorar el 
rendimiento térmico del ciclo agua-vapor. Los drenajes de los calentadores de alta presión CAP3 y 
CAP2, así como los de los calentadores de baja presión CBP4, CBP3 y CBP2 se envían a los 
calentadores inmediatamente anteriores con el fin de recuperar parte de su energía térmica, mientras 
que los de los calentadores CAP1 y CBP1 se envían al desgasificador y condensador, respectivamente 
(Figura 1). 
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Figura 1: Diagrama de flujo del ciclo. 

2.2 Calentadores de agua de tipo cerrado 

En el ciclo de referencia (Figura 1), existen ocho calentadores de agua, de los cuales siete son 
calentadores de tipo cerrado o de superficie y uno es un calentador de mezcla (desgasificador). Los 
calentadores de superficie son intercambiadores del tipo de carcasa y tubos. Los calentadores pueden 
tener hasta tres zonas de funcionamiento: desrecalentamiento, condensación y subenfriamiento. En la 
Figura 2 se representa el perfil de temperaturas de un calentador con las tres zonas. En la Figura 2 la 
línea superior indica la variación de temperatura que experimenta el vapor de la extracción, mientras 
que la línea inferior representa la variación de temperatura que experimenta el agua. Además, se 
muestra el significado de la TTD y del DCA.   

 
Figura 2: Variación de temperaturas en un calentador de tres zonas. 

En la Tabla 1 se indican el tipo de zonas de las que consta cada calentador de tipo cerrado, así como 
las características del flujo y el NTU de cada zona. En las zonas de desrecalentamiento y 
subenfriamiento el flujo se produce en contracorriente. 

Para estudiar el efecto de la capacidad de transferencia de calor de los calentadores sobre el 
funcionamiento del ciclo, se ha realizado una modelización del ciclo de referencia planteando los 
balances de masa, energía y exergía a cada uno de los equipos que lo componen y las ecuaciones del 
método de unidades de transmisión para cada zona de cada calentador de tipo cerrado. 
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Tabla 13: Características de los calentadores de tipo cerrado. 

Calentador Zonas Tipo de flujo NTU 

CBP1 
Condensación 

Subenfriamiento 

- 

Contracorriente 

1,99 

1,40 

CBP2 
Condensación 

Subenfriamiento 

- 

Contracorriente 

1,93 

1,16 

CBP3 Condensación - 1,67 

CBP4 
Desrecalentamiento 

Condensación 

Contracorriente 

- 

2,85 

1,85 

CAP1 

Desrecalentamiento 

Condensación 

Subenfriamiento 

Contracorriente 

- 

Contracorriente 

4,19 

2,04 

1,35 

CAP2 
Condensación 

Subenfriamiento 

- 

Contracorriente 

1,72 

5,33 

CAP3 

Desrecalentamiento 

Condensación 

Subenfriamiento 

Contracorriente 

- 

Contracorriente 

2,90 

1,43 

0,90 

Al aplicar el método del número de unidades de transmisión, se ha supuesto que, en los calentadores 
con varias zonas, cada zona se comporta como un calentador independiente que está dispuesto en serie 
con la zona adyacente, tal como muestra la Figura 3 para un calentador con tres zonas.    

 
Figura 3: Esquema que muestra como se ha estudiado un calentador con tres zonas. 

Para un calentador con las tres zonas, desrecalentamiento (DES), condensación (COND) y 
subenfriamiento (SUB), como el calentador CAP3, se han planteado las ecuaciones que definen el 
coeficiente de capacidad (CR) y la efectividad (ε) para cada zona, tal como se muestra a continuación: 

Zona de desrecalentamiento 
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𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑡𝑡43 − 𝑡𝑡𝑎𝑎

𝑡𝑡4 − 𝑡𝑡𝑅𝑅𝑆𝑆𝑇𝑇_𝑃𝑃4
 (1) 

𝜀𝜀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑡𝑡4 − 𝑡𝑡𝑅𝑅𝑆𝑆𝑇𝑇_𝑃𝑃4

𝑡𝑡4 − 𝑡𝑡𝑎𝑎
 (2) 

𝜀𝜀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
1 − 𝑚𝑚−𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∙ (1−𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷)

1 − 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝑚𝑚−𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷  ∙ (1−𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷) (3) 

Zona de condensación 

𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑁𝑁𝑅𝑅 = 0 (4) 

𝜀𝜀𝐶𝐶𝑅𝑅𝑁𝑁𝑅𝑅 =
𝑡𝑡𝑎𝑎 − 𝑡𝑡𝑦𝑦

𝑡𝑡𝑅𝑅𝑆𝑆𝑇𝑇_𝑃𝑃4 − 𝑡𝑡𝑦𝑦
 (5) 

𝜀𝜀𝐶𝐶𝑅𝑅𝑁𝑁𝑅𝑅 = 1 − 𝑚𝑚−𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷  (6) 

Zona de subenfriamiento 

𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑅𝑅 =
𝑡𝑡𝑦𝑦 − 𝑡𝑡42

𝑡𝑡𝑅𝑅𝑆𝑆𝑇𝑇_𝑃𝑃4 − 𝑡𝑡45
 (7) 

𝜀𝜀𝑅𝑅𝑁𝑁𝑅𝑅 =
𝑡𝑡𝑅𝑅𝑆𝑆𝑇𝑇_𝑃𝑃4 − 𝑡𝑡45
𝑡𝑡𝑅𝑅𝑆𝑆𝑇𝑇_𝑃𝑃4 − 𝑡𝑡42

 (8) 

𝜀𝜀𝑅𝑅𝑁𝑁𝑅𝑅 =
1 − 𝑚𝑚−𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ (1−𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆)

1 − 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑅𝑅 ∙ 𝑚𝑚−𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ (1−𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆) (9) 

siendo: 

𝑡𝑡𝑟𝑟: Temperatura de la corriente i, cuya numeración se corresponde con la que se muestra en la Figura 1 
𝑡𝑡𝑎𝑎: Temperatura del agua (corriente fría) a la salida de la zona de condensación (Figura 2) 

𝑡𝑡𝑅𝑅𝑆𝑆𝑇𝑇_𝑃𝑃4: Temperatura de saturación a la presión del punto 4 del ciclo (Figura 1) 

𝑡𝑡𝑦𝑦: Temperatura del agua (corriente fría) a la salida de la zona subenfriamiento (Figura 2) 

3. Resultados alcanzados 
Se han considerado como parámetros fijos los valores de las presiones de las extracciones y del 
condensador, el flujo másico a la entrada del cuerpo de alta presión de la turbina y las temperaturas y 
presiones del vapor sobrecalentado y recalentado. Además, se ha especificado que el agua sale del 
desgasificador como líquido saturado. En dichas condiciones, se analizó el efecto que tiene la 
variación del NTU de las distintas zonas de cada calentador sobre el funcionamiento del ciclo (flujos 
másicos de la extracciones, temperatura del agua a la salida de los calentadores, etc.) y sobre sus 
rendimientos térmico y exergético. Para estudiar las modificaciones de algunas variables se ha 
empleado el factor de corrección (𝑓𝑓𝑐𝑐𝑋𝑋), definido de la forma siguiente: 

 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑋𝑋 = 𝑋𝑋′− 𝑋𝑋
𝑋𝑋

 (10) 

siendo: 

𝑋𝑋´: Valor de la variable para el nuevo valor del NTU 
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𝑋𝑋: Valor de la variable para el valor del NTU de referencia (Tabla 1) 

Puesto que existe una estrecha interconexión entre los calentadores de agua, de forma tal que el 
funcionamiento de cada uno depende de los demás, para una configuración concreta de un ciclo, el 
NTU sólo se puede variar en un intervalo de valores relativamente estrecho para la mayoría de los 
calentadores. Los resultados obtenidos son diferentes según la zona de funcionamiento y el calentador 
de agua considerado. En general, se observó que la variación de la capacidad de transferencia de calor 
de los calentadores de baja presión afecta en mayor medida al rendimiento del ciclo que los de alta 
presión. Además, no siempre el aumento del NTU de una zona de un calentador produce una mejora 
del rendimiento del ciclo, en algunos casos provoca una disminución del mismo. El aumento del NTU 
de cualquiera de las zonas de CBP1 y CBP2, así como de las zonas de desrecalentamiento de CBP4 y 
CAP3 y las zonas de condensación y subenfriamiento de CAP1 producen un aumento en el 
rendimiento térmico del ciclo. Sin embargo, para las zonas de condensación de CBP3, CBP4 y de 
CAP3 se produce una disminución del rendimiento térmico del ciclo al incrementarse el valor del 
NTU. Para el resto de las zonas, la modificación del NTU prácticamente no afecta al rendimiento 
térmico del ciclo. 

El calentador que más afecta a los rendimientos energético y exergético del ciclo es el último 
calentador de baja presión CBP4 (Figura 1), que tiene dos zonas (desrecalentamiento y condensación). 
En la Figura 4 se muestra la variación del factor de corrección de los rendimientos térmico y 
exergético del ciclo con el NTU de la zona de desrecalentamiento (NTUDES) para el citado calentador. 
En dicha figura, se puede observar que el NTUDES de CBP4 afecta de forma muy similar a los 
rendimientos energético y exergético del ciclo y que ambos aumentan con NTUDES. En el intervalo 
considerado, el valor máximo que adopta el factor de corrección de los rendimientos es del 0,7% 
aproximadamente. Esta variación puede suponer un ahorro significativo de combustible si el ciclo 
funciona durante un elevado número de horas al año.  

 
Figura 4: Efecto del NTUDES de CBP4 sobre los rendimientos energético y exergético del ciclo. 

Para analizar las razones que provocan esta variación en el rendimiento del ciclo, se han representado 
diversas variables en función del NTUDES del calentador CBP4 (Figuras 5-7). Dado que se han 
considerado fijos los valores de las presiones de las extracciones, el valor de la temperatura del agua a 
la salida de la zona de condensación (tx) y la efectividad de la zona de desrecalentamiento dependen 
sólo del valor NTU de la zona de condensación (NTUCOND). Así, el aumento en el NTUDES de CBP4 
produce un aumento del coeficiente de capacidad de esta zona y, por consiguiente, un incremento en la 
temperatura del agua de salida de dicho calentador (t30) (Figura 5) y del flujo másico de la extracción 
que accede al mismo (m15) (Figura 6). Al aumentar NTUDES hasta 4,6, el incremento en t30 puede 
llegar a alcanzar un valor de 37 ºC (Figura 5), mientras que el factor de corrección del flujo másico 
alcanza el 160%. Puesto que se produce un aumento importante de la temperatura del agua a la salida 
de CBP4 y el aumento del flujo másico de la extracción es poco significativo frente al flujo másico de 
la corriente de agua principal, mejora el rendimiento exergético de CBP4, pudiendo obtenerse un 
incremento del 15% aproximadamente (Figura 7). Al entrar el agua más caliente al desgasificador, se 
necesita menor flujo másico de la extracción que va al mismo (m13) para obtener un líquido saturado a 
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la salida, lo que se refleja en la Figura 6. Dicho flujo másico puede llegar a reducirse hasta la mitad, lo 
que provoca una mejora del rendimiento exergético de este equipo, que puede llegar a superar el 11%. 
De todos los calentadores existentes en el ciclo, el único que se ve afectado significativamente por la 
variación en el NTUDES de CBP4 es el desgasificador. 

 
Figura 5: Efecto del NTUDES sobre la temperatura del agua a la salida de CBP4. 

 
Figura 6: Efecto del NTUDES sobre el flujo másico de la extracción a CBP4 y al desgasificador.  

 
Figura 7: Efecto del NTUDES de CBP4 sobre los rendimientos exergéticos de CBP4 y desgasificador.  

El aumento del NTU de la zona de condensación del calentador CBP4 tiene el efecto contrario sobre el 
rendimiento térmico del ciclo que el aumento del NTU en la zona de desrecalentamiento. Así, el 
incremento del NTUCOND produce una mejora de su efectividad y de la temperatura del agua a la salida 
de dicha zona (tx). Esta modificación de tx afecta a la zona de desrecalentamiento, provocando un 
aumento de su efectividad (εDES) y una disminución del coeficiente de capacidad (CRDES) de la misma. 
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Dependiendo de las variaciones de CRDES y tx, la temperatura del agua a la salida del calentador puede 
aumentar o disminuir. En este caso particular, el efecto de la reducción de CRDES tiene mayor peso, 
produciendo una disminución de t30 y, por consiguiente, una disminución del flujo másico de la 
extracción que va a CBP4. Si se modifica el valor de NTUCOND de 1 a 1,85, la temperatura t30 puede 
llegar a descender aproximadamente 25 ºC, mientras que m15 puede llegar a reducirse a la mitad. La 
variación de t30 tiene mayor impacto sobre el rendimiento exergético de CBP4 que la disminución del 
flujo másico de la extracción, produciéndose una disminución del factor de corrección de dicho 
rendimiento del 10%. Al disminuir t30 se produce un aumento del flujo másico de la extracción que va 
al desgasificador (m13) y, por tanto, una disminución de su rendimiento exergético. Para el citado 
incremento de NTUCOND de 1 a 1,85, los rendimientos térmico y exergético disminuirían en un 0,5%. 

4. Conclusiones y consideraciones finales 
Se ha estudiado el efecto que tiene la variación del NTU de los calentadores de agua de un ciclo de 
potencia regenerativo agua – vapor sobre los rendimientos energético y exergético del mismo. Para 
ello, se ha considerado un ciclo de referencia con ocho extracciones de vapor, siete calentadores de 
tipo cerrado y un desgasificador. Los calentadores presentan una, dos o tres zonas, que pueden ser 
desrecalentamiento, condensación y/o subenfriamiento. En aquellos calentadores que presentan más 
de una zona, se ha modelizado el comportamiento del calentador de forma que cada zona se considera 
un calentador independiente y estos se hallan dispuestos en serie.  

Una vez que se han seleccionado el número y tipo de zonas de cada calentador, debido a la intensa 
relación entre los mismos, para la mayoría de calentadores sólo es posible modificar el NTU de cada 
zona en un intervalo relativamente estrecho. Sin embargo, el efecto sobre los rendimientos del ciclo 
varía mucho de unos calentadores a otros. Así, el aumento del NTU de una zona de un calentador en 
algunos casos aumenta y en otros disminuye el rendimiento térmico del ciclo, siendo la variación de 
este muy semejante a la que experimenta el rendimiento exergético. Además, las variaciones son 
mayores para los calentadores de baja presión y, especialmente, para el calentador inmediatamente 
anterior al desgasificador (CBP4). Las variaciones de los rendimientos del ciclo están provocadas 
principalmente por las modificaciones en los flujos másicos de las extracciones que van al calentador 
afectado y al siguiente situado aguas abajo.     
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RESUMEN 

El presente trabajo se enmarca dentro de las líneas de investigación que se desarrollan en el grupo de 
investigación GAIRBER (Grupo de Aprovechamiento Integral de Residuos Biomásicos y Energías 
Renovables) de la Universidad de Extremadura (UEX).  
 
El inicio de este trabajo surge a raíz del convenio que tiene la Central Nuclear deAlmaraz (CNA) con 
la UEX, centrado en el aprovechamiento del carbón activado (CA) residual, el cual ha sido diseñado 
para su empleo en los filtros de retención de materiales radiactivos, fundamentalmente en la forma de 
131I. A pesar de que no se haya requerido su uso, al no haber sido expuesto a gases radiactivos, dicho 
carbón debe ser reemplazado periódicamente, debido a la modificación de sus características 
texturales y/o superficiales por el envejecimiento. 
En este sentido, el grupo de investigación está estudiando múltiples opciones para su 
aprovechamiento. Entre ellas, se contempla su aplicación como adsorbente. 
 
En este estudio, se ha utilizado el CA de la central sin tratar y tratado, tanto mediante un ciclo de 
lavado, como por oxidación del mismo, con el objeto de disponer de adsorbentes que presenten 
diferencias superficiales, las cuales condicionarán la eficacia de su posterior aplicación. En los 
mencionados carbones se ha llevado a cabo la adsorción de un tinte, Azul de Metileno. 

Palabras clave: azul de metileno, carbón activado, Central Nuclear. 
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1. Introducción 

1.1. Colorantes y su problemática con el medio ambiente 

Los colorantes o tintes son compuestos orgánicos de color y se usan principalmente en la ropa, cueros, 
papel, comida, cosméticos y otras manufacturas; por lo que normalmente están presentes en los 
vertidos de estas industrias. Sin un proceso de gestión razonable pueden causar graves problemas en el 
medio ambiente, ya que son tóxicos para los microorganismos, y pueden dificultar la fotosíntesis de la 
flora acuática. Además, la mayor parte de los colorantes orgánicos son perjudiciales para los seres 
humanos, debido a su potencial mutagénicoy los efectos cancerígenos. Por lo tanto, la eliminación de 
estos colorantes a través de las aguas produce serias preocupaciones. 

Se han estudiado y aplicado para el tratamiento de dichos componentes varias técnicas como la 
adsorción, tratamiento biológico, oxidación química, coagulación/floculación, separación de 
membrana y el intercambio iónico; sin embargo, debido a los grupos aromáticos y a las estructuras 
químicas complejas de la mayoría de los tintes, son difíciles de separar, ya sea de forma biológica o 
por tratamientos químicos. Además, los tratamientos biológicos y químicos pueden producir productos 
tóxicospara los seres vivos y son generalmente costosos. Uno de los procesos más útiles para el 
tratamiento de estos contaminantes es la adsorción, debido a su eficiencia, bajo coste y facilidad de 
operación. 

Se han llevado a cabo un gran número de investigaciones con nuevos adsorbentes tales como 
nanomateriales y materiales de polímeros sintéticos. Las nanopartículas se pueden usar como un 
adsorbente eficiente debido a su pequeña resistencia a la difusión y la gran superficie específica que 
benefician el contacto entre adsorbentes y adsorbatos. Recientemente, se ha investigado la adsorción 
del azul de metileno en nanotubos de carbono y en materiales poliméricos sintéticos, ya que es posible 
diseñar la morfología de su superficie, los grupos funcionales y las estructuras internas [1]. 

En este estudio se ha utilizado el carbón activado procedente de la Central Nuclear de Almaraz con el 
objetivo de dar valor añadido a un residuo sólido que de otro modo hubiese sido desechado. 

2. Método de Trabajo 
En este capítulo se describen los materiales utilizados, así como las técnicas de análisis utilizadas en la 
caracterización textural y de química superficial de los adsorbentes. Se describen también los equipos 
y el procedimiento utilizado para los ensayos deAzul de Metileno en el carbón activado. 

2.1. Azul de Metileno 

El Azul de Metileno o Cloruro de Metiltionina (C16H18ClN3S) se usa como tintura para teñir ciertas 
partes del cuerpo antes o durante la cirugía. Su uso es principalmente como antiséptico y cicatrizante 
interno. También se utiliza como colorante en las tinciones para la observación en el microscopio, y 
para teñir resultados en los laboratorios. 

Se ha elegido este colorante debido a su conocida adsorción elevada en sólidos porosos, y que a 
menudo sirve como compuesto modelo para la eliminación de contaminantes orgánicos y cuerpos de 
color a partir de soluciones acuosas [2]. 

El producto fue suministrado por Panreac con riqueza 82% y sin purificación adicional. Se prepararon 
diferentes disoluciones utilizando agua ultra-pura. 

a. Aparatos e instrumental 

En la realización del trabajo se han requerido dispositivos para la preparación y medición de las 
muestras, a continuación se detallan los equipos más transcendentes. 

Balanza analítica (Mettler-Toledo, modelo AB54-S): se emplea para pesar las muestras de carbones; 
sensibilidad de 0,0001g. 
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Estufa (Raypa “Termodry”): para el secado de carbones. Temperatura regulable desde ambiente hasta 
250ºC. 

Espectrofotómetro (Helios Gamma Unicam):Para determinar la concentración del adsorbato en 
disolución. 

pH-metro (Crison, Basic 20): Para medir el punto de carga cero de los carbones. 

Baño termostático (P SELECTA, Unitronic): Para mantener las muestras en agitación y a una 
temperatura elegida. 

2.2. Carbón Activado. Tratamientos aplicados. Caracterización textural y química 

Como ha sido indicado, el punto de partida de este trabajo se sitúa en la disponibilidad del carbón 
activado de la Central Nuclear de Almaraz (en lo sucesivo carbón CNA).  

Se trata de un carbón suministrado directamente sin haber sido utilizado, sólo ha estado situado en los 
filtros de ventilación (sin haber estado expuesto a escapes radiactivos). Éste es el primer carbón que se 
utilizará en el estudio y al que se le ha denominado durante la experimentación, CNAoriginal. A partir de 
éste, se obtendrán mediante diferentes tratamientos los otros dos carbones utilizados. 

El primer tratamiento es un proceso de lavado con una de las aguas utilizadas en el circuito de 
refrigeración de la central, para eliminar el boro impregnado en el carbón CNAoriginal y obteniendo así 
un carbón con huecos libres denominado CNAlavado.   

El segundo tratamiento al que se somete el carbón es un tratamiento de oxidación con ácido nítrico 
concentrado con el objetivo de modificar sus características superficiales. El carbón al cual se somete 
al tratamiento es el CNAlavado, consiguiendo por tanto a través de éste, el CNAoxidado. 

Para la caracterización textural de los carbones activados se ha empleado la técnica de adsorción física 
de N2 a 77 k. Las isotermas de adsorción de N2 a 77 K se han determinado en un equipo 
semiautomático AUTOSORB-1 (Quantachrome) dotado de dos estaciones para desgasificación y 
análisis de muestras. Previo al análisis, la muestra a analizar era desgasificada a 300 ºC durante 12 h. 
La masa inicial empleada fue aproximadamente de 0,1 g. 

En cuanto a la caracterización química, para llevar a cabo la determinación del pcz (punto de carga 
cero) se emplea el método propuesto por Carrot y col. [3] se opera del siguiente modo: se pesan 
aproximadamente 0,3 g de cada uno de los carbones activados a los cuáles se les añade 5 mL de 
disolución de NaNO3, 0,1 M. Las suspensiones se introducen en un baño termostático con agitación 
durante 48 horas a temperatura constante de 25ºC. Posteriormente son filtradas con papel Whatman #1 
y se mide el pH de cada una de las disoluciones con un microelectrodo CRISON. 

2.3. Adsorción de azul de metileno en los carbones activados 

El método experimental seguido para estudiar la adsorción en nuestros sistemas ha sido el método de 
inmersión que, en líneas generales, consiste en mantener en contacto en régimen de agitación y 
temperaturas constantes, una determinada cantidad del sólido con un volumen de disolución de 
adsorbato de concentración conocida hasta que se alcanza el equilibrio de adsorción-desorción. 
Debido a la adsorción del adsorbato en el adsorbente, se producirá una variación de la concentración 
de la disolución, que permitirá cuantificar la cantidad de adsorbida como la diferencia entre la 
concentración inicial y de equilibrio. De este modo, si disoluciones de adsorbato de diferentes 
concentración se ponen en contacto con una misma cantidad de adsorbente o viceversa, se puede 
definir la correspondiente isoterma de adsorción. 

Previamente, se realizaron ensayos para determinar el tiempo en el cuál se alcanza el equilibrio entre 
la fase adsorbida y la fase líquida. En dichos ensayos se pesaron 10 mg de adsorbente en matraces 
erlenmeyer y se adicionaron 10 mL de disolución de Azul de Metileno, de concentración determinada. 
Estos experimentos se realizaron en un baño termostático, P SELECTA (Unitronic), con agitación en 
movimientos vaivén a una temperatura de 25,0 ± 0,1 ºC. La concentración de las suspensiones fue 
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determinada mediante espectrofotometría UV-Vis. (663 nm en un espectrofotómetro UNICAM, 
Heλios-α), hasta detectar estabilidad en las medidas dándose por alcanzado el equilibrio de adsorción. 

Para la determinación de las isotermas de adsorción, la forma de operar fue la misma que la descrita 
anteriormente para la estimación del tiempo de equilibrio. A valores prefijados del tiempo de contacto, 
se procedió al reposo de las muestras para la posterior medición de concentración. Con estos valores 
se conformarán las isotermas para cada tipo de solución acuosa y carbón. Las concentraciones fueron 
elegidas, para cada caso de forma individual, de tal manera que los puntos definan de forma exacta 
dicha isoterma. 

3. Resultados alcanzados 
En este capítulo se exponen, analizan y discuten los resultados obtenidos en este trabajo. Dado el 
objeto del mismo, en primer lugar se aborda el estudio de las características texturales y química 
superficial de los carbones activados empleados. Posteriormente, y en conjunción con el conocimiento 
del mecanismo de adsorción de azul de metileno, se podrán dilucidar las propiedades que deben 
presentar los carbones activados para ser óptimos en dicha aplicación. 

3.1. Caracterización de los carbones activados 

A continuación se estudiarán las características del carbón activado de la CNA original, así como el 
mismo sometido a un proceso de lavado y oxidación. En la Tabla 1 se muestra el contenido en 
carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno de los carbones activados (sin modificar y modificados) 
obtenido del análisis elemental de los mismos.  

A partir de dicha tabla puede observarse el elevado contenido en carbono fijo, lo cual es habitual en 
carbones activados obtenidos a partir de residuos biomásicos. Como puede observarse a su vez, los 
tratamientos aplicados en el carbón activado original conllevan ciertas modificaciones en el análisis 
elemental. En ambos casos hay una disminución en la proporción en carbono fijo. Por otra parte, la 
introducción de grupos oxigenados como consecuencia del proceso de oxidación, se corresponde con 
una mayor presencia de oxígeno y un incremento de nitrógeno en detrimento de la proporción de 
carbono. El efecto de la modificación de los grupos funcionales superficiales en el comportamiento de 
adsorción de los carbones activados ha sido de gran interés en los últimos años, y debido, a la cada vez 
más estricta legislación de contaminación del agua, el interés por la preparación de carbones activados 
con ciertos grupos funcionales superficiales se está estudiando para la eliminación particular de 
distintos tipos de sustancias [4]. 

Tabla 14: Análisis elemental de los carbones activados. 

 C, % H, % N, % O*, % 

CNAoriginal 78,17 0,36 0,75 20,72 

CNAlavado 77,84 0,16 0,64 21,36 

CNAoxidado 76,67 0,01 1,02 22,30 

*(Determinado por diferencia al 100%) 
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La Figura 1 muestra las isotermas de adsorción de N2 a 77 K del carbón CNA original, lavado y 
oxidado. A partir de esta Figura puede deducirse que las curvas son del tipo I de la clasificación 
B.D.D.T.[5], característica de sólidos microporosos. Se observa que el proceso de adsorción tiene 
lugar de manera muy importante a bajos valores de P/P0 y luego, una vez llenados los microporos con 
el adsorbato, la cantidad adsorbida es más o menos constante, con lo que existe un plateau bien 
definido, es decir, corresponde a una adsorción en monocapa, en la que la cantidad adsorbida aumenta 
con la presión hasta alcanzar un valor límite correspondiente al recubrimiento de la superficie por 
unamonocapa. 

 

Figura 1: Isoterma de adsorción de N2 a 77 K de los carbones. 

Mediante la aplicación a los datos de adsorción de N2 a 77 K del modelo B.E.T., Dubinin-
Radushkevich y Greg y Sing [6], se determinó el valor del área superficial especifica BET (SBET), 
volumen de microporos (Vmi) y mesoporos (Vme), respectivamente. Del mismo modo, mediante la 
aplicación del método αS de Sing se evaluó la superficie externa (SEXT). El valor correspondiente al 
porcentaje de superficie interna (SINT), se calculó asumiendo SINT = SBET - SEXT. Los valores obtenidos 
se encuentran tabulados en la Tabla 2. 

La ecuación B.E.T. suele expresarse de la forma: 

P/[V(Po-P)] = 1/(VmC)+ [(C-1)P/Po]/VmC (1) 

donde V es el volumen de gas adsorbido a la presión relativa P/P0, P0 es la presión de saturación del 
adsorbato, Vm es el volumen correspondiente a la monocapa y C un parámetro relacionado con la 
energía puesta en juego en el proceso. Una vez conocido el volumen de la monocapa (Vm), el cálculo 
de la superficie específica (m2g-1) se realiza según la siguiente ecuación: 

SBET = (VmNAAm)/22414 (2) 

donde NA es el número de Avogadro y Am es el área que ocupa la molécula adsorbida (N2) a la 
temperatura de trabajo (77 K) en la superficie del sólido (0,162 nm2). 

Tabla 15: Características texturales de los carbones obtenidas de la 
adsorción de N2 a 77 K. 

 SBET (m2g-1) Vmi (cm3g-1) Vme (cm3g-1) SEXT (m2g-1) SINT (%) 

CNAoriginal 684 0,360 0,005 10 99 

CNAlavado 921 0,475 0,011 24 97 

CNAoxidado 923 0,476 0,010 24 97 
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Como puede observarse, existen importantes diferencias entre el carbón original y los dos carbones 
derivados de éste. En el caso de los carbones que han sido tratados puede apreciarse que ha aumentado 
su superficie específica así como el resto de características texturales, lo cual podría hacerlo mucho 
más apto para determinadas aplicaciones. Como se puede estimar a partir de los valores obtenidos, se 
trata de carbones microporosos con una despreciable mesoporosidad. De hecho, los valores obtenidos 
de SEXT son muy pequeños, representando la SINT casi la totalidad. 

Finalmente, al objeto de estudiar la química superficial de los carbones, se analizó su punto de carga 
cero (PCZ) (Tabla 3). Como puede observarse, el lavado del carbón ha conllevado una leve 
disminución de su basicidad. Es decir, el lavado permite eliminar una fracción de los compuestos 
básicos fisisorbidos en el carbón, o bien, reaccionan mediante reacciones ácido-base (por medio del 
OH- del agua) con los mismos. El descenso del PCZ es particularmente importante para el carbón 
oxidado, consecuencia de la incorporación de funcionalidades ácidas durante el tratamiento. 

Tabla 16: Punto de Carga Cero de los Carbones Activados. 

CNAoriginal CNAlavado CNAoxidado 

8,8 7,5 2,6 

3.2. Estudio de la cinética de adsorción en batch 

En la Figura 2 se muestra la cantidad de azul de metileno adsorbida (qeq) frente al tiempo (t), para los 
carbones activados utilizados en el presente trabajo: CNAoriginal, CNAlavado, CNAoxidado, para la 
concentración inicial de 0,05 g/L y 0,1 g/L, respectivamente.  

Puede observarse que, la velocidad de adsorción de azul de metileno es más alta en todos los casos al 
inicio del proceso, encontrándose un tramo recto inicial de elevada pendiente, seguido de una zona 
convexa para alcanzar seguidamente un tramo en el que la cantidad adsorbida apenas varía. Ello es 
coherente con el llenado de los microporos en las primeras etapas del proceso. Para el caso de menor 
concentración, la secuencia obtenida es CNAoriginal>CNAoxidado>CNAlavado; mientras que en el caso de 
una concentración mayor, se invierte la secuencia CNAoxidado ≈ CNAlavado>CNAoriginal. No obstante en 
este caso, la diferencia entre los tres carbones es menos acusada que en el caso anterior. Como puede 
comprobarse la adsorción más favorable de azul de metileno corresponde al carbón activado 
CNAoriginal para la menor concentración, 0,05 g/L.  

También, es interesante resaltar que el empleo de mayores concentraciones conlleva una mejoría de 
los datos de adsorción para el carbón CNA una vez ha sido lavado. 

 

Figura 2: Cantidad de adsorbato adsorbido con respecto al tiempo (Concentración inicial 0,05 g/L 
izqda; 0,01 g/L dcha). 
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3.3. Adsorción de azul de metileno en los carbones activados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los estudios de adsorción de azul de metileno. 
Las isotermas expresan la cantidad de azul de metileno adsorbido por unidad de masa de carbón (qeq, 
mg g-1) en función de la concentración de equilibrio (Ceq, mg L-1).  

La primera herramienta para analizar el proceso de adsorción es la forma que poseen las isotermas de 
adsorción (Figura 3). En nuestro caso, todas las isotermas están asociadas al tipo L, de acuerdo con la 
clasificación de Giles [7]. Este tipo de isoterma suele presentarse cuando el adsorbente muestra una 
elevada afinidad por el soluto. Hasta tal punto sucede así, que cuando el material se pone en contacto 
con disoluciones diluidas del adsorbato se produce la retención de casi la totalidad de éste. Como 
consecuencia de ello, la cantidad retenida a valores bajos de concentración de equilibrio aumenta 
rápidamente, y esto se traduce en la aparición de una primera rama casi vertical en la isoterma. 

En el caso del carbón activado original, puede observarse que la isoterma de adsorción del azul de 
metileno presenta para concentraciones pequeñas una pendiente muy elevada para luego alcanzar un 
valor casi constante a mayores concentraciones de equilibrio. 

Esta elevada afinidad inicial puede ser debida a la existencia de interacciones de tipo Π-Π. Estas 
interacciones fundamentalmente se basan en la afinidad existente entre los electrones π del anillo 
bencénico y los electrones deslocalizados presentes en los planos basales del carbón. En este sentido, 
al ser el carbón de carácter básico, se explica la mayor capacidad de adsorción de moléculas de azul de 
metileno por la existencia de un elevado número de anillos bencénicos en este adsorbato. La elevada 
afinidad inicial también puede ser asociada con el llenado de los microporos, poros de d < 2 nm, ya 
que el diámetro molecular del azul de metileno es de 0,8 nm, en los que podría disponerse de forma 
paralela a la superficie. 

En cuanto al carbón activado lavado se observa que la isoterma es muy parecida al caso anterior, y al 
igual que en él, presenta una forma asociada al tipo L. En este caso la pendiente para concentraciones 
pequeñas también es pronunciada como en el caso del CNAoriginal.La elevada afinidad inicial puede ser 
explicada, al igual que en el caso anterior, debida a la existencia de interacciones de tipo Π-Π. Ya que 
aunque se hayan limpiado los poros del carbón, retirando el boro que tenía impregnado, éste también 
tiene un carácter básico. 

En el caso del carbón oxidado, como se puede observar, el comportamiento de la isoterma en este caso 
es muy similar al de los otros dos carbones. 

 

Figura 3: Isotermas de adosrción de azul de metileno 

En general se puede observar como para bajas concentraciones, el comportamiento es similar, si bien a 
medida que aumenta la concentración de azul de metileno, el CNAoxidado y CNAlavado evolucionan de 
forma similar, quedando el carbón CNAoriginal por debajo para mayores concentraciones. Estos 
resultados obtenidos indican que tras los tratamientos realizados al carbón original, lavado y oxidado, 
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se mejora la capacidad de adsorción del azul de metileno. Ya que el comportamiento obtenido en el 
caso del carbón lavado y oxidado es muy semejante, desde un punto de vista del aprovechamiento del 
carbón CNA resulta más interesante sólo realizar el proceso de lavado. 

Estos aumentos de adsorción en los carbones lavados y oxidados son significativos, especialmente 
teniendo en cuenta la sencillez de los tratamientos. Por otra parte, podría sugerirse que los tratamientos 
son también efectivos en el caso de otros adsorbatos orgánicos, aunque en todo caso debería 
comprobarse esta hipótesis experimentalmente. 

4. Conclusiones y consideraciones finales 
En este trabajo se ha estudiado la adsorción de azul de metileno en distintos carbones activados. Por 
un lado, el carbón original, obtenido directamente de la CNA, que lleva boro impregnado, otro el 
carbón lavado, después de retirar del carbón el boro, y por último el carbón oxidado tras ser sometido 
ante el pertinente tratamiento de oxidación. 

El conocimiento de las características físicas y químicas más favorables de los carbones activados 
hacia un proceso concreto de adsorción resulta esencial para optimizar el diseño de los sistemas de 
adsorción. 

En definitiva, se puede afirmar que para concentraciones bajas de colorante de azul de metileno, el 
carbón que mejor actúa es el CNAoriginal; mientras que para concentraciones más altas de azul de 
metileno, los carbones que tienen un mejor comportamiento adsorbente son el CNAlavado y el 
CNAoxidado. 

Como conclusión final, se indica que dependiendo de la concentración que exista de contaminante, así 
se puede utilizar uno u otro. Esto es importante a la hora de ahorrar costes, ya que si las 
concentraciones de contaminante son bajas, se puede usar directamente el carbón activado residual 
que procede de la central sin someterlo a ningún proceso ni tratamiento. Sin embargo, si la 
concentración del contaminante es más elevada, se puede utilizar el CNAlavado, ya que el 
comportamiento es similar al CNAoxidado y se ahorra los costes y el tiempo empleado en el tratamiento 
de oxidación con ácido nítrico para la obtención del CNAoxidado. 
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RESUMEN 

La climatización y producción de ACS mediante bombas de calor está experimentando un importante 
desarrollo, tanto a nivel tecnológico como de implantación debido a la necesidad de sistemas cada vez 
más eficientes. Estos sistemas se basan en el aprovechamiento del calor existente en un medio (tierra, 
agua o aire) para transferirlo al lugar a climatizar, siendo los sistemas que emplean el aire ambiente 
(aerotermia) y el calor existente bajo la superficie terrestre (geotermia) los que mayor nivel de 
implantación han alcanzado. Si bien la solución más habitual pasa por el empleo de alguna de estas 
dos tecnologías de modo independiente, actualmente se están comercializando equipos que combinan 
ambos sistemas, de modo que se consiguen aprovechar las ventajas particulares de cada uno de ellos, 
como son el menor coste del captador aerotérmico frente al geotérmico, el aprovechamiento de 
periodos con elevadas temperaturas del aire ambiente o la posibilidad de funcionamiento aun en casos 
con riesgo de congelación del terreno.  
 
Teniendo en cuenta la escasa información sobre este tipo de equipos, se ha llevado a cabo un estudio 
teórico-experimental con el que pretende alcanzar una mejor compresión sobre el funcionamiento de 
este tipo de sistemas, obteniendo mapas de funcionamiento que permitan establecer el sistema de 
captación óptimo en función de las condiciones ambientales. Para ello se ha construido un banco de 
ensayos que ha permitido estudiar el comportamiento de una bomba de calor comercial acoplada a un 
aerotermo, a un sistema que simula los pozos geotérmicos o a ambos elementos en serie. 

Palabras clave: Sistema híbrido aerotérmico-geotérmico, Bomba de calor 
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1. Introducción 

El continuo incremento del coste de la energía junto con las cada vez más estrictas normas 
medioambientales han provocado el desarrollo de sistemas de climatización y producción de agua 
caliente sanitaria (ACS) más eficientes y basados en el aprovechamiento de fuentes de energía 
renovables. En ocasiones, el empleo de una única de estas fuentes puede no ser suficiente para 
alcanzar la eficiencia exigida o no permite cubrir toda la demanda térmica existente, por lo que se 
plantea la hibridación de diferentes tecnologías, pudiendo ser ambas de origen renovable o no.  

Por otro lado, las bombas de calor son utilizadas para la producción de ACS y climatización, siendo 
los sistemas que aprovechan el calor acumulado bajo la superficie terrestre (geotérmia) y los sistemas 
que aprovechan el calor existente en el aire ambiente (aerotérmia) los más extendidos. Cada uno 
presenta ventajas e inconvenientes particulares relativos al coste, espacio necesario, dependencia de 
las condiciones ambientales o eficiencia. Los sistemas aerotérmicos requieren una menor inversión, 
pero dependen de las condiciones ambientales, mejorando las prestaciones cuanto mayor es la 
temperatura ambiente. Por su parte, los geotérmicos requieren una mayor inversión y están sujetos a la 
disponibilidad de espacio, sin embargo, la elevada estabilidad de la temperatura del terreno a partir de 
pocos de metros de profundidad hace que su comportamiento sea en general más eficiente. 

Recientemente, se está planteando el uso de sistemas híbridos que combinen ambos sistemas, que 
pueden trabajar ambos de forma simultánea o independiente. Las principales ventajas de los sistemas 
híbridos frente a los geotérmicos son la posibilidad de obtener una mayor eficiencia gracias a la 
selección del captador apropiado según  las condiciones [1-4], y que un captador aerotérmico resulta 
más barato que el captador geotérmico para la misma potencia de intercambio. Además, algunos 
fabricantes plantean el uso de sistemas híbridos en los que el sistema de captación geotérmico deja ser 
suficiente, bien sea por un incremento de la demanda o bien por el deterioro del sistema de captación. 
En comparación con los sistemas aerotérmicos, los sistemas con captación híbrida están menos 
expuestos a las condiciones ambientales desfavorables, y además presentan  potenciales ventajas desde 
el punto de vista de la realización de los desescarches o del apagado de ventiladores durante la noche 
para evitar ruidos donde su ubicación próxima a locales habitados pueda generar molestias.  

Teniendo en cuenta los potenciales beneficios y la escasa información, se ha realizado un estudio 
comparativo del comportamiento de una bomba calor con captador geotérmico, aerotérmico e híbrido.  

2. Análisis teórico 

Para el análisis teórico se han utilizado unas ecuaciones facilitadas por el fabricante del compresor de 
la bomba de calor, que permiten obtener el consumo y la potencia producida en función de la 
velocidad de giro del compresor y las temperaturas de evaporación y condensación del ciclo. 

El procedimiento seguido ha consistido en fijar unas condiciones de condensación, incluyendo la 
demanda de calefacción, y determinar las condiciones de evaporación necesarias para que, incluyendo 
el consumo ventilador, el sistema con aerotermo permita obtener la misma eficiencia que sin él. Por 
este motivo, se ha determinado cuanto es necesario aumentar la temperatura de evaporación con el 
sistema híbrido para obtener el mismo COP que con el sistema puramente geotérmico, compensando 
el incremento del consumo. Este análisis se realizó variando la demanda de calefacción, la temperatura 
de evaporación de partida para el sistema de captación geotérmico y el consumo del ventilador. 

En la Figura 1a se muestra el aumento en la temperatura de evaporación que es necesario conseguir 
con el sistema de captación híbrido frente a la temperatura de evaporación supuesta para el sistema de 
captación geotérmica para compensar el consumo de ventilador supuesto de 160 W, y en función de la 
demanda de calefacción. En esta Figura se puede ver que el aumento en la temperatura de evaporación 
necesario para compensar el consumo del ventilador aumenta cuanto menor es la potencia de 
calefacción producida y mayor es la temperatura de evaporación supuesta como dato de partida 
correspondiente al sistema de captación geotérmico, oscilando los valores obtenidos entre 2 y 10 ºC. 
En la Figura 1b, por su parte, se muestra el aumento en la temperatura de evaporación que se debe 
conseguir con el sistema de captación híbrido frente al consumo supuesto para el ventilador del 
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aerotermo, para una temperatura de evaporación de partida con el sistema con captación geotérmica de 
5 ºC y diferentes demandas de calefacción. La principal conclusión es que el aumento necesario en la 
temperatura de evaporación para compensar el consumo del ventilador es mayor  cuanto mayor es el 
consumo del ventilador. 

 
Figura 1: Mejora necesaria en la temperatura de evaporación frente a: a)temperatura de evaporación 

con captación geotérmica. b) consumo del ventilador 

Teniendo en cuenta que el sistema híbrido resulta más ventajoso cuanto mayor es la relación entre el 
consumo de la bomba de calor y el consumo del ventilador, el uso en sistemas con tecnología de 
velocidad variable en la que el funcionamiento de la bomba de calor se produce mayoritariamente a 
carga parcial puede representar un inconveniente. En este sentido, sería interesante plantear el uso de 
ventiladores accionados con motores de velocidad variable. En cuanto al campo de aplicación de estos 
sistemas, la necesidad de incrementar la temperatura de evaporación para poder compensar el 
consumo del ventilador hace que energéticamente sea más apropiado para periodos con elevadas 
temperaturas de aire ambiente, periodos en los que generalmente no hay demanda de calefacción, por 
lo que su principal beneficio puede obtenerse en casos de demandas importantes de ACS en periodos 
cálidos, o casos particulares como el calentamiento de piscinas. 

3. Análisis experimental 

3.1. Equipo experimental 

El elemento fundamental del equipo experimental es una bomba de calor comercializada para trabajar 
con captadores geotérmicos, y adaptada para trabajar con un sistema de captación híbrido aerotérmico-
geotérmico, de modo que mediante el accionamiento de dos válvulas de tres vías se pueda seleccionar 
cada uno de los sistemas de captación de modo independiente o ambos acoplados en serie (Figura 2).  

 
Figura 2: Esquema instalación experimental. 

Los componentes principales son un compresor scroll con tecnología inverter, dos intercambiadores de 
placas, una válvula de expansión electrónica y dos bombas circuladoras de velocidad variable. Como 
medio condensante se utiliza un circuito cerrado de agua, dotado de los elementos de disipación 
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necesarios, mientras que el medio de evaporación fue una disolución de propilenglicol al 25%. El 
sistema de captación geotérmico se simuló con un intercambiador de placas alimentado por una 
corriente de agua caliente a una temperatura igual a la temperatura supuesta para el terreno (14 ºC). La 
cantidad de calor aportada a la corriente de agua se limitó a la capacidad de disipación estimada para 
el captador geotérmico que se quería simular, para lo cual se actuó sobre la cantidad de calor aplicada 
al agua en un termo eléctrico. Para el cálculo de la potencia máxima que es capaz de disipar el sistema 
de captación geotérmico se supuso un pozo de 100 metros longitud con sonda doble y una capacidad 
de extracción de 70 W/m, obtenida para el caso de un suelo granítico ((Orche, 2011) [5]).  

Para controlar las condiciones de funcionamiento del sistema de captación aerotérmico, este fue 
instalado en el interior de una cámara, junto con los elementos necesarios para el control de la 
temperatura. Para controlar la temperatura interior se empleó un set de resistencias eléctricas y una 
batería de tubos y aletas con un fluido a baja temperatura. 

En cuanto a la toma de datos, se recogieron mediante el MODBUS, los parámetros utilizados por la 
bomba de calor para su control, tales como temperaturas y presiones en todos los circuitos, régimen de 
giro o niveles de consumo, y mediante una tarjeta de adquisición de datos las medidas de sensores 
externos. La comunicación de la adquisición con la bomba de calor se gestionó mediante LabVIEW. 

3.2. Procedimiento experimental y tratamiento de datos 

En este trabajo se han realizado dos tipos de ensayos destinados, por un lado, a realizar un análisis 
paramétrico, variando la velocidad de compresor (2000-6000 rpm), la temperatura de impulsión de 
agua caliente (30 ºC y 35 ºC) y del aire en el interior de la cámara de ensayo (0ºC, 7ºC y 15 ºC),  y por 
otro obtener mapas con las zonas de funcionamiento óptimas de cada sistema. Respecto a la obtención 
de mapas de funcionamiento, se han elaborado mapas de máxima potencia y máxima eficiencia. 

Para determinar la frontera que delimita las zonas de funcionamiento con máxima potencia entre los 
modos aerotermia e híbrido se realizaron ensayos en modo híbrido con diferentes temperaturas del aire 
y se obtuvo el régimen de giro del compresor para el cual la temperatura de salida del glicol del 
aerotermo coincide con la temperatura estimada para el terreno. De esta forma, se obtuvo una curva 
por encima de la cual (mayores temperaturas de aire) el sistema de captación geotérmico actúa 
absorbiendo calor del glicol, por tanto su efecto es negativo, mientras que por debajo el terreno cede 
calor al glicol, y por tanto el sistema híbrido permite aumentar la temperatura de evaporación del ciclo 
y por tanto obtener una mayor potencia. Para determinar la frontera que delimita el cambio de 
funcionamiento óptimo de modo híbrido a modo solo pozos, se realizaron ensayos en modo solo pozos 
obteniendo la temperatura de impulsión de anticongelante para diferentes velocidades de giro del 
compresor, de modo que solo con temperaturas de aire superiores a dichas temperaturas el sistema 
híbrido mejora el sistema puramente geotérmico. 

El segundo punto de vista desde el que se puede abordar la comparación es el de la eficiencia de la 
bomba de calor, evaluada mediante el COP, para cuyo cálculo se han tenido en cuenta el consumo  
total de la bomba calor, incluyendo el consumo del ventilador. En este caso, la frontera que delimita 
las zonas de funcionamiento en modo aerotermia y e híbrido no se ve alterada, ya que el consumo del 
ventilador es común en ambos casos. Para determinar el límite de funcionamiento de la zona de mayor 
eficiencia con la captación geotérmica se han obtenido, en primer lugar, curvas de COP frente a la 
temperatura del aire para cada velocidad de giro del compresor con los sistemas aerotérmico e híbrido, 
y se ha obtenido la temperatura de aire para la cual se obtiene el mismo COP para las mismas 
revoluciones. 

4. Resultados 

En la Figura 3 se muestran los valores de la potencia térmica producida por la bomba de calor con los 
tres sistemas de captación frente a las revoluciones del compresor, para una temperatura de impulsión 
a climatización fija de 35 ºC y temperaturas ambiente de 0, 7 y 15 ºC.  
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Figura 3: Potencia térmica producida por la bomba de calor frente a las revoluciones del compresor en 

función del sistema de captación y la temperatura del aire ambiente. 

La potencia obtenida aumenta con las revoluciones de compresor, siendo ligeramente inferior este 
aumento a altas revoluciones. Para el caso de la captación geotérmica no se muestran datos para 
mayores velocidades del compresor de 4000 rpm, ya que en esas condiciones la necesidad de 
absorción de calor supera la capacidad de extracción del terreno considerada. Respecto a la 
temperatura del aire se debe tener presente que la potencia entregada por la bomba de calor cuando se 
emplea el sistema de captación geotérmico es independiente de la temperatura del aire, por lo que la 
curva obtenida para el sistema de captación geotérmico es la misma en las tres gráficas. En el caso de 
considerar una temperatura del aire de 15 ºC, se puede ver como la diferencia entre la potencia 
obtenida con la captación aerotérmica y geotérmica es mínima, siendo ligeramente superior la 
obtenida con el sistema aerotérmico, mientras que la obtenida con la captación hibrida es 
apreciablemente superior, cuantificándose la mejora respecto a la captación aerotérmica en un 6,5%. 
Para una temperatura del aire de 7 ºC, la potencia obtenida con los sistemas híbrido y geotérmico es 
muy similar, es decir, el uso del aerotermo no aporta ninguna mejora, si bien es necesario recordar que 
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el sistema de captación geotérmico se supuso dimensionado para cubrir únicamente una demanda 
parcial, por lo que el aerotermo si es necesario para los casos con mayor potencia. Además, se puede 
apreciar que respecto al caso anterior la diferencia media entre la potencia térmica producida por la 
bomba de calor con captación híbrida y captación aerotérmica aumenta, situándose en un 11,8%. Por 
último, para una temperatura de aire de 0 ºC la potencia térmica producida por la bomba de calor con 
captador geotérmico es superior al obtenido con cualquiera de los otros dos sistemas, aumentando la 
diferencia entre el sistema hibrido y aerotérmico hasta el 17%. 

Si bien la determinación del sistema de captación que permite obtener la máxima potencia de 
calefacción resulta interesante, el parámetro que mejor caracteriza el sistema es su eficiencia. Por este 
motivo, se muestran en la Figura 4 los valores del COP obtenidos en la instalación con los tres 
sistemas de captación frente a las revoluciones del compresor, para una impulsión a climatización fija 
35 ºC, y temperaturas del aire de 0, 7 y 15 ºC.  

 
Figura 4. COP de la instalación frente a las revoluciones del compresor en función del sistema de 

captación y la temperatura del aire ambiente. 
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El COP disminuye cuanto mayor es la velocidad de giro del compresor, independientemente del 
sistema de captación empleado y de la temperatura del aire considerada. Además, se puede observar 
que en el rango de revoluciones en el que es posible utilizar únicamente el sistema de captación 
geotérmica, los valores de COP obtenidos con este sistema de captación son superiores a los obtenidos 
con los otros sistemas, para el rango de temperaturas de aire entre 0 y 15 ºC. En cuanto a la 
comparativa de los resultados obtenidos con el sistema híbrido y aerotérmico, se puede observar que 
en el rango de temperaturas de 0 a 15 ºC el sistema híbrido permite obtener mayores prestaciones que 
el sistema con captador puramente aerotérmico. En cuanto a los valores de COP obtenidos con los tres 
sistemas se sitúan entre 6,95 y 3,71, variando con las revoluciones del compresor e independiente de la 
temperatura del aire entre 6,95 y 5,95 para la captación geotérmica.  

Teniendo en cuenta la metodología explicada en el apartado anterior, se ha elaborado mapas para la 
selección del sistema de captación óptimo desde el punto de vista de la potencia obtenida (Figura 5a) y 
de la eficiencia obtenida (Figura 5b). 

En esta Figura se puede ver como con el sistema de captación aerotérmico se obtiene una mayor 
potencia de calefacción que con cualquiera de las otras dos alternativas para elevadas temperaturas de 
aire, situándose el límite entre 16 ºC (2000 rpm) y 20,5 ºC (6000 rpm). Por su parte, el sistema de 
captación geotérmico permite obtener una mayor potencia a bajas temperaturas del aire, si bien según 
las hipótesis de capacidad de extracción máxima del terreno las revoluciones máximas a las que se 
puede utilizar únicamente este sistema son 4000 rpm. En este caso es necesario puntualizar que el 
comportamiento real en esta zona es más complicado de establecer, de forma que el cambio de una 
zona a otra será más progresivo. 

 
Figura 5. Mapa de funcionamiento a) de máxima potencia. b) de máxima eficiencia 

Como ya se indicó con anterioridad, la frontera que delimita la separación entre la zona de 
funcionamiento con máximo COP en modo solo aerotermo y en modo híbrido no se ve alterada, ya 
que el consumo del ventilador es común en ambos casos, por lo que la principal diferencia entre este 
mapa y el de máxima potencia de calefacción reside en la frontera entre la zona de funcionamiento en 
modo solo pozos y la zona en modo solo híbrido. Los resultados obtenidos mostraron que las 
temperaturas de aire obtenidas para el cambio de sistema geotérmico a sistema híbrido se sitúan por 
encima del límite en el que el sistema aerotérmico es más eficiente que el sistema híbrido, de forma 
que por debajo de 4000 rpm no tiene sentido emplear el sistema híbrido. Al igual que se indicó antes, 
el límite real de la zona solo pozos no va a coincidir con una línea perfectamente vertical para 4000 
rpm, pero con los medios disponibles no fue posible definir con más precisión el comportamiento en 
esta zona. Por último, respecto a esta Figura indicar que según la metodología empleada, se puede 
deducir que existe un punto para el cual las revoluciones del compresor son 4000 rpm y una 
temperatura del aire de 18,8 ºC para el cual los tres sistemas son igual de eficientes. 

Si bien en el estudio teórico se exponía que el sistema híbrido puede ser menos apropiado para bombas 
de calor con tecnología Inverter, a la vista de estos resultados se plantea que si puede ser un 
interesante opción siempre que se dimensione el captador geotérmico para poder cubrir únicamente la 
demanda de la instalación a carga parcial (mayor parte del tiempo) de forma más eficiente, y utilizar el 
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aerotermo únicamente para los casos con unas condiciones ambientales muy favorables o para 
aquellos periodos en los que la demanda sea máxima. 

5. Conclusiones  

Se ha llevado a cabo un estudio teórico-experimental para alcanzar una mejor comprensión sobre el 
funcionamiento de este tipo de sistemas, obteniendo mapas de funcionamiento que permitan establecer 
el sistema de captación óptimo en función de las condiciones ambientales. 

En el estudio teórico se ha comprobado que el sistema híbrido está más justificado en aquellos casos 
en los que la relación entre el consumo de ventilador y el consumo de la instalación sea lo menor 
posible. 

En cuanto al estudio experimental, se realizó un análisis paramétrico para evaluar cómo influyen las 
revoluciones del compresor, la temperatura de impulsión a calefacción y la temperatura del aire en la 
potencia térmica producida y en la eficiencia de la instalación y en la potencia de calefacción 
producida para cada uno de los sistemas de captación. Para un rango de temperaturas de aire de 0 a 15 
ºC el sistema que permite obtener la máxima eficiencia es siempre el sistema de captación geotérmico 
en los casos que es capaz de cubrir la demanda de calefacción existente, mientras que en el caso de 
producción térmica el sistema optimo pasa de ser el geotérmico al híbrido para una temperatura en 
torno a 7 ºC. 

Por otra parte, se construyeron mapas que definen el sistema de captación óptimo en función del 
régimen de funcionamiento del compresor y de la temperatura ambiente, obtenidos estos para una 
temperatura de impulsión fija. Estos mapas muestran que dependiendo de las condiciones de 
funcionamiento, el uso de cualquiera de los tres sistemas de captación puede estar justificado, tanto 
desde el punto de vista de la eficiencia de la instalación, como de la potencia de calefacción que es 
posible alcanzar. Finalmente, destacar que los mapas obtenidos fueron obtenidos para un aerotermo 
concreto y un hipotético sistema de captación, por lo que los límites concretos obtenidos solo son 
aplicables a este caso, si bien la existencia diferentes zonas obtenidas sí podría ser generalizada a 
cualquier tipo de instalación. De todas formas, un análisis con una instalación real incluyendo efectos 
como la inercia térmica del terreno o condiciones con elevada formación de escarcha debería ser 
realizado.  

6. Referencias 

[1] Yavuzturk, C., Spitler J.D.. Comparative Study to Investigate Operating and Control Strategies 
for Hybrid Ground Source Heat Pump Systems Using a Short Timestep Simulation Model. 
ASHRAE Transactions, 2000. Vol.106, pp.192-209. 

[2] Hackel, S., Nellis, G., Klein S.. Optimization of hybrid geothermal heat pump systems. 9th 
International IEA Heat Pump Conference (20-22 May 2008), Zurich, Switzerland. 

[3] Lubis, L.I.,  Kanoglu, M., Dincer, I., Rosen, M.A.. Thermodynamic analysis of a hybrid 
geothermal heat pump system. Geothermics. Vol. 40, pp.233–238. 

[4] Allaerts, K., Coomans, M., Salenbien, R.. Hybrid ground-source heat pump system with active 
air source regeneration. Energy Conversion and Management. Vol. 90, pp. 230–237. 

[5] Orche, E.. Energía Geotérmica. Universidad Politécnica de Madrid, 2011. Madrid. 

 
 

 

 

 

 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 

1115 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 

 
 

CONTROL DEL SUBENFRIAMIENTO: UNA MANERA DE MEJORAR 
EL RENDIMIENTO DE CONDENSADORES PARA LA PRODUCCIÓN 

DE AGUA CALIENTE CON UN ELEVADO SALTO DE 
TEMPERATURA DEL AGUA. 

 
CORBERÁN SALVADOR, José Miguel(1); GONZÁLVEZ MACIÁ, José(1); NAVARRO PERIS, Emilio(1); 

PITARCH MOCHOLÍ, Miquel(1); LÓPEZ-NAVARRO, Alejandro(1) 

mipimoc@upvnet.upv.es 
(1) Universitat Politècnica de València. Institut d’Enginyeria Energètica 46022. 

 

RESUMEN 

El uso de ciclos subcríticos en bombas de calor para la producción de agua caliente se limita a 
temperaturas relativamente bajas y a saltos de temperatura del agua a calentar también pequeños. Es 
una buena solución, por ejemplo, para la producción de agua caliente para aplicaciones de calefacción, 
porque la temperatura del agua es admisible: 35 a 50°C y el salto de temperatura del agua es bajo, por 
ejemplo, alrededor de 5K. Para la producción de agua caliente sanitaria sin embargo, el salto de 
temperatura del agua es mucho mayor, por ejemplo, 50K cuando el agua se calienta de 10 a 60ºC. La 
temperatura del refrigerante en el proceso de condensación es bastante constante, lo que hace que la 
eficacia del condensador disminuya a elevados saltos de temperatura del agua. 
Recientemente se han desarrollado calentadores de agua que utilizan CO2 en ciclo transcrítico, ya que 
han demostrado un buen funcionamiento a elevados saltos de temperatura del agua, ja que se ve 
beneficiado por un elevado salto de temperaturas en el lado del refrigerante. Por lo tanto, una manera 
de mejorar la eficacia del condensador en un ciclo subcrítico será produciendo una gran cantidad de 
sub-enfriamiento, con el consecuente aumento de capacidad y el COP del ciclo. 
El siguiente artículo presenta dos ciclos diferentes con el fin de obtener el subenfriamiento deseado y 
la instalación experimental para la comba de calor agua/agua trabajando con propano. Finalmente, 
algunos resultados preliminares del COP se dan para diferentes condiciones de funcionamiento, tales 
como temperatura de la fuente de la bomba de calor en el lado caliente y el grado de subenfriamiento. 
Además, los resultados se comparan con un punto de referencia con cero subenfriamiento y una 
bomba de calor comercial. 
 

Palabras clave: Propano, subenfriamiento, bomba de calor. 
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1. Introducción 

La producción de agua caliente sanitaria mediante bombas de calor es una aplicación de creciente 
interés hoy en día, debido a su alta eficiencia. Así lo reconoce una directiva europea [1], donde una 
parte de la energía utilizada por las bombas de calor cuyo COP estacional está por encima de un valor 
de referencia, es considerada como si se obtiene a partir de fuentes de energía renovables. Como se 
indica en [2], hoy en día se impone un nuevo concepto en la implementación de los sistemas de 
refrigeración, lo que requiere configuraciones de construcción compacta que funcionan con 
refrigerantes con un bajo índice  GWP (Global Warming Potential), pero manteniendo el rendimiento 
energético lo más alto posible. En este sentido, el uso de fluidos naturales podría ser una opción 
interesante y el impacto de su adopción en la eficiencia energética de las bombas eléctricas de calor es 
el objetivo del proyecto en curso FP7 European Project, Next Generation of Heat Pumps working 
with Natural fluids, NxtHPG, ([3]) 
Una de las primeras bombas de calor comerciales desarrolladas para esta aplicación en particular se 
basaba en el ciclo transcrítico de CO2 en el marco del proyecto ECO-CUTE [4]. Trabajos como [5] y 
[6] han demostrado una alta eficacia de estos ciclos cuando el salto de temperatura del agua es 
elevado, como por ejemplo en el calentamiento de agua de 10ºC a 60ºC o incluso más elevadas, 
mientras que [7] demostró la ventaja de este ciclo con respecto a las soluciones estándar. 
Además de CO2, otro fluido natural, propano, también se puede utilizar para la producción de agua 
caliente sanitaria. Un informe de la IEA (IEA, anexo 32) [8] muestra el comportamiento estacional de 
una bomba de calor a gas para la producción combinada de calefacción y producción de agua caliente 
sanitaria en una casa pasiva noruega. El mismo sistema se comparó con diferentes soluciones en otro 
informe de [9]. Para las condiciones de funcionamiento consideradas, los autores concluyeron que el 
COP es un 20% mayor cuando se utiliza el CO2. La ventaja del R744 a elevados saltos de temperatura 
es debido al proceso de intercambio de calor en el enfriador de gas, lo que implica un elevado salto de 
temperaturas en el lado del refrigerante. Por lo tanto el perfil de temperatura entre el lado del 
refrigerante y el agua se adapta mejor para R744 que en los sistemas con proceso bifásico. 
Sin embargo, los ciclos transcríticos tienen mayor penalización en el COP cuando se reduce el salto de 
temperaturas en el agua, [10]  realiza un estudio teórico donde el ciclo transcritico de CO2 se compara 
con otros ciclos subcríticos trabajando a subenfriamiento cero (Figura 1a). Además, en el proyecto 
NxtHPG el efecto del subenfriamiento en un ciclo de propano se está analizando. [11] estudiaron este 
efecto desde un punto de vista teórico, en el que se concluye que existe una cantidad óptima de 
subenfriamiento para diferentes condiciones de contorno. La Figura 1b muestra la comparación entre 
una condición de funcionamiento de referencia sin subenfriamiento a la salida del condensador (líneas 
discontinuas) y la que permite maximizar el COP controlando el subenfriamiento, la última situación 
permite una mejor coincidencia entre los perfiles de temperatura en el condensador, y por lo tanto un 
mejor COP. 
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Figura 1: a) Dependencia del COP con la temperatura de entrada del agua para diferentes refrigerantes, 
temperatura de salida 60ºC. ([10]) b) Ejemplos de perfiles de temperatura de Propano y agua dentro 

del condensador, con y sin subcooling. ([11]) 

El objetivo de este trabajo es evaluar el rendimiento de una bomba de calor agua-agua trabajando con 
Propano para la producción de agua caliente sanitaria aprovechando calor residual. En primer lugar, se 
presentan diferentes ciclos de refrigerante a fin de lograr el subenfriamiento necesario y el diseño 
experimental utilizado en el laboratorio. Finalmente, se muestran los resultados experimentales para el 
COP a diferentes temperaturas del agua a la entrada del condensador. Estos resultados experimentales 
son los resultados preliminares obtenidos en el proyecto NxtHPG. 

2. Montaje Experimental 

El proyecto NxtHPG dedica uno de los prototipos bajo estudio al desarrollo de una bomba de calor de 
propano para la recuperación de calor residual tratando de aprovechar la baja temperatura del agua a la  
entrada del condensador para producir subenfriamiento y mejorar el COP. El calor residual podría 
provenir de cualquier fuente disponible de energía, así como el alcantarillado o de un bucle de 
condensación, cuyas temperaturas van entre los 10 y 30ºC (para el presente trabajo la temperatura del 
agua a la entrada del evaporador es 20ºC). Esta bomba de calor produce agua caliente sanitaria a 60°C 
y se prueba a diferentes temperaturas de entrada de agua con el fin de estudiar su influencia con el 
rendimiento de la bomba de calor, las temperaturas de entrada están en el intervalo de 10 a 55ºC. 
Debido a las características de la aplicación, se ha seleccionado el Propano como el fluido de trabajo, 
ya que es capaz de proporcionar una buena eficiencia a relaciones de presión bajas y baja temperatura 
de descarga. 

2.1. Ciclos de refrigerante 

El subenfriamiento deseado con el fin de mejorar el rendimiento en el condensador se puede conseguir 
de diferentes maneras, en este trabajo dos ciclos diferentes han sido considerados: 
 

• Caso A (Condensador más subenfriador), Figura 2: En este caso, una botella de líquido 
situado justo después del condensador asegura que el refrigerante salga en estado de líquido 
saturado (punto 3), la botella de líquido es lo suficientemente grande para cumplir esta 
condición en diferentes condiciones de contorno. El refrigerante sale de la botella de líquido a 
la temperatura de saturación del condensador, cuyo valor para esta aplicación rondas los 60ºC, 
y se enfría en el subenfriador. De esta manera, el refrigerante sale del subenfriador con un 
cierto subenfriamiento (punto 4), que dependerá de la temperatura de entrada del agua, la que 
aumentará antes de entrar al condensador. Tener la condensación y subenfriamiento en 
intercambiadores de calor diferentes tiene la ventaja de optimizar el diseño del intercambiador 
de calor en cada elemento, puesto que el refrigerante en el subenfriamiento está en estado 
líquido, cuya densidad es muy diferente en comparación con el refrigerante a la entrada del 
condensador. Por lo tanto, el paso de la placa del subenfriador se puede seleccionar más 
pequeño que en el condensador con el fin de optimizar la transferencia de calor. Por otra parte, 
un elevado flujo másico de agua dará lugar a una mayor caída de presión en el subenfriador si 
se selecciona el paso de la placa demasiado pequeño. 

 
• Caso B (Condensador y válvula de estrangulamiento) Figura 3: En este caso, hay una válvula 

de estrangulación entre el condensador y la botella de líquido. Como en el caso anterior, la 
botella de líquido asegura que el refrigerante salga de la válvula de estrangulación en estado 
de líquido saturado (punto 4), mientras que en la entrada de esta válvula de estrangulamiento 
el refrigerante está en estado de líquido subenfriado (punto 3) procedente del condensador. Ya 
que el refrigerante se mantiene sobre la línea de líquido saturado a la salida de la válvula de 
estrangulación y la presión de saturación en su entrada depende del proceso de transferencia 
de calor en el condensador, el subenfriamiento dependerá de la caída de presión que ocurre en 
la válvula de estrangulación, es decir, cuando la válvula se cierra la caída de presión es mayor 
y por lo tanto lo será el subenfriamiento. La válvula de expansión da la caída de presión 
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necesaria (desde el punto 4 al 5) para tener el recalentamiento deseado a la entrada del 
compresor (punto 1). En este caso, el proceso de subenfriamiento se hace dentro del 
condensador, por lo que la geometría no se puede optimizar para este proceso. Por otro lado, 
tiene la ventaja económica de contar con un intercambiador de calor menos, y además, el 
subenfriamiento se puede controlar por medio de una válvula de estrangulación electrónica. 

 
 

 
 
Figura 2: Caso A: Subenfriador en serie con el condensador a) Esquema, b) P-h diagrama. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Caso B: Subenfriamiento realizado mediante la válvula de estrangulamiento a) Esquema, b) 
P-h diagrama. 
 
 

2.2. Diseño Experimental 

Se ha construido un prototipo de laboratorio con el fin de medir los dos ciclos diferentes descritos 
anteriormente, la Figura 4 muestra el diseño experimental, el cual es capaz de reproducir los dos 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 

1119 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 

ciclos. El sistema ha sido diseñado para obtener alrededor de 50 kW en el punto nominal, 20ºC de 
temperatura de entrada del agua a la entrada del evaporador y proporcionando agua caliente sanitaria a 
60°C con una temperatura de entrada a 10ºC. Con el fin de comparar equitativamente ambos ciclos, 
los componentes se han seleccionado en consecuencia y sus principales características son: 
 

• Caso A (Condensador más subenfriador): El subenfriador se ha seleccionado con un paso de 
placa más pequeño que el condensador con el fin de aumentar la velocidad del refrigerante y 
por lo tanto mejorar la transferencia de calor. Dado que el flujo másico de agua puede variar 
considerablemente dependiendo de las condiciones de contorno (salto de temperatura del agua 
a calentar puede variar de los 5K a los 50K) la válvula de 3 vías reduce el paso de agua a 
través del subenfriador con el fin de reducir la caída de presión en el subenfriador, cuando 
estas son elevadas (saltos de temperatura inferiores a 10 K). 
 

• Caso B (Condensador y válvula de estrangulamiento): En este caso, el mismo intercambiador 
de calor se utiliza para condensar y subenfriar, por lo tanto, tiene menos área total que en el 
caso A. Sin embargo, el condensador se ha seleccionado lo suficientemente grande para 
obtener un alto grado de subenfriamiento sin perjudicar demasiado el rendimiento debido al 
aumento de la temperatura de condensación. Dado que no se emplea el subenfriador, la 
válvula de 3 vías envía el agua directamente al condensador. 

 
La selección del circuito utilizado, A y B, se efectúa por medio de varias válvulas de paso colocadas 
en el prototipo. 
 
 

 
 

 
 
Figura 4: Diseño experimental que incluye caso A y B 
 
 
 

3. Resultados Experimentales 

Los resultados que se muestran a continuación son los primeros experimentos llevados a cabo en el 
proyecto NxtHPG para la bomba de calor de agua-agua. Para este estudio la temperatura de entrada de 
agua en el evaporador se mantiene a 20ºC para todos los puntos, el flujo másico de agua se elige a fin 
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de obtener 15ºC a la salida del evaporador en el punto nominal y después se mantuvo constante para 
todos los puntos de prueba, el recalentamiento se mantiene alrededor de 10 K y la temperatura de 
salida del agua en el condensador se mantiene a 60°C gracias al ajuste de la bomba de agua de 
velocidad variable en el lado del agua caliente. La temperatura del agua se toma entre 10 y 55ºC. 

3.1. Caso A 

Como se ha dicho anteriormente, para el caso A, la válvula de 3 vías envía todo el flujo de agua a 
través del subenfriador menos cuando la caída de presión en el subenfriador es demasiado grande. 
La Figura 5 muestra el COP de calefacción y el subenfriamiento para el caso A, a diferentes 
temperaturas de entrada del agua a ser calentada. Conforme la temperatura del agua aumenta, el COP 
disminuye de forma casi lineal, el subenfriamiento sigue la misma tendencia, ya que disminuye a 
medida que aumenta la temperatura del agua. Esto es debido a que el subenfriamiento está limitado 
por la temperatura del agua, por ejemplo, al entrar esta a 30ºC el refrigerante se enfriará en el 
subenfriador hasta 30ºC como máximo. 
Si los resultados con subenfriamiento son comparados con aquellos que tienen subenfriamiento nulo, 
es decir, 0K, se puede ver que el primero tiene un COP aproximadamente 31% mayor que con 0K de 
subcooling. No obstante, a fin de ser competitivos en el mercado, hay que compararlo con los ciclos 
transcriticos de CO2 disponibles para la producción de agua caliente sanitaria. Dado que, al menos 
hasta donde saben los autores, no hay una bomba de calor similar en el mercado con que comparar, se 
ha elegido la Q-ton [12], una bomba de calor aire-agua de alta eficiencia. Los resultados mostrados en 
la Figura 5 respetivos a la Q-ton son para una temperatura del aire de 25ºC. Se puede observar que el 
COP del sistema subcrítico con propano es más alto que el transcrítico trabajando con CO2 (Q-ton). 
Además, la disminución del COP a medida que la temperatura del agua de entrada aumenta, es más 
brusca en el ciclo transcrítico, ya que el CO2 reduce su COP en un 21% al variar la temperatura del 
agua de entrada de 5 a 24ºC, mientras que el ciclo con propano (con subenfriamiento) reduce su COP 
en 15 % al variar la temperatura del agua de entrada de 10 a 30ºC. 
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Figura 5: Resultado experimental caso A, punto de referencia (subenfriamiento cero) y bomba de calor 
comercial aire-agua de CO2 (Q-ton). COP calefacción y subenfriamiento vs. temperatura del agua. 

3.2. Caso B 

En este caso, el subenfriamiento se controla mediante la válvula de estrangulamiento situada entre el 
condensador y la botella de líquido, tal y como se ha explicado antes, conforme se cierra la válvula se 
produce una mayor caída de presión, y en consecuencia un mayor subenfriamiento. Por lo tanto, a 
diferencia del caso A, el subenfriamiento se puede variar para la misma temperatura de entrada de 
agua. Dado que en este caso la condensación y el subenfriamiento se hacen en el mismo 
intercambiador de calor (condensador del caso A), un mayor subenfriamiento significa tener más 
inundado el condensador y una menor área para la condensación. Por lo tanto, en el caso B se tiene un 
25% menos de área que en el caso A, ya que, el segundo hace uso de la subenfriador aparte. 
La Figura 6 muestra tres mediciones en el punto nominal (10 a 60°C en el lado de condensación) con 
diferentes subenfriamientos. Se puede observar que el mayor COP no corresponde al que tiene mayor 
subenfriamiento, por lo que se puede intuir que existe un subenfriamiento óptimo. Esto se puede 
explicar de la siguiente manera: conforme aumenta el subenfriamiento, la capacidad calorífica 
aumenta, pero al mismo tiempo el área disponible para condensar se reduce, produciendo un aumento 
en la temperatura de condensación, y un mayor consumo de energía por el compresor. Por lo tanto, el 
COP es un compromiso entre la mejora debido al aumento en el cambio de entalpía en el condensador 
producido por el subenfriamiento y el mayor consumo debido a la disminución de la superficie de 
condensación. 
Si lo comparamos con el caso A, el COP se reduce aproximadamente en un 3,5%, pero todavía es un 
26% más alto que el punto de referencia (subenfriamiento cero) y bastante competitivo comparándolo 
con la boba de calor comercial Q-ton. 

 
Figura 6: Resultado experimental caso B. COP calefacción vs. Subenfriamiento para una temperatura 
de entrada del agua de 10ºC 
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4. Conclusiones 

Los sistemas transcríticos de CO2 son utilizados normalmente para elevados saltos de temperatura en el agua 
debido a sus buenas prestaciones en esta condición. Este artículo presenta algunos resultados experimentales 
preliminares de un prototipo de bomba de calor agua-agua para producción de agua caliente sanitaria mediante 
propano como refrigerante, incluyendo dos ciclos diferentes para obtener subenfriamiento con el fin de mejorar 
el proceso de transferencia de calor en el ciclo subcrítico. Las conclusiones extraídas de este estudio son: 

• El rendimiento de un ciclo subcrítico se puede mejorar hasta un 31% mediante la adición de 
subenfriamiento cuando se trabaja con un elevado salto de temperatura del agua. 

• El rendimiento de un ciclo subcrítico de propano con subenfriamiento es comparable o incluso superior, 
en comparación con un producto comercial transcrítico con CO2. 

• Para el caso A, el subenfriamiento y  el COP disminuyen casi linealmente a medida que aumenta la 
temperatura del agua de entrada, aunque parece esta disminución es menor que en el caso del ciclo 
transcrítico con CO2. 

• En el caso B, el subenfriamiento se puede variar independientemente de la temperatura de entrada de 
agua. 

• Para el caso B existe un subenfriamiento óptimo, ya que existe un compromiso entre la mejora debido 
al aumento en el cambio de entalpía en el condensador producido por el subenfriamiento y el mayor 
consumo debido a la disminución de la superficie de condensación. Este punto óptimo depende de los 
componentes del sistema. 

• El COP para el caso B es aproximadamente un 3,5% menor que en el caso A para el punto nominal, 
aunque esto se obtiene con alrededor un 25% menos de área (el subenfriador no se utiliza). 

Por lo tanto, se ha demostrado que un ciclo subcrítico con propano puede tener un buen rendimiento 
para la producción de agua caliente sanitaria cuando se trabaja con subenfriamiento. 
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SUMMARY 

As already demonstrated by many authors, the non-uniformity of the air distribution at the inlet of 
both condensers and evaporators entails not negligible performance degradation. Its experimental 
quantification is mainly complicated by the difficulties connected to the air velocity measurement in a 
traditional air-conditioning installation. For this reason, many works are supported by the application 
of CFD models or others simulation tools. In order to analyze experimentally the effect of the non-
uniform air distribution on the performance of a condenser, in this work a simple method for 
generating a specific air velocity profile at the inlet of a heat exchanger will be presented. It consist in 
allocating several filters along the heat exchanger height. Once characterized the filter, identifying the 
relation between the length of the filters, the pressure drop and the air velocity, any type of air velocity 
profile can be generated.  The method presents high flexibility and allows being used with any 
typology of heat exchanger. In this work, the method will be used for generating a non-uniform air 
velocity profile at the inlet of two condenser: a round tube plate fins heat exchanger and a 
microchannel heat exchanger. The results show that, with a specific distribution of the filters, the non-
uniform air velocity profile characterizing the A-shape condensation units has been reproduced with a 
very good agreement.     

Keywords: airflow malditribution, heat exchanger, experimental method 
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1. Introduction 
The performance of a refrigeration system, usually expressed in term of thermal capacity and 
coefficient of performance (COP), are strongly connected to the working conditions of all its 
components. As already demonstrated by other authors, heat pumps and air condidtioning systems can 
undergo a substantial performance reduction if the evaporator or the condenser are characterized by 
non-uniform air distribution.      

Due to the difficulties connected to the air-velocity measurement, most of the studies concerning the 
effect of the air maldistribution on the thermal capacity degradation of evaporators and condensers 
have been carried out by using specific models and software. Lee and Domanski [1] studied the effects 
of air and refrigerant maldistribution on the performance of a round-tube condenser by means of the 
software EVAP5M. Yaïci et al. [2] proposed an optimization study by using a three-dimensional CFD 
simulation software. Similarly, Bach et al. [3] modified the configuration of a two-circuits evaporator 
in order to mitigate the effects of the airflow maldistribution on its performance. They implemented 
the evaporator model in ACHP [4] taking into account the non-uniformity of the air distribution. 

Mao et al. [5] studied the performance degradation of a plate-tube condenser. Comparing the effects of 
different air velocity profiles, they evaluated a maximum performance degradation of about 6% using 
a semi-empirical model based on a Finite Volume Method (FMV).  

Some of technics resumed by Mc Williams [6] have been used for evaluating experimentally the air 
velocity at inlet of a heat exchanger. Yashar et al. [7] measured the air velocity profile for A-shape 
evaporation unit using Particle Image Velocimetry. Domanski et al. [8] used their results for 
optimizing the evaporator circuitry. They combined the commercial software EVAP-COND and 
ISHED (Intelligent System for Heat Exchanger Design).  

Datta et al. [9] studied experimentally the performance degradation due to the partial blockage of the 
airflow through the compact parallel tube condenser. Considering different type of blockage of the air, 
they measured the air velocity trough a hot-wire anemometer. The results show how the performance 
degradation is due to the combined effects of the airflow reduction and air maldistribution.   

This work is not directly focused on the analysis of the performance degradation connected to the air 
flow maldistribution, but it is aimed to present a methodology to generate a specific air velocity profile 
at the inlet of any type of heat exchanger. The method consists in allocating several filters with 
different length along the heat exchanger height by using a suitable support structure. A process of 
characterization, carried out in an experimental facility, allows determining the length of each filter as 
function of the velocity profile desired. With the method proposed, the air velocity profile 
characterizing a A-shape condensation units has been generated at the inlet of two different heat 
exchangers: a round tube plate fins heat exchanger and a plate tube heat exchanger. The results show 
very good agreement between the calculated air velocity profile and the measured one.       

2. Experimental work 
The experimental work has been carried out in several steps. The objective of the first part of the work 
was to reproduce in an experimental facility the phenomena occurring in the air side of a traditional 
air-to-water heat pump. With this end, in a long duct equipped with an axial fan, the air velocity at the 
inlet of a microchannel exchange was measured by means of a hot-wire anemometer (Fig. 1). Initially, 
in order to generate a non-uniform velocity profile, filters with different density and thickness were 
positioned along the inlet surface of the heat exchanger without using any support structure. Due to the 
poor quality of the results of the measurements, negatively influenced by the presence of high 
turbulent flow inside the duct, the original installation was modified: the duct was enlarged and a 
honeycomb air straightener was added (Fig. 2). The second step of the experimental work was mainly 
focused on the process of characterization of the filter. As will be dealt lather, the process consists in 
evaluating quantitatively the relation between the length of the filters, the pressure drop and the air 
velocity profile upstream the heat exchanger. Hence, once defined a theoretical velocity profile, the 
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length and the position of the filters along the inlet surface of the heat exchanger are univocally 
determined.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevertheless, the effects of the turbulence were only partially nullified. Therefore, the method for 
measuring the air velocity changed substantially. The hot-wire anemometer, which previously was 
inside the duct (Fig. 2) downstream the heat exchanger, was inserted inside an additional support 
structure. In Fig. 5 is shown the position of the structure, slabs and filters respect to the heat 
exchanger. During the tests, the probe was inserted between two consecutive slabs through a 
perforated transparent window. The window allowed checking the position of both filters and probe 
inside the structure.             

 

Figure 2: Modified installation for measuring the air flow through a heat exchanger. 

Nullify totally the effect of the turbulence, this solution allowed obtaining very good agreement 
between the air velocity profile required and the measured one. In the last part of the work, two 
different new support structures were designed according to the geometric characteristics of a round 
tube plate fins heat exchanger and a microchannel heat exchanger. Both the heat exchangers heve been 
tested in an experimental air conditioning system. The results of the air velocity measurement will be 
presented in this paper, while the effects of the air maldidtribution on the performance of the heat 
exchanger will be presented and discussed in another work.  

3.  Air duct: design and first results 
In Fig. 1 is depicted the scheme of the experimental facility for measuring the air velocity at the inlet 
of the heat exchanger. The air is moved inside a 2.5 m long duct by means of an axial fan. At the other 
extremity of the duct, a microchannel heat exchanger was positioned. The unit is characterized by a 
core length equal to 471 mm, core width of 334 mm and a core depth equal to 19 mm. The fins are 
louvered and the tube thickness is 2 mm. In the upper panel of the duct, connected to the heat 
exchanger, a transparent window allowed positioning the probe for measuring the air velocity. The 
probe was 10 cm far from the heat exchanger during the measurements. The first tests were carried out 

 

Figure 1: First installation for measuring the air flow through a heat exchanger. 
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according to the log-T method [10]. The original log-T method was slightly modified increasing the 
number of point where the air velocity is measured.  

  
Figure 3: Air velocity profile at the inlet of the microchannel heat exchanger. 

When the filters occupied the heat exchanger inlet surface, a high turbulent flow affected negatively 
the measurement with the hot-wire anemometer. In Fig. 3 is represented the experimental data 
obtained considering two different configurations of the filters. In the configuration A the upper part 
of the heat exchanger was uncovered, while the lower part was plugged with two filters with different 
density. In the case B, only one type of filter was positioned along the heat exchanger height. 
Differently from the previous case, the length of the filters decreased from the bottom to the top of the 
heat exchanger. In both cases, the air velocity surface was quite corrugated due to the turbulent flows 
and a not clear relation between filters length and air velocity could be defined. In order to found this 
relation, the original installation was modified as depicted in Fig.2.  

4. Characterization of the filter  
The process of characterization of the filter was performed as follows. By changing the rotational 
speed of the fan (six operating points), the pressure drop due to the heat exchanger (∆PHEX) was 
measured by means of the Pitot tube. Once established the thickness (Lfilter), a layer of filter was 
positioned forward the whole heat exchanger inlet surface (Fig.4) and the previous tests were repeated. 
In this case, the total pressure drop (∆Ptotal) and the average value of the air velocity (V) were 
measured. In Fig.4 is depicted the experimental trend of pressure drop generated exclusively by the 
filter (∆Pfilter). Its value has been evaluated as follows:  

∆𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = ∆𝑃𝑃𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓 − ∆𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑓𝑓 ∙  𝐿𝐿𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐷𝐷

 ∙  𝜌𝜌 𝑉𝑉
2

2
=  𝐾𝐾𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ∙  𝐿𝐿𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ∙ 𝑉𝑉2  (1) 

  

Figure 4: Filter characterization. 

Starting from this equation, the Kfilter that was calculated as: 

𝐾𝐾𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = ∆𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
�𝐿𝐿𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ∙ 𝑉𝑉2�
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Eavaluated experimentally the parameter Kfilter, once defined the desired air velocity profile as function 
of the heat exchanger height, if the ∆Pdesign is defined as: 

∆𝑃𝑃𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐾𝐾𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐿𝐿𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑚𝑚𝑓𝑓𝑑𝑑𝑉𝑉𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚
2  (3) 

The length and the position of the filter (i) can be evaluated by using the following equation: 

𝐿𝐿𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑓𝑓 = ∆𝑃𝑃𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝐾𝐾𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ∙ 𝑉𝑉𝑓𝑓2�
�  (4) 

In the Eq.4, Vi represents the local value of the desired air velocity profile.  

 
 

Figure 5: position of the filters, support structure and probe during the air velocity measurement 

A linear air velocity profile has been reproduced at the inlet of the heat exchanger tested. Sixteen 
filters have been positioned inside the support structure as depicted in Fig.5. In order to nullify the 
effects of the turbulence, the probe is inserted in the structure measuring the air velocity between two 
consequent slabs. In Fig.6 the configuration of the filters (Eq. 4) and the comparison between the 
linear and the measured velocity profile are shown. 
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Figure 6: Linear air velocity profile 

Two different positons of the structure and filters respect to the heat exchanger have been tested. It 
does not influence negatively the air velocity measurement. Indeed, with both the configurations A 
and B Fig.5 a very good agreement between the linear and the measured velocity profile has been 
obtained.  

5. Experimental air-conditioning system and final results 
Since the good results obtained in the air duct, the experimental method was used for analyzing the 
effects of the air maldistribution on the performance of an experimental air-conditioning system. The 
irregular profile showed in Fig.7 and Fig.8 was generated positioning several filters along inlet surface 
of the condenser. As proposed by Lee et al. [11], this air velocity profile is typical of one heat 
exchanger of an A-shape condensation unit.   

  

  

Figure 7: Air velocity measurement at the round 
tube heat exchanger inlet 

Figure 8: Air velocity measurement at the 
microchannel heat exchanger inlet 

Due to the position of the heat exchanger respect the stream of air, the airflow rate at the upper part of 
the condenser is clearly higher. In the cases tested, the highest air velocity (5 m/s) favorites the heat 
transfer when the refrigerant is superheated. Otherwise, when the condensation process is finishing, 
the heat transfer is penalized due to the lowest value of the air velocity (1.5 m/s). At the extremities, 
the velocity has been maintained equal to zero. Depending on the heat exchanger geometry, this type 
of air malditribution could modify in a different way the performance of the condenser. Therefore, the 
same velocity profile has been generated at the inlet of a round tube heat exchanger (RTPFs) and a 
microchannel heat exchanger. The condensers have been equipped with two specific support structures 
especially designed for them.  In Fig.7 and Fig.8 is shown the position and the length of the filters. 
According to the characteristics of the RTPFs condenser, already widely described by Pisano el al. 
[12], and those of the microchannel (330 mm tall, 510 mm wide and 27 mm thick) a different number 
of filters were positioned.   

The calculated velocity profile has been obtained by using the Eq.2 in which the experimental value of 
the pressure drop (Fig.7 and Fig.8) was used instead of the ∆Pdesign. The rotational speed of the fan was 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,
01

0,
03

0,
06

0,
08

0,
10

0,
12

0,
14

0,
17

0,
19

0,
21

0,
23

0,
25

0,
28

0,
30

0,
32

0,
34

0,
36

0,
39

0,
41

0,
43

0,
45

Fi
lte

r l
en

gh
t [

m
] 

Heat exchanger heigth [m] 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,
00

0,
02

0,
04

0,
06

0,
08

0,
10

0,
12

0,
14

0,
16

0,
18

0,
20

0,
22

0,
23

0,
25

0,
27

0,
29

0,
31

0,
33

Fi
lte

r l
en

gh
t [

m
] 

Heat exchanger heigth [m] 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45

V
el

oc
ity

 [m
/s

] 

Heat exchanger height [m] 

DP=190 Pa; Fan Speed=1300 rpm 

Calculated
Experimental

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

V
el

oc
ity

 [m
/s

] 

Heat exchanger height[m] 

Calculated
Experimental

DP= 220 Pa; Fan speed= 1400 rpm 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 1130 



 

changed until reaching the calculated average value of the air velocity equal to 2.5 m/s (Fig.7 and 
Fig.8). Finally, the air velocity was measured with the hot-wire anemometer.  For both the heat 
exchangers, the trend of the measured data fit with good accuracy the calculated air velocity profile.  

6. Conclusions 
In the preset work, an experimental method for generating a non-uniform profile at the inlet o f a heat 
exchanger has been presented. After the analysis of the first results, the description of the effective 
method can be summarized as follows: 

• In a specific experimental facility, where the air is moved inside a long duct by means of an 
axial fan, the characterization of the filter has to be carried out. It consist in evaluating 
experimentally the relation between the filter length, the pressure drop and the air velocity at 
the inlet surface of a heat exchanger. 

• Once defined the desired air velocity profile, according to the heat exchanger geometry, a 
certain number of filters have to be positioned. Their length is strongly connected to the 
results of the characterization process.  

• The filters have to be positioned inside a support structure, where the filters are separated with 
thin slabs. In this way, the air velocity can be measure with a hot-wire anemometer without 
undergoing the negative effects of the turbulent flows. 

• The method is highly flexible. It can be used for different types of heat exchanger and in 
different experimental facility. 

In this paper, the air velocity profile characterizing the inlet surface of an A-Shape condensation unit 
has been generated at the inlet of a Round Tube Plate Fins heat exchanger and a microchannel heat 
exchanger. Both the heat exchanger have been tested in an experimental air-conditioning system. The 
results of the air measurement show a very good agreement between the calculated profile and the 
measured one.  In a further paper the analysis of the performance degradation due to this type of air 
maldistribution will be dealt. 
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MODELADO TÉRMICO DE COLECTOR SOLAR FRESNEL LINEAL 

IBÁÑEZ IBÁÑEZ, Alberto (1); LECUONA NEUMANN, Antonio (1); VENTAS GARZÓN, Rubén (1). 

alibanez@ing.uc3m.es 
(1) Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos, grupo ITEA, Avda. 

Universidad 30, 28911 Leganés, Madrid, España. 

RESUMEN 

Este artículo describe con detalle los procesos de transferencia de calor con concentración óptica que 
tienen lugar en un colector solar tipo Fresnel lineal de espejos horizontales, haciendo uso de fluido 
caloportador monofásico. Más concretamente, se centra en la modelización analítica del proceso de 
transformación de la energía solar en energía térmica, útil para una pluralidad de procesos industriales 
de interés. 

Como primer paso se presenta un diseño concreto del conjunto receptor con óptica secundaria, 
formado por elementos adecuados, aunque dejando siempre a la elección del diseñador las 
dimensiones de los mismos y las propiedades térmicas y ópticas de los materiales empleados. 

A continuación, partiendo de unas hipótesis básicas sobre el funcionamiento óptico de un colector 
genérico, se calcula la radiación que consigue llegar al segundo reflector y al absorbedor. Partiendo de 
este cálculo, todos los procesos de transferencia de calor son mostrados, estudiados y expresados 
analíticamente en detalle, atendiendo a la posible casuística que se pudiera encontrar en la operación 
del colector. 

Tras estudiar la transferencia de calor, se explica cómo encadenar las ecuaciones propuestas, junto con 
los balances de energía, para construir un algoritmo de cálculo iterativo capaz de resolver el problema 
planteado, y a través del cual conocer la distribución de temperaturas en cada sección del conjunto 
receptor. 

Esto supone una aportación con respecto a estudios publicados recientemente, pues se concreta mucho 
más en detalle el proceso de transferencia de calor. Al estudiar cada uno de los flujos de calor, es 
posible descubrir las fuentes de disipación de energía así como su cuantía, consiguiendo, de esta 
manera, conocer cuáles son los puntos débiles de este tipo de colectores solares y dónde se podrían 
centrar los esfuerzos para la mejora de su eficiencia.  

Con el fin de verificar el estudio analítico propuesto, se aplica el proceso aquí descrito a un caso 
concreto, obteniéndose sus prestaciones. 

 

Palabras clave: Colector Lineal Fresnel, Transferencia de calor, Modelado térmico 
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1. Introducción 
Los colectores solares lineales Fresnel (LFRC) representan hoy en día uno de los sistemas de 
concentración solar más eficaces y con mayor proyección. Constan de un sistema concentrador, 
compuesto por varias líneas de espejos paralelos, generalmente idénticos, planos o ligeramente 
cóncavos, y de un sistema receptor, formado por el/los tubo/s absorbedor/es y frecuentemente un 
segundo reflector, ambos paralelos. Generalmente la disposición es horizontal y simétrica con respecto 
a un plano vertical N-S [10]. Los espejos primarios concentran los rayos solares sobre una línea focal 
en la que se sitúa el sistema receptor, donde esta energía radiante se transforma en energía térmica. La 
línea focal no es móvil por lo que, para adaptarse al desplazamiento del sol en el cielo, cada fila debe 
girar adecuando su orientación continuamente alrededor de ejes paralelos. El reflector secundario se 
encarga fundamentalmente de mejorar el comportamiento óptico del sistema receptor, haciendo que 
aquellos rayos que no han sido dirigidos perfectamente hacia el/los tubo/s absorbedor/es puedan 
alcanzarlo finalmente tras una o varias reflexiones. Es especialmente útil para espejos planos. 

El LFRC presenta ciertas ventajas que lo impulsan como principal competidor de los de tipo cilindro-
parabólicos: menores costes de fabricación de los estrechos espejos planos frente a los grandes espejos 
parabólicos, facilidad de instalación, mejor comportamiento frente a cargas de viento, etc. 

Existen ciertos aspectos de su funcionamiento que aún no han sido estudiados en profundidad ni 
reproducidos a través de modelos analíticos en la literatura abierta. 

El objetivo principal de este artículo consiste en ofrecer un modelo del funcionamiento de los LFRC 
incluyendo la parte óptica y térmica. Está basado en la discretización en dos direcciones ortogonales: 
por medio de resistencias y capacidades térmicas transversales y por medio de nodos axiales de 
capacidad, despreciando la conducción axial del calor. 

2. Sistema receptor 
El tubo absorbedor es el elemento que contiene el HTF y cuya superficie exterior recibe la radiación 
solar, como consecuencia convirtiéndose en el nodo más caliente de todo el colector. Para mejorar este 
fenómeno de absorción, la superficie exterior del tubo absorbedor es selectiva, proporcionando una 
elevada absorbtividad al espectro solar, α, y una reducida emisividad, ε, al infrarrojo lejano. 

Para minimizar la convección y radiación entre el tubo absorbedor y la atmósfera (sumidero) se 
dispone de una cubierta coaxial de vidrio que encierra el tubo, con alta transmisividad en el visible y 
baja en el infrarrojo lejano. A la vez se elimina el gas del espacio anular resultante, con el objeto de 
reducir la convección natural. 

Se propone un reflector secundario con geometría semicircular, que ofrezca no sólo un mejor 
aprovechamiento de los rayos reflejados por los espejos primarios, sino también un aislamiento 
térmico adicional, al limitar la radiación y la convección desde la cubierta de cristal hacia el ambiente. 

Como la superficie interior del reflector secundario va a recibir una gran cantidad de calor, su 
temperatura puede elevarse apreciablemente. Así, para conseguir un aislamiento de bajo coste, está 
respaldado con material aislante, como lana de roca, resina expandida, etc., mientras que la superficie 
exterior se considera pintada de negro para aumentar la absorción solar y reducir el gradiente de 
temperaturas entre las superficies inferior y superior. 

Como hipótesis simplificatoria se asume que los flujos de calor, las temperaturas y propiedades 
térmicas y ópticas son acimutalmente constantes en cada coordenada radial. La Figura 1 muestra un 
esquema del sistema receptor. Los nodos de temperatura se indican en la Tabla 1. 
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Figura 1: Sección transversal del sistema receptor indicando los nodos de temperatura y los flujos de calor. 

Tabla 1: Nodos de temperatura. 

1: Fluido caloportador 8: Superficie interna del segundo reflector 

2: Superficie interna del tubo absorbedor 9: Superficie externa del segundo reflector 

3: Superficie externa del tubo absorbedor 6*: Aire entre la cubierta de cristal y el segundo 
reflector 4: Superficie interna de la cubierta de cristal 

5: Superficie externa de la cubierta de cristal 7*: Cielo equivalente que ven la superficie interna 
del segundo reflector y la superficie externa de la 
cubierta de cristal 6: Ambiente 

7: Cielo equivalente  

3. Modelo térmico 

La transferencia de calor depende de las temperaturas de las superficies, que a su vez se incrementan 
al progresar por la dimensión longitudinal del colector, corriente abajo. Por ello, es indispensable 
utilizar un proceso iterativo en cada sección transversal con el que determinar la evolución de las 
temperaturas de los distintos nodos, incluida la temperatura del fluido caloportador, HTF. Mediante 
este proceso es posible conocer claramente cómo funciona el colector y predecir la temperatura del 
HTF a su salida. 

3.1. Radiación concentrada por el sistema concentrador (espejos primarios) 

La operación de concentración no sólo depende de la superficie de los espejos y de la irradiación 
recibida, depende además de varios parámetros geométricos y ópticos que condicionan todo el proceso 
(sombra y bloqueo entre espejos contiguos, ensuciamiento de los materiales, etc.). La potencia térmica 
concentrada 𝑞𝑞′𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑 por unidad de longitud [W m-1] se determina mediante: 

𝑞𝑞′𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑 = 𝐺𝐺 ·
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒
𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑛𝑛ℎ𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑓𝑓 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛

· 𝜂𝜂𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑 · 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓  
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El rendimiento 𝜂𝜂𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑 tiene en cuenta las eficiencias ópticas del segundo reflector, pérdidas al final 
del colector (end-losses), sombras y bloqueos ópticos en el sistema concentrador, efecto de los ángulos 
de incidencia, rayos mal reflejados, mal funcionamiento de diversos elementos, sombras del conjunto 
receptor sobre el sistema concentrador, error de seguimiento, error geométrico de los espejos, 
ensuciamiento de los espejos y de la cubierta de cristal. 

3.2. Radiaciones absorbidas 

Potencia absorbida a través del espesor de la cubierta de cristal 

Esta potencia térmica puede ser considerada como un flujo de calor, aunque es en realidad un 
fenómeno volumétrico de absorción de calor, porque el espesor no es importante y la absortividad del 
vidrio Pyrex® ultra-claro que forma la cubierta protectora es muy baja. 

𝑞𝑞′5𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑 = 𝑞𝑞′𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑 · �𝜓𝜓 · �𝜂𝜂𝑑𝑑𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓 − 1� + 1� · 𝜀𝜀′5 · 𝛼𝛼𝑑𝑑𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 

El comportamiento óptico del segundo reflector (como elemento concentrador) y el ensuciamiento de 
su superficie están incluidos en ηsecond reflector. 

Si la absorción se produjera en la superficie exterior de la cubierta de vidrio, simplemente habría que 
modificar el valor de la absortividad cuando se produjera ensuciamiento, pero al ser en realidad un 
fenómeno volumétrico, hay que considerar una pérdida de eficiencia sin modificar la absortividad del 
vidrio. 

Potencia absorbida en la cubierta selectiva (superficie externa del tubo absorbedor) 

En este caso se puede asumir la absorción de calor en la superficie selectiva como un flujo de calor 
gracias a la elevada absortividad de esta cubierta. 

𝑞𝑞′3𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑 = 𝑞𝑞′𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑 · �𝜓𝜓 · �𝜂𝜂𝑑𝑑𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓 − 1� + 1� · 𝜀𝜀′5 · 𝜏𝜏𝑑𝑑𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 · 𝛼𝛼3 

Potencia absorbida en la superficie interior del segundo reflector 

Se realiza la misma hipótesis, tanto para la superficie interior, como para la exterior. Así se tiene: 

𝑞𝑞′8𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑 = 𝑞𝑞′𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑 · 𝜓𝜓 · 𝛼𝛼8 

En este caso, si se considerara el ensuciamiento de la superficie interior del segundo reflector, debería 
hacerse modificando el valor de la absortividad, incrementándola; esto es porque, en este caso, la 
absorción de radiación tiene lugar muy cerca de la superficie y puede considerarse como un fenómeno 
no volumétrico.  

Potencia absorbida en la superficie exterior del segundo reflector 

La radiación concentrada no llega a la superficie exterior del segundo reflector, pero sí lo hace la 
radiación sin concentrar. 

𝑞𝑞′9𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑 = 𝐺𝐺 ·
𝐴𝐴𝑓𝑓𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑

𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑛𝑛ℎ𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑓𝑓 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛
· 𝛼𝛼9 

La superficie expuesta por la superficie externa del segundo reflector varía con la posición solar. 
Considerando en primer lugar la influencia del ángulo de incidencia transversal: 

𝐴𝐴𝑓𝑓𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑 =
𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑛𝑛ℎ𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑓𝑓 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛 · 𝐷𝐷9

2
· [1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜃𝜃𝑓𝑓)] · 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜃𝜃𝑓𝑓) 

3.3. Flujos de calor entre los nodos 

Para describir los flujos de calor entre los nodos que se encuentran en la superficie externa de la 
cubierta de cristal hacia el interior, pueden usarse las ecuaciones planteadas para los colectores 
cilindro-parabólicos [9], pues el tubo utilizado es muy similar al que se plantea aquí.  
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Entre la cubierta de cristal y el exterior 

● Convección: La convección es muy diferente en la parte superior de la cubierta de vidrio y en 
la parte inferior, debido a que el segundo reflector cubre sólo el semicilindro superior.  

a) En el semi-cilindro inferior: 

𝑞𝑞′56𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 = ℎ56 ·
1
2

· 𝜋𝜋𝐷𝐷5(𝑇𝑇5 − 𝑇𝑇6)   ;   ℎ56 =
𝑘𝑘56
𝐷𝐷5

𝑁𝑁𝑠𝑠𝐿𝐿𝑐𝑐     ;    𝐿𝐿𝑐𝑐 = 𝑛𝑛5 + 𝑛𝑛9 

Para velocidades del aire mayores de 0,1 m/s la convección será forzada y para valores inferiores, 
natural. En caso de convección natural se propone utilizar la correlación de Churchill-Chu y en caso 
de convección forzada se usa la correlación de Zhukauskas [1]. Para evitar un salto de temperaturas en 
el valor de h56, se recomienda componer cúbicamente los coeficientes h56 que se obtienen en el caso de 
convección natural y convección forzada [1]. 

a) En el semicilindro superior: dentro del canal anular entre la cubierta de cristal y la superficie 
interna del segundo reflector, encontramos una bolsa de aire caliente que se queda encerrada en el 
canal y se puede aproximar como transferencia de calor por convección natural entre cilindros 
concéntricos, a falta de datos más específicos para esta configuración fluida. 

𝑞𝑞′56∗𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 = 𝑞𝑞′58𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐       ;      𝑞𝑞′86∗𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 = −𝑞𝑞′58𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 

Para calcular el flujo de calor se usa la correlación de Raithby y Holland [2]. Es imprescindible 
introducir un factor de 1/2, porque el flujo de calor está referido únicamente a dos medios cilindros 
concéntricos. 

En caso de que T8 fuera mayor que T5 el flujo de calor q’56conv debe ser negativo, siendo preciso 
corregir la expresión del número de Rayleigh, RaD5, añadiendo un valor absoluto a la diferencia de 
temperaturas. 

● Radiación: se debe trabajar con tres superficies: la superficie externa de la cubierta de cristal, 
la superficie interior del segundo reflector y el ambiente visto por las superficies anteriores. 

 
Figura 2: Circuito térmico equivalente para el cálculo de la radiación en el segundo reflector y tubo. 

Suponiendo que la superficie externa de la cubierta de cristal está más caliente que la interior del 
segundo reflector, se puede establecer un sistema de ecuaciones lineales utilizando balances de 
energía: 

𝐸𝐸𝐴𝐴5 − 𝐽𝐽5
1 − 𝜀𝜀5
𝜀𝜀5𝐴𝐴5

=
𝐽𝐽5 − 𝐽𝐽8

1
𝐴𝐴5𝐹𝐹58

+
𝐽𝐽5 − 𝐽𝐽7∗

1
𝐴𝐴5𝐹𝐹57∗

 

𝐽𝐽5 − 𝐽𝐽8
1

𝐴𝐴5𝐹𝐹58

=
𝐽𝐽8 − 𝐸𝐸𝐴𝐴8
1 − 𝜀𝜀8
𝜀𝜀8𝐴𝐴8

+
𝐽𝐽8 − 𝐽𝐽7∗

1
𝐴𝐴8𝐹𝐹87∗

 

𝐽𝐽5 − 𝐽𝐽7∗
1

𝐴𝐴5𝐹𝐹57∗
=
𝐽𝐽8 − 𝐽𝐽7∗

1
𝐴𝐴8𝐹𝐹87∗

+
𝐽𝐽7∗ − 𝐸𝐸𝐴𝐴7∗

1 − 𝜀𝜀7∗
𝜀𝜀7∗𝐴𝐴7∗
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Simplificando el problema, se puede eliminar la resistencia térmica entre J7* y Eb7* (J7* = Eb7*) porque 
la superficie de 7* tiende al infinito. Para el cálculo del factor de forma debe tenerse en cuenta que: 

∑ 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑖𝑖𝑑𝑑
𝑖𝑖=1 = 1   ;      𝐹𝐹55 + 𝐹𝐹58 + 𝐹𝐹57∗ = 1    ;     𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐 𝐹𝐹55 = 0 𝑦𝑦 𝐹𝐹58 = 𝐹𝐹57∗    ;      𝐹𝐹58 = 𝐹𝐹57∗ = 1

2
             

Utilizando el principio de reciprocidad: 

𝐴𝐴5 · 𝐹𝐹58 = 𝐴𝐴8 · 𝐹𝐹85       ;      𝐹𝐹85 = 𝐴𝐴5·𝐹𝐹58
𝐴𝐴8

= 1
2

· 2𝜋𝜋𝑓𝑓5·𝑓𝑓
2𝜋𝜋𝑓𝑓8·𝑓𝑓

= 𝑓𝑓5
2𝑓𝑓8

 

Para obtener F88 basta con aplicar la ecuación del cálculo del factor de forma [3]: 

𝐹𝐹88 = 1 −
2
𝜋𝜋
�1 − �

𝑛𝑛5
𝑛𝑛8
�
2
�

1
2
−

2
𝜋𝜋

·
𝑛𝑛5
𝑛𝑛8
𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐−1 �

𝑛𝑛5
𝑛𝑛8
�          ;         𝐹𝐹85 + 𝐹𝐹88 + 𝐹𝐹87∗ = 1 

Llegados a este punto, se pueden obtener las radiosidades J5 y J8 y definir los flujos de calor: 

𝑞𝑞′58𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 =
𝐽𝐽5 − 𝐽𝐽8

1
𝐴𝐴5𝐹𝐹58

          ;         𝑞𝑞′57∗𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 =
𝐽𝐽5 − 𝐸𝐸𝐴𝐴7∗

1
𝐴𝐴5𝐹𝐹57∗

 

En caso de que la superficie más caliente sea la superficie interior del segundo reflector, es necesario 
adaptar el problema de resistencias térmicas y modificar correspondientemente los balances de 
energía. 

Entre la superficie interna del segundo reflector y su entorno 

La superficie interna del segundo reflector intercambia calor con el aire del canal, con el ambiente y 
con la superficie exterior de la cubierta de cristal del tubo, por radiación y convección. 

● Convección: Se tendrían en cuenta las mismas ecuaciones que la convección en el semi-
cilindro superior de la cubierta de cristal. 

● Radiación: Volviendo al problema previamente desarrollado para la superficie exterior del 
segundo reflector: 

𝑞𝑞′87∗𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 =
𝐽𝐽8 − 𝐸𝐸𝐴𝐴7∗

1
𝐴𝐴8𝐹𝐹87∗

     ;      𝑞𝑞′58𝑡𝑡𝐴𝐴𝑑𝑑𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 =
𝐽𝐽8 − 𝐸𝐸𝐴𝐴8
1 − 𝜀𝜀8
𝐴𝐴8𝜀𝜀8

 

Entre las superficies interna y externa del segundo reflector 

Debido a gradiente de temperatura entre las superficies del segundo reflector, se produce un flujo de 
calor por conducción en geometría cilíndrica internamente a su cuerpo: 

𝑞𝑞′89𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 =
2𝜋𝜋𝑘𝑘89(𝑇𝑇8 − 𝑇𝑇9)

ln �𝐷𝐷9𝐷𝐷8
�

 

Entre la superficie externa del segundo reflector y el ambiente 

La superficie exterior del segundo reflector está más caliente que el ambiente, por lo que disipará 
calor, por convección y por radiación. 

● Convección: Se aplica la ley de enfriamiento de Newton, y se decide entre la correlación de 
Churchill y Chu o la de Zhukauskas en función de la velocidad del viento. Se propone realizar 
la composición cúbica de los coeficientes de película obtenidos en el caso de convección 
natural y convección forzada, tal y como se recomienda en [1]. 

𝑞𝑞′96𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 = ℎ96
𝜋𝜋
2
𝐷𝐷9(𝑇𝑇9 − 𝑇𝑇6)   ;    ℎ96 =

𝑘𝑘96
𝐷𝐷9

𝑁𝑁𝑠𝑠𝐷𝐷9  
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● Radiación: Este es el circuito térmico equivalente de este problema particular: 
𝑞𝑞′97𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 =

𝜋𝜋
2
𝐷𝐷9𝜀𝜀9𝜎𝜎�𝑇𝑇94 − 𝑇𝑇74� 

● Conducción a través de la abrazadera de sujeción: El reflector secundario se encuentra elevado 
sobre el tubo absorbedor (está también sujeto por otro “bracket”) gracias a una varilla y una 
abrazadera metálica que lo rodea. El comportamiento de la varilla se puede asemejar al de una 
aleta de longitud infinita que disipa el calor de la superficie externa del segundo reflector [1]. 

4. Resolución del modelo 

Aplicando el principio de conservación de la energía, suponiendo régimen estacionario en los 
distintos nodos, se obtienen los balances de energía que permiten determinar las temperaturas en cada 
sección: 

𝑞𝑞′21𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 = 𝑞𝑞′32𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑            ;          𝑞𝑞′3𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑 = 𝑞𝑞′34𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 + 𝑞𝑞′34𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝑞𝑞′32𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑞𝑞′𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑.𝐴𝐴𝑓𝑓𝑡𝑡𝑐𝑐𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓1 

𝑞𝑞′34𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 + 𝑞𝑞′34𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝑞𝑞′45𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑      ;         𝑞𝑞′45𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑞𝑞′5𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑 = 𝑞𝑞′56𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 + 𝑞𝑞′56∗𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 + 𝑞𝑞′57∗𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝑞𝑞′58𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 

𝑞𝑞′58𝑡𝑡𝐴𝐴𝑑𝑑𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝑞𝑞′8𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑 = 𝑞𝑞′89𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑞𝑞′86∗𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 + 𝑞𝑞′87∗𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑    

 𝑞𝑞′89𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑞𝑞′9𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑 = 𝑞𝑞′97𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝑞𝑞′96𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 + 𝑞𝑞′𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑.𝐴𝐴𝑓𝑓𝑡𝑡𝑐𝑐𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓2 

En el caso de que la superficie interior del reflector secundario esté más caliente que la superficie 
exterior de la cubierta de cristal se sustituyen las últimas tres ecuaciones por estas otras: 

𝑞𝑞′5𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑 + 𝑞𝑞′85𝑡𝑡𝐴𝐴𝑑𝑑𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝑞𝑞′45𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑞𝑞′57∗𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝑞𝑞′56𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 + 𝑞𝑞′56∗𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐  

𝑞𝑞′8𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑 = 𝑞𝑞′89𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑞𝑞′85𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝑞𝑞′87∗𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝑞𝑞′86∗𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐  

𝑞𝑞′89𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑞𝑞′9𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑 = 𝑞𝑞′97𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝑞𝑞′96𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 + 𝑞𝑞′𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑.𝐴𝐴𝑓𝑓𝑡𝑡𝑐𝑐𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓2 

Para conocer la evolución de las temperaturas al avanzar longitudinalmente, el valor de q’21conv se 
asume constante a lo largo de una cierta longitud, idealmente un diferencial de longitud; de esta 
manera, es posible determinar la temperatura del HTF en la salida de esta porción de colector. 

𝑞𝑞′21𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐 = �̇�𝐶𝑓𝑓ℎ𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓𝑑𝑑 · 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑓𝑓ℎ𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓𝑑𝑑 ·
d𝑇𝑇
d𝑥𝑥

 

5. Resultados 
A continuación se describen los datos utilizados para comprobar el modelo térmico. Como fluido 
térmico se opta por Therminol VP-1®, cuyas propiedades se pueden encontrar en las tablas del 
fabricante [4]. Entra a 293 ºC y abandona el colector a 393 ºC. 

El tubo absorbedor está fabricado en acero inoxidable 304L, con diámetro interior de 5,4 cm y exterior 
de 6 cm. El recubrimiento selectivo es el Solel UVAC Cermet avg [6]. Se supone que en el espacio 
anular entre el tubo absorbedor y la cubierta de vidrio la presión es mucho menor que 1 torr y el gas 
contenido es aire. La cubierta de vidrio se asume de vidrio Pyrex®, de 10 cm de diámetro interior y de 
10,6 cm de exterior. 

El reflector secundario (25 cm diámetro interior y exterior de 31 cm) tiene una capa de aluminio 
reflectante en su superficie interior. Por su parte, el interior es de espuma de poliuretano. 

El colector se radica en “Las cabezas de San Juan”, provincia de Sevilla y se aplican las condiciones 
atmosféricas promedio correspondientes al día 9 de julio. Para conseguir que los 22,5 kg s-1 de caudal 
másico de fluido caloportador incrementen su temperatura 100 ºC son necesarios 1.000 m de colector. 
Utilizando 25 colectores en paralelo se puede alimentar una central termoeléctrica de 50 MW. 
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Aplicando el proceso de cálculo iterativo a la propuesta de diseño y requisitos técnicos, los resultados 
obtenidos son los siguientes, permitiendo analizar la validez del modelo analítico presentado: 

 
Figura 3: Evolución de las temperaturas del sistema receptor con la coordenada longitudinal, 12:00. 

   
Figura 4: Evolución de los flujos de calor a lo largo de la coordenada longitudinal, misma escala 

vertical. 

 
Figura 5: Flujos de calor promediados disipados hacia el ambiente, leyenda en sentido horario. 

Todas las temperaturas del conjunto receptor se elevan al avanzar por la coordenada longitudinal, sin 
embargo, los nodos más cercanos al HTF aumentan su temperatura mucho más que los lejanos, como 
consecuencia de las múltiples resistencias térmicas que los separan. 

Otro aspecto importante a resaltar es que el ΔT entre T1 y T2 permanece prácticamente constante a lo 
largo del tubo absorbedor, Fig. 3, por lo que utilizar la hipótesis de q’12conv a lo largo de cierto dx para 
encadenar el cálculo de las temperaturas, diferencia a diferencia, es suficientemente exacto. 
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Como consecuencia del aumento de temperatura en los nodos, los flujos de calor disipativos se 
incrementan y, al mantenerse constante la potencia térmica absorbida para cada coordenada, el calor 
útil q’21conv se va reduciendo, Fig. 4. Esto confirma que el rendimiento del colector se reduce 
progresivamente al aumentar su temperatura local de operación. 

Por último, resulta de interés señalar que la implementación del segundo reflector no sólo mejora el 
comportamiento óptico del colector sino que reduce considerablemente las pérdidas de calor, Fig. 5. 

6. Conclusiones y consideraciones finales 
En este artículo se ha desarrollado un modelo analítico para describir el comportamiento térmico de un 
colector lineal Fresnel. A través de un estudio minucioso de los fenómenos de transferencia de calor, 
se han implementado un conjunto de ecuaciones. Éstas se han aplicado a un caso concreto, obteniendo 
resultados numéricos que permiten comprobar la calidad del modelo planteado. 

Este estudio proporciona una información extra, completando estudios previamente publicados, que 
puede resultar de interés para realizar los cálculos preliminares de futuros colectores Fresnel. 

7. Agradecimientos 
Se quiere agradecer la financiación aportada por el Ministerio de Economía y Competitividad 
mediante el proyecto ENE2013-45015-R. 

8. Referencias 
[1] INCROPERA, F.; DEWITT, D.; Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Third Edition, New 

York, NY: John Wiley and Sons, 1990. 

[2] BEJAN, A.; Convection Heat Transfer, Second Edition. New York, NY: John Wiley & Sons, 1995. 

[3] SIEGEL, R.; HOWELL, J. R.; Thermal Radiation Heat Transfer, 4th ed., 2001, Taylor and 
Francis-Hemisphere, Washington. 

[4] SOLUTIA, APPLIED CHEMISTRY, Creative Solutions, Therminol VP-1. Vapour Phase, Liquid 
Phase, Heat Transfer Fluid, 12ºC to 400ºC. 

[5] DAVIS, J. R.; Alloy Digest, Sourcebook, Stainless Steels. Materials Park, OH: ASM 
International, 2000. 

[6] PRICE, H.; UVAC Test HCE Heat Loss Model, Excel Spreadsheet. Golden, CO: National 
Renewable Energy Laboratory (NREL), 2000. 

[7] HENNINGER J. H.; Solar Absorptance and Thermal Emittance of Some Common Spacecraft 
Thermal Control Coatings, NASA, 1984. 

[8] Agencia Andaluza de la Energía. http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/, 2015. 

[9] FORRISTALL R., Heat Transfer Analysis and Modeling of a Parabolic Trough Solar Receiver 
Implemented in Engineering Equation Solver. NREL. 

[10] ZAHLER C., Advantages of Linear Fresnel Collectors for Solar Cooling Applications. 
MIRROXX. 

Nomenclatura 
Símbolos: 

A Área por unidad de longitud (m2) 

Acs,b2 Área transversal mínima del bracket 2 (m2) 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 1141 

http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/


 

Cpthermalfluid Calor específico del fluido caloportador (J kg-1·K-1) 

concentrating surface Superficie total de espejos primarios (m2) 

D Diámetro  

Eb Poder emisivo de la superficie (W m-2) 

G Irradiación por unidad de superficie normal (W m-2) 

h Coeficiente de transferencia de calor por convección(W m-2·K-1) 

J Radiosidad de la superficie (W m-2) 

k Conductividad térmica (W m-1·K-1) 

length of collector Longitud del colector (m) 

ṁthermalfluid Caudal másico de fluido caloportador (m3 s-1) 

Lc Longitud característica (m) 

Nu Número de Nusselt para la longitud característica Lc (-) 

q’ Potencia térmica concentrada p.u. de longitud (W m-1) 

r Radio (m) 

T Temperatura del nodo (K) 

T56  Temperatura de película (K), T56 = (T5+T6)/2 

T96  Temperatura de película (K), T96 = (T9+T6)/2 

Letras griegas: 

α   Absorbtividad (-) 

ε5   Emisividad de la superficie (-) 

θi   Ángulo de incidencia longitudinal (rad) 

θt   Ángulo de incidencia transversal (rad) 

σ   Constante de Stefan-Boltzmann (W m-2·k-4), σ=5,67·108 W m-2·K-4 

ρclean mirror  Reflectividad del cristal limpio (-) 

τglass   Transmitancia de la cubierta de cristal (-) 

ψ   Proporción de radiación concentrada que alcanza el segundo reflector (-) 

Subíndices: 

1,2,3…9  Nodos del circuito térmico equivalente, Tabla 1. 

abs   Calor absorbido 

b2   Bracket 2 

base2   Base del Bracket 2 

concentrated  Calor concentrado por el concentrador 

glass   Cristal 

Lc   Longitud característica 
*   Equivalente de cielo 
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RESUMEN 

Los procesos de calentamiento o enfriamiento de fluidos son habituales en la industria química, 
petroquímica y alimentaria. Típicamente estos procesos tienen lugar en intercambiadores de 
calor en los que el producto es calentado o enfriado mediante el flujo de un fluido secundario. 
Para evaluar y caracterizar la transferencia de calor al producto, es necesario determinar el flujo 
de calor q que este recibe y, a partir de él, definir el coeficiente de transmisión de calor. 

Este coeficiente representa la medida de la convección existente entre pared y fluido, y para su 
determinación resulta fundamental conocer con suficiente precisión la temperatura de pared Tp. 
Por otro lado, en multitud de situaciones el empleo de fluidos altamente viscosos, la 
acumulación de suciedad en la pared o la naturaleza del proceso en sí (p.ej. procesos de 
cristalización) requieren además del empleo de elementos rascadores, que limpian las paredes e 
incrementan el mezclado. Esto añade aún más dificultad a la medida de la temperatura de pared, 
imposibilitando cualquier acceso a la misma por el lado "rascado". Como alternativa solo queda 
emplear un coeficiente de transmisión de calor global [1] o medir la temperatura en el lado 
opuesto [2]. 

El presente trabajo introduce una nueva técnica de medida de la temperatura de pared basada en 
el uso de termopares embebidos directamente en ésta y muy próximos a la superficie. Para ello 
se introdujo cable de termopar tipo T en un agujero de diámetro reducido (φ 4 mm) practicado 
en la pared (espesor 8 mm, acero AISI 316). El agujero se rellenó posteriormente mediante 
soldadura con metal de aporte, que actúa a su vez como material de junta del termopar. Una vez 
soldado, todo el conjunto (pared + termopares) se calibró en una cámara a temperatura 
constante. 

El sistema de medida propuesto ha sido probado en un intercambiador de calor de placas de 
superficie rascada rotativo empleado para la producción de hielo líquido [3]. Un total de 26 
termopares fueron soldados a la placa, presentando una dispersión en la medida de 0,3 ºC y un 
error en la medida después de su calibración de 0,2 ºC. El error respecto al valor de Tp real y la 
respuesta en frecuencia de los termopares en la medida de la temperatura se determinó mediante 
la simulación numérica del campo bidimensional de temperaturas en la pared, en régimen 
transitorio y ante distintas oscilaciones impuestas en Tp. Se ha determinado la influencia del 
espesor de la placa y su conductividad, la conductividad del material de aporte, la posición del 
termopar y el flujo de calor que cruza la pared. 

Palabras clave: Intercambiador de calor de superficie rascada, temperatura de pared, 
termopares. 
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1. Introducción 

Los procesos de calentamiento o enfriamiento de fluidos son habituales en la industria química, 
petroquímica y alimentaria. Típicamente estos procesos tienen lugar en intercambiadores de 
calor en los que el producto es calentado o enfriado mediante el flujo de un fluido secundario. 
Para evaluar y caracterizar la transferencia de calor al producto, es necesario determinar el flujo 
de calor q que este recibe y, a partir de él, definir el coeficiente de transmisión de calor, 

 
 (1) 

Este coeficiente representa la medida de la convección existente entre pared y fluido, y para su 
determinación resulta fundamental conocer con suficiente precisión la temperatura de pared Tp. 
Por otro lado, en multitud de situaciones el empleo de fluidos altamente viscosos, la 
acumulación de suciedad en la pared o la naturaleza del proceso en sí (p.ej. procesos de 
cristalización) requieren además del empleo de elementos rascadores, que limpian las paredes e 
incrementan el mezclado. Esto añade aún más dificultad a la medida de la temperatura de pared, 
imposibilitando cualquier acceso a la misma por el lado "rascado". Como alternativa solo queda 
emplear un coeficiente de transmisión de calor global [1] o medir la temperatura en el lado 
opuesto [2]. 

Si la temperatura se mide desde el lado opuesto, el valor obtenido puede diferir bastante del 
valor real de la temperatura de pared, proporcionando valores erróneos para el coeficiente de 
transmisión de calor. La diferencia entre la temperatura real de pared y la medida variará en 
función de las condiciones del problema (conductividad térmica del material de pared, 
coeficientes de transmisión de calor...) y solo puede ser corregida en caso de conocerse a priori 
el flujo de calor a través de la superficie. Para reducir todo lo posible dicha diferencia se puede 
fijar el punto de medida en el interior de la placa, próximo a la superficie. La temperatura así 
obtenida puede constituir una buena aproximación al valor real, reduciendo cualquier diferencia 
debido a la presencia de la propia pared. 

El presente trabajo introduce y analiza una nueva técnica de medida de la temperatura de pared 
para intercambiadores de superficie rascada basada en el uso de termopares embebidos 
directamente en ésta y muy próximos a la superficie. El efecto de la posición del punto de 
medida y de la velocidad de rascado han sido estudiados numéricamente empleando un modelo 
bidimensional. 

2. Descripción del problema físico 

El sistema de medida propuesto ha sido probado en un intercambiador de calor de placas de 
superficie rascada rotativo empleado para la producción de hielo líquido [3]. El sistema opera en 
modo "batch". El intercambiador, de 28 litros de capacidad, se carga con salmuera (NaCl + 
Agua en diferentes concentraciones). Una vez lleno las cuatro palas rascadoras comienzan a 
girar a velocidad constante mientras que en el lado opuesto, separado por una placa de acero 
AISI 316 de 8 mm de espesor, un fluido refrigerante circula por un circuito acanalado 
(serpentín). La temperatura de la salmuera comienza entonces a descender hasta alcanzar el 
punto de congelación. Una vez alcanzado dicho punto la temperatura desciende mucho más 
lentamente, formándose en la pared una fina capa de hielo continuamente arrancada por los 
rascadores y añadida a la mezcla (hielo líquido). 

La Figura 1 muestra esquemáticamente el proceso térmico en el interior del intercambiador. En 
la parte superior, la salmuera se encuentra a una temperatura Ts, mientras que el coeficiente de 
transmisión de calor, variable en el tiempo debido a la acción de las palas rascadoras es hs(t). La 
temperatura de pared es Tp(t). En el lado inferior la temperatura del fluido refrigerante es Tr, 
pudiendo considerarse constante tanto en el tiempo como en el espacio a lo largo del serpentín 
debido al alto flujo másico. El flujo de calor q es aquel que la salmuera cede al refrigerante. 
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Figura 1 Vista esquemática del sistema de medida de temperatura de pared mediante termopar 
soldado en el interior de la placa y variables del sistema. a) detalle de la técnica y dimensiones, 
b) imagen del termopar ya soldado a la placa. 

3. Medida experimental de la temperatura: técnica y limitaciones 

La técnica propuesta para la medida de la temperatura de pared en la superficie rascada consiste 
en localizar el punto de medida a través de la pared. Lo anterior se consiguió realizando 
agujeros ciegos desde el lado puesto, de diámetro 4 mm. Dichos agujeros se realizaron hasta una 
profundidad de 6.5 mm, estando pues a 1.5 mm de la superficie rascada (Fig. 1).  

El empleo de termopares como elemento de medida de temperatura responde básicamente a dos 
razones: su bajo coste y su capacidad para ser soldados directamente a la placa, lo que mejora su 
respuesta en frecuencia. Para introducir y soldar los termopares en los agujeros practicados se 
optó por emplear cable de termopar tipo T soldado a la placa mediante la aleación 
CRONABRAZE 53 -elegida por su capacidad para soldar distintos tipos de materiales entre sí. 
El material de aporte de la soldadura es por lo tanto también el material de unión del termopar. 
La cantidad del material de soldadura introducido es la necesaria para completar el volumen de 
la cavidad sin sobrepasarla (Fig. 1b). La difusividad térmica (α=k/ρcp) del material de soldadura 
es muy similar a la del acero de la placa, reduciendo así el efecto de la discontinuidad del 
material. 

En total, 26 termopares fueron soldados a la placa, distribuidos de forma que pudiesen capturar 
tanto variaciones radiales de la temperatura como posibles efectos derivados del trazado del 
serpentín.  

La medida de la temperatura de pared mediante esta técnica presenta a priori varias incógnitas. 
Por un lado debe determinarse cuál es el efecto que la propia placa tiene sobre la medida por el 
hecho de no estar directamente en la superficie. Por otro lado, al tratarse de un valor doblemente 

a) 

b) 
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transitorio (por ser un proceso "batch" y 
por el efecto de las palas rascadoras) la 
inercia del material puede jugar un papel 
importante en el problema térmico. Así 
pues, para poder utilizar el valor medido 
es necesario primero interpretarlo, 
conociendo los efectos que la propia 
placa y el carácter oscilatorio del 
problema pueden tener en ella. 

La evolución de la temperatura de la 
salmuera Ts y del refrigerante Tr durante 
un ensayo [3], en la fase de 
enfriamiento, está representada en la 
Figura 2. Como es lógico, una mayor 
velocidad de giro implica un 
enfriamiento más rápido, pero en ambos 
casos la velocidad de descenso se puede 
considerar como de ≈0,4 ºC/min. Esto 
equivale a entre 0,008 y 0,08 ºC entre 

cada paso de la pala. Estos valores en principio permiten considerar el problema como 
estacionario en la escala de tiempo del paso de la pala, siendo solamente necesario considerar el 
efecto transitorio provocado por ella misma.  

3.1 Calibración y cálculo de incertidumbres 

Para calibrar los termopares obtenidos mediante la soldadura a la placa, todo el conjunto fue 
introducido dentro de una cámara frigorífica. Dicha cámara permitió realizar medidas de 
calibración, alcanzando temperaturas estables desde -20 ºC hasta 0 ºC y tomando como 
referencia la temperatura promediada medida por dos sondas PT100 clase DIN 1/10. En total se 
obtuvieron curvas de calibración compuestas por 9 puntos para cada termopar 

La determinación de la incertidumbre para una nueva medida en cada uno de los termopares 
incluyó tanto la incertidumbre en la calibración como la incertidumbre del sistema de medida y 
adquisición de datos (Agilent BencLink Data Logger HP-34971A). Para su cálculo se empleó la 
aproximación numérica del método de Taylor para la propagación de errores [4], aproximando 
las derivadas parciales mediante diferencias finitas. De este modo y como ejemplo, las 
incertidumbres debido a la calibración se obtuvieron alterando sucesivamente las medidas de las 
sondas de referencia, el valor medio...etc en un valor igual a su incertidumbre y comparándolo 
con el valor inicial.  Para una temperatura de -8 ºC, habitual en los ensayos, el error en la 
medida para el 85% de los termopares es ≤0,2 ºC.  

4. Modelo numérico 

Para poder interpretar la medida de temperatura proporcionada por los termopares es necesario  
conocer el proceso de transmisión de calor en la placa y cómo las distintas variables del proceso 
afectan a esta. Para ello se ha empleado un modelo numérico basado en el método de los 
volúmenes finitos [5] para resolver la ecuación de Fourier en la placa en régimen transitorio, 

 
 (2) 

donde k es la conductividad térmica del material de la placa. Para simplificar el problema se 
asumió que la distribución radial de temperaturas era uniforme y que por lo tanto el flujo de 
calor solo podría ser perpendicular a la placa o circular -tangencial a la velocidad angular y 
debido a las oscilaciones introducidas por los rascadores. En tal caso la Ecuación 2 se reduce a: 

Figura 2. Evolución experimental de las 
temperaturas de la salmuera y del refrigerante para 
dos velocidades de rascado distintas (fase de 
enfriamiento) 
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 (3) 

donde el plano xy se corresponde con una sección de la placa realizada a partir de una 
circunferencia (Figura 3). Considerando el nodo i, j de la placa en régimen estacionario y 
aplicando el método de los volúmenes finitos junto con un esquema implícito para resolver el 
problema transitorio, la Ecuación 3 queda de la forma. 

 

 

 (4) 

donde To
i,j es la temperatura en el nodo i, j en el instante t, y Ti,j en el t+Dt. Este tipo de esquema 

requiere una discretización temporal más detallada -con Dt<ρcp(Dx2/2k)-  para garantizar la 
estabilidad, como contrapartida a un menor coste computacional. Sin embargo, y debido a que 
en este caso los valores de Dt vienen al mismo tiempo condicionados por el valor de la 
frecuencia de rascado y la necesidad de una buena resolución temporal (Dt≤1/100fr, donde 
fr=s·N s-1, con s=4, es la frecuencia de rascado) y son en general del orden del valor de Dt 
requerido por el propio esquema su elección resulta adecuada. 

4.1 Condiciones de contorno 

De acuerdo a la axi-simetría del problema, se emplearon condiciones periódicas en los bordes 
laterales de la malla. En cuanto a las condiciones de contorno para los lados superior e inferior, 
se impuso el coeficiente de transmisión de calor correspondiente de forma que los valores 
reprodujesen el problema físico real.  

El coeficiente de transmisión de calor en la parte inferior se corresponde al del flujo de 
refrigerante en el serpentín. El número de Reynolds basado en el diámetro equivalente Dh [6] de 
acuerdo a las propiedades del fluido para la temperatura de trabajo es Reh=5·105, 
correspondiéndose a un flujo completamente turbulento. El coeficiente de calor en tubos de 
sección rectangular y con giros de 180º ha sido estudiado previamente en la literatura [7] 
encontrándose que en el tramo recto anterior y posterior al giro el coeficiente de transmisión de 
calor se puede predecir mediante la correlación para tubo liso 

 
 (6) 

donde Pr=µcp/k es el número de Prandtl. El valor de hr en los cambios de sentido suele ser de 
entre 3 y 4 veces mayor al del tramo recto, aunque en el presente trabajo solo se considera el 
tramo alejado de dicho giro. 

El modelado del coeficiente de transmisión de calor en la parte superior de la placa debe incluir 
el efecto transitorio introducido por los rascadores. Inmediatamente después al paso de la pala 
este se puede determinar a través de la teoría de la penetración [8], validada  
experimentalmente en dispositivos similares [9]. De acuerdo a ella la transmisión del calor entre 
la placa y el fluido se puede describir mediante la ecuación de Fourier 

 
 (7) 

donde ρf, kf y cp,f son respectivamente la densidad, la conductividad térmica y el calor específico 
del fluido. La resolución de esta ecuación entre los instantes 0 y t da como resultado  
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 (8) 

 El tiempo para el cual el calor penetra la capa límite turbulenta viene dado por 

 
 (9) 

donde ht es el coeficiente de transmisión de calor en régimen turbulento. El valor de ht conlleva 
más complejidad en su determinación que hr, no existiendo soluciones o correlaciones 
específicas para el mismo. En el caso de intercambiadores de calor de superficie rascada 
tubulares el valor de ht se suele considerar igual al valor de h en un conducto de las mismas 
dimensiones con flujo longitudinal turbulento en su interior sin considerar los rascadores [8, 9]. 
En este caso, al tratarse de un proceso “batch” no existe un flujo adicional, y todo éste se debe a 
la rotación de las palas. Para estimar el valor de ht se ha asemejado el flujo turbulento en el 
interior del intercambiador al existente en un tanque con agitadores en el que las palas no 
"renuevan" la capa límite y el coeficiente de transmisión de calor es únicamente debido a ht. 
Existen distintas correlaciones para este tipo de dispositivos entre las cuales la más completa y 
aceptada es la propuesta en [10], que tiene en cuenta factores como la altura de la pala, su 
número y la separación entre estas y las paredes e 

 
 (10) 

donde De y Dp son respectivamente los diámetros del tanque y las palas (en este caso se asume 
que De=Dp=D, siendo D el diámetro de la placa y de los rascadores) y w la altura de las mismas, 
2.7 cm. Los valores de e para los cuales es aplicable son 0,52<e/D<1,7. La Ecuación 10 
proporciona el valor de ht para distintas revoluciones de las palas rascadoras mediante el cual 
determinar tδ en la Ec. 9. Así pues y teniendo en cuenta la ecuación 9, la expresión que define 
hs(t) queda de la siguiente forma: 

Figura 3. Esquema del modelo numérico basado en una sección coronaria de la placa 
(izquierda). Mallado y condiciones de contorno (derecha). 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 
 
  1148 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

 

 
 

 

 (11) 

Considerando que las palas se mueven con una velocidad angular de 2πN, equivalente a una 
velocidad lineal de v=Ω·R=2πN·R=L·N, y que v=x/t, la ecuación anterior puede rescribirse 
como función de x (Figura 5): 

 

 
 

 

 (12) 

donde lδ=v·tδ. Dicha distribución puede ser impuesta como condición de contorno sobre la placa 
como se indica en la Figura 5, y trasladada -cíclicamente sobre l=L/s- en cada intervalo Dt de 
tiempo una distancia Dx=v·Dt=N·L·Dt.  

Los valores de Tr y Ts para las simulaciones fueron de -8ºC y -3ºC, valores típicos en los 
ensayos experimentales (Fig. 3). Como se ha dicho, se considera que el tiempo necesario para 
que Ts experimente un cambio significativo es mayor que el periodo de las oscilaciones 
inducidas por el paso de los rascadores. El tiempo final de cada simulación se basó en el 
necesario para alcanzar el régimen cuasi-estacionario más el necesario para completar cuatro 
pasadas de pala rascadora (1/N s.). El rango de frecuencias de rascado simuladas fue de 
0,08<N<0,8 s-1. Se empleó mallado ortogonal, consistiendo el dominio en un rectángulo de 300 
x 8 mm (correspondiente a la sección r=R/2) con 30 celdas verticales y 350 horizontales. 

5. Resultados 

El problema térmico durante la fase de enfriamiento (sin cambio de fase) es diferente a aquel 
durante la fase de producción de hielo. Mientras en el primer caso el flujo de calor se debe a la 
diferencia de temperaturas (sensible), en el segundo es mayoritariamente debido al calor latente 
de formación del hielo. Es por esto que, y dado que las palas arrancan continuamente la capa de 
hielo de la superficie, la temperatura del hielo líquido se puede considerar uniforme y por lo 
tanto los cambios de temperatura en la placa debido al paso de la pala son prácticamente 
inexistentes. No ocurre lo mismo en el caso de enfriamiento, donde las diferencias de 
temperatura entre la pared y la salmuera si son significativas. Es por ello que el proceso de 
enfriamiento es aquí el objeto de estudio. 

 

Figura 4.  Perfil del 
coeficiente de 
transmisión de calor 
sobre la placa (arriba) 
e isocontornos de 
temperatura (abajo) 
en ella para en un 
instante t=40 seg. 
durante el régimen 
cuasi-estacionario 
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La Figura 4 muestra el campo de 
temperaturas en la placa una vez 
alcanzado el régimen cuasi-
estacionario para un instante de 
tiempo cualquiera, correspondiente 
con la distribución de h sobre la placa 
mostrada arriba (N=0,08 s-1). El 
aumento de temperatura en la placa 
provocado por el paso de la pala 
(aumento en h) se reduce a una zona 
muy limitada de la misma. Este hecho 
se aprecia con más claridad en la 
Figura 5, donde se ha representado la 
evolución de las temperaturas con el 
tiempo para distintas posiciones en la 
placa. La brusca variación de la 
temperatura en la superficie 
provocada por el paso de la placa se 
amortigua rápidamente y en la mitad 
de la placa es ya prácticamente 
inexistente. 

Considerando únicamente la posición 
correspondiente al termopar (1.5 mm 
bajo la superficie) el aumento de la 
frecuencia de rascado tiene también 
como consecuencia una reducción de 
las oscilaciones en la temperatura y 
un aumento del promedio de la misma 
(Figura 6) como consecuencia del 
aumento en el coeficiente de 
transmisión de calor: el aumento de N 
hace que el promedio de hs aumente 
ya que el tiempo en el que hs=ht es 
menor. Los diferentes valores en la 
amplitud de la temperatura a distintas 
posiciones en la placa y para distintas 
velocidades de rascado se pueden 
observar en la Figura 7. Para la 
posición de 1,5 mm la máxima 
amplitud en la oscilación de la 
temperatura se consigue obviamente 
para la velocidad de rascado más baja, 
N=0,08 s-1. Esta amplitud es de ≈0,21 
ºC, en general, menor que la 
incertidumbre de medida en los 
termopares. Esto significa que las 
oscilaciones en la temperatura no 
pueden ser capturadas por el sistema 
de medida y por lo tanto carece de 
sentido que la frecuencia de 
adquisición se establezca en función 
del régimen de giro de las palas 
rascadoras. La frecuencia de 

Figura 5. Evolución de temperaturas en distintas 
localizaciones de la placa para N=0.08 s.-1. 

Figura 6. Temperatura en la placa a 1.5 mm de la 
superficie para distintas velocidades de rascado 

Figura 7. Amplitud de las oscilaciones de la 
temperatura para distintas posiciones en la placa 
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adquisición por lo tanto solo deberá ser lo suficientemente alta como para 
recoger el cambio de temperatura en la pared producido por el descenso de 
temperaturas global dentro del proceso de producción, mucho más lento. 

6. Modelo unidimensional 

El hecho de que las oscilaciones en la temperatura para la posición de medida 
sean pequeñas comparadas con la precisión de los termopares y, sobre todo, 
comparadas con la velocidad de descenso de Ts permite considerar el 
problema como unidimensional y estacionario, donde la temperatura en el 
punto de medida y el coeficiente de transmisión de calor en la parte superior 
son los valores medios del caso transitorio. De este modo, y conociendo el 
resto de variables experimentales, el valor promedio de la temperatura de pared puede ser 
determinado resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones: 

 
 (13) 

La Figura 8 muestra la comparación entre el valor promediado de hs(t) impuesto como 
condición en las simulaciones 2D y los resultados obtenidos resolviendo el sistema de 
ecuaciones 13 a partir del valor promediado de Tp obtenido como resultado en las simulaciones; 
tomando 4 puntos aleatorios por periodo durante dos periodos (dos pasos de rascador). Como 
cabría esperar los resultados presentan una gran coincidencia, donde el error existente se debe 
únicamente a la influencia que tiene la variabilidad de los puntos muestreados. Para ilustrar 
mejor dicha influencia se ha incrementado el valor de Tp en distintos valores obteniendo el 
cambio en hs (%) para cada uno de ellos. Lo mismo se ha hecho con el valor de hr determinando 
su influencia sobre hs. El resultado se puede observar en la Figura 9. La influencia que tienen las 
variaciones en la medida de Tp sobre el valor de hs es mucho mayor que la influencia que tiene 
el posible error en la estimación de hr. Así, una variación en Tp de 0,2 ºC da lugar a un error en 
hs de más de un 20%, mientras que los errores en hr (%) repercuten de forma prácticamente 
lineal en hs.  

7. Conclusiones 

Se ha presentado una técnica experimental para la medida de la temperatura de pared mediante 
termopares de tipo T embebidos en la placa de un intercambiador de superficie rascada 
empleado para la producción de hielo líquido. Los termopares fueron soldados a 1,5 mm de la 

Figura 9. Variación en hs (%) para distintas 
variaciones en hr (%) y en Tp (ºC). 

Figura 8. Valores para hs impuesto en el 
modelo 2D y el obtenido mediante modelo 1D 
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superficie rascada a través del lado opuesto mediante una aleación especial que sirvió al mismo 
tiempo de material de unión de termopar. Se realizó después un proceso de calibración en una 
cámara de temperatura constante, obteniéndose incertidumbres ≤0,2 ºC para el 85% de los 
termopares. Para estudiar la influencia de las oscilaciones en la temperatura producidas por el 
rascado de las palas, así como el papel que juega la inercia térmica de la placa en el punto de 
medida, se desarrolló un modelo bidimensional para resolver la ecuación de conducción de 
Fourier en régimen transitorio. Las condiciones de contorno reprodujeron aquellas que se dan en 
el proceso experimental. Se observó que las oscilaciones térmicas producidas por el rascado se 
amortiguan rápidamente a través de la placa, siendo en todo caso menores a 0,2 ºC en la 
posición del termopar. Como consecuencia se propuso un modelo unidimensional para obtener 
el valor medio del coeficiente de transmisión de calor en la superficie rascada hs a partir del 
valor medio obtenido por los termopares Tt, y basado en valores para el coeficiente de 
transmisión de calor en el refrigerante hr obtenido mediante correlaciones. La influencia en hs de 
errores tanto en Tt como en hr fue determinada a través de dicho modelo, siendo esta última la 
más crítica y llegando al 50% de error en hs para errores de medida de la temperatura de 0.5 ºC.  

8. Referencias 

[1] QIN, F., CHEN, D.D., RAMACHANDRA, S., FREE, K., Heat transfer and power 
consumption in a scraped-surface heat exchanger while freezing aqueous solutions, 
Separation and Purification Technology, 2006, vol. 48, pp. 150-158. 

[2] BEN LAKHDAR, M., CERECERO, R., ALVAREZ, G., GUILPART, J., FLICK, D., 
LALLEMAND, A., Heat transfer with freezing in a scraped surface heat exchanger, 
Applied Thermal Engineering, 2005, vol. 25, pp 45-60. 

[3] MARTINEZ, D.S., SOLANO, J.P., ILLÁN, F., VIEDMA, A.,  Analysis of heat transfer 
phenomena during ice slurry production in scraped surface plate heat exchangers, 
International Journal of Refrigeration, 2014 vol. 48, pp. 221-232. 

[4] COLEMAN, H., W., STEELE, H., G., Experimentation, Validation, and Uncertainty 
Analysis for Engineers. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2009. 

[5] VERSTEEG, H. K., MALALASEKERA, W., An Introduction to Computational Fluid 
Dynamics: The Finite Volume Method. Harlow, England: Pearson Education Ltd, 2007. 

[6] ROHSENOW, W., M., HARTNETT, J., P., CHO, Y,. I., Handbook of Heat Transfer. 
Forced Convection, Internal Flow In Ducts, Chapter (McGraw-Hill Professional, 1998) 

[7] MOCHIZUKI, S., MURATA, A., SHIBATA, WEN-JEI YANG, Detailed measurements 
of local heat transfer coefficients in turbulent flow through smooth and rib-roughened 
serpentine passages with a 180° sharp bend, International Journal of Heat and Mass 
Transfer, 1999, vol. 42, pp. 1925-1934 

[8] GOEDE, R., Crystallization of paraxylene with scraped surface heat exchangers, Ph.D 
thesis, Delft University of Technology, 1988 

[9] VAESSEN, R.J.C., SECKLER, M.M., WITKAMP, G.J., Heat transfer in scraped eutectic 
crystallizers. International Journal of heat and mass transfer, 2004, vol. 47, pp. 717-728. 

[10] GRAY J. B., UHL V. W., Mixing – Theory and Practice, Academy Press, 1966.  

 

 

 

 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 
 
  1152 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO COMPUTACIONAL DEL ESQUEMA 
DIAGONALMENTE IMPLICITO DE RUNGE-KUTTA (ESDIRK) 

EN LA SIMULACIÓN NUMERICA 1-D TRANSITORIA DE 
FLUJOS CON CAMBIO DE FASE. 

LOPEZ SILVA Ricardo (1); LECUONA NEUMANN Antonio (1), VENTAS GARZÓN Rubén (1), 
VEREDA ORTIZ Ciro (1) 

ralope1@ing.uc3m.es 
(1) Grupo de investigación ITEA, Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos, Universidad Carlos 

III de Madrid, Av. De la Universidad 30, Leganés, Madrid, España. Tel: +34 916246224 Fax: +34 
916249430. 

RESUMEN 

La simulación numérica 1-D transitoria para flujos con cambio de fase usando esquemas 
temporales de orden superior es deseable, debido a la gran variación instantánea de las variables 
dependientes. El empleo del esquema diagonalmente implícito de Runge-Kutta (ESDIRK) es 
una alternativa interesante, sobre todo cuando el problema se comporta numéricamente de 
forma rígida, como es el caso de la ebullición en un fluido. Si bien este esquema nos permite 
aumentar el paso temporal de integración, el mismo también incrementa el tiempo de cómputo 
requerido. En el presente trabajo se estudia el efecto que tiene el aumento en el orden del 
esquema temporal sobre el cómputo de un flujo sub-enfriado en un intercambiador de calor 
simplificado, modelado como una tubería. El caso de estudio es el problema de Bartolomei et al 
[1] para distintas condiciones de flujo de calor y flujo másico en la entrada. Los resultados 
muestran que un algoritmo de paso temporal fijo, con orden de precisión variable, es una opción 
a ser considerada para la simulación numérica 1-D transitoria de intercambiadores de calor con 
comportamiento numéricamente rígido. 

Palabras clave: Tiempo de cómputo, Runge-Kutta, simulación numérica 1-D transitoria. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción 
En ingeniería térmica el uso de intercambiadores de calor es esencial, ya que los mismos son 
parte fundamental de los sistemas involucrados. Entre sus múltiples aplicaciones podemos 
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mencionar los sistemas de climatización, refrigeración, generadores de vapor, frío solar, etc. En 
la actualidad, el modelado matemático de intercambiadores de calor mediante uso de técnicas 
numéricas de CFD 1-D ha cobrado importancia, debido a su alta versatilidad, economía, 
robustez y fiabilidad en los resultados. Puede decirse que se ha convertido  en una herramienta 
indispensable, no solo en ámbito de la investigación sino también en la industria. 

Muchos investigadores han usado técnicas de CFD 1-D para el análisis de intercambiadores de 
calor en estado transitorio. En el estudio de intercambiadores de placas se pueden encontrar los 
trabajos de Sharifi [2], Das [3], Das et al. [4] y [5], y Lakshmanan [6], entre otros. Estos 
trabajos comparten una metodología común; debido a la configuración geométrica del 
intercambiador, los algoritmos empleados para su aproximación numérica consideran una 
sucesión finita de problemas unidimensionales que interactúan entre sí, desde i = 1, 2,… k, 
donde k es el número de tubos o placas que conforman el intercambiador. Esta metodología ha 
sido de mucho éxito; sin embargo, al ser problemas sin cambio de fase, numéricamente son más 
estables y su convergencia es rápida.  

Con el tratamiento adecuado se puede extender la formulación para considerar el cambio de 
fase, típicamente de líquido a vapor. De este modo aumenta la complejidad matemática de los 
modelos, trayendo como consecuencias que, por un lado su estabilidad numérica esté 
condicionada, y por el otro el cambio de fase ocurre de manera súbita. Es decir, la fracción de la 
sección transversal ocupada por el vapor, fracción vacía (void fraction), adquiere un 
comportamiento numéricamente rígido. Esto incide en que la variación instantánea de la 
densidad media del fluido es localmente muy alta, necesitándose un tratamiento numérico 
especial. Por ello se requeriere el empleo de esquemas de orden superior de precisión temporal. 

Una alternativa sencilla para aumentar el orden de precisión temporal es mediante el empleo del 
esquema de Runge-Kutta diagonalmente implícito (ESDIRK), método que fue desarrollado para 
la aproximación de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs). Este método ostenta dos 
características importantes: i) Al ser un método A-estable e implícito, resulta ideal para 
problemas numéricamente rígidos, ii) Es de fácil implementación computacional. Su empleo en 
problemas en la dinámica de fluidos es reciente. Por ejemplo, Ijaz [7] hizo uso de este esquema 
en problemas 2-D para flujos incompresibles. Más recientemente los autores del presente 
trabajo [8] lo han implementado en problemas 1-D con cambio de fase en una tubería, 
obteniendo excelentes resultados, con ello ampliando el campo de aplicación del esquema 
ESDIRK. 

En la literatura abierta sobre resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales 
(PDEs) y/o dinámica de fluidos computacional (CFD) un aspecto que no es abordado en 
profundidad es el tiempo de convergencia. Por ello, el objetivo del presente trabajo es realizar 
un estudio comparativo de un problema con cambio de fase (liquido-vapor) en una tubería, con 
el uso del esquema ESDIRK. De ese modo se podrán extrapolar tales resultados para la elección 
del esquema ESDIRK más adecuado para un intercambiador de calor dependiendo de las 
condiciones de flujo másico en la entrada, flujo de calor en la pared y el paso de tiempo. 

2. Formulación matemática 
Asumamos que el flujo es unidimensional a lo largo del eje z y que la conducción térmica es 
despreciable en esa dirección. Realizando balances de masa, cantidad de movimiento y energía 
en un elemento diferencial de fluido se obtiene el modelo cuasi-homogéneo. Los detalles del 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 
 
  1154 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

modelo pueden ser consultados en Wallis [9] y Kandlikar [10]. Escrito en forma conservativa, 
este modelo adquiere la siguiente expresión en forma diferencial: 

 i i
i

W F S
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∂ ∂
+ =

∂ ∂
  (1) 
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Adicionalmente se emplea la ecuación de estado para la determinación de la temperatura y de la 
densidad en función de la presión y de la entalpía. 

3. Ecuaciones de Cierre 

En el modelo descrito por el sistema de ecuaciones (1) se debe incluir alguna información 
empírica para cerrar la formulación. Para ello, el factor de fricción f se puede calcular con la 
correlación de Churchill [11] y la fracción vacía con la correlación de Premoli [12]. El ajuste en 
la fracción de vacío, para considerar la ocurrencia de ebullición sub-enfriada, se realiza con el 
modelo de ajuste del perfil de la fracción vacía de Ahmad [13]. 

4.- Discretización espacial 
Para la discretización espacial del sistema de ecuaciones (1) se emplea el método de los 
volúmenes finitos. La discretización se realiza en una malla desplazada, donde en el centro de 
cada celda se colocan las variables escalares (entalpía, densidad, calidad de vapor, etc.) y en las 
fronteras se colocan la velocidad (o flujo másico). Los términos convectivos son aproximados 
mediante un esquema UPWIND de primer orden y el acople entre el flujo másico y la presión se 
realiza con el algoritmo SIMPLE [14]. La forma discreta estacionaria del sistema (1) escrito de 
la forma e e w w Ee EeA m A m A m b+ + =    es: 
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5. Método de Runge-Kutta y discretización temporal 
En análisis numérico es común aproximar numéricamente la solución de ecuaciones 
diferenciales ordinarias, o problemas de Cauchy, que sean formulados de la siguiente forma: 
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 ( ) ( ) [ )0
d F ,          0         0,
d
u u t u t u t
t

= = = ∈ ∞   (4) 

El orden de precisión temporal se incrementa mediante una fórmula de cuadratura (5), evitando 
así el cálculo de todos los términos de la serie de Taylor correspondiente.  
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La representación de los coeficientes de la cuadratura en la denominada tabla de Butcher es: 
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Los esquemas ESDIRK considerados en este trabajo son: el esquema clásico de primer orden 
(Euler Backward), los esquemas de tercer orden de precisión de Kennedy & Carpenter (ES3) [15], 
Alexander (denominado ES33a) [16] y el esquema de cuarto orden de Svortsov [17] (denominado 
ES54). La tabla de Butcher de estos esquemas puede ser consultada en el Apéndice. 

6. Implementación computacional 

Tomando en cuenta la Ecuación (4) , se verifica que la pendiente ( F ) del problema de valor 
inicial corresponde al problema en estado estacionario del sistema (1) con signo cambiado, es 
decir. 

 F p p nb nb
nb

A u A u b 
= − + − 

 
∑   (7) 

Por tanto, en cada estación (s) dentro del intervalo [ ],t t t+ D  se debe resolver el problema 
intermedio:  
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Introduciendo (7) en (8) y reordenando la ecuación resultante, se obtiene la versión discreta del 
problema de valor inicial, usando el esquema ESDIRK: 
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−
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El algoritmo numérico consiste en resolver el sistema de ecuaciones (9) desde r = 1 hasta r = s. 
Evidentemente, al tratarse de un sistema de ecuaciones diferenciales, se comenzará por resolver 
las ecuaciones de cantidad de movimiento y conservación de masa mediante el algoritmo 
SIMPLE y posteriormente la ecuación de la energía. 

7. Experimentos numéricos 

 Para determinar el impacto computacional que tiene el orden de precisión del esquema 
ESDIRK en problemas con cambio de fase, se repite numéricamente el experimento de 
ebullición sub-enfriada realizado por Bartolomei [1]. Este experimento consiste en una tubería 
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vertical sometida a un flujo de calor constante, donde agua sub-enfriada entra a un caudal 
másico constante, implicando así una solución estacionaria a largo plazo. Los demás datos del 
experimento se muestran en la Tabla 1. La discretización espacial de todas las simulación es de 
∆z = 0.03 m y el criterio para establecer que se alcanzó el estado estacionario es que la norma L1 
de todas las variables sea menor a 1x10-4. En todos los casos la comparación se realiza con el 
tiempo de cómputo requerido por el ordenador para alcanzar el estado estacionario (tCPU). En 
este trabajo se usó un ordenador personal Intel®, Core ™ i5-2400, con dos núcleos 3.1 y 3.3 
GHz respectivamente. 

Tabla 1. Condiciones del experimento de Bartolomei 

D   
[m] 

L   
[m] 

( )P z L=  
[bar] 

( )0T z =   
[oC] 

0,012 1,5 108 266,7 
 Las Figuras 1.a y 1.b presentan el tiempo de cómputo requerido para alcanzar el estado 
estacionario para dos condiciones de flujo de calor en la pared distintos, variando el flujo 
másico en la entrada del tubo, expresado como el flujo másico, caudal por unidad de área de 
sección transversal (G). 

 
a) 

  

 
b) 

Figura 1 Tiempo de computo total para: a) -2'' 50 W mq = ⋅ , b) -2'' 1200 W mq = ⋅ . 

Se observa que en el primer caso (Figura 1.a), con menor flujo de calor en la pared, que el 
método Euler Backward alcanza el estacionario a menor costo computacional, mientras que el 
esquema de 4o orden de Svortsov ES54 es el que más tiempo requiere. Este efecto radica en que 
por la concepción del algoritmo numérico se debe aproximar el problema tantas veces como 
número de estaciones internas tenga el esquema ESDIRK considerado; por ejemplo, para el 
método de Euler dentro de [ ],t t t+ D  se debe resolver un solo problema implícito (en t t t= + D ), 
mientras que para el esquema ES54 se deben resolver 5 problemas implícitos correspondientes a 
la posiciones i it t c t= + D  (con ci de acuerdo a su representación en la tabla de Butcher, donde i 
= 2, …, 5). Sin embargo, al aumentar el flujo de calor en la pared (Figura 1.b) se observa que 
hay un punto en torno a 1 2850 kg s mG − −= ⋅ ⋅  en donde el método de Euler demanda mayor 
tiempo de cálculo.  
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a) 

  

 
b) 

Figura 2 Tiempo de computo total para: a) 1 -2595 kg s minletG −= ⋅ ⋅ , b) 1 -2990 kg s minletG −= ⋅ ⋅  

Un comportamiento similar se puede observar cuando se mantiene fijo el flujo másico y se varía 
el flujo calor (Figuras 2.a y 2.b). De nuevo aparecen dos zonas diferenciadas cuando 

1 -2595 kg s minletG −= ⋅ ⋅ en torno a -2'' 1.000 W mq = ⋅  (Figura 2.a). 

 
a) 

  

 
b) 

Figura 3 Numero de iteracions totales: a) -2'' 1.200 W mq = ⋅ , b) 1 -2595 kg s minletG −= ⋅ ⋅  

Las Figuras 3.a y 3.b muestran el número de iteraciones totales requerido para alcanzar el estado 
estacionario. Ambas corresponden a los casos donde los esquemas de orden superior tenían 
menor tiempo de cálculo en las Figuras 1 y 2. Se observa que el número de iteraciones es 
siempre menor para el método de Euler, por lo que se infiere que el tiempo de cómputo 
individual requerido en cada paso de tiempo debe ser mayor para alcanzar un tiempo total de 
cómputo mayor. La explicación de este comportamiento, desde el punto de vista físico, radica 
en que al tener flujos de calor elevados, la ebullición ocurre de manera súbita, aumentando la 
rigidez numérica del sistema. Y cuando el flujo másico es menor, los tiempos de residencia del 
fluido dentro del tubo son mayores, ocasionando que una mayor cantidad de fluido sea 
evaporada. En esos casos se requiere mayor precisión temporal para capturar mayor 
información de la física relevante del problema. 

 
a) 

  

 
b) 

Figura 4 Tiempo de cómputo total en función del paso de tiempo empleado: a) 
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1 -2 -2790 kg s m  y '' 500 W minletG q−= ⋅ ⋅ = ⋅ , b) 1 -2 -2790 kg s m  y '' 1.000 W minletG q−= ⋅ ⋅ = ⋅  

Por último, si se repite el problema, pero haciendo un barrido en el paso de tiempo utilizado, 
resulta que para pasos de tiempos muy pequeños el tiempo de cómputo del método de Euler es 
menor. Lo contrario ocurre si se aumenta el paso de tiempo a valores mayores de 0,35 s. Esto 
confirma los resultados de las Figuras 1, 2 y 3. En ellas, para ciertas condiciones, se requiere un 
mínimo de precisión temporal, evitando así un número excesivo de iteraciones internas o 
individuales, aproximando así satisfactoriamente el problema en un menor tiempo 
computacional. No obstante, al resolver un problema de simulación no se conoce a priori cual es 
el paso de tiempo óptimo, de modo que una alternativa para reducir el tiempo de cómputo es 
trabajar con métodos con pasos de tiempos fijos, aumentando el orden de precisión temporal en 
los momentos en que el mismo sea requerido. 

8. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir: 

• El orden de precisión temporal incide de manera directa en el tiempo de cómputo 
total. 

• El número de iteraciones totales es siempre mayor a medida que se aumenta el 
orden de precisión del esquema ESDIRK. 

• Para condiciones de cálculo extremas, un orden de precisión temporal mayor 
disminuye el tiempo de cómputo. 

• El desarrollo de un algoritmo óptimo en tiempo de cómputo es posible con métodos 
de paso de tiempo fijos aumentando el orden de precisión cuando sea requerido. 
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cA  Sección de paso (m2) t  Tiempo (s) Sub-índices  

a  Matriz de Butcher tCPU Tiempo de cómputo 
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, ,
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W P E

 
Coordenadas 
cardinales 

D  Diámetro u  Función genérica TP  Bifásico 

f  Factor de fricción x  Calidad nb Nodos vecinos 

G  Flujo másico (kg∙m-2∙s-1) z  Coordenada axial   

g  Constante de la gravedad Griega  Super-indices  

h  Entalpía especifica (kJ∙kg-1) α  Angulo (rad) s Estación 

L  Longitud de la tubería VD  Volumen diferencial r Contador 

m  Flujo másico (kg∙s-1) tD  Paso de tiempo (s)   
n Número de iteración ZD  Paso especial (m)   

P  Presión (Pa) ε  Fracción vacía    

HP  Perímetro hidráulico (m) ρ  Densidad (kg∙m-3)   
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''q  Flujo de calor (kW∙m-2) Φ  
Multiplicador de 
Lockhart y Martinelli   
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Apéndice 

Tablas de Butcher de los esquemas ESDIRK considerados. 

Euler Backward ES3, Kennedy & Carpenter [14] 

0 0 0
1 0 1

0 0  

0 0 0 0 0
0,871733 0,4358665 0,4358665 0 0

0.6 0,257648 0,4358665 0
1 0,187641 0,595297 0,9717899 0,4358665

0,187641 0,595297 0,97178

0,0

99 0

935147

,4358665
−
−

−

 
ES54, SKVORTSOV [17], [18] ES33a, R. Alexander [15] 

0 0 0 0 0 0 0
1 3 1 6 1 6 0 0 0 0
2 3 1 6 1 3 1 6 0 0 0
1 11 24 1 4 5 8 1 6 0 0
1 11 36 1 6 11 12 2 9 1 6 0
1 1 8 3 8 3 8 1 12 1 24 1 6

1 8 3 8 3 8 1 12 1 24 1 6

−
− −

−
−  

0 0 0 0 0
0,871733 0,435866 0,435866 0 0
0,608966 0,264880 0,091780 0,435866 0

1 0,192101 0,618121 0,990154 0,435866
0,192101 0,618121 0,990154 0,435866

−
−
−  
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Oceánicos y Navales 

RESUMEN 

Después de estudiar la idoneidad de las pilas de combustible tipo PEM de hidrógeno y DMFC 
de metanol directo para su utilización en sistemas propulsivos de aeronaves no tripuladas 
(UAV), se procedió a simular sus respectivas curvas de polarización en condiciones de vuelo. 
Es importante estudiar cómo afecta al rendimiento de las pilas de combustible la variación de 
las condiciones atmosféricas durante el vuelo de un UAV, dado que la mayor parte de los 
sistemas comerciales están concebidos para su uso en tierra. Por tanto, es de interés la 
validación de esos modelos de simulación a partir de datos experimentales. Para ello, se 
presenta en este trabajo el diseño de un banco experimental climatizado de pilas de combustible, 
en el que poder variar magnitudes como la presión atmosférica, la temperatura o la humedad 
relativa. Permitirá elegir los casos simulados de mayor interés típicos de la envolvente de vuelo 
de distintos tipos de UAV en función de las características de la instalación. El banco consiste 
en una cámara climática estanca y aislada térmicamente a la que van conectados un circuito de 
refrigeración con intercambiador de calor y una bomba de vacío. En una segunda fase se 
incluirá un evaporador para el estudio de la humedad relativa. Se elige control PID mediante 
sonda PT100 y sensores de presión y humedad. El diseño permite condiciones suficientes de 
estabilidad geométrica y temporal en el interior de la cámara como para estudiar los casos 
elegidos. Estudios previos similares, se centran en pilas de combustible alimentadas con 
hidrógeno. En este caso se pueden estudiar también pilas de combustible de metanol, para la que 
ya existen ejemplos de UAV. 

Palabras clave: ensayos climáticos, UAV, pilas de combustible 
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1. Introducción 
Los UAV están viviendo un auge espectacular en los últimos años. Uno de los campos de 
interés es la progresiva sustitución de los sistemas de propulsión basados en motores de 
combustión interna, dada su dependencia de los combustibles fósiles, por otros sistemas de 
propulsión alternativos. Existen motivaciones medioambientales, económicas e incluso 
políticas.  

Las pilas de combustible poseen ventajas como son las nulas o bajas emisiones contaminantes a 
la atmósfera o el bajo nivel de ruido emitido y a nivel operativo el permitir una mayor 
autonomía en la misión de los UAV [1]. Apenas existen fabricantes que diseñen pilas de 
combustible específicas para su uso en UAV. Por ello, resulta de interés estudiar cómo afectan 
las condiciones atmosféricas al rendimiento de las pilas de combustible, para lo que se han 
elegido pilas de combustible tipo PEM (Proton Exchange Membrane) de hidrógeno y DMFC 
(Direct Methanol Fuel Cell) de metanol directo [2] como tipos más interesantes. 

En una primera fase, se han obtenido mediante simulación las curvas de polarización para estos 
tipos de pila analizando su variación con parámetros como son la presión, la temperatura y la 
humedad relativa [3]. De esta forma se puede obtener una medida de variación del rendimiento 
de la pila de combustible en condiciones de vuelo del UAV, influenciadas por la altitud y las 
condiciones climatológicas. 

La siguiente fase consiste en la validación experimental de los modelos desarrollados y que 
conducirá al ajuste de los mismos. Ello requiere del diseño de una instalación experimental que 
permita reproducir las condiciones atmosféricas previamente simuladas. El elemento más 
importante de esta instalación será la cámara climática. 

Existen precedentes en la experimentación de pilas de combustible en cámaras climáticas, con el 
objeto se reproducir condiciones de vuelo. Algunos ejemplos son: 

• F. Rinaldi y R. Marchesi [4] ensayaron pilas PEM de hidrógeno en cámara climática 
variando las condiciones de temperatura y humedad, pero sin modificar el valor de la 
presión, por lo que únicamente pueden cubrir casos de vuelo a baja cota. 

• T. Hordé et al analizaron la influencia de la altitud [5] sobre el comportamiento de pilas 
PEM de hidrógeno. Los ensayos no se llevaron a cabo en una cámara, sino en 
localizaciones a distintas altitudes en los Alpes Franceses (máximo 2200 m), por lo que 
tampoco se cubre una gran variedad de casos de vuelo, ni existe un control o 
repetibilidad de las condiciones de ensayo. 

• S. Bégot et al han estudiado [6] pilas PEM de hidrógeno en cámara climática, 
controlando la temperatura y la humedad, para aplicaciones aeronáuticas.  

La novedad del presente artículo radica en que se combinarán en una misma cámara climática 
las variaciones de presión y temperatura, en una primera etapa, y variaciones de humedad 
relativa en una etapa posterior. Además, se estudiará no sólo cómo afectan las condiciones 
atmosféricas de vuelo al rendimiento de pilas PEM de hidrógeno para aplicación en UAV, sino 
también su influencia sobre pilas de tipo DMFC de metanol.  

2. Objetivos 
El objetivo de este trabajo es el diseño de una instalación experimental para el ensayo de pilas 
de combustible de aplicación en UAV, de forma que se puedan reproducir las condiciones 
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atmosféricas de distintos casos de interés, variando presión, temperatura y humedad relativa. Se 
pretende que la obtención de esas variables sea repetible y que los valores de consigna se 
mantengan de forma estable. Se obtendrá la curva de polarización experimental para cada pila. 

Puesto que las variables a medir irán cambiando según el tipo de pila de combustible y sus 
condiciones de operación, una de las necesidades de la instalación experimental debe ser su 
configuración abierta para poder adaptarse fácilmente a las condiciones requeridas en ese 
momento. 

3. Descripción del sistema 

3.1. Esquema general 

El esquema general de la instalación se ilustra en la Figura 1. 

 Figura 1: Esquema general de la instalación experimental. 
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3.2. Cámara climática 

La cámara climática es la encargada de albergar a la pila de combustible y mantener las 
condiciones atmosféricas requeridas. Está construida en metacrilato y sus dimensiones interiores 
son de 360 x 260 x 230 mm (largo x ancho x alto). Estando dotada de un panel superior que 
actúa a modo de tapa y por el que se tiene acceso al interior para poder intercambiar la pila de 
combustible a ensayar y a los demás componentes que forman parte de la instalación de medida 
y control del sistema. La estanqueidad de la cámara se garantiza mediante juntas de neopreno 
resistentes a bajas temperaturas (hasta -30 °C).  
En cuanto al sistema de control de temperatura, se utiliza un criotermostato de circulación 
Julabo F33 conectado a un circuito externo acoplado a la cámara climática. De esta forma se 
pueden alcanzar temperaturas de hasta -30 °C. El fluido refrigerante circula por un tubo de 
cobre hasta un intercambiador de calor también de cobre de 278x125x30 mm situado en el 
interior de la cámara. Para garantizar la estabilidad espacial y temporal de la temperatura el 
intercambiador está dotado de dos ventiladores de 120x120x25 mm que logran mejorar la 
homogeneización y el tiempo de respuesta.  
Para obtener las condiciones de baja presión se utiliza una bomba de vacío de álabes giratorios, 
con un estator de metal sinterizado autolubricante, de forma que no necesita aceite y se evitan 
problemas de lubricación por mezclado del aceite con el agua proveniente de la humedad de la 
cámara. 
Con el fin de evitar pérdidas de temperatura se aisla térmicamente el conjunto de la cámara y 
tubos exteriores mediante láminas de caucho nitrilo resistentes a bajas temperaturas (hasta -40 
°C).  
Además, en el cuerpo de la cámara se practican los taladros necesarios para poder introducir el 
cableado de los sensores y demás elementos eléctricos, tuberías de refrigeración, alimentación 
de combustible y escapes de la pila, estando dotados de pasamuros estancos.  
Con el fin de poder modificar la humedad ambiente se añadirá un sistema de generación de 
vapor que por medio de un calderín inyecte vapor de agua en la cámara climática. 

3.3. Sistema de control 

El sistema de control de temperatura se realiza por medio del propio controlador PID del 
criotermostato, que recibe la señal de temperatura de una sonda PT100 ubicada en la zona 
central de la cámara climática. 

El sistema de control de presión se basa en un controlador PID, a cuya entrada se conecta el 
sensor de presión situado dentro de la cámara climática. A la salida se conecta un relé de estado 
sólido que acciona la bomba de vacío. 

En cuanto al control de humedad, el sistema es análogo al de presión pero con un sensor de 
humedad. En este caso el relé regula el funcionamiento del calderín. Los sensores se conectan a 
un sistema de adquisición de datos, que se comunica con un ordenador mediante una tarjeta 
RS485. 

3.4. Sistema pila de combustible 

La pila de combustible, bien sea de tipo PEMFC de hidrógeno o DMFC de metanol, se sitúa en 
el interior de la cámara climática, en la zona central. Durante el ensayo se registra la curva de 
polarización, es decir, la tensión de salida de la pila de combustible frente a la densidad de 
corriente y se mide la temperatura de la misma mediante termopares de tipo T. 

Para la alimentación del combustible, en el caso de pilas DMFC se utiliza bien una bomba Jasco 
PU-2086 Plus HPLC o bien un depósito abierto que contiene la solución acuosa de metanol. En 
el caso de pilas PEMFC, la alimentación se realiza mediante la utilización de un depósito 
presurizado de hidrógeno. La alimentación de oxidante se realiza en todos los tipos de pilas 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 
 
  1165 



 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

haciendo circular aire de la cámara climática por el interior de las pilas. En los ensayos se 
controla el gasto de los combustibles, así como la humidificación del hidrógeno si es el caso. 
Para controlar y modificar la carga que se une a la pila de combustible, cerrando el circuito 
eléctrico, se utiliza una carga electrónica. 

Las pilas de combustible a ensayar se dotan de un sistema calefactor para poder controlar su 
temperatura. En simulaciones previas se ha observado un gran deterioro del rendimiento de las 
pilas de combustible cuando su temperatura decae libremente con la altitud, por lo que puede ser 
necesario calefactarlas. 

4. Casos de estudio 
Con la utilización de la instalación descrita anteriormente se pretende determinar la curva de 
polarización de pilas de combustible de tipo PEMFC/H2 y de pilas de combustible de tipo 
DMFC para cinco altitudes diferentes (0 m, 300 m, 1000 m, 3000 m y 5000 m), que se 
corresponden con cinco categorías distintas de UAV. En función de las altitudes citadas, se 
fijarán los valores de presión,  temperatura y humedad a consignar en la cámara climática. Los 
valores de presión y temperatura se  obtendrán a partir del modelo de atmósfera estándar ISA 
(International Standard Atmosphere) [7], y el valor de la humedad se obtendrá a partir del ‘Air 
Force Geophysics Laboratory (AFGL) Atmospheric Constituent Profiles (0-120 km)’ [8]. Por su 
interés se consideran cuatro casos diferentes: 

 

• Pila PEMFC/H2: variación de las condiciones atmosféricas en función de las altitudes 
especificadas, manteniendo constante la temperatura de operación de la pila de 
combustible. La presión del cátodo será la presión atmosférica. 

• Pila PEMFC/H2: en condiciones ambiente correspondientes a vuelo horizontal a 3.000 
m, una altitud típica para un UAV de corto alcance, se fijarán varios valores para la 
temperatura de la pila, siendo la presión del cátodo la atmosférica correspondiente a 
3.000 m y variando la humedad relativa desde HR=0% a HR=100% (simulando el paso 
a través de nubes). 

• Pila DMFC: variación de las condiciones atmosféricas en función de las altitudes 
especificadas, manteniendo constante la temperatura de operación de la pila de 
combustible. Se fijarán varios valores para la temperatura de la pila. 

• Pila DMFC: en condiciones ambiente correspondientes a vuelo horizontal a 3.000 m, se 
fijarán varios valores para la temperatura de la pila y se modificará la humedad relativa 
desde HR=0% a HR=100%. 

En una primera fase sólo se realizarán ensayos controlando la temperatura y la presión, para 
posteriormente, en una segunda fase añadir el control de humedad. En esta segunda fase, la 
combinación de las tres magnitudes (presión, temperatura y humedad) complica el control, ya 
que la temperatura ambiente influye en la humedad, especialmente a temperaturas bajo cero, 
donde gran parte del vapor introducido condensará en las paredes. En todos los ensayos se hará 
necesario estabilizar la temperatura antes de empezar a controlar la humedad y la presión. Todo 
esto requerirá de la realización de ensayos previos de caracterización de la cámara climática, 
para lograr la repetibilidad deseada durante los ensayos.  
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5. Conclusiones y consideraciones finales 
El diseño presentado permitirá estudiar la influencia en el rendimiento de la pila de combustible 
de las variaciones de las condiciones atmosféricas a las que está sometido un UAV durante su 
vuelo, permitiendo validar los modelos de simulación desarrollados previamente. Además, la 
información obtenida podrá servir como base para optimizar las pilas de combustible utilizadas 
en el sistema propulsivo de UAV y de su sistema de control. 
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RESUMEN 

Aunque los sistemas de  resorción fueron propuestos por primera vez en 1913 por Edmund Altenkirch, 
apenas han tenido desarrollo en los años posteriores. Pueden encontrarse en la bibliografía varios 
estudios principalmente centrados en la “resorción termoquímica” que utilizan sales de cloro 
principalmente para absorber amoniaco  evitando el flujo de corrientes líquidas en todo el sistema. Sin 
embargo, muy pocas referencias se encuentran sobre el uso de sistemas de absorción-resorción con 
mezclas amoniaco-agua típicas de los sistemas de refrigeración por absorción convencionales y aun 
más escasos son los equipos comerciales disponibles. 
Básicamente, la diferencia existente entre un ciclo de absorción convencional y uno de resorción está 
en que el fluido refrigerante ya no es un compuesto puro sino una mezcla (amoniaco-agua en nuestro 
caso). Por este motivo el evaporador y el condensador se sustituyen por un desorbedor  y otro 
absorbedor (llamado resorbedor) respectivamente. Es decir,  se dispone de dos parejas absorbedor-
generador conectadas entre sí por sendos circuitos de solución. Esta modificación permite mayor 
flexibilidad a la hora de operar con estos equipos ya que las presiones tanto de la zona de alta como de 
baja presión ya no dependen exclusivamente de las temperaturas de condensación y de evaporación 
del fluido, tal y como ocurre en los sistemas de refrigeración por absorción, sino de la composición de 
las soluciones. Por otra parte, estas condiciones de menor presión en los componentes abre la puerta a 
emplear materiales de construcción más económicos (por ejemplo intercambiadores de calor 
poliméricos). 
En este trabajo se presenta la modelización del funcionamiento del sistema de refrigeración de 
absorción-resorción mediante Engineering Equation Solver (EES) para su posterior validación con los 
resultados  obtenidos en la planta de absorción-resorción de amoniaco-agua de 25kW de potencia de 
refrigeración disponible en la Technische Universität (TU) de  Dresden, construida por la empresa 
Makatec GmbH.  

 

Palabras clave: absorción-resorción, amoniaco-agua, refrigeración, modelizacion. 
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1. Introducción 
La ya centenaria tecnología de refrigeración por resorción ha recibido poca atención y desarrollo desde 
que fuera propuesta por primera vez en 1913 por Edmund Altenkirch. Aunque diversos autores están 
investigando la resorción mediante sólidos absorbentes [2] [3] [4] y, por tanto, sin que haya corrientes 
líquidas en el ciclo, poco se ha avanzado en el uso de sistemas de resorción con mezclas amoniaco-
agua típicas de los sistemas de absorción convencionales y aun más escasos son los equipos 
comerciales disponibles. 

Una de las grandes ventajas que ofrece la absorción-resorción con respecto a los ciclos de 
refrigeración por absorción convencionales es la menor presión de trabajo gracias a que ahora no es 
sólo amoniaco  el fluido refrigerante sino mezclas amoniaco-agua, siendo la presencia de agua en el 
vapor la clave para que las presiónes de alta y de baja sean mucho menores. Gracias a este factor se 
abre la puerta a la posible utilización de otro tipo de materiales constructivos más económicos, tales 
como los poliméricos, ya que ahora no será necesario que soporten presiones tan elevadas. Como 
consecuencia de no tener un fluido puro actuando como refrigerante el condensador y el evaporador 
convencional  han de ser sustituidos por sendas unidades como el absorbedor (resorbedor) y el 
desorbedor respectivamente. En definitiva,  se dispone de dos conjuntos  absorbedor-generador 
conectados entre sí, tal y como puede verse en la Figura 1. [1]  

 

 
                        Figura 1: Esquema ciclo de refrigeración de absorción-resorción. 

1.1. Descripción ciclo de refrigeración por absorción-resorción (amoniaco/agua) 

Tal como se puede apreciar en la Figura 1, el ciclo está formado por dos conjuntos absorbedor-
generador y desorbedor-resorbedor conectadas entre sí mediante un circuito solución. El circuito 
formado por el absorbedor, el generador y, en ciertos casos también por un rectificador, se denomina 
circuito de absorción o circuito positivo. El formado por el resorbedor y el desorbedor se denomina 
circuito de resorción o circuito negativo [1]. A su vez el ciclo también puede dividirse en función de 
la presión de operación, siendo la parte superior formada por el generador, resorbedor, rectificador (si 
lo hubiera) y los dos intercambiadores de calor la zona de alta presión, mientras que el desorbedor y el 
absorbedor formarían parte de la zona de baja presión. 

Circuito de absorción o positivo 
El refrigerante (NH3) procedente del desorbedor se disuelve en la mezcla pobre amoniaco/agua 
liberando calor (Qa) a medida que va teniendo lugar la absorción. La disolución enriquecida es 
bombeada hasta el generador, previo paso por el intercambiador de calor 1 donde se calentará al 
ponerse en contacto con la disolución pobre procedente del generador de vapor. Una vez allí será 
necesario aportar una cantidad de calor Qg para evaporar la mezcla y, si fuese necesario, también 
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deberá pasar ese vapor por un rectificador con la finalidad de ajustar su concentración al valor 
deseado. Este punto se explicará con más detalle en el subapartado de rectificación y purgado. La 
disolución pobre que sale del generador se devuelve al absorbedor tras haber cedido parte de su 
energía en el intercambiador de calor 1 a la solución rica procedente del absorbedor.  

Circuito de resorción o negativo 
El vapor procedente del rectificador es absorbido de nuevo en el resorbedor, liberándose calor (Qr) y 
aumentando la concentración de amoniaco de la disolución. Esta mezcla enriquecida, caliente y a alta 
presión cederá parte de su energía en el intercambiador de calor 2 a la solución pobre que sale del 
desorbedor y disminuirá su presión al pasar a través del dispositivo de expansión V2 antes de llegar al 
desorbedor. En esta última etapa (desorbedor) será necesario aportar calor (Qd) para volver a liberar el 
vapor que posteriormente se dirigirá al absorbedor, cerrándose de esta manera el ciclo.  

Rectificación y purgado 

En los equipos de refrigeración por absorción que usan amoniaco como refrigerante es necesario 
incorporar un rectificador a la salida del generador con la finalidad de obtener un vapor de amoniaco 
lo más puro posible, de lo contrario se produciría un deslizamiento de temperatura, “glide”, 
excesivamente alto en el proceso de evaporación que tiene lugar en el evaporador.  

Los ciclos de resorción no presentan esta limitación ya que trabajan con mezclas amoniaco-agua y es 
precisamente este factor el que le confiere mucha más libertad de elección de las condiciones de 
operación a este tipo de ciclos con respecto a los de absorción tradicionales. Sin embargo, en ciertas 
ocasiones puede resultar interesante colocar un rectificador, tal y como se explica a continuación. 

Si no se incluyese etapa de rectificación a la salida del generador la concentración de agua presente en 
el vapor sería mucho mayor que la que habría en el vapor que sale del desorbedor, ya que este último 
trabaja con una disolución más concentrada en amoniaco y a más baja presión y temperatura que el 
generador. Por esta razón, el flujo neto de absorbente (agua) desde el circuito de absorción al de 
resorción provocaría que el sistema se alejase de su punto de operación termodinámico óptimo ya que 
estaría acumulándose agua continuamente en el circuito de resorción. Esta desviación se podría evitar 
introduciendo un rectificador a la salida del generador, tal y como se hace en los ciclos de absorción 
tradicionales o mediante una purga, tal y como se puede observar en la Fig. 1. Esta purga llevará una 
fracción  de la disolución pobre en amoniaco desde el circuito de resorción al circuito de absorción de 
forma que las concentraciones en ambos circuitos se mantendrían constantes en el tiempo. En 
definitiva, será necesario introducir algún elemento en el sistema que corrija esa acumulación de agua 
en el circuito de resorción, bien sea mediante una purga, una rectificación o una combinación de 
ambas. 

 
Tal y como se ha comentado al comienzo de esta introducción existen diversas variantes dentro de la 
tecnología de la resorción que sí están siendo objeto de diversos estudios y avances en los últimos 
años: Destacamos la resorción termoquímica y la resorción por compresión, cuyos fundamentos 
pasamos a describir a continuación. 

1.2. Resorción Termoquímica 

La resorción termoquímica es la variante tecnológica de la resorción que más desarrollo y estudios ha 
tenido en los últimos años. Este tipo de ciclos funcionan aprovechando la diferencia entre las 
temperaturas de saturacion de dos sales inorgánicas (generalmente sales de cloro) cuando estas 
reaccionan con el refrigerante (habitualmente amoniaco) a la misma presión de trabajo [2]. El sistema 
de resorción termoquímica más sencillo sería el formado por dos tanques conectados entre sí, uno 
relleno con la sal de baja temperatura (SBT) y el otro con la sal de alta temperatura (SAT). El ciclo 
completo de trabajo opera en dos periodos: uno de baja presión (PBP) y otro de alta presión (PAP). 
En la Fig.2 puede verse un esquema del ciclo. 
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Figura 2: Resorción Termoquímica. Esquema de funcionamiento. 

 

La principal ventaja que proporciona este tipo de ciclos es que no hay corrientes de líquido dentro del 
sistema (y si las hay son muy pequeñas) y no necesita ningún medio de impulsión para el refrigerante 
(ni bomba, ni compresor) con el ahorro energético que eso supone, además de su sencillez de montaje. 
Estas ventajas hacen de esta tecnología especialmente eficaz para su aplicación en equipos donde los 
cambios de posición o incluso las condiciones de ingravidez estén presentes, ya que no se vería 
afectado su funcionamiento en ningún momento. Por el contrario, tiene la desventaja de tener que 
operar de forma discontinua. 

Periodo de alta presión 

En el periodo de alta presión PAP se comienza  aplicando calor a la SAT para producir la desorción 
del refrigerante (QdesSAT) a alta temperatura (TA), el cual será absorbido posteriormente por la SBT a 
temperatura media (TM) desprendiéndose calor durante el proceso de absorción (Qabs,SBT). Una vez 
agotado todo el refrigerante presente en la SAT comenzaría el segundo periodo del ciclo donde tendrá 
lugar el efecto de refrigeración. 

Periodo de baja presión 

Este periodo PBP comienza cuando el tanque que contiene la SBT mediante la aplicación de calor 
(QdesSBT) para producir la desorción del refrigerante, el cual pasará hasta el tanque de la SAT donde se 
absorberá liberando calor (QabsSAT). Si en el primer periodo tiene lugar el aprovechamiento de calor 
residual para iniciar el ciclo (QdesSAT) en el segundo periodo se produce la refrigeración debido al 
QdesSBT, completándose de esta manera el ciclo termodinámico. 

1.3. Resorción con compresión 

El ciclo de resorción por compresión, también conocido como ciclo combinado de absorción-
compresión, se diferencia de los ciclos de refrigeración por compresión tradicionales en que en lugar 
de tener un condensador y un evaporador tiene un resorbedor (absorbedor del vapor) y un desorbedor 
o degasificador  (generador de vapor) respectivamente. Según Srikhirin [6] la relación de compresión 
es mucho menor en estos ciclos que en los convencionales, siendo a su vez esperado que el COP sea 
mayor en este ciclo. Al no disponer de un condensador y un evaporador no es necesario que el vapor 
sea puro, pudiendo estar formado por mezclas refrigerante/absorbente (por ejemplo amoniaco/agua), 
proporcionando mayor flexibilidad a la hora de fijar las temperaturas y presiones de trabajo al hacer 
variar la composición del vapor. En la Fig. 3 se puede ver un esquema del citado ciclo. 
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Figura 3. Ciclo de compresión-resorción. 

 

2. Descripción del equipo experimental de absorción-resorción 
La Technische Universität de Dresden dispone de una planta de refrigeración por resorción de 
amoniaco/agua  de 25 kW de potencia, similar a la representada en la Fig. 1., en la cual se realizarán 
experimentos a diferentes condiciones de presión y temperatura durante los próximos meses de abril y 
mayo de 2015.  

En la Fig.4 se puede observar una fotografía del equipo de refrigeración de absorción-resorción de 25 
kW de la TU Dresden y en la Fig. 5 un esquema del mismo. A diferencia del ciclo de resorción de la 
Fig.1 aquí no hay rectificador por lo que la corrección de la concentración presente en ambos circuitos 
se realiza mediante una purga que conecta el conducto de la disolución pobre del circuito negativo con 
la línea del  absorbedor del circuito positivo. Tanto los dos absorbedores como los dos desorbedores 
están formados por intercambiadores de calor de placas soldadas. 

 

 
Figura 4. Planta de refrigeración por absorción-resorción de 25kW (TU Dresden). 
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Figura 5. Esquema planta de refrigeración de absorción-resorción de TU Dresden. 

 

3.  Modelado con EES 
Se ha desarrollado un modelo matemático mediante el programa Engineering Equation Solver (EES) 
con el fin de poder estudiar el comportamiento del sistema de refrigeración por absorción-resorción. 
Los cálculos de las propiedades de la mezcla amoniaco/agua se realizan mediante las ecuaciones de 
Ziegler y Trepp [7] y modificadas posteriormente por Ibrahim y Klein [8]. Dichas ecuaciones  se 
encuentran ya implementadas en las librerías del EES. Las siguientes consideraciones fueron tomadas 
para la modelización del ciclo: 

• No se han considerado en los componentes del ciclo intercambios de calor con el entorno. 
• No se han considerado las pérdidas de carga en tuberías ni en los componentes. 
• Flujo en contracorriente en los intercambiadores de calor. 
• Disolución saturada a la salida del absorbedor y resorbedor. 
• Disolución saturada a la salida del desorbedor y el generador. 
• Vapor saturado a la salida del generador y a la misma temperatura que la de saturación de la 

disolución de entrada del generador (T7=T3sat). 
• Vapor saturado a la salida del desorbedor y a la misma temperatura que la de saturación de la 

disolución de salida del desorbedor (T8=T14). 
• Válvulas de expansión isoentálpicas (h12=h13 ; h17=h6). 

 

Se aplican los balances de materia al generador (ec. 1), desorbedor (ec. 2), circuito de resorción (ec. 3) 
y a la entrada y a la salida de la línea de purga (ec. 4 y 5): 

𝑚𝑚3 = 𝑚𝑚4 + 𝑚𝑚7   ;    𝑚𝑚3 · 𝑥𝑥3 = 𝑚𝑚4 · 𝑥𝑥4 + 𝑚𝑚7 · 𝑥𝑥7                      (1) 
𝑚𝑚13 = 𝑚𝑚14 + 𝑚𝑚8   ;    𝑚𝑚13 · 𝑥𝑥13 = 𝑚𝑚14 · 𝑥𝑥14 + 𝑚𝑚8 · 𝑥𝑥8           (2) 
𝑚𝑚7 = 𝑚𝑚14 + 𝑚𝑚15   ;    𝑚𝑚7 · 𝑥𝑥7 = 𝑚𝑚14 · 𝑥𝑥14 +𝑚𝑚15 · 𝑥𝑥15           (3) 
𝑚𝑚10 = 𝑚𝑚15 + 𝑚𝑚16   ;    𝑚𝑚10 · 𝑥𝑥10 = 𝑚𝑚15 · 𝑥𝑥15 + 𝑚𝑚16 · 𝑥𝑥16      (4) 
𝑚𝑚15 = 𝑚𝑚5 + 𝑚𝑚17   ;    𝑚𝑚15 · 𝑥𝑥15 = 𝑚𝑚5 · 𝑥𝑥5 + 𝑚𝑚17 · 𝑥𝑥17            (5) 

 

Se aplican los balances de energía al resorbedor (ec. 7), desorbedor (ec. 8), generador (ec. 9) y 
absorbedor (ec. 10), así como al punto de mezcla de la línea de purga (ec. 11). La ec. 6 recoge la 
eficiencia de los cambiadores de calor. 

Efcc1=(T4-T5)/(T4-T2 )     ;    Efcc2=(T10-T9)/(T11-T9)            (6) 
𝑄𝑄𝑅𝑅 = 𝑚𝑚11 · ℎ11 − 𝑚𝑚7 · ℎ7 −𝑚𝑚16 · ℎ16                                      (7) 
𝑄𝑄𝐷𝐷 = 𝑚𝑚14 · ℎ14 + 𝑚𝑚8 · ℎ8 − 𝑚𝑚13 · ℎ13                                      (8) 
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𝑄𝑄𝐺𝐺 = 𝑚𝑚4 · ℎ4 + 𝑚𝑚7 · ℎ7 − 𝑚𝑚3 · ℎ3                                             (9) 
𝑄𝑄𝐴𝐴 = 𝑚𝑚1 · ℎ1 − 𝑚𝑚6 · ℎ6 − 𝑚𝑚14 · ℎ14                                       (10) 
𝑚𝑚15 · ℎ15 + 𝑚𝑚5 · ℎ5 = 𝑚𝑚17 · ℎ17                                             (11) 

 

Finalmente, el modelo queda completamente descrito una vez tenidas en cuenta las relaciones triviales 
existentes entre todas las corrientes del ciclo. 

4. Resultados obtenidos 
Se realizó una simulación del ciclo de refrigeración por resorción mediante EES basado en los 
balances de energía y materia en los distintos componentes, con las consideraciones comentadas 
anteriormente y las siguientes condiciones de partida: 

• Pbaja= 1 bar 
• Palta= 4 bar 
• TGenerador=75ºC 
• Tdesorbedor= -5ºC 
• TAbsorbedor=25ºC 
• TResorbedor=25ºC 
• Eficiencia de los intercambiadores de calor  ζ=0.65 
• Potencia de refrigeración  Qdesorbedor= 25 kW 

Los valores de eficiencia de los intercambiadores de calor se tomaron de la bibliografía [1]. El resto de 
datos iniciales fueron tomados teniendo en cuenta los resultados que se esperan conseguir con el 
equipo de resorción de la TU Dresden. 

En la Tabla 1 se recogen los resultados obtenidos tras la simulación. En ella se pueden ver los valores 
de la entalpía específica, caudal másico, temperatura, composición, presión, fracción de vapor y 
volumen específico de cada corriente. Valores negativos de fracción de vapor representa que estamos 
ante un líquido subenfriado. El número asignado a cada corriente se puede ver en la Fig. 5. 

 

Tabla 1: Resultados de la simulación con EES 

nº 
Corriente 

h 
(kJ/kg) m (kg/s) T (ºC) XNH3 P (bar) 

Fracción 
vapor 

v 
(m3/kg) 

1 -91,66 0,4271 25 0,3222 1 0 0,001128 
2 -91,32 0,4271 25,01 0,3222 4 -0,001 0,001128 
3 38,52 0,4271 55 0,3222 4 -0,001 0,001154 
4 146,4 0,3962 75 0,2724 4 0 0,001155 
5 6,404 0,3962 42,51 0,2724 4 -0,001 0,00112 
6 6,369 0,3986 36,11 0,2738 1 0,01583 0,02469 
7 1468 0,03085 64,6 0,9621 4 1 0,3992 
8 -264,1 0,2957 -5 0,5122 1 0 0,001195 
9 -263,7 0,2957 -4,993 0,5122 4 -0,001 0,001195 
10 -174,9 0,2957 14,5 0,5122 4 -0,001 0,001206 
11 -123,8 0,3242 25 0,555 4 0 0,001241 
12 -204,8 0,3242 7,166 0,555 4 -0,001 0,001223 
13 -204,8 0,3242 -7,757 0,555 1 0,04566 0,05926 
14 1288 0,0285 -5 0,9992 1 1 1,287 
15 -174,9 0,002349 14,5 0,5122 4 -0,001 0,001206 
16 -174,9 0,2934 14,5 0,5122 4 -0,001 0,001206 
17 6,369 0,3986 42,66 0,2738 4 -0,001 0,001121 
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Para esas condiciones de trabajo se obtiene que para producir 25kW de potencia de refrigeración se 
deben consumir 86.82 kW en el generador, liberándose 34.09 kW y 78.39 kW en el resorbedor y en el 
absorbedor respectivamente. Este modelo deberá ser validado con los datos experimentales que se 
obtendrán en la TU Dresden durante los meses de abril y mayo de 2015. Por otra parte, y a la vista de 
los resultados obtenidos en la simulación, podemos concluir que la presión de trabajo se reduce 
enormemente con esta tecnología. Si tomamos un diagrama PTX y comparamos los valores de presión 
de nuestro modelo con los de un equipo de refrigeración por absorción de mezclas amoniaco-agua 
convencional que trabaje a las mismas condiciones que hemos supuesto (Tevaporador = -5ºC y 
TGenerador=75ºC) vemos que mientras en el equipo de resorción no supera los 4 bar el de absorción llega 
en torno a 15 bar. 

5. Conclusiones y consideraciones finales 
Con este trabajo se pretende dar a conocer las ventajas que ofrece la tecnología de absorción-
resorción, destacando sobretodo la menor presión de trabajo así como la flexibilidad a la hora de fijar 
los parámetros de operación. Para ello se ha creado un modelo con EES cuyos resultados deberán ser 
validados con los resultados que se obtendrán en los meses de abril y mayo de 2015 en la planta de 
refrigeración por resorción de 25kW disponible en la TU Dresden.  
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RESUMEN 

Los sistemas de almacenamiento térmico latente se basan en el empleo de los llamados materiales de 
cambio de fase (PCMs). Éstos últimos almacenan energía mediante el cambio de fase sólido-líquido y 
son capaces de ofrecer densidades energéticas entre 5 y 14 veces más elevadas que los materiales para 
almacenamiento de calor sensible. Estas características hacen de los PCMs materiales muy 
interesantes respecto a los habitualmente empleados para almacenamiento térmico. 

Una de las soluciones que se ha venido investigando ampliamente para encontrar mejores PCMs es el 
desarrollo de mezclas eutécticas de materiales. Mediante el uso de mezclas eutécticos es posible la 
obtención de nuevos PCMs con temperaturas de fusión ajustables a la aplicación deseada. Sin 
embargo, la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha se han basado en trabajos experimentales 
de prueba y error. Dicha metodología resulta difícil y costosa, sobre todo si no se posee conocimiento 
previo en la materia, o experiencia con materiales similares a los que se pretenden estudiar. Es 
conveniente y adecuado disponer de valores que sirvan como estimación inicial.  

En base a ello, el presente trabajo se basa en el modelado termodinámico de sistemas eutécticos 
binarios, con el fin de evaluar y comprender mejor aquellos aspectos prácticos de interés para el 
desarrollo de nuevos PCMs. Se realizó un estudio paramétrico básico para comprender el efecto que 
las propiedades de los compuestos originales de la mezcla tienen en el comportamiento de la misma. 
Las variables a estudio fueron la entalpía de cambio de fase, el peso molecular y la temperatura de 
cambio de fase de los compuestos puros.  

En relación a la influencia de la entalpía de fusión, se observó que a mayor entalpía de cambio de fase, 
menor es la pendiente de la línea de liquidus obtenida. El mismo efecto se apreció en base al peso 
molecular: cuanto mayor es la masa del compuesto, menor pendiente alcanza la línea de liquidus. Por 
último, el efecto de la temperatura de cambio de fase fue el siguiente: a menor temperatura de cambio 
de fase, mas baja es la temperatura eutéctica resultante. Sin embargo, la influencia de la temperatura 
de fusión en la pendiente de la línea de liquidus es notablemente menor. 

De los resultados se deduce que, si se parte de un compuesto de elevada entalpía de cambio de fase, a 
menos que tenga un peso molecular bajo, su línea de liquidus tenderá a ser muy plana. Ello hace que, 
si pretendemos unirlo con un material de entalpía también alta (para que el compuesto resultante no 
pierda densidad energética), entonces no conseguiremos una depresión apreciable en la temperatura de 
fusión del compuesto eutéctico. Lo más conveniente, en todo caso, sería juntarlo con un compuesto 
con el peso molecular más bajo posible. El método empleado se puede usar como punto de partida en 
potenciales investigaciones experimentales, con el consiguiente ahorro de esfuerzo y tiempo en el 
trabajo a realizar. 

Palabras clave: PCM; eutéctico; modelado.  
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1. Introducción 
La actual situación energética y medioambiental a nivel mundial revela la urgente necesidad de un 
empleo más racional y eficiente de la energía. Los sistemas de almacenamiento de energía térmica 
pueden contribuir a ello, ya que permiten desacoplar la producción y la demanda. Los sistemas de 
almacenamiento térmico latente (abreviados LHTES, de sus siglas en inglés), se basan en el empleo de 
los llamados materiales de cambio de fase (PCMs). Éstos últimos almacenan energía mediante el 
cambio de fase sólido-líquido y son capaces de ofrecer densidades energéticas entre 5 y 14 veces más 
elevadas que los materiales para almacenamiento de calor sensible [1]. Estas características hacen de 
los PCMs materiales muy interesantes respecto a los habitualmente empleados para almacenamiento 
térmico.  

Para poder ser empleado como PCM, un material ha de cumplir, entre otras, las siguientes 
características:  

• Temperatura de cambio de fase adecuada para el proceso en que se quiera almacenar la energía. 
• Entalpía de cambio de fase elevada para permitir gran densidad de almacenamiento. 
• Bajo precio, para que resulte competitivo frente a otras opciones de almacenamiento térmico. 
• Estabilidad (cambio de fase reproducible) durante el nº de ciclos que se requieran en la aplicación 

a que se destine.  
• Conductividad térmica elevada, tanto en sólido como en líquido.  
• Compatibilidad con los materiales en contacto con el PCM (que no haya corrosión). 
• Velocidad de cristalización adecuada, para poder recuperar la energía térmica rápidamente en el 

intervalo de tiempo requerido por la aplicación.  
• Requisitos de seguridad medioambientales o de otro tipo: Baja toxicidad, biocompatibilidad, no 

alergénico, no inflamable, autoextinguible, no explosivo, etc.  

La realidad es que el número de potenciales materiales que cumplen todas las características es muy 
escaso. Así, normalmente el primer criterio que se tiene en cuenta para seleccionar un PCM es la 
temperatura de cambio de fase y a continuación se verifica que la entalpía es adecuada. A partir de 
dicho punto, los candidatos generalmente empiezan a no cumplir todos los requisitos: Es difícil 
encontrar un PCM que reúna todos los condicionantes físicos, técnicos y económicos. 

Una de las soluciones que se ha venido investigando ampliamente para encontrar mejores PCMs es el 
desarrollo de mezclas eutécticas de materiales. Cuando dos o más materiales se mezclan y forman un 
sistema, su comportamiento es diferente al de los compuestos originales. En función de cómo 
interactúen, formaran diferentes tipos de sistemas. Entre los sistemas más comunes dentro del 
equilibrio sólido-líquido se encuentra el tipo eutéctico, que se caracteriza por presentar una 
temperatura de fusión invariante, y más baja que aquellas de los componentes que lo originan. Por 
tanto, es posible la obtención de nuevos PCMs con temperaturas de fusión ajustables a la aplicación 
deseada.  

Tal y como se refleja en estados del arte de PCMs publicados hasta la fecha [1] son numerosos los 
estudios relacionados con este tipo de sistemas en la literatura (ver [2,3], por ejemplo). Sin embargo, 
la mayoría de los estudios realizados se basan en trabajos experimentales de prueba y error. Dicha 
metodología resulta difícil y costosa, sobre todo si no se posee conocimiento previo en la materia, o 
experiencia con materiales similares a los que se pretenden estudiar. Es conveniente y adecuado 
disponer de un punto de partida; de valores que sirvan como estimación inicial.  

En base a ello, el presente trabajo se basa en el modelado termodinámico de sistemas eutécticos 
binarios, con el fin de evaluar y comprender mejor aquellos aspectos prácticos de interés para el 
desarrollo de nuevos PCMs. Se ha aplicado el equilibrio de fases sólido-líquido para modelar el 
comportamiento de diferentes mezclas de PCMs y los resultados se han contrastado con datos 
experimentales. Se ha efectuado un estudio paramétrico sencillo para evaluar la influencia que las 
propiedades de los compuestos de partida (temperatura de cambio de fase, entalpía, etc.) tienen en el 
compuesto eutéctico resultante. Con los resultados obtenidos, se han elaborado recomendaciones a 
seguir a la hora de desarrollar nuevos PCMs.  
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2. Métodos empleados 

2.1. Teoría del equilibrio sólido-líquido para sistemas eutécticos binarios. 

Para modelar los diagramas de fases se empleó la teoría del equilibrio termodinámico sólido-líquido, 
basada en la energía libre de Gibbs en exceso. Se trata de conceptos sencillos y ampliamente 
reportados en libros de Termodinámica Química [4]. Según el fundamento teórico, el equilibrio 
sólido-líquido de una mezcla viene definido por la ecuación 1. En la misma, 𝑓𝑓, representa la fugacidad 
de cada compuesto i, en las fases sólida (s) y líquida (l) presentes en el sistema.  

𝑓𝑓𝑖𝑖𝑙𝑙 = 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑠𝑠 (Eq. 1) 

Introduciendo los denominados coeficientes de actividad, la ecuación 1 deriva en la ecuación 2. En 
ella, γl y γs son los coeficientes de actividad en las fases líquida y sólida respectivamente, y describen 
la desviación de los componentes del sistema en relación a una mezcla ideal en equilibrio; x es la 
fracción molar en el líquido y z la fracción molar en el sólido. Por último, f representa la fugacidad de 
los compuestos puros en las fases solida (s) y líquida (l). El subíndice i se refiere a cada uno de los 
compuestos presentes en el sistema. 

𝑥𝑥𝑖𝑖𝛾𝛾𝑖𝑖𝑙𝑙𝑓𝑓𝑖𝑖𝑙𝑙 = 𝑧𝑧𝑖𝑖𝛾𝛾𝑖𝑖𝑠𝑠𝑓𝑓𝑖𝑖𝑠𝑠 (Eq. 2) 

Se demuestra [4], que la relación entre las fugacidades de los compuestos puros en los estados sólido y 
líquido, representada por ψ en la ecuación 3, se puede definir del modo mostrado en la ecuación 4. En 
la misma, ∆Hsl representa la entalpía de fusión másica del compuesto puro; 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖es la masa molecular 
del compuesto; Tm es su temperatura de fusión; T es la temperatura de equilibrio del sistema (variable 
que se pretende calcular para cada una de las composiciones de la mezcla); ∆𝐶𝐶𝑝𝑝𝑖𝑖𝑠𝑠𝑙𝑙 es la diferencia entre 
el calor específico del sólido y del líquido y finalmente, R es la constante ideal. El término 
denominado I es un término de segundo orden, y está relacionado con la variación del calor específico 
con la temperatura, por lo que se puede despreciar. Del mismo modo, los resultados mostraron que la 
diferencia entre el calor específico del sólido y del líquido no tiene influencia apreciable en el cálculo 
del diagrama de fases, y fue descartada para el cálculo de las temperaturas de equilibrio en el presente 
trabajo (no así para el cálculo de las entalpías eutécticas; ver más abajo). De este modo, combinando 
las ecuaciones 2, 3 y 4, se obtienen las relaciones mostradas en las ecuaciones 5 y 6.   

𝜓𝜓𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑙𝑙⁄  (Eq. 3) 

𝜓𝜓𝑖𝑖 = 𝑒𝑒𝑥𝑥 𝑝𝑝�(𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑠𝑠𝑙𝑙𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑚𝑚𝑖𝑖) ⁄ ((𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑖𝑖) 𝑇𝑇⁄ )�
+ �∆𝐶𝐶𝑝𝑝𝑖𝑖𝑠𝑠𝑙𝑙𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑅𝑅⁄ ��𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑚𝑚⁄ )− ((𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑖𝑖) 𝑇𝑇⁄ )� + 𝐼𝐼 (Eq. 4) 

𝑥𝑥𝑖𝑖𝛾𝛾𝑖𝑖𝑙𝑙 = 𝑧𝑧𝑖𝑖𝛾𝛾𝑖𝑖𝑠𝑠𝜓𝜓𝑖𝑖 (Eq. 5) 

𝑥𝑥𝑖𝑖𝛾𝛾𝑖𝑖𝑙𝑙/𝑧𝑧𝑖𝑖𝛾𝛾𝑖𝑖𝑠𝑠 = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �(𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑠𝑠𝑙𝑙𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑚𝑚𝑖𝑖) ⁄ ((𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑖𝑖) 𝑇𝑇⁄ )� (Eq. 6) 

Para sistemas eutécticos, en los que los compuestos presentes son inmiscibles en la fase sólida, la 
fracción molar z, es igual a la unidad. Además, es aceptable asumir que los coeficientes de actividad 
en el estado sólido pueden despreciarse, por lo que toman un valor de 1. En consecuencia, se alcanza 
la ecuación 7. 

𝑧𝑧𝑖𝑖𝛾𝛾𝑖𝑖𝑠𝑠 = 1 (Eq. 7) 

Así, de las ecuaciones 6 y 7, se llega a la ecuación 8.  

𝑥𝑥𝑖𝑖𝛾𝛾𝑖𝑖𝑙𝑙 = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �(𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑠𝑠𝑙𝑙𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑚𝑚𝑖𝑖) ⁄ ((𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑖𝑖) 𝑇𝑇⁄ )� (Eq. 8) 
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En una mezcla binaria se dispone de dos ecuaciones independientes, una por cada compuesto presente 
en el sistema, siendo también dos las incógnitas a evaluar: composición y temperatura, que son las que 
definirán el diagrama de fases. Sin embargo, como se observa en la ecuación 8, las variables 
desconocidas son cuatro: la composición de la fase líquida, x, la temperatura de equilibrio, T y los 
coeficientes de actividad de la fase líquida de cada uno de los dos compuestos presentes en el sistema, 
γl. Por tanto, es necesario disponer de metodologías y/o suposiciones adicionales para determinarlos.  

En la literatura se puede encontrar diferentes métodos de cálculo para ello, habitualmente basados en 
ecuaciones empíricas o semi-empíricas, como por ejemplo el procedimiento UNIFAC [5]. Otra opción 
comúnmente empleada es la de asumir que los compuestos forman una mezcla ideal, o lo que es lo 
mismo, que los coeficientes de actividad toman el valor de 1. Una vez que los coeficientes de 
actividad dependen específicamente de los compuestos que forman el sistema, el método UNIFAC se 
consideró inadecuado para el presente estudio, ya que se pretende estudiar la influencia de los 
parámetros (Pm, ∆Hsl y Tm) de un modo genérico. Además, los sistemas empleados para validar el 
método (ver Sección 3.1) mostraron un comportamiento cercano al ideal. Por tanto, se consideró 
adecuado adoptar dicha suposición para el trabajo aquí descrito. 

Por otro lado, el enfoque de energía libre de Gibbs en exceso de una mezcla se puede emplear también 
para predecir la entalpía resultante de un compuesto eutéctico. Del modo que se muestra en la 
ecuación 9, la entalpía de una muestra (Hmix) está comprendida por la suma de la entalpía en exceso de 
la muestra y la entalpía de una mezcla ideal.  

𝛥𝛥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝛥𝛥𝑒𝑒 + 𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑙𝑙 (Eq. 9) 

Por los motivos mencionados más arriba, se consideró adecuado trabajar con mezclas consideradas 
ideales, por tanto, se omitió el término correspondiente a la entalpía en exceso en la ecuación. Así, se 
obtuvo la ecuación 10. En la misma, x es la fracción molar para cada compuesto i presente en la 
mezcla; ∆𝛥𝛥𝑠𝑠𝑙𝑙 representa la entalpía de fusión de cada uno de los mencionados i compuestos; ∆𝐶𝐶𝑝𝑝 

𝑠𝑠𝑙𝑙 es 
la diferencia entre el calor específico del sólido y el del líquido; Tm es la temperatura de fusión de los i 
compuestos puros y Teut es la temperatura de fusión de la mezcla eutéctica resultante. 

∆𝛥𝛥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑠𝑠𝑙𝑙 (𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒) =  �𝑥𝑥𝑖𝑖(∆𝛥𝛥𝑖𝑖𝑠𝑠𝑙𝑙 + ∆𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑖𝑖 

𝑠𝑠𝑙𝑙 (𝑇𝑇𝑚𝑚 𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒))
𝑖𝑖

 (Eq. 10) 

Es importante destacar en este punto que la metodología utilizada no sirve para predecir si dos 
compuestos formarán un diagrama de fases de tipo eutéctico u otro diferente. La metodología descrita, 
tal y como se indica en la ecuación 7, asume que la fracción molar de los compuestos en la fase sólida 
es 1, por lo que ya se presupone que el sistema que formarán es eutéctico. Para conocer previamente 
qué tipo de diagrama de fases se prevé encontrar es necesario el uso de metodologías más complejas, 
que están fuera del alcance del presente trabajo. 

2.2. Métodos experimentales para la determinación de los diagramas de fases empleados en la 
validación del modelo usado. 

Los diagramas de fases empleados para la validación del modelo, mostrados en la Sección 3.1, fueron 
determinados experimentalmente mediante Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). El equipo 
empleado fue un Perkin Elmer DSC7. La velocidad empleada para el programa de temperaturas fue de 
1K/min, considerada suficiente para alcanzar el estado de equilibrio. La descripción detallada sobre la 
metodología seguida se puede consultar en [6]. 

3. Resultados 

3.1. Validación del modelo empleado para la determinación de los diagramas de fases.  
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El equilibrio termodinámico entre fases es una metodología que se encuentra ampliamente 
contrastada. Existen incluso grupos de investigación que se dedican exclusivamente a la determinación 
experimental de este tipo de sistemas, y a emplear dichos datos para el ajuste de los parámetros 
necesarios para la metodología UNIFAC arriba mencionada [5]. A pesar de ello, se consideró 
adecuado validar el método empleado con valores experimentales. Una vez a que el presente estudio 
se incluye dentro de un proyecto con el objetivo de desarrollar nuevos PCMs en un rango de 
temperaturas de entre 50 y 90 ºC, se buscaron materiales que pudieran resultar en mezclas con esa 
temperatura de fusión. Los compuestos más adecuados para ello fueron los polialcoholes.  

En la Fig. 1 se presenta, a modo de ejemplo, el sistema formado por eritritol y xilitol, que fue obtenido 
experimentalmente mediante DSC [6]. Tal y como se observa, los resultados alcanzados a través de la 
simulación (representados por la línea continua) se ajustan de modo adecuado a los determinados 
experimentalmente. Los valores numéricos del error se presentan en la Tabla 1, junto con resultados 
obtenidos para el sistema formado por eritritol y sorbitol, que fue establecido experimentalmente de 
modo análogo. Se observa que la diferencia entre la temperatura eutéctica determinada 
experimentalmente y la obtenida mediante simulación es de 1.0 ºC para el sistema eritritol-xilitol, y de 
1.3 ºC para el de eritritol-sorbitol. El método se puede considerar por tanto adecuado para los objetivos 
del presente trabajo. 
Tabla 1. Temperaturas de fusión de los compuestos eutécticos determinados experimentalmente vs temperaturas 
calculadas. 

 Sistema binario. 
Componentes 

Temperatura de fusión 
eutéctica (experimental) (ºC) 

Temperatura de 
fusión eutéctica 
(calculada) (ºC) 

Diferencia entre la temperatura 
eutéctica experimental y 

calculada (ºC) 
1 2 

Eritritol Xilitol 83.9 84.9 1.0 

Eritritol Sorbitol 86.6 85.3 1.3 

De igual modo, en la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos en relación a la entalpía de fusión 
de las composiciones eutécticas de los sistemas a estudio (0.25 de fracción molar de eritritol en el 
sistema eritritol-xilitol y 0.52 de fracción molar de eritritol en el sistema eritritol-sorbitol). 
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Figura 1. Diagrama de fases eritritol-xilitol. (–Temperatura de liquidus experimental; – 
Temperatura eutéctica (onset) experimental; – Temperatura eutéctica (equilibrio) experimental; — 
Diagrama de fases obtenido mediante simulación. 
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Tabla 2. Entalpías de cambio de fase de los compuestos eutécticos determinadas experimentalmente vs entalpías 
calculadas. 

Sistema binario Entalpía de fusión de la 
composición eutéctica 
(experimental) (kJ/kg) 

Entalpía de fusión de la 
composición eutéctica 

(calculada, incluyendo Cp
sl) 

(kJ/kg) 

Entalpía de fusión de la 
composición eutéctica 

(calculada, despreciando 
Cp

sl) (kJ/kg) 1 2 

Eritritol Xilitol 248.7 247.9 262.8 

Eritritol Sorbitol 172.8 169.8 191.8 

De nuevo, el ajuste de los resultados se puede considerar adecuado para el objetivo pretendido. El 
error relativo es del 0.3% para el sistema eritritol-xilitol y del 1.75% en el sistema eritritol-sorbitol. 
Adicionalmente, se realizaron simulaciones despreciando el término correspondiente a la diferencia 
del calor específico entre los estados sólido y liquido. Como se puede calcular de la Tabla 2, el error se 
eleva hasta valores del 5.7% y 11.0% para los sistemas a estudio. Así, al contrario de lo que ocurre 
para la determinación de las temperaturas de equilibrio (visto arriba), se concluye que el término 
relativo al cambio del calor específico entre el sólido y el líquido no es despreciable para el cálculo de 
las entalpías de cambio de fase a la temperatura eutéctica. Esto es importante, ya que se trata de un 
valor experimental que del que ocasionalmente no se dispone, y que se tiende por tanto a despreciar.  

3.2. Influencia de las propiedades de los compuestos originales en el sistema eutéctico resultante.  

Se realizó un estudio paramétrico básico para comprender el efecto que las propiedades de los 
compuestos originales de la mezcla tienen en el comportamiento de la misma. Las variables a estudio 
fueron la entalpía de cambio de fase, el peso molecular y la temperatura de cambio de fase de los 
compuestos puros. Para ello, se tomaron como referencia valores de PCMs habitualmente empleados 
[1], como sigue: El diagrama de fases de partida se realizó con dos materiales con una temperatura de 
cambio de fase de 80 ºC, una entalpía de cambio de fase de 150 J/g y un peso molecular de 150 g/mol. 
Una vez obtenido el diagrama de fases resultante, se simuló el efecto que tendría cambiar la entalpía 
de uno de los compuestos del sistema a valores de 250J/g y de 350 J/g, manteniendo el resto de 
parámetros constantes. Los resultados se muestran en la Fig. 2.  

Se procedió de modo equivalente con la influencia del peso molecular. El diagrama de fases de partida 
fue el mismo que para el análisis de la entalpia mencionado. A partir del mismo, y dejando el resto de 
las propiedades constantes, se simuló el efecto de usar un material con un Pm de 50 g/mol y de 300 
g/mol. Los resultados se encuentran en la Fig. 3. Por último, se realizó el mismo estudio pero variando 
la temperatura de fusión a valores de 50 ºC y 100 ºC, además de los 80 ºC inicialmente considerados. 
Los diagramas de fases resultantes se ilustran en la Fig. 4.   

En relación a la influencia de la entalpía de fusión, se observa que a mayor entalpía de cambio de fase, 
menor es la pendiente de la línea de liquidus obtenida (Fig. 2). El mismo efecto se aprecia en base al 
peso molecular (Fig. 3), cuanto mayor es la masa del compuesto, menor pendiente alcanza la línea de 
liquidus. Por último, el efecto de la temperatura de cambio de fase es el esperado: a menor temperatura 
de cambio de fase, mas baja es la temperatura eutéctica resultante. Sin embargo, la influencia de la 
temperatura de fusión en la pendiente de la línea de liquidus es notablemente menor. 

De los resultados se pueden extraer conclusiones interesantes. En primer lugar, se deduce que, si se 
parte de un compuesto de elevada entalpía de cambio de fase, a menos que tenga un peso molecular 
bajo, su línea de liquidus tenderá a ser muy plana. Ello hace que, si pretendemos unirlo con un 
material de entalpía también alta (para que el compuesto resultante no pierda densidad energética), 
entonces no conseguiremos una depresión apreciable en la temperatura de fusión del compuesto 
eutéctico. Lo más conveniente, en todo caso, sería juntarlo con un compuesto con el peso molecular 
más bajo posible.  
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Además de ello, se puede concluir que, si el compuesto de mayor entalpía en el sistema es, a su vez, el 
que mayor temperatura de fusión presenta, entonces la composición eutéctica resultante será 
significativamente más rica en el compuesto de menor temperatura de fusión. En esos casos, la 
temperatura y entalpías del eutéctico serán cercanos al dicho compuesto. Lo cual, en un caso extremo, 
puede derivar en un diagrama de fases monotéctico.  
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Figura 2: Influencia del peso molecular en la línea de liquidus de un diagrama de fase 
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Figura 4: Influencia de la temperatura de fusión en la línea de liquidus de un diagrama 
de fase sólido-líquido. 
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8. 4. Conclusiones 
El presente trabajo se basa en el modelado termodinámico de sistemas eutécticos binarios, con el fin 
de evaluar y comprender mejor aquellos aspectos prácticos de interés para el desarrollo de nuevos 
PCMs. Se ha aplicado el equilibrio de fases sólido-líquido para modelar el comportamiento de 
diferentes mezclas eutécticas de PCMs y los resultados se han contrastado con datos experimentales, 
obteniendo una correspondencia adecuada. 

El modelo empleado se ha usado para observar la influencia que la entalpía de cambio de fase, el peso 
molecular y la temperatura de cambio de fase de los compuestos puros tienen en el compuesto 
eutéctico resultante. A mayor entalpía de fusión, menor es la pendiente de la línea de liquidus 
obtenida. Igualmente, a mayor peso molecular, menor pendiente alcanza la línea de liquidus. Por 
último, a menor temperatura de cambio de fase, mas bajo es el eutéctico resultante, pero sin afectar 
apreciablemente a la pendiente de la línea de liquidus. En consecuencia, se deduce que si se parte de 
un compuesto de elevada entalpía de cambio de fase, y no se quiere perder densidad energética, es 
adecuado buscar un compuesto de bajo peso molecular, o la depresión de la temperatura de fusión será 
mínima. El modelo aquí presentado puede implementarse fácilmente en cualquier entorno de 
programación, y servir como punto de partida para el estudio de nuevos PCMs en base a mezclas 
eutécticas. 
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RESUMEN 

El  principal problema para el desarrollo de precipitadores electrostáticos cilíndricos [1] es que el 
gas sucio atraviesa el interior prototipo, donde se encuentran alojados los elementos que sujetan el 
electrodo emisor de campo eléctrico, por lo que, durante su funcionamiento, la alta concentración de 
partículas de combustión, sumada a la gran turbulencia en el interior de la tubería hace que se formen 
capas de partículas que cubren la totalidad del área interna de la tubería, creando problemas de 
descarga del campo. 

Esta capa de partículas es conductora (de hecho es precisamente esa la propiedad que se 
aprovecha para su retención), por lo que cuando el nivel de ensuciamiento llega a un punto crítico, se 
establece una capa de partículas entre los electrodos en la zona de entrada de humo y la electricidad 
fluye a través de la capa desde el electrodo emisor hasta el electrodo colector, sin que llegue a 
formarse el campo eléctrico de carga, impidiendo por tanto la carga y retención de las partículas 
durante cortos periodos de tiempo, insuficientemente largos como para aguantar las tandas de 
funcionamiento de las máquinas térmicas domésticas más comunes. 

Para solucionar el problema, se modifica el diseño de la conducción donde tiene lugar la 
retención, [2] para evitar el paso de gas sucio por las zonas sensibles donde tienen lugar la gestión de 
los dispositivos de carga de las partículas. El nuevo diseño está constituido por una innovadora doble 
T a 135º de acero soldado calorifugado, de tal manera que se disponga de cuatro ramales que permitan 
gestionar el humo y el electrodo por separado: 

• Dos ramales  inferiores: uno para la entrada del gas y otro separado para el alojamiento 
del montaje y centrado inferior del electrodo. 

• Dos ramales superiores: uno para la salida del gas y otro separado y enfrentado con el de 
alojamiento inferior que garantice la tensión y el centrado correctos del electrodo emisor. 

De ese modo, las partículas contenidas en el gas entran directamente a la zona de carga y se 
depositan a lo largo de la zona recta, donde el campo eléctrico es más intenso, sin que se amontonen 
en las cavidades próximas al alojamiento del electrodo y se formen los anteriormente citados puentes. 
En el re-diseño juegan un papel fundamental el uso de materiales estándar, la consecución de un buen 
acabado interior para evitar el cebado de arcos voltaicos hacia las imperfecciones del metal, y la 
combinación de una buena masa metálica de descarga con un diseño modular, sencillo y seguro. 

Palabras clave: ESP, PM10, electrostática, descarga corona, partículas de combustión, concentración 
de partículas, motor diesel, caldera de biomasa. 
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1. Introducción 
En el presente apartado de introducción se hará una revisión rápida de las ideas clave para el proceso 
de diseño, empezando por una breve justificación, seguida de una presentación de la tecnología de 
limpieza electrostática existente, haciendo hincapié en la limpieza mediante métodos electrostáticos. 

Más tarde, se clasificarán las tecnologías de limpieza electrostática ya existentes, atendiendo a 
diversas características que más tarde ayudarán a comprender mejor las actividades de diseño 
realizadas. 

1.1. Demanda energética y efectos de las partículas 

La sociedad actual necesita la energía para sobrevivir, ya sea en forma de energía térmica o eléctrica, 
la manera más común para obtenerla, a escala industrial o unifamiliar, es a través de una máquina 
térmica. 

La gran mayoría de las máquinas térmicas en la actualidad tienen como inconveniente la emisión de 
un caudal de gases de escape, el cual a su vez, en la totalidad de los casos cuenta con una composición 
compleja y variable de gases, líquidos y sólidos, entre los cuales se encuentran las especialmente 
dañinas partículas de combustión, comúnmente denominadas hollín. 

Son precisamente los efectos negativos que tienen las emisiones de estas sustancias al medio ambiente 
y su efecto en la salud humana lo que motiva el diseño y desarrollo de los dispositivos de limpieza y 
retención. Las partículas que emiten los escapes de motores diesel son de naturaleza y toxicidad muy 
diferente y están presentes en ellas compuestos reconocidos como cancerígenos. Las partículas de 
carbón que contienen son de diámetro inferior a 0,1 µm y adsorben en su superficie otros 
hidrocarburos que forman parte de los líquidos condensados e incluso sulfatos por el contenido de 
azufre del combustible. Con todo y después de la aglomeración no se llegan a alcanzar diámetros 
superiores a los 0,8 µm, es decir, partículas clasificadas como ultras finas y respirables. El IARC, que 
forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado en 2012 el escape de los 
motores de diesel como cancerígeno para humanos (categoría 1), basado en una evidencia suficiente 
de que la exposición está asociada a un aumento de riesgo de cáncer de pulmón. En 1988 ya se 
clasificó como probable cancerígeno en humanos (grupo 2A). [3] 

En la actualidad, motivados por esta problemática, existen muchos sistemas para la limpieza de los 
diferentes contaminantes de dichos gases, ya sea mediante reacciones químicas o separaciones físicas. 

1.2. Dispositivos de limpieza de partículas 

El dispositivo diseñado en el presente artículo se centra en la limpieza de las partículas procedentes de 
la combustión, dejando de lado otros contaminantes. El hecho de centrarse en las partículas de 
combustión hace que dicho dispositivo tenga un mayor interés para las máquinas que produzcan altas 
concentraciones de partículas o cuya fabricación esté limitada por la misma. Para el caso del prototipo 
diseñado, la aplicación se centrará en productores de energía térmica de tipo doméstico, más 
concretamente en calderas de biomasa y motores diesel de generación eléctrica de baja potencia 
(<60kW). 

Los dispositivos de limpieza de partículas consisten en el guiado del gas hacia una cámara donde 
alguna fuerza les impida abandonarla, separándolas de la corriente gaseosa. [2] Existen numerosos 
mecanismos de retención de las partículas (sedimentación, deposición inercial, difusión browniana…) 
entre los que se elige a partir de las características del gas que se desee limpiar. Una vez se conocen 
las concentraciones volumétricas de las partículas en el gas, sus tamaños aproximados en forma de 
distribución, el caudal y velocidad del gas puede elegirse el equipo más adecuado para cada caso. Al 
caracterizar  las emisiones de las máquinas térmica doméstica (caldera de biomasa, motor diesel…) se 
pueden esperar resultados variables, pero dentro de un cierto rango que permite la selección del 
dispositivo de limpieza más adecuado: 
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• Concentraciones de partículas: entre 10 y 300 mg/m3 
• Distribuciones de partículas: con el pico representativo en las partículas de entre 0,1 (motores 

diesel) y 1 micrómetros de diámetro de partícula 
• Caudales de gas de escape: poco variables dentro de cada máquina. Hasta 1000 l/min 
• Velocidades de gas: en torno a 1 m/s 

Con todos estos datos, y teniendo en cuenta las condiciones de operación de las máquinas térmicas con 
las que se tendrá que lidiar se selecciona la atracción electrostática como mecanismo de retirada. 

Los precipitadores electrostáticos aun siendo caros e inflexibles en cuanto al cambio de las 
condiciones de operación son muy eficientes para los tamaños intermedios y el tratamiento de grandes 
caudales volumétricos [2]. 

1.3. Precipitador electrostático. Fundamento y clasificación 

En este apartado se explica el funcionamiento básico de un filtro electrostático y más tarde se 
clasifican por tipos, atendiendo a diversos patrones 

Fundamento de los filtros  electrostáticos 

Un precipitador electrostático (conocido por sus siglas en inglés ESP: Electro Static Precipitator) es un 
sistema de limpieza de humos contaminantes. El dispositivo se basa en el principio de la atracción 
electrostática de partículas para despojar al flujo de humos de sus partículas contaminantes, para 
después recogerlas y tratarlas por separado, evitando su emisión a la atmósfera. 

En un ESP, el humo contaminado, proveniente de procesos de combustión industriales, calderas o 
incluso motores térmicos, se hace pasar a través de una cámara donde es sometido a un intenso campo 
eléctrico. Existen muchos tipos de filtros electrostáticos, pudiendo clasificarlos según su geometría, 
método de carga de las partículas, temperatura de funcionamiento, aplicación… 

Clasificación de los filtros electrostáticos [2] 

Según el diseño estructural de sus electrodos:  

• Tubulares: están formados por un electrodo de captación cilíndrico con un alambre central que 
hace la función de electrodo de descarga.  

• De placas: se usan placas metálicas como electrodo de captación. Los electrodos de descarga 
pueden ser alambres, marcos rígidos o placas.  

Según el método de carga:  

• Una etapa: la carga de las partículas y su captación se producen en la misma zona.  
• Dos etapas: las partículas pasan primero por un ionizador y luego son enviadas a otra parte del 

ESP, donde son captadas.  

Según la temperatura de funcionamiento:  

• Lado frío: la temperatura del gas es menor de 200ºC.  
• Lado caliente: la temperatura del gas se sitúa entre los 320 y los 420ºC.  

Según el método de eliminación de las partículas de la superficie de captación:  

• Secos: eliminan las partículas sacudiendo las paredes del precipitador. El principal problema 
de este método es que algunas partículas se reincorporan al flujo de gas.  

• Húmedos: se aplica un flujo de agua a las paredes para arrastrar las partículas captadas. Su 
principal inconveniente es que el manejo de los lodos es más complicado que el de un residuo 
seco.  
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Los precipitadores electrostáticos (ESP) son uno de los sistemas de captación de partículas más usados 
en la actualidad. A pesar de ser utilizados desde principios del siglo XX a nivel industrial con muy 
buenos resultados (a menudo el rendimiento alcanza el 99%) aún no se ha trasladado ese resultado a 
modelos a pequeña escala que puedan adaptarse a sistemas domésticos. Las nuevas normativas 
medioambientales impulsadas en los ámbitos nacional y europeo harán necesaria la miniaturización de 
los sistemas de captación existentes para poder cumplir las exigencias impuestas a las calderas 
domésticas de biomasa. 

2. Objetivos 
Los objetivos de la presente actividad experimental son los siguientes: 

• La obtención de un prototipo de filtro electrostático tubular que sea capaz de funcionar 
durante largos periodos de tiempo, para hacer posible el desarrollo del propio filtro y de todos 
los subsistemas asociados. 

• Adquisición del conocimiento necesario (tanto en el campo central del diseño como en los 
campos adscritos del control electrónico y la regeneración de la capacidad de retirada de 
partículas mediante los sistemas de limpieza de las partículas una vez retenidas) para así ser 
capaz de diseñar un prototipo orientado al mercado. 

• Sentar las bases para el futuro diseño de un prototipo comercial, que pueda ser instalado en 
una conducción ya existente, pero con la eficiencia de retirado y la autonomía de 
funcionamiento adecuadas. 

En los apartados venideros se detallan las actividades llevadas a cabo para la consecución de los 
objetivos, después de eso se presentarán los resultados obtenidos y tras su exposición se enunciarán 
unas conclusiones adscritas a los resultados obtenidos. 

3. Método de trabajo 
Para un óptimo proceso de re-diseño del precipitador electrostático tubular, es necesario conocer los 
puntos débiles del prototipo anterior. El prototipo anterior partía de la idea de cortar la conducción 
donde se emiten las partículas para la instalación de los soportes del electrodo central. Para evaluar el 
rendimiento y los problemas del primer prototipo se realizaron ensayos con el prototipo anterior. 

Ensayos con el prototipo anterior 

Se llevan a cabo una serie de ensayos con un prototipo ya construido de precipitador tubular y una 
instalación de ensayo que incluye las siguientes unidades: 

Tabla 1: elementos necesarios para la evaluación y funcionamiento del filtro 

Motor PERKINS 403C-11 

Generador eléctrico GESAN DP9 400/230 V 

Fuente de alta tensión SPELLMAN SL50PN150 

Opacímetro TEXA Diesel Test 

El tándem motor-generador eléctrico sirve para la producción de una corriente de gases de escape con 
partículas para poder estudiar su retirada. El generador eléctrico va asociado a un cuadro que permite 
gestionar la carga al motor y por ende la concentración de partículas emitida. Con el opacímetro se 
mide la opacidad, y con ayuda de una correlación se transforma en concentración de partículas para 
poder calcular el rendimiento del filtro, saber cuál es la diferencia entre la entrada a trabajar del filtro y 
el estado normal de emisión. 
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Se realizaron ensayos a diferentes tensiones de la fuente y a diferentes potencias del motor para tratar 
de establecer un punto óptimo de funcionamiento, momento en el que se descubre que la duración de 
los ensayos es corta en todos los casos, si se establece como objetivo el tiempo de funcionamiento que 
equivaldría a los periodos de funcionamiento en caso de implantación. Con el primer prototipo, en 
ningún caso se rebasan los 12 minutos de funcionamiento en recogida.  

La causa de todos estos fallos se atribuye a la geometría del filtro. El hecho de que el filtro quiera ser 
instalado in-situ en la manera que se pensó en un principio, obliga a usar unos módulos de sujeción 
que han de estar fabricados con materiales aislantes, que sujeten el electrodo y garanticen su centrado 
dentro de la tubería. El problema radica en que al estar los elementos de sujeción situados 
concéntricamente a la tubería y al alcance de las partículas, con el tiempo se forma una capa de 
partículas en las paredes de las sujeciones por la que circula la electricidad (las partículas son 
conductoras, por lo que esa capa también lo es) estableciendo puentes de descarga entre el electrodo 
central emisor de electrones y el electrodo cilíndrico colector de las partículas cargadas y puesto a 
tierra. Estos puentes hacen que la electricidad se desvíe a través de ellos, evitando que se forme el 
campo eléctrico para limpiar, y deteniendo la fuente al detectar un exceso de corriente debido a la 
resistencia que ejerce la capa de partículas al paso de la electricidad, confundiéndolo esta con un 
peligroso exceso de corriente en el propio electrodo. 

Proceso de re-diseño 

El principio básico e innovador en el re-diseño es la separación de los órganos de sujeción del 
electrodo del paso del gas, para evitar la formación de puentes. Para ello, se cambia la geometría del 
precipitador y se pasa de una conducción recta con los elementos de sujeción montados en el paso del 
gas a un diseño de dos dobles “T” unidas de manera que el filtro posea cuatro bocas, dos para la 
entrada del gas y dos para la sujeción del electrodo. 

• Se da un ángulo de 135º a los ramales de la T para suavizar el paso del gas por el interior 
• Se fabrica el prototipo en acero AISI304, necesario para aguantar la corrosión del escape de 

las calderas de biomasa 
• Se evitan las soldaduras en el interior en la medida de lo posible para evitar imperfecciones 

que lleven a acumulación de partículas y por ende a la descarga del campo en forma de 
indeseados arcos de descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Vistas de los modelos CAD de los dos prototipos, original (derecha) y re-diseñado 
(izquierda) 
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Resulta inevitable que la fabricación de un diseño teórico desvíe ciertas propiedades y medidas de lo 
inicialmente proyectado, en función de los materiales o tecnologías disponibles para la fabricación. 
Las medidas estándar de los aceros especiales, el espacio necesario para soldar, el remate de las 
tapas… toda una serie de factores que se han tenido que tratar con el fabricante en un continuo tira y 
afloja para encontrar un punto intermedio óptimo, válido tanto desde el punto de la teoría para una 
óptima limpieza, como desde el punto de vista de la fabricación sencilla y reproducible sin coste 
desorbitado. 

Construcción del nuevo prototipo 

Una vez recibido el nuevo diseño por parte de un fabricante local, se construye una estación que 
permita su manipulación, transporte y ensayo en las mejores condiciones. Para ello se diseña una 
estructura autoportante a medida y se construyen los elementos de sujeción, tensión y centrado del 
electrodo emisor de campo en material aislante. Se disponen los anclajes al motor diesel y los mismos 
sistemas de medida que en el anterior prototipo. Una vez se finalice el montaje, el prototipo empieza a 
emitir datos experimentales que servirán para su desarrollo y la consecución de sus objetivos. 

4. Resultados alcanzados 
Mediante el proceso de diseño se consigue un prototipo robusto y con menor incertidumbre. El hecho 
de tener que incluir los ramales en su geometría, y las exigencias impuestas al acabado interior hacen 
que el prototipo final recibido, al ser más grande y pesado, se conciba como más estable e invariante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura2: Resultados de las diversas fases de diseño, desde boceto a prototipo ensayable 

Cabe mencionar que el nuevo prototipo comienza a emitir datos experimentales que permiten su 
desarrollo día a día, para conseguir una buena duración de ensayo y rendimiento de retirada de 
partículas es necesario conocer los fenómenos electrostáticos que ocurren en el interior, para lo cual 
las curvas que enfrentan la tensión que se aplica desde la fuente, a la corriente que pasa por el 
electrodo, o curvas V-I, asociadas a cada prototipo, y su comparación con una curva teórica 
proveniente de modelos matemáticos empíricos son una herramienta muy útil: 
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Figura 3: Curvas V-I teórica y experimental del nuevo prototipo, en un ensayo con aire en el interior 
(el término vacío referencia al contenido clave del filtro, el humo) 

Junto con mejoras en el campo de la gestión electrónica de la corona, la nueva geometría permite 
ensayos de limpieza de partículas mucho más largos que los del prototipo del que se partía, 
extendiendo los tiempos de ensayo desde 2-12 minutos hasta las 2 horas de funcionamiento continuo, 
lo cual unido a los procedimientos de re-arranque y el sistema autónomo de limpieza en los que se 
trabaja en la actualidad, permiten un funcionamiento en continuo, pudiendo responder a las 
necesidades de limpieza de un productor de energía de ámbito doméstico. 

5. Conclusiones y consideraciones finales 
La idea principal del trabajo es el generar una geometría interna propensa a alargar los ensayos 
experimentales y continuar con la evolución del prototipo.  

Como puntos fuertes, mediante la gestión separada de la aparamenta eléctrica interna del prototipo y 
del sucio flujo de gas de escape del motor se consigue crear zonas de baja turbulencia e incidencia del 
gas, lo cual, además de dejar sitio para instalar nuevos dispositivos de mejora, conduce a un aumento 
notable de la duración del ensayo, lo cual supone un plus en sus posibilidades de desarrollo en el resto 
de campos (electricidad, electrónica, sistemas autónomos de limpieza…). 

A modo de inconveniente se presenta el hecho de que una geometría específica puede generar 
problemas a la hora de la implantación del sistema en una conducción de escape comercial, aunque ya 
existen soluciones para la creación de un nuevo prototipo totalmente comercial. 

Las actividades de desarrollo anteriormente mencionadas han sido llevadas a cabo en paralelo con el 
re-diseño y siguen siendo llevadas a cabo en  la actualidad,  arrojando ya nuevos datos experimentales 
más propios de un prototipo en fase pre-comercial. 

Con todo el ruido que está generando la emisión de partículas en la sociedad: 

• En la automoción, la actual y exigente normativa EURO de emisiones están hiriendo de 
muerte al motor diesel, y con el tiempo se renuevan con cada vez más frecuencia, volviéndose 
cada una exponencialmente más restrictiva que la anterior. 

• En el plano sanitario, cada vez se documentan más casos de problemas respiratorios a causa de 
las partículas procedentes de la combustión. 

La combinación de estos dos factores de presión ha generado que los gobiernos de algunas ciudades 
europeas como París, estén llegando a los extremos de prohibir el uso de ciertos vehículos o alternar 
obligatoriamente su uso según tengan matrícula par o impar, por días) 
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Por todas estas causas, es de vital importancia que la comunidad científica responda una vez más a los 
problemas de la sociedad y demuestre que la tecnología es y será un valor de inversión seguro. 
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RESUMEN 

Debido a su destacada morfología y propiedades físicas, los nanotubos de carbono (en adelante CNTs) 
se han convertido en uno de los agentes más potentes empleados en los campos de materiales 
avanzados, nanotecnología y biomateriales [1]. En los nanocomposites, la inclusión de CNTs suele 
reforzar las propiedades eléctricas, mecánicas, reológicas y térmicas de la matriz polimérica, en 
función de su concentración e interacción con ella [2]. En este trabajo se estudia nuevos 
nanocomposites, con bajo y medio contenido de CNTs (0,1-1wt.%), en los cuales la matriz es una red 
de copolímero de un macrómero [3] derivado de ε-caprolactona (mCL) y de un monómero hidrófilo, 
acrilato de hidroxietilo (HEA). El copolímero puro, P(mCL-co-HEA), es un material bifásico 
semicristalino, con una temperatura de transición vítrea de la fase amorfa alrededor de -60ºC, y una 
temperatura de fusión de la fase cristalina alrededor de 40ºC. Los termogramas de la calorimetría 
diferencial de barrido revelan bien el proceso de cristalización al descender la temperatura desde 
temperaturas elevadas; al incrementar la temperatura desde valores bajos se observa en primer lugar el 
proceso de la transición vítrea, que es seguido por una segunda cristalización y, finalmente, por la 
definitiva fusión de la fase cristalina. Ello hace que este material posea una multiplicidad de 
transiciones térmicas, que se reflejan en su comportamiento termomecánico. Los termogramas 
dinámico-mecánicos muestran, tras la caída parcial del módulo correspondiente a la relajación 
asociada a la transición vítrea de la fase amorfa, un incremento subsiguiente del módulo, que 
corresponde al proceso de cristalización secundario al calentar, y la caída final de módulo 
correspondiente a la fusión de la fase cristalina. Este comportamiento complejo es alterado 
significativamente por la presencia de menor (0,1-0,25wt.%) o mayor (0,5-1wt.%) cantidad de CNTs, 
en función de la efectividad de su dispersión en la matriz orgánica. Se plantea finalmente un modelo 
que extrae las funciones calóricas y mecánicas que caracterizan las fases del sistema a partir de los 
resultados experimentales de la calorimetría y los barridos dinámico-mecánicos, permitiendo una 
explicación del curso complejo de las transiciones térmicas de este sistema. 

Palabras clave: nanotubos de carbono, matriz polimérica, transiciones térmicas. 
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1. Introducción 
Los nanotubos de carbono individuales, así como sus agregados, pueden formar redes interconectadas 
(percoladas) a concentración relativamente baja cuando esta está por encima de su umbral de 
percolación. Dicho umbral varía desde 0,1wt% hasta más de 1wt%, en función de las propiedades 
intrínsecas de CNTs (morfología, funcionalización) y de su grado de dispersión por la matriz 
polimérica (su uniformidad, interacción con matriz, etc.) [4, 5]. Una red percolada transmite estrés 
mecánico, temperatura y/o corriente eléctrica en los nanocomposites poliméricos y determina sus 
destacadas propiedades mecánicas, eléctricas, reológicas y térmicas, entre otras. Por ejemplo, se ha 
reportado que CNTs actúan como sitios de nucleación para la cristalización de la matriz polimérica, 
facilitando y acelerando significativamente este proceso, con una dependencia no lineal del contenido 
de nanotubos en el composite (mostrando saturación a contenido alto), así como incrementando la Tg y 
el módulo de almacenamiento (E’), debido a la reorganización estructural que ellos producen en la 
matriz [6]. También se ha reportado que dicha reestructuración local del polímero por la presencia de 
nanotubos (por ejemplo, mediante la inmovilización de las cadenas poliméricas en las regiones 
amorfas) determina el cambio de propiedades mecánicas macroscópicas como la cristalinidad, 
comportamiento en la fusión, etc. Es probable que la cristalinidad aumentada actúe como un factor de 
refuerzo adicional, incrementando así el módulo sobre el del polímero puro [7]. 

La poli(ε-caprolactona) (PCL), un poliéster alifático semicristalino, fue elegida como matriz 
polimérica por ser un material biocompatible y biodegradable, ampliamente utilizado en la ingeniería 
tisular, con buena procesabilidad y ausencia de productos tóxicos de su degradación [3]. Sin embargo, 
considerando su fuerte carácter hidrofóbico y su alta cristalinidad, que suponen ciertas limitaciones 
para sus posibles aplicaciones como biomaterial [8], fueron hechas dos modificaciones estructurales-
funcionales de la PCL. Primero, le fueron añadidos grupos metacrílicos terminales para obtener un 
macrómero entrecruzable (mCL) y, en segundo lugar, unidades hidrófilas de acrilato de hidroxietilo 
(HEA) fueron incorporadas en las cadenas de PCL, resultando una fase orgánica en forma de redes 
copoliméricas de hidrofilicidad controlada, como se describe en [3]. Como fase inorgánica de estos 
nanocomposites fueron empleados nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs), no 
funcionalizados (de Sigma-Aldrich), de 6-9 nm en diámetro y 5 μm de longitud. 

Estos nanocomposites de P(mCL-co-HEA)/MWCNTs fueron producidos y caracterizados 
considerando su posible aplicación en la ingeniería de tejidos duros (como la regeneración ósea). El 
contenido máximo de CNTs en los nanocomposites se mantuvo por debajo del 1wt%, resultando en la 
fabricación una serie de materiales con 0, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 y 1wt% de MWCNTs. 

2. Sección experimental 

2.1. Objetivos 

Los objetivos generales de la investigación consistieron en estudiar el efecto de bajo (0.1-0.25wt%) y 
medio (0.5-1wt%) rango de concentración de nanotubos sobre las propiedades físico-químicas y 
mecánicas de la matriz de P(mCL-co-HEA), y determinar cómo varia su comportamiento en función 
de cada contenido de los nanotubos. El presente trabajo se centra en la influencia de MWCNTs sobre 
la cristalización de la matriz polimérica, propiedades mecánicos y las transiciones térmicas en el 
sistema P(mCL-co-HEA). 

2.2. Metodología 

El copolímero puro, P(mCL-co-HEA), fue sintetizado mediante fotocopolimerización (UV, 24h) de 
mCL previamente disuelto en THF  y mezclado con unidades de HEA, usando 1wt% de benzoína 
como fotoiniciador [3]. Los nanocomposites P(mCL-co-HEA)/MWCNTs fueron obtenidos mediante 
la adición de MWCNTs pre-dispersos ultrasónicamente en THF a la mezcla de los reactivos de fase 
polimérica, y su agitación conjunta durante 30 min, procediendo luego con la polimerización antes 
descrita. Todos materiales fueron fabricados como películas de ≤1 mm de espesor y, siendo las redes 
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entrecruzadas, fueron lavados en etanol a ebullición durante 24 horas para eliminar cualquier residuo 
de polimerización, siendo luego secados durante 24h a 40ºC a vacío hasta alcanzar peso constante. 

Se hizo DSC de todas las muestras, de 7-8 mg de peso, en un aparato DSC823E de Mettler Toledo, en 
atmósfera de nitrógeno. Para borrar cualquier historial térmico previo (sobre todo, para garantizar la 
fusión completa de todos los cristales pre-existentes en la fase orgánica y así poner todos materiales en 
las mismas condiciones de partida), las muestras fueron calentadas hasta 70ºC, mantenidas a esa 
temperatura durante 30 min y luego enfriadas rápidamente a -100ºC, con una velocidad de 
enfriamiento de -40ºC/min para minimizar la formación masiva de nuevos cristales. Por último, la 
medida consistió en un barrido de 1r calentamiento (hasta 100ºC)  => enfriamiento (hasta -100ºC)  => 
2º calentamiento (hasta 100ºC),  con la velocidad de cambio de temperatura de 10ºC/min. Para el 
análisis fueron tomados los datos del enfriamiento y del 2º calentamiento.  

El análisis térmico dinámico mecánico (DMTA) se realizó en un aparato Seiko DMS210 a una 
frecuencia de 1 Hz en el modo de tracción. Después de aplicar el mismo pre-tratamiento térmico 
anteriormente descrito para borrar el historial térmico previo en todas las muestras, el módulo de 
almacenamiento (E') y la tangente del ángulo de pérdida (tan δ) fueron medidos durante una rampa de 
calentamiento desde -100ºC hasta 100ºC, a 2ºC/min. 

2.3. Resultados y su discusión 

Todos materiales fabricados eran películas no transparentes, de 1 mm de espesor; el copolímero puro 
tenía color blanco, mientras que los nanocomposites eran de color negro, con notable aumento de 
color proporcional al contenido de CNTs. Con ayuda del microscopio óptico se vio que los nanotubos 
formaban agregados de decenas de micrómetros de tamaño, estando estos agregados distribuidos 
uniformemente en toda la profundidad de la matriz orgánica (Fig. 1). 

 
Figura 1. Imágenes del microscopio óptico que muestran la escala y densidad de la distribución de los 

aglomerados de CNTs en los nanocomposites (barra = 100 µm). Insertos: aspecto general de las 
muestras cortadas en forma de los discos (diámetro ≈ 8mm). 

Los termogramas de DSC de enfriamiento y 2º calentamiento aparecen en la Fig. 2, y sus parámetros 
más importantes están recogidos en las Tablas 1 y 2. La cristalización en enfriamiento empieza en 
todos materiales aproximadamente a 62ºC y acaba a ≈-50ºC. La temperatura de máxima cristalización, 
Tc, sube proporcionalmente al contenido de nanotubos, desde -8ºC en el copolímero puro hasta 7.5ºC 
en la muestra con 1wt% CNTs; una evolución destacable, con un incremento hasta el 367% 
(comparando con el copolímero puro), muestra la entalpía de cristalización, ΔHc (Fig. 2, Tabla 1). Esto 
significa que a mayor contenido de nanotubos, el proceso de cristalización en enfriamiento es más 
rápido y eficaz, llegando a su máximo a temperaturas más altas. La transición vítrea en enfriamiento 
es única y su rango no muestra tendencia significativa alguna entre las muestras: empieza (onset) entre 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1195 



                                                           NUEVOS MATERIALES, PROCESOS Y MÁQUINAS 

-53 y -57ºC, tiene la Tg entre -62 y -65ºC y acaba (endpoint) entre -73 y -75ºC (Tabla 1). Sin embargo, 
se observa una pronunciada reducción de Δcp con el contenido de nanotubos: de 0.493 Jg-1K-1 en el 
puro copolímero a 0.335 Jg-1K-1 en la muestra de 0.5wt% de CNTs (lo que supone una caída de más de 
30%), mostrando luego una ligera subida (hasta 0.405 Jg-1K-1 en la muestra de 1wt% de CNTs). 

 
Figura 2. Termogramas de DSC de enfriamiento (izquierda) y de 2º calentamiento (derecha) a 

10ºC/min. 

Tabla 1: Datos extraídos de termogramas de DSC de enfriamiento. 

%CNTs Tg Δcp Δcp 

normalizada 
Tc ΔHc 

ΔHc 

normalizada 

% ºC J g-1K-1 % ºC J g-1 % 

0 -62.33 0.493 100.00% -8.00 4.743 100.00% 
0.1 -62.17 0.469 95.14% -7.83 8.779 185.08% 

0.25 -63.17 0.422 85.66% -5.50 9.669 203.84% 
0.5 -65.33 0.335 67.97% -3.50 16.829 354.80% 

0.75 -64.17 0.339 68.72% 2.50 17.330 365.37% 
1 -62.83 0.405 82.27% 7.50 17.412 367.08% 

Tabla 2: Datos extraídos de termogramas de DSC de calentamiento. 

%CNTs Tg ΔTg 
ΔTg 

normalizada 
Δcp Δcp 

normalizada 
ΔHc 

ΔHc 

normalizada 
ΔHf 

ΔHf 

normalizada 

% ºC ºC % J g-1K-1 % J g-1 % J g-1 % 

0 -58.83 17.66 100.00% 0.491 100.00% 29.078 100.00% -33.818 100.00% 
0.1 -58.83 14.16 80.18% 0.414 84.22% 25.482 87.63% -34.257 101.30% 

0.25 -58.83 17.17 97.23% 0.445 90.60% 23.737 81.63% -33.370 98.67% 
0.5 -57.83 15.50 87.77% 0.365 74.29% 15.723 54.07% -32.496 96.09% 

0.75 -57.67 15.00 84.94% 0.353 71.76% 14.197 48.83% -31.473 93.07% 
1 -58.00 14.16 80.18% 0.349 71.11% 11.797 40.57% -29.183 86.30% 

En calentamiento, el proceso único de transición vítrea se observa en todas las muestras entre -68ºC y 
-50ºC, que corresponde a la transición vítrea de las unidades de caprolactona [3], con valores de Tg 
fluctuando entre -59 y -57ºC (Tabla 2), y con una clara reducción de ΔTg y Δcp en los nanocomposites 
(de hasta un 20% y 30%, respectivamente, comparando con el copolímero puro). Se observa un pico 
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exotérmico de cristalización en el calentamiento para todas las muestras en el intervalo de 
temperaturas entre -35ºC y +15ºC, disminuyendo considerablemente la ΔHc (con ensanchamiento 
significativo del pico) con el aumento del contenido de CNTs en los materiales (Fig. 2, Tabla 2). Por 
último, en todas las muestras se observa un pico endotérmico de la fusión de los cristales en la región 
entre 20 y 55ºC, también mostrando la disminución de la entalpía de fusión, ΔHf, y un ligero 
ensanchamiento con el aumento del contenido de CNTs en los materiales (Fig. 2, Tabla 2). No se 
detecta por DSC ninguna transición vítrea de cadenas de HEA (Tg ≈ 15ºC), bien porque no hay 
dominios de éstas con tamaño suficiente para constituir una fase, bien por su superposición parcial con 
la cristalización en calentamiento de las unidades de caprolactona. 

Resumiendo, la caída de Δcp en los nanocomposites con respecto al copolímero puro (hasta aprox. 
30%, tanto en enfriamiento como en calentamiento) significa que los nanotubos constriñen las cadenas 
poliméricas de la matriz de P(mCL-co-HEA), reduciendo su capacidad de reorganización durante la 
transición vítrea, y así evitando que cierta parte de la matriz sufra la transición vítrea y pase a estado 
amorfo (por lo que permanece en estado vítreo). A mayor contenido de CNTs mayor restricción de la 
movilidad de las cadenas de la matriz polimérica. Los CNTs sirven de sitios de nucleación para la 
cristalización en enfriamiento de la matriz orgánica, lo que está de acuerdo con los datos publicados 
sobre MWCNTs como fuertes agentes de nucleación que inducen la nucleación heterogénea, alteran el 
proceso de crecimiento de cristales y reducen la movilidad de las cadenas poliméricas, siendo los 
nanotubos sitios heterogéneos más eficientes que las propias heterogeneidades de la matriz polimérica 
[9-12]. La entalpía total de la cristalización en todas muestras prácticamente corresponde a (y nunca es 
menor que) la entalpía de fusión, lo que confirma que toda la fase cristalina formada durante 
enfriamiento y en calentamiento sufre una fusión completa final. Sin embargo, los nanocomposites 
muestran un incremento progresivo de la parte de entalpía de cristalización durante el enfriamiento y 
una disminución de la parte cristalizada durante el calentamiento, según aumenta el contenido de 
nanotubos: a partir de 0.5wt% de CNTs la fracción cristalizada en enfriamiento empieza a predominar 
sobre la cristalizada en calentamiento. No obstante, a contenidos altos de CNTs (≥0.5wt%), cuando 
éstos empiezan a formar agregados, su presencia supone un cierto impedimento a la cristalización: ésta 
es mayor durante el enfriamiento, pero la cantidad total de fase cristalina es menor. Es decir: los 
nanotubos catalizan (aceleran) la cristalización durante el enfriamiento, aunque su presencia, a partir 
de una cierta cantidad, sea detrimental para la formación de cristales. Pero cuando los CNTs están en 
muy poca cantidad, perfectamente distribuidos en la matriz polimérica, la cristalinidad del material 
incluso es mayor que la del copolímero (nanocomposite del 0.1wt%).  

La Fig. 3 muestra los termogramas del módulo de almacenamiento (E', izquierda) y la tangente de 
pérdida (tan δ, derecha) de los materiales; los valores del módulo en diferentes estados térmicos están 
representados en la Tabla 3. En el estado vítreo (T<Tg) se observa los valores típicos de alto módulo 
vítreo (a -95ºC: ≈3.24 GPa para el copolímero puro y 3,32-4,29 GPa para nanohíbridos). Luego, desde 
la Tg y hasta el comienzo de la cristalización en calentamiento, se produce el descenso del módulo 
debido a la relajación principal asociada con la transición vítrea de la fase amorfa de la matriz 
polimérica, mostrando valores del módulo directamente correlacionados con el contenido de CNTs (a 
-35ºC: ≈18 MPa para el copolímero puro y 38-179 MPa para nanocomposites). Le sigue (T>-30ºC) el 
proceso de cristalización en calentamiento, que aumenta los valores del módulo inversamente al 
contenido de CNTs (a -5ºC: ≈418 MPa para el copolímero puro y 295-492 MPa para nanocomposites) 
hasta el segundo descenso causado por el proceso de fusión de la fase cristalina (T>15ºC). Finalmente, 
en estado de goma (T>60ºC) el módulo fluctúa ligeramente (a 100ºC: ≈764 kPa para el copolímero 
puro y 888-1192 kPa para los nanohíbridos), mostrando un plateau y así confirmando que la matriz 
orgánica es una red polimérica, ya que no fluye en estado líquido a estas temperaturas. Los dos picos 
de tan δ en todas las muestras corresponden a los procesos de relajación asociados a la transición 
vítrea de los dominios de caprolactona (-60ºC…-20ºC) y HEA (10ºC…30ºC), correspondientemente, y 
muestran una clara tendencia de su reducción con el aumento de contenido de CNTs, más pronunciada 
para el primer pico (más de 50% de reducción en nanocomposites, comparando con el copolímero 
puro) que para el segundo (hasta 14% de reducción). De esta forma, los datos de DMTA confirman un 
sustantivo refuerzo mecánico de la matriz de P(mCL-co-HEA) por parte de los MWCNTs empleados. 
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Figura 3. Termogramas de DMTA: módulo de almacenamiento (izquierda) y tangénte del ángulo de 

pérdidas (derecha), en función de temperatura. 

Tabla 3: Valores de módulo de almacenamiento extraídos de las termogramas de DMTA (absolutos y 
normalizados a los de copolímero puro). 

CNTs, E'vítreo 
(a -95ºC) 

E'relajación 
(a -35ºC) 

E'cristalización en cal. 
(a -5ºC) 

E'de goma 
(a 100ºC) 

% MPa % MPa % MPa % MPa % 
0 3244 100 17.7 100 417.68 100 0.76 100 

0.1 4286.2 132.13 45.26 255.7 492.33 117.87 1.15 150.89 

0.25 4068.6 125.42 37.57 212.2 466.78 111.75 1.19 156.03 

0.5 3442 106.1 77.28 436.6 394.69 94.49 0.98 128.08 

0.75 3636.8 112.11 126.08 712.2 372.23 89.12 0.89 116.24 

1 3321.4 102.38 178.52 1008 294.84 70.59 0.93 121.25 

 

2.4. Modelo caloromecánico 

El sistema P(mCL-co-HEA)/CNT es, desde el punto de vista físico, y en el intervalo de temperaturas 
analizado, un sistema multifásico, que experimenta durante los barridos de medida (tanto 
calorimétricos como dinámico-mecánicos) una transición vítrea, cristalizaciones y fusiones 
(transiciones termodinámicas de primer orden). El copolímero matriz P(mCL-co-HEA) puede estar, 
según la temperatura, en fases coexistentes amorfa (fase A) y cristalina (fase B); la primera, a su vez, 
puede estar en estado vítreo (A(g), por glassy) o gomoso (A(r), por rubbery). Cuando el material es 
enfriado desde temperatura ambiente hasta una temperatura T1 una parte ω1 de su masa cristaliza, y el 
resto amorfo sufre su transición vítrea. En orden de temperaturas crecientes, los acontecimientos que 
tienen lugar durante el calentamiento subsiguiente son: 

   (i) intervalo de temperaturas I, [T1,Tg−ΔTg/2]: el sistema bifásico [A(g)/B(ω1)] aumenta su 
temperatura manteniendo su estructura de fases; 

   (ii) intervalo I/II, [Tg−ΔTg/2,Tg+ΔTg/2]: la fase amorfa A experimenta la transición desde vidrio A(g) 
a goma, A(r), manteniéndose la fase cristalina inalterada; 

   (iii) intervalo II, [Tg+ΔTg/2,T2]: el sistema bifásico [A(r)/B(ω1)] aumenta su temperatura 
manteniendo su estructura de fases; 

   (iv) intervalo II/III, [T2,T3]: una parte de la fase amorfa cristaliza durante el calentamiento, pasando 
la fracción másica de fase B desde ω1 a ω2 > ω1; 
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   (v) intervalo III, [T3,T4]: el sistema bifásico [A(r)/B(ω2)] aumenta su temperatura manteniendo su 
estructura de fases; 

   (vi) intervalo III/IV, [T4,T5]: la fase cristalina B funde, pasando su fracción másica de ω2 a 0; 

   (vii) intervalo IV, T5 ≤ T : el sistema es todo él una única fase homogénea en estado de goma, 
[A(r)/B(0)] = A(r). 

En los intervalos de temperaturas I, II, III, IV la estructura de fases permanece constante. Los 
resultados experimentales de la calorimetría diferencial de barrido permiten conocer los termogramas 
del flujo de calor normalizado que interpretaremos, como es habitual, como termogramas de la 
capacidad calorífica específica de los materiales, T → cp(T ), y para un sistema bifásico [A/B(ω)] 
supondremos cp = (1 − ω) cpA + ω cpB , de modo que, en los correspondientes intervalos de 
temperaturas, 

                                            cpI  = (1− ω1) cpg + ω1 cpc ,                                                      (1) 

                                            cpII = (1− ω1) cpr + ω1 cpc ,                                                       (2) 

                                            cpIII = (1− ω2) cpr + ω2 cpc ,                                                      (3) 

                                            cpIV = cpr                                                                                  (4) 

con cpg la cp de A(g), cpc la de B, y cpr la de A(r). Los termogramas experimentales son los miembros 
izquierdos de (1-4). 

Para las propiedades dinámico-mecánicas E’ (parte real del módulo complejo E∗) y E’’ (parte 
compleja de E∗) de un sistema bifásico [A/B] suponemos que las propiedades del sistema y las de las 
fases están relacionadas según el modelo “de bloques” de Takayanagi. Si la fracción volúmica de B en 
el sistema es φ, este modelo supone que, bajo una tensión σ aplicada al sistema, una parte de la fase A 
de fracción volúmica (1 − λ)(1 − φ) sufre la misma deformación unitaria que la fase B (“bloques en 
paralelo”) soportando B la tensión σB y esta fracción de A la tensión σA = σ − σB, mientras que el resto 
de A (de fracción volúmica en el sistema (1 − φ) λ) soporta la tensión σ (“bloque en serie”). Bajo estas 
suposiciones se cumple una ecuación de la forma E’ = Ψ(E’A, E’’A, E’B, E’’B, ω, λ), de modo que, para 
temperaturas en los intervalos I, II, III, IV, 

                E’I = Ψ(E’g  , E’’g , E’c , E’’c , ω1 , λ),                                                            (5) 

                E’II = Ψ(E’r , E’’r , E’c , E’’c , ω1 , λ),                                                             (6) 

                E’III = Ψ(E’r , E’’r , E’c , E’’c , ω2 , λ),                                                            (7) 

                E’IV = Ψ(E’r , E’’r , E’c , E’’c , 0 , λ) = E’r ,                                                    (8) 

en donde E’g es el módulo de almacenamiento de A(g), E’’g su módulo de pérdidas, E’c, E’’c los 
correspondientes de B, y E’r es el módulo de almacenamiento de A(r). Los termogramas 
experimentales son los miembros izquierdos de (5-8), más las correspondientes para E’’I , ..., E’’IV. 
Las ecuaciones (1-4,5-8) están acopladas a través de ω1, ω2, y constituyen un modelo caloromecánico 
consistente para los resultados calorimétricos y dinámico-mecánicos, que permite, por ajuste de los 
resultados de estos experimentos, obtener a partir de las funciones medidas (los miembros izquierdos 
de estas ecuaciones) las funciones no medibles cpg , cpc , E∗g , E∗c , y las fracciones cristalinas ω1, ω2. 
Estas funciones, junto con cpr y E∗r , constituyen la caracterización termomecánica de las fases que el 
sistema puede exhibir en el intervalo de temperaturas estudiado. Cuando en el sistema hay nanotubos 
de carbono éstos forman una fase adicional, que, a diferencia del copolímero matriz, no experimenta 
ninguna transición termodinámica. Cuando el sistema tiene CNTs en proporción másica x, habrá que 
considerar en las ecuaciones del modelo 

                                                           E∗g = E∗g (x) , E∗r = E∗r (x) . 
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3. Conclusiones y consideraciones finales 
La presencia de los nanotubos de carbono altera sustantivamente las transiciones térmicas en la matriz 
de P(mCL-co-HEA), lo que se refleja también en su comportamiento termomecánico. Los datos de 
DSC revelan que los MWCNTs inducen una reorganización estructural en la matriz polimérica, 
reduciendo su movilidad molecular y capacidad de experimentar la transición vítrea. Se potencia la 
cristalización en enfriamiento, y se reduce la cristalización en calentamiento, confirmando el papel de 
los MWCNTs como sitios de nucleación en la cristalización de la matriz polimérica. Los datos de 
DMTA además revelan que, respecto al copolímero puro, los nanocomposites P(mCL-co-
HEA)/MWCNTs tienen valores mayores del módulo de almacenamiento en estado vítreo y en estado 
de goma, menor caída del módulo en la relajación principal, y valores menores del tangente de 
pérdidas asociadas a las relajaciones de los dominios de caprolactona y HEA, mostrando un refuerzo 
mecánico sustantivo de la matriz polimérica por los nanotubos. Cabe destacar que el efecto de la 
presencia de los CNTs no ha sido lineal, sino más pronunciado para bajo (0.1-0.25wt%) que medio 
(0.5-1wt%) contenido. Esto se explica por el fenómeno de la formación de agregados de nanotubos a 
mayores cantidades de éstos, que disminuye su superficie específica, activa como sitios de anclaje 
molecular para las cadenas de la matriz polimérica. Con hipótesis sencillas para la dependencia de las 
funciones calóricas y mecánicas de un sistema multifásico puede relacionarse los termogramas de 
experimentos calorimétricos y dinámico-mecánicos, obteniendo un sistema de ecuaciones acoplado 
que, por ajuste de los datos experimentales, puede permitir deducir las funciones (no medibles) que 
caracterizan al sistema: las capacidades caloríficas de las fases vítrea, gomosa y cristalina, los módulos 
de almacenamiento y de pérdidas de estas mismas fases, y la fracción másica de la fase cristalina a las 
diferentes temperaturas. 
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RESUMEN 

El instrumento PHI a bordo del Solar Orbiter [1] es un telescopio que está compuesto por una unidad 
óptica y otra electrónica. La unidad electrónica está encargada de controlar, adquirir y procesar los 
datos provenientes de la unidad óptica así como de proporcionar la energía suficiente para su 
funcionamiento. 
Debido a los ambientes térmicos extremos en un entorno de vacío que va a encontrar la unidad a lo 
largo de la misión, con una órbita en la que la distancia al sol varía desde 0,28 hasta 1,5 UA, a los 
estrechos márgenes operativos de algunos componentes y a la cantidad de potencia disipada en la 
unidad, el diseño térmico [2] de la misma ha sido optimizado para mantener la electrónica en niveles 
de temperatura adecuados para su funcionamiento [3]. 
La unidad electrónica apenas ocupa un volumen de 220 x 220 x 170 mm, tiene que evacuar la potencia 
principalmente por conducción a través de su base y por radiación al interior del satélite.  
El diseño térmico ha sido realizado mediante un modelo matemático utilizando el software ESATAN-
TMS [4] y se ha verificado mediante ensayos en una cámara de vacío. 

Palabras clave: Solar Orbiter, Modelos térmicos, control térmico espacial 
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1. Introducción 
El presente trabajo expone el proceso de diseño de la unidad electrónica del instrumento PHI. Debido 
a las limitaciones de funcionamiento de los componentes electrónicos, el diseño térmico de esta 
unidad ha jugado un papel fundamental. 

El proceso de diseño de un instrumento para una misión espacial bajo el marco de la ESA requiere 
pasar por diferentes fases bien determinadas y establecidas. Actualmente el instrumento ha 
completado las fases de definición (fases B - C) y se encuentra en las actividades de verificación (fase 
C -D) [5]. 

Para ayudar al diseño térmico de la unidad se ha usado el software ESATAN-TMS [4], este es un 
software de uso obligatorio y patrocinado por la ESA. La verificación del modelo matemático se ha 
realizado en una cámara de vacío térmica en las instalaciones del instituto ‘Ignacio da Riva’. 

2. PHI dentro de la misión Solar Orbiter 
Solar Orbiter es una misión de la ESA cuyo objetivo principal es entender como el sol crea y controla 
la heliosfera. Dentro de las cargas de pago de Solar Orbiter, se encuentra el instrumento PHI 
(“PolarimetricHelioseysmicImager”). PHI está desarrollado por consorcio científico compuesto por 
institutos de investigación de Francia, Alemania y España: IAS, MPS, KIS, IDA, INTA, Universidad 
de Barcelona, IAC, IAA, UPM y GACE. Su principal objetivo es la medición en alta resolución y de 
disco solar completo del campo magnético de la fotosfera y la intensidad en tiempo real de la luz 
visible. 

El instrumento PHI está formado por una unidad óptica y una unidad electrónica. 

2.1. Características de la misión 

La trayectoria prevista para Solar Orbiter tiene un gran impacto en el diseño del subsistema de control 
térmico de PHI, así como en el del propio satélite. Después de una fase de crucero de 1100 días, con 
cuatro maniobras de asistencia gravitatoria (dos con la Tierra y dos con Venus) y un cambio paulatino 
de la inclinación solar, se iniciará la fase científica nominal, en la cual el satélite tendrá un perihelio 
(distancia mínima al Sol) de aproximadamente 0,28 UA y un afelio (distancia máxima al Sol) de 1.5 
UA. Esta órbita, acusadamente elíptica, someterá al satélite y a los instrumentos a un cambio drástico 
en las condiciones térmicas de contorno. 

3. Descripción de la Unidad Electrónica de PHI 
La caja electrónica de PHI (PHI E-Unit) es una subunidad de PHI. Está encargada de proporcionar a la 
unidad óptica de la potencia necesaria para su funcionamiento. Aparte, los datos recogidos por los 
sensores de la unidad óptica son adquiridos, guardados y procesados por la E-Unit.  

La E-Unitestá formada por seis módulos diferentes que están montados uno sobre de otro como 
muestra la Figura 1. 
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Figura 1: E-Unit. 

Cada móludo es responsable del control de una parte de la unidad óptica. De abajo a arriba los 
diferentes modulos son: PCMM (Power Converter Module Main), PCMR (Power Converter Module 
Redundant), DPU (Data Processing Unit), TTC (Tip-Tilt Controller), AMHD (Analog, Motors and 
Heaters Drives) y HVPS (High Voltage Power Supply). Cada módulo esta formado por un marco y 
una tarjeta electrónica. Aparte de los seis módulos, la E-Unit esta cerrada por su parte trasera por el 
EDS (Electronical Distribution System) que a su vez interconecta las diferentes tarjetas. 

3.1. Diseño térmico de la unidad electrónica de PHI 

La E-Unit está considerada una unidad interna en PHI y acopada térmicamente [6] al interior del 
satélite. La potencia disipada en la unidad tiene que ser evacuada principalmente por conducción a 
través de la base de la unidad. Para asegurar un buen contacto térmico, la E-Unit se monta sobre la 
bandeja del satélite usando un thermalfiller. 

A parte del calor evacuado por conducción, la E-Unit va recubierta con una pintura de alta emisividad 
en el infrarrojo para garantizar el acoplamientoradiativo con el interior del satélite. 

Los nervios de los marcos que sujetan las tarjetas han sido diseñados para poder evacuar el calor 
rápidamente hacia las paredes. Están construidos con Al7075 que supone un buen compromiso entre 
conductividad térmica y resistencia mecánica. 

Cargas e interfaces térmicas 

Como se ha especificado en el apartado 3, la E-Unit pertenece al grupo de instrumentos internos y 
acoplados térmicamente al satélite. Esto supone que las interfaces térmicas con el satélite vienen 
definidas por él, lo que supone que están a una temperatura que no se puede controlar a nivel 
instrumento.El fabricante de Solar Orbiter (contratista principal de la misión, Airbus Defense&Space) 
garantizará una temperatura en las interfacespara cada caso. Estas temperaturas tienen márgenes 
aplicados, lo que hace que el diseño sea aún más complicado. 

La E-Unit tiene dos tipos de interfaces térmicas, radiativa y conductiva. La temperatura de estas 
interfaces varía en función de la órbita descrita por el satélite ya que dependen, entre otras cosas, de la 
distancia al sol. 

La variación de la temperatura de las interfaces va desde los -20 ºC en el afelio hasta los 50 ºC durante 
el perihelio. 

Aparte de la temperatura en la que se encuentra el entorno de la E-Unit, también hay que tener en 
cuenta las cargas térmicas que se disipan en el interior de la unidad. 

En el caso de la unidad electrónica estas cargas térmicas corresponden con la disipación eléctrica de 
los componentes. Se pueden distinguir tres modos de operación principales: adquisición, procesado y 
el llamado idle oen pausa. Aparte de estos modos, la E-Unit puede funcionar con la tarjeta PCMM o 
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con la tarjeta PCMR (redundante). Esta situación multiplica por dos los casos a estudiar. La Tabla 1 
agrupa las disipaciones durante los principales modos de operación. 

Tabla 4: Disipación eléctrica. 

Módulo 
Adquisición 

(W) 

Procesado 

(W) 

Pausa 

(W) 

PCMM 12.35 11.38 8.29 

PCMR 12.35 11.38 8.29 

DPU 12.40 14.30 4.46 

TTC 2.07 0.00 0.00 

AMHD 2.48 1.76 1.45 

HVPS 1.67 0 0.00 

TOTAL 30.9 28.8 14.2 

 

En el caso de la E-Unit los análisis solo tienen en cuenta los casos estacionarios, tomando así las 
condiciones más extremas posibles. Por ello, se tieneun caso de estudio caliente con las interfaces a 50 
ºC y uno frío a-20 ºC. Los resultados que resultarían de hacer un transitorio entre estos dos extremos, 
nunca serán casos más extremos que los estudiados en los estacionarios. 

Aparte, hay que estudiar los diferentes modos de operación, lo que da un total de 12 casos de estudio. 

Requisitos térmicos 

Los requisitos térmicos de la E-Unit vienen determinados en gran medida por los requisitos de 
funcionamiento de los componentes electrónicos montados en las tarjetas electrónicas. Al estar 
trabajando bajo el marco de las normas ECSS, las temperaturas de funcionamiento máximas de los 
componentes electrónicos tienen que ser 40 ºC grados por debajo de las establecidas por los 
fabricantes(o 110 ºC en el caso de que Tmax- 40 ºC> 110 ºC).  

Esta situación limita mucho las posibilidades y complica enormemente el trabajo del subsistema de 
control térmico. La Tabla 2 recopila la máxima y mínima temperatura más restrictiva que puede 
encontrarse en cada tarjeta. 

Tabla 5: Rangos operativo y no operativo de las tarjetas 

 Rango Operativo 

(ºC) 

Rango No Operativo 

(ºC) 

PCMM -40ºCa +110ºC -40ºCa +125ºC 

PMMR -40ºCa +110 ºC -40ºCa +125ºC 

DPU -40ºC a 85ºC -40ºCa +150ºC 

TTC -40ºC a 94ºC -40ºCa +150ºC 

AMHD -40ºC to 85ºC -40ºCa +150ºC 
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HVPS -50ºCa 60ºC -40ºCa +110ºC 

Aparte de las limitaciones por parte de los componentes y materiales utilizados, es importante 
remarcar que a los resultados obtenidos en los análisis matemáticos hay que aplicarles un margen de 
±10 ºC. Esto complica aún más el diseño. 

4. Modelo térmico matemático 
Para la construcción del modelo matemático se ha modelizado la geometría usando un total de 4570 
nodos. En el modelo matemático se incluye también las tarjetas electrónicas con los componentes que 
más disipan también modelizados.La Figura 2 muestra la vision general del modelo geométrico 
matemático de la E-Unit. 

 
Figura 2: E-Unit GMM (Modelo geométrico matemático). 

 

 
Figura 3: DPU GMM. 

La Figura 3 muestra la tarjeta DPU con sus principales componentes y su marco. 

La parte más importante del modelado térmico tiene que ver con el modelado de las tarjetas 
electrónicas. Cada tarjeta tiene un número de capas y distribución de cobre diferente. Por lo que hay 
que calcular la conductividad térmica en cada nodo [7]. Por otro lado cada componente electrónico, 
relevante desde un punto de vista térmico, ha sido modelizado usando sus resistencias térmicas Rj-c, 
Rc-b y Rj-b [3]. Estas resistencias térmicas son difíciles de evaluar en muchos casos y tienen una 
influencia directa en la temperatura que alcanza el componente. 

Para la resolución de la ecuación del calor, se ha dividido el sistema en elementos nodales, utilizado el 
método de masas concentradas. Para su resolución se sigue un método análogoal utilizado en la 
resolución de circuitos eléctricos. De esta manera, un elemento de masa puede verse como un nodo 
situado en su centro conectado mediante resistencias térmicas con los nodos colindantes, bien por 
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conducción (términos lineales) o por radiación (términos de cuarto grado). De esta manera en régimen 
estacionario, se puede escribir para cada nodo: 

𝑄𝑄𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖 + 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑒𝑒 = 0 

Donde Qi
cond, Qi

rad y Qi
int se refieren al calor por conducción, radiación e interno para el nodo i 

respectivamente. Teniendo en cuenta que: 

𝑄𝑄𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖 = �𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑖𝑖)
𝑖𝑖≠𝑖𝑖

 

𝑄𝑄𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑇𝑇𝑖𝑖4 − 𝑇𝑇𝑖𝑖4)
𝑖𝑖≠𝑖𝑖

 

para cada nodo se tendría que: 

�𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑖𝑖� + �𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑇𝑇𝑖𝑖4 − 𝑇𝑇𝑖𝑖4)
𝑖𝑖≠𝑖𝑖𝑖𝑖≠𝑖𝑖

+ 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑒𝑒 = 0 

Donde Gij son los términos de acoplamientos lineales, Rij los términos de acoplamientos radiativos. 

 

Para poder resolver esta ecuación, se linealiza el término de cuarto orden,haciendo que 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖∗ =
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑇𝑇𝑖𝑖2 + 𝑇𝑇𝑖𝑖2)(𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑇𝑇𝑖𝑖), suponiendopara ello que las temperaturas Ti y Tjson conocidas (utilizando un 
método iterativo en donde se utilizan las temperaturas del paso anterior). De esta formase llega a un 
sistema algebraico de ecuaciones lineales en T para cada nodo: 

�𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑖𝑖� + �𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖∗ (𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑖𝑖)
𝑖𝑖≠𝑖𝑖𝑖𝑖≠𝑖𝑖

+ 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑒𝑒 = 0 

El cálculo de los coeficientes de las temperaturas y la resolución del sistema de ecuaciones se lleva a 
cabo utilizando el software ESATAN-TMS, mandatorio por la Agencia Europea del Espacio en este 
tipo de misiones. 

 

Resultados 

Los resultados de los primeros modelos mostraron que aunque el modo de funcionamiento de más 
consumo es el de adquisición de datos, el modo de procesado representa un problema térmico mucho 
mayor. Durante este modo el procesado de los datos se lleva a cabo en la tarjeta DPU, concretamente 
una FPGA que llega a disipar hasta 6 W. 

 
Figura 4:Mapa de temperaturas. Vista inferior del módulo DPU. 
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La figura 4 muestra la vista inferior del módulo de DPU. La escala de colores representa la 
temperatura en grados Celsius. La FPGA que se encarga del procesado de datos alcanza 96 ºC 
(incluyendo 10 ºC de margen). Después de estos resultados se realizaron cambios tanto en la estructura 
de la tarjeta como en el marco. Las FPGAs se llevaron a los laterales y se rodearon de nervios que 
aseguraban un buen contacto térmico de la tarjeta con el marco. 

La Figura 5 muestra la distribución de temperaturas en la tarjeta y en el marco. Se aprecia el cambio 
en la estructura de los nervios. Con este diseño la FPGA se calienta hasta los 87 ºC (incluyendo 
margen). Superando por muy poco los 85 ºC máximos permitidos para este componente. 

 

 
Figura 5: Mapa de temperaturas. Vista inferior del módulo DPU. 

Ensayo en cámara de vacío y correlación 
Como parte de la fase de verificación, la E-Unit ha sido ensayada en una cámara de vacío térmica. El 
modelo utilizado para el ensayo es un modelo especial pensado para que se comporte igual térmica y 
estructuralmente pero sin utilizar componentes de vuelo. 

Los componentes electrónicos del modelo STM (StructuralThermalModel) son sustituidos por 
resistencias (que disipan la misma potencia) montadas sobre la tarjeta. La estructura en cambio, es 
muy similar a la del modelo de vuelo. 

 
Figura 6: Modelo STM de la E-Unit dentro de la cámara de vacío. 
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Durante el ensayo se registraron temperaturas usando 30 termopares. La Figura 6 muestra el modelo 
STM de la E-Unit dentro de la cámara de vacío. Los casos ensayados son los mismos que los 
estudiados mediante el modelo matemático.  

Resultados 

Con los resultados obtenidos en la cámara de vacío, se procedió a la correlación el modelo 
matemático. Debido a las limitaciones del modelo STM ensayado, únicamente se pudieron calcular las 
conductividades térmicas entre las estructuras de los diferentes módulos y la unión de las tarjetas con 
los marcos. 

Una vez ajustado y actualizado el modelo matemático, se vio la necesidad de bajar la frecuencia y con 
ello el consumo de la FPGA encargada del procesamiento a 4.4 W. De esta manera la temperatura de 
la FPGA queda por debajo de los 85 ºC (incluyendo 10 ºC de margen) como muestra la Figura 7. 

 
Figura 7: Mapa de temperaturas del módulo DPU después de la correlación. 

 

5. Conclusiones 
El diseño térmico es una parte fundamental del diseño de un instrumento a bordo de una misión 
espacial. Las condiciones que se va a encontrar junto con las limitaciones a la hora de buscar 
soluciones, hacen quesea fundamental invertir en modelos matemáticos que ayuden y guíen al diseño 
del instrumento. 

En el caso estudiado de la E-Unit de PHI, se ha conseguido identificar y solucionar el problema a 
tiempo. Se ha llegado a un diseño robusto que permitirá a la E-Unit controlar el instrumento PHI de 
manera segura y así ayudar al desarrollo de la ciencia que venga con sus futuras observaciones. 
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RESUMEN 

La utilización de fuentes de energía variables en el tiempo requiere de métodos de  almacenamiento 
para adecuar el suministro de energía a la demanda. Los sistemas que emplean materiales de cambio 
de fase (PCM por sus siglas en inglés) presentan capacidades de almacenamiento por unidad de 
volumen mayores que los sistemas de almacenamiento de calor sensible. Los PCM granulados, 
fabricados mediante macro o microencapsulación de PCMs en una matriz sólida porosa, pueden 
presentarse en tamaños  en torno a 0.2-0.6  mm, con temperaturas de cambio de fase menores a los 
100ºC. La ventaja de estos materiales es que macroscópicamente mantienen su estado sólido durante 
el cambio de fase.  
Izquierdo-Barrientos et al. [1] demostraron su viabilidad para ser empleados en lechos fijos y lechos 
fluidos con el fin de almacenar el calor procedente de una corriente de aire caliente. Además, 
estudiaron la transferencia de calor a una superficie cilíndrica sumergida en un lecho observando 
aumentos en el coeficiente de transferencia de calor en el lecho fluido respecto al lecho fijo y al 
emplear PCMs en lugar de arena [2]. En algunos sistemas de almacenamiento se emplean distintos 
materiales como medio de almacenamiento y como fluido caloportador, usando un intercambiador de 
calor para transferir calor entre ambos.   
En este trabajo se analiza experimentalmente el funcionamiento de un lecho de PCM granular con 
temperatura de cambio de fase en torno a los 50ºC. El lecho se carga térmicamente usando aire 
caliente y se descarga empleando agua que circulará a través de un serpentín sumergido en el lecho. Se 
estudia la operación del sistema en condiciones de lecho fluido y se evalúa el uso de diferentes tipos 
de serpentines, buscando un mejor contacto entre el material del lecho y la superficie de contacto.  
 

Palabras clave: Fluidización, PCM, transferencia de calor  
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1. Introducción 
Las fuentes de energía intermitentes, como la solar, requieren del empleo de métodos de 
almacenamiento de energía térmica para adecuarse a la demanda. Los lechos de arena tienen 
aproximadamente la mitad de capacidad calorífica volumétrica que el agua, por lo que requieren el 
doble de espacio, pero los mayores costes de inversión y mantenimiento tantos de los sistemas de 
captación como de los sistemas de almacenamiento de agua en instalaciones de energía solar llevan a 
elegir colectores de aire con almacenamiento de calor en lechos de rocas [3]. Otra forma de aumentar 
la capacidad de almacenamiento es el empleo de materiales de cambio de fase (PCMs). Los PCM 
granulados, fabricados mediante macro o microencapsulación de PCMs en una matriz solida porosa, 
pueden presentarse en tamaños  en torno a 0.2-0.6 mm, con temperaturas de cambio de fase menores a 
los 100ºC. La ventaja de estos materiales es que macroscópicamente mantienen su estado sólido 
durante el cambio de fase. Izquierdo-Barrientos et al. [1] demostraron su viabilidad para ser 
empleados en lechos fijos y lecho fluidos con el fin de almacenar el calor procedente de una corriente 
de aire caliente. La capacidad calorífica volumétrica de estos materiales es del orden del doble de la de 
la arena. Además estudiaron la transferencia de calor a una superficie cilíndrica sumergida en un lecho 
observando aumentos en el coeficiente de transferencia de calor en el lecho fluido respecto al lecho 
fijo y al emplear PCMs en lugar de arena [2].  

En algunos sistemas de almacenamiento se emplean distintos materiales como medio de 
almacenamiento y como fluido caloportador, usando un intercambiador de calor para transferir calor 
entre ambos [3]. Por ejemplo Choudhury y Garg [4] estudiaron el funcionamiento de un sistema 
híbrido de calefacción por aire y agua caliente sanitaria que empleaba colectores solares de agua y un 
intercambiador para transferir calor a un lecho de rocas por el que se hacía circular aire [4]. Los 
mismos autores analizaron también el funcionamiento de un sistema de calentamiento de agua caliente 
sanitaria mediante un intercambiador de calor de tubos aleteados donde el agua procedente de un taque 
se calentaba usando aire calentado en colectores solares [5]. Los coeficientes de transferencia de calor 
de los gases son bajos, por ello los intercambiadores de calor de lecho fluido son una opción que 
permite aumentar el coeficiente de transferencia de calor del aire [6,7].  

En este trabajo se analiza experimentalmente el funcionamiento de un lecho fluido de material de 
cambio de fase granular con temperatura de cambio de fase en torno a los 50ºC. El lecho es cargado 
térmicamente usando aire caliente y se emplea para calentar agua que circula a través de un serpentín 
sumergido en el lecho. Se ha evaluado la eficiencia del intercambiador de calor para distintas 
configuraciones del serpentín, para un lecho de arena y para un lecho de PCM granulado. Además se 
ha estudiado el coeficiente de transferencia de calor  entre el agua y el lecho.       

2. Instalación y materiales 
Los ensayos de almacenamiento térmico se han llevado a cabo en la instalación experimental 
esquematizada en la Figura 1. El lecho circular consiste en un cilindro de 0.2 m de diámetro interno y 
una altura de 0.5 m. La parte externa de esta sección del lecho está aislada térmicamente para reducir 
las pérdidas de calor al exterior. El aire, previamente precalentado mediante resistencias eléctricas a la 
temperatura deseada, se introduce en el lecho a través de un distribuidor de plato perforado con 3% de 
área perforada y una caída de presión lo suficientemente grande para asegurar una correcta 
distribución del flujo en el lecho. A lo largo del perímetro del lecho hay múltiples puertos distribuidos 
que permiten introducir sensores de temperatura a diferentes alturas con respecto al distribuidor. Los 
sensores de temperatura son termopares tipo K con incertidumbre de 0.1°C.  

En el lecho se introduce un intercambiador de calor de acero inoxidable por el que fluye agua 
continuamente renovada. Los ensayos se han realizado para dos tipos de intercambiador helicodal, con 
las mismas dimensiones (10 cm de altura x 10 cm de diámetro) pero con diferente número de espiras: 
12 espiras S12 y 6 espiras S6, de forma que la separación entre las espiras es mayor en el 
intercambiador  S6 que en el intercambiador S12. Los materiales utilizados para los experimentos son 
arena, material típico en lechos fluidizados, y  un PCM granular, GR50 [8].  El lecho se llena con 5 kg 
de PCM y 9 kg de arena respectivamente, para que el intercambiador quede completamente cubierto 
de material. En ambos casos se consigue un lecho fijo de altura H = 0.24 m. El PCM consiste en 
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partículas de sílice rellenas de parafina. El cambio de fase de sólido-líquido de la parafina transcurre 
en el rango de temperaturas 40-50ºC. En la Tabla 1 se recoge los valores de densidad 𝜌𝜌𝑝𝑝 y tamaño de 
partícula 𝑑𝑑𝑝𝑝 para la arena y el PCM, incluyendo la desviación típica de cada valor y en la Figura 2 se 
presentan fotografías de los materiales de estudio. 
  

Tabla 1: Propiedades de la arena y el PCM-GR50. 

Material 𝜌𝜌𝑝𝑝[kg m3⁄ ] 𝜎𝜎𝜌𝜌𝑝𝑝[kg m3⁄ ] 𝑑𝑑𝑝𝑝[mm] 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑝𝑝[mm] 

Arena 2632.3 1.2 0.566 0.070 

GR50 1550.5 1.0 0.541 0.082 

 

 

   
Figura 1: Esquema de la instalación experimental. Dimensiones en mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fotografías de los materiales utilizados: arena y GR50 respectivamente.  
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3. Resultados experimentales 
Se han realizado cuatro experimentos para comparar la influencia del material y tipo de serpentín en 
los coeficientes de transferencia de calor. La Figura 3 muestra los perfiles de temperatura medidos a 
diferentes alturas dentro del lecho y a la entrada y salida del serpentín durante el proceso de carga para 
cada uno de los ensayos.  
 
Para trabajar en condiciones de fluidización la velocidad del aire utilizado debe ser mayor que la 
velocidad de mínima fluidización de los materiales. La velocidad de mínima fluidización para el GR50 
es de 𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.13 m s ⁄ que corresponde a un caudal de 𝑄𝑄 = 250 l/min y para la arena es de 𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚 =
0.27 m s ⁄ que es igual a un caudal de 𝑄𝑄 = 500 l/min aproximadamente. De esta forma el caudal de 
aire seleccionado para los ensayos con PCM es de  500 l/min lo que corresponde a una relación de 
exceso de aire con respecto a la mínima fluidización 𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚⁄ = 2 y para la arena es 750 l/min con 
𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚⁄ = 1.5. Cuando el material se encuentra fluidizado el lecho se comporta como un tanque bien 
mezclado donde la temperatura es uniforme. Así cuatro de los cinco termopares dentro del lecho 
miden la misma temperatura, representada por 𝑇𝑇𝑏𝑏. Sólo el primer termopar situado a 2.5 cm del 
distribuidor mide una temperatura mayor al verse afectado por los chorros de aire del distribuidor 
perforado [9].  

El aire que entra en el lecho 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑐𝑐 se calienta hasta 65ºC y se mantiene a esta temperatura durante todo el 
ensayo. Una vez las temperaturas dentro del lecho están estabilizadas se hace circular agua por el 
serpentín consiguiendo calentar este agua circulante y, como consecuencia, disminuyendo la 
temperatura del lecho.  

El cambio de pendiente en torno a los 45-50ºC que se aprecia en los ensayos con PCM corresponde 
con el cambio de fase del material de sólido a líquido durante el calentamiento y de líquido a sólido 
cuando se transfiere calor al agua que circula por el serpentín y que entra a éste a una temperatura en 
torno a los 15ºC. Para el caso con PCM e intercambiador de 6 espiras el cambio de fase no parece 
completo al no enfriarse el material por debajo de 40ºC. En cambio, en el sistema con PCM e 
intercambiador de 12 espiras el cambio de fase se ha completado y se observa un aumento de la  
temperatura del agua a la salida del serpentín que coincide con el proceso de cambio de fase. Esta 
conclusión está en concordancia con lo apuntado por estudios anteriores en los que se midieron 
mayores coeficientes de transferencia de calor entre un lecho con PCM y una superficie inmersa en él 
[2,10]. 
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Figura 3: Perfiles de temperatura para la arena y el PCM con serpentín de 12 y 6 espiras donde 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑐𝑐 es 

la temperatura del aire a la entrada del lecho, 𝑇𝑇𝑏𝑏(𝑚𝑚=2.5cm) es la temperatura medida a 2.5 cm del 
distribuidor, 𝑇𝑇𝑏𝑏 es la temperatura del lecho, 𝑇𝑇𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑐𝑐 es la temperatura del agua a la entrada del serpentín 

y 𝑇𝑇𝑤𝑤,𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 la temperatura del agua a la salida. 

 

Debido a las limitaciones técnicas de la instalación el caudal de agua no presenta un valor constante y 
varía  dependiendo del ensayo realizado aunque manteniéndose en un rango similar en todos los casos 
como se puede ver en la Figura 4. 

 
Figura 4: Caudal de agua utilizado para cada uno de los ensayos. 

Para analizar los cuatro ensayos se ha calculado la eficiencia del intercambiador en el estado 
estacionario definida como [11]: 
 

𝜀𝜀 = �̇�𝑞
�̇�𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= �̇�𝑚𝑤𝑤𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑤𝑤�𝑇𝑇𝑤𝑤,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜−𝑇𝑇𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖�
�̇�𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑎𝑎�𝑇𝑇𝑚𝑚𝑖𝑖𝑎𝑎,𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑇𝑇𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖�

                                                (1) 

 
donde �̇�𝑚𝑤𝑤  y �̇�𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟 representan el caudal de agua y aire utilizado, 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑤𝑤 y 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟 son sus respectivos 
calores específicos, 𝑇𝑇𝑤𝑤,𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝑇𝑇𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑐𝑐 son las temperaturas del agua medidas a la salida y entrada del 
serpentín y 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟,𝑖𝑖𝑐𝑐 es la temperatura a la entrada del aire que corresponde con los perfiles de 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑐𝑐 de la 
Figura 1. En la Figura 5 se presenta los valores obtenidos para la eficiencia en función de cada 
material e intercambiador. Se observa que los sistemas con PCM presentan mayores eficiencias al 
tener una relación de exceso de aire con respecto a la mínima fluidización mayor que la de la arena, 
consiguiendo una mayor renovación de las partículas que están en contacto con la superficie del 
serpentín. Si se compara el tipo de intercambiador los sistemas con el serpentín de 12 espiras 
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presentan mejores eficiencias que los de 6 espiras al contar con una mayor área de transferencia de 
calor.  

 
Figura 5: Valores de la eficiencia en función del tipo de material y de intercambiador. 

En el estado estacionario el balance de energía para el agua que circula por el serpentín da lugar a la 
siguiente ecuación que determina la variación de la temperatura media del agua a lo largo de serpentín: 

�̇�𝑚𝑤𝑤𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑤𝑤
d𝑇𝑇𝑤𝑤
d𝑚𝑚

= 𝑈𝑈(𝑇𝑇𝑏𝑏 − 𝑇𝑇𝑤𝑤)𝑃𝑃                                                      (2) 
donde U es el coeficiente global de transferencia de calor entre el agua y el lecho y P es el perímetro 
del tubo del serpentín. Integrando esta ecuación desde la entrada a la salida del serpentín, y teniendo 
en cuenta que la temperatura del lecho, 𝑇𝑇𝑏𝑏, es uniforme se obtiene la siguiente expresión para el 
producto 𝑈𝑈 ∙ 𝐴𝐴: 

𝑈𝑈 ∙ 𝐴𝐴 = �̇�𝑚𝑤𝑤 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑤𝑤 · ln �𝑇𝑇𝑏𝑏−𝑇𝑇𝑤𝑤,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑇𝑇𝑏𝑏−𝑇𝑇𝑤𝑤,𝑖𝑖𝑖𝑖

�                                                       (3) 
donde A es el área de transferencia de calor. 

Los valores de 𝑈𝑈 ∙ 𝐴𝐴 para los distintos sistemas se muestran en la Figura 6 donde se aprecia que el 
PCM tiene mayores, y por lo tanto, mejores coeficientes de transferencia que la arena. Por otro lado el 
intercambiador con mayor número de espiras tiene un mayor valor de 𝑈𝑈 ∙ 𝐴𝐴 que el de menor número al 
contar con mayor área de intercambio. Sin embargo, este valor no se duplica a pesar de que el área de 
un serpentín es el doble que la otra. La transferencia de calor del lado del lecho es mejor en el caso del 
serpentín con menos espiras, ya que la mayor distancia entre ellas permite un mejor contacto del 
material del lecho con la superficie exterior del serpentín. 

 
Figura 6: Valores del producto entre el coeficiente global de transferencia y el área de transferencia 

para los distintos materiales e intercambiadores utilizados. 
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A su vez 𝑈𝑈 ∙ 𝐴𝐴 = 1 𝑅𝑅𝑒𝑒,𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑖𝑖𝑙𝑙⁄ , siendo 𝑅𝑅𝑒𝑒,𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑖𝑖𝑙𝑙 la suma de la resistencia de convección en el interior de 
serpentín, la resistencia de conducción en la pared del serpentín y la resistencia de convección en el 
exterior del serpentín. La resistencia de conducción se ha despreciado al ser muy pequeño el espesor 
del serpentín y estar construido en acero inoxidable con una alta conductividad térmica. Para calcular 
el coeficiente de transferencia de calor en el interior del serpentín se ha usado la correlación propuesta 
por Manlapaz-Churchill [12] para flujo laminar en un serpentín helicoidal.  De esta forma conociendo 
el producto 𝑈𝑈 ∙ 𝐴𝐴 y la resistencia de convección en el interior se puede calcular la resistencia de 
convección en el exterior y con ello el coeficiente de convección exterior ℎ𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒. Los valores de ℎ𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒 
para los distintos sistemas se presentan en la Figura 7. Si se compara la arena con el PCM para el 
mismo tipo de intercambiador se obtienen mayores coeficientes de transferencia para el PCM. Esto se 
debe al estado de fluidización más vigoroso del PCM �𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚⁄ �

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
> �𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚⁄ �

𝐴𝐴𝑟𝑟𝑒𝑒𝑐𝑐𝑖𝑖
 que intensifica la 

renovación de las partículas en contacto con el serpentín y a la mayor capacidad de almacenamiento de 
energía que tienen las partículas de PCM.  Atendiendo al tipo de intercambiador la misma tendencia se 
observa para los casos con la arena y el PCM. Los coeficientes de transferencia de calor son mayores 
para los sistemas con el intercambiador de menor número de espiras. Estos coeficientes mejoran al 
haber más espacio entre las espiras mejorando el contacto entre las partículas del lecho y el serpentín. 

 

 
Figura 7: Valores del coeficiente de transferencia en el exterior del serpentín para los distintos 

sistemas. 

4. Conclusiones 
En este trabajo se ha estudiado la transferencia de calor entre un lecho fluido de PCM y agua que 
circula en un serpentín sumergido en el lecho. Para ello se ha comparado el funcionamiento de este 
intercambiador de calor usando arena o un PCM granular como material del lecho. Además se han 
usado dos tipos de intercambiadores helicoidales, uno con 12 espiras y otro con 6. Se han realizado 
ensayos para cada uno de los 4 casos propuestos donde se ha calentado el material introduciendo aire 
caliente en el lecho y una vez estabilizado térmicamente el mismo, se hecho circular un caudal de agua 
fría a través del intercambiador para transferir parte del calor almacenado en el material al agua.  

Se ha calculado la eficiencia de los intercambiadores para los cuatro sistemas estudiados y sus 
coeficientes de transferencia de calor obteniéndose mayores valores en ambos casos cuando el sistema 
opera con PCM. Las propiedades del material GR50, densidad, tamaño y forma de las partículas, 
hacen que el PCM tenga una menor velocidad de fluidización que la arena por lo que se consigue 
mayores 𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚⁄  con menores caudales. Este hecho mejora la transferencia de calor en el lecho al 
incrementarse la renovación de partículas en contacto con el serpentín. 

Además, se ha observado que el tipo de serpentín afecta al valor del coeficiente de transferencia de 
calor entre el lecho y la superficie exterior del serpentín obteniéndose mayores coeficientes para el 
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intercambiador con menos espiras. Esto es debido a que en este intercambiador, la mayor distancia 
entre espiras favorece el contacto entre la superficie del serpentín y el material del lecho.  
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RESUMEN 

En la formación de los aglomerados de hollín dentro de la cámara de combustión de un motor diésel se 
pueden distinguir tres fases predominantes. La primera es la de formación de las partículas primarias, 
la segunda la del crecimiento neto de estas partículas y la última es la de la aglomeración de las 
partículas primarias, dando como resultado el aglomerado que es expulsado por el tubo de escape. Este 
trabajo solo analiza esta última fase. El modelo planteado utiliza como semilla un delta de Dirac de la 
función de tamaños de partículas, en la que sólo hay partículas primarias completamente formadas con 
igual tamaño característico. El resultado del modelo es la obtención de la evolución temporal de la 
función de distribución de tamaños medios de aglomerados. Se han analizado los fenómenos 
fluidodinámicos que más afectan a la función de frecuencia de colisiones de los aglomerados en 
formación. Se observa que los fenómenos más predominantes son el derivado del movimiento 
browniano y el del movimiento turbulento inercial. El modelo es de tipo semi-experimental, ya que 
utiliza como variables de entrada, datos experimentales obtenidos en banco de ensayo de motores, y 
resultados de modelos de diagnóstico de la combustión. 

Palabras clave: Dimensión fractal, hollín, motor diésel. 
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1. Introducción 
Los motores diésel tienen importantes ventajas en rendimiento y emisiones de CO2 frente a los de 
encendido provocado pero tienen el hándicap de su tendencia a formar y emitir partículas al 
desarrollarse la combustión sobre una mezcla no homogénea. Originalmente dichas partículas se 
forman (nucleación) al pirolizar las moléculas de combustible sin acceso al oxígeno, formando 
compuestos aromáticos policíclicos que, a partir de un cierto tamaño condensan. Estos núcleos siguen 
creciendo superficialmente manteniendo una forma esférica hasta que, alcanzado un cierto tamaño 
(entre 20 y 30 nm), solidifican. A partir de ese instante el crecimiento de las partículas tiene lugar por 
aglomeración entre las partículas primarias aproximadamente esféricas formadas en la etapa anterior, 
como consecuencia de las colisiones que tienen lugar entre ellas. La descripción morfológica de los 
aglomerados emitidos, tiene, por tanto, una relación directa con la frecuencia de colisiones y con el 
régimen de aglomeración. Dicha descripción morfológica se puede cuantificar por medio del tamaño 
del aglomerado y de su dimensión fractal, estando ambas variables relacionadas por medio de la ley de 
potencias, [1]: 

𝑙𝑙𝑝𝑝𝑐𝑐 = 𝑘𝑘𝑚𝑚 �
𝑖𝑖𝑝𝑝
𝑖𝑖𝑝𝑝𝑜𝑜

�
𝐷𝐷𝑓𝑓

 (1) 

donde npo es el número de partículas primarias que compone el aglomerado, kf es el prefactor de la ley 
de potencias, dp es el tamaño característico del aglomerado, dpo es el diámetro de las partículas 
primarias y Df es la dimensión fractal que caracteriza el aglomerado. La dimensión fractal cuantifica el 
grado de irregularidad del aglomerado a través del exponente al que debe elevarse su diámetro 
característico para obtener su masa (o lo que es proporcional, el número de partículas primarias que lo 
componen). A igualdad de masa, la capacidad de colisionar de un aglomerado con baja dimensión 
fractal es mayor que la de uno de alta, ya que éste se encuentra menos expuesto espacialmente. Por 
tanto, no solo el tamaño, sino también la dimensión fractal, afectan a la frecuencia de colisiones y por 
tanto a la distribución de tamaños finalmente emitida por un motor. 

El modelado de las distribuciones de tamaños de partículas a partir de las condiciones locales en las 
que se produce la combustión en un motor diésel tiene gran interés para diagnosticar las causas que 
contribuyen a la formación de partículas y para adoptar medidas para evitar la formación de las más 
peligrosas en función de su morfología. Este interés no es solo medioambiental o sanitario sino que 
también puede ayudar a cumplir las normas que regulan la contaminación de los motores, en las que 
recientemente se ha limitado la emisión en concentración numérica (desde la normativa Euro 5, [2]) y 
se plantea limitar también el tamaño en el futuro. 

El modelo propuesto resuelve las ecuaciones que expresan los balances de número de partículas para 
cada tamaño de una función de distribución discretizada en función de la frecuencia de colisiones a las 
que se vería sometida una población inicial de partículas primarias homogénea sometida a los 
movimientos browniano y turbulento inercial, [3]. A la espera de integrar este modelo con otros 
modelos de análisis fractal, se ha utilizado provisionalmente una correlación exponencial para 
relacionar la dimensión fractal de los aglomerados con su tamaño, dejando abierta dicha correlación 
para lograr un ajuste con los resultados de distribución de tamaños medidos en el escape de un motor. 

2. Modelo planteado 

2.1. Hipótesis 

• Aerosol inicialmente monodisperso. El aerosol considerado al comienzo de la simulación está 
compuesto por partículas sólidas en suspensión, todas esféricas con diámetro, dpo, y 
homogéneamente distribuidas. 

• Conservación de masa. La masa de la partícula formada tras una colisión es igual a la suma de 
las masas de las partículas que colisionaron. 

• Pérdida de identidad de las partículas que colisionan. La partícula formada tras una colisión de 
dos partículas tiene dimensión fractal diferentes a sus progenitoras. 
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• Tiempo de coalescencia interna instantáneo: El proceso de colisión y la recombinación hasta 
obtener la nueva partícula es nulo. 

• La dimensión fractal media se ha considerado que evoluciona de manera exponencial con 
respecto al tamaño de las partículas. 

2.2. Propuesta de la evolución de la dimensión fractal 

Es conocido que la dimensión fractal del aglomerado tiende a disminuir conforme el tamaño aumenta. 
Con el objetivo de realizar un estudio preliminar se ha utilizado una función exponencial entre la 
dimensión fractal y el tamaño de los aglomerados, en la que existe un coeficiente de forma, KDf que se 
ha ajustado para que el resultado de la simulación convergiera a los resultados experimentales. 

𝐷𝐷𝑚𝑚 = 3 − �3 − 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟𝑓𝑓� exp �−
𝐾𝐾𝐷𝐷𝑓𝑓
𝑐𝑐𝑝𝑝𝑜𝑜−1

� (2) 

Donde Dfref es la dimensión fractal de referencia que es el valor promedio que tienen los aglomerados 
más grandes. Esta evolución de la dimensión fractal puede ser mejorada utilizando modelos 
geométricos como los que se muestran en [4]y [5] o modelos fractales basados en el Box-Counting,[6] 

2.3. Ecuación dinámica de colisión 

El número de colisiones entre partículas de tamaño i y j, Nij,por unidad de tiempo y por unidad de 
volumen de gas portador depende de la frecuencia con la que colisionan las partículas de tamaño i y j, 
descrito en[7]. 

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖 (3) 

Donde β(i,j) es la función de frecuencia de colisión, la cual depende dela morfología de las partículas a 
colisionar y de las propiedades del gas. Por otro lado ni y nj son la concentración de partículas de 
tamaño i y j por unidad de volumen. La tasa de formación de partículas de tamaño k(k=i+j) por la 
colisión de partículas iyj tiene que ser afectada por una factor de ½ para evitar duplicidad en la 
formación. 

Por otro lado, para determinar la tasa de neta de partículas de tamaño ken un instante dado hay que 
tener en cuenta la desaparición de partículas de tamaño kque colisionan con otras formando una 
partícula de mayor tamaño. Así que, la tasa neta de generación de partículas de tamaño ken un instante 
dado es el balance entre la creación o aparición y desaparición de partículas. 

𝑖𝑖𝑐𝑐𝑘𝑘
𝑖𝑖𝑒𝑒

= 1
2
∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖 − ∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖∞

𝑖𝑖=1𝑖𝑖+𝑖𝑖=𝑖𝑖  (4) 

Sustituyendo ahora la ecuación (3) en la ecuación (4) se obtiene la ecuación que modela la dinámica 
de colisiones: 

𝑖𝑖𝑐𝑐𝑘𝑘
𝑖𝑖𝑒𝑒

= 1
2
∑ 𝛽𝛽(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖 − 𝑙𝑙𝑖𝑖 ∑ 𝛽𝛽(𝑖𝑖,𝑘𝑘)𝑙𝑙𝑖𝑖∞

𝑖𝑖=1𝑖𝑖+𝑖𝑖=𝑖𝑖  (5) 

La función de frecuencia de colisiones depende del tipo de movimiento que tengan las partículas. 
Dentro de la cámara de combustión de un motor diésel los dos movimientos predominantes para este 
tipo de partículas submicrométricas son el movimiento browniano y el movimiento inercial debido a la 
turbulencia. 

El aerosol en el que se desarrollan las colisiones de partículas de hollín es discreto con un número de 
Knudsen mucho mayor a uno. En este caso, la ecuación que modela la función de frecuencia de 
colisiones debidas al movimiento browniano,βbr,se obtiene a partir de la teoría cinética de gases [7] y 
[8]y en el que el tamaño medio de las partículas se determina mediante la ley de potencias, ecuación 
(1).  
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 (6) 

Donde k es la constante de Boltzmann, T es la temperatura y ρp es la densidad del hollín.Se ha tomado 
el valor de 1850 kg/m3, [9]. 

La función de frecuencia de colisiones debidas al movimiento inercial turbulento, βT,se modela 
mediante el análisis de las velocidades relativas entre las partículas confinadas en los vórtices.  

𝛽𝛽𝑇𝑇(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = 1.43𝑑𝑑𝑝𝑝𝑐𝑐2 ��
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𝛾𝛾𝑗𝑗
� 𝜀𝜀𝑑𝑑

3/4

𝜈𝜈1/4 (7) 

Donde γi es un tiempo característico de movimiento de la partícula i, y es la relación entre el 
coeficiente de fricción de la partícula i y su masa. El coeficiente de fricción de la partícula i se 
determina mediante el coeficiente difusivo de las partículas en el aerosol. Los coeficientes difusivos de 
las partículas se han tomado de[10]. Además,εd es la tasa de disipación energética dentro de los 
vórtices con dimensiones características menores a la microescala de Kolmogorov y ν es la viscosidad 
cinemática del gas portador, en este caso, los productos de la combustión. 

2.4. Desarrollo de la simulación 

Se ha desarrollado un código en Matlab que parte de unas condiciones iniciales de operación del 
motor, como son el régimen del motor, el perfil térmico medio y la presión media dentro de la cámara 
de combustión. Para iniciar la ejecución del código, y según las hipótesis consideradas, se parte de una 
distribución de tamaños de partículas que responde a un delta de Dirac, en la que todas las partículas 
primarias están completamente formadas y tienen el mismo diámetro. Como núcleo de la simulación 
está la ecuación dinámica de colisión que, a partir de la distribución de tamaños partículas y la función 
de frecuencia de colisión de los movimientos físicos, permite simular la colisión de las partículas. Por 
último, se resuelve para cada paso de tiempo el sistema de ecuaciones diferenciales planteado, de tal 
manera que se obtiene la distribución de tamaños de partículas a lo largo del tiempo. 

 

Figura 1: Desarrollo de la simulación. 

3. Técnicas experimentales 
El motor elegido para los ensayos es un Nissan YD2.2, diésel de inyección directa, 

sobrealimentado y con intercooler. El sistema de inyección es mediante una bomba, modelo VP44, 
contralada electrónicamente. El freno utilizado es eléctrico, de la marca Schenck, modelo Dynas III 
LI250, consistente en una máquina asíncrona. Los valores de presión media en la cámara de 
combustión han sido medidos mediante un transductor piezoeléctrico Kistler modelo Z17090sp149. El 
ángulo de giro del cigüeñal ha sido medido con un codificador angular óptico AVL364. Estas dos 
señales han sido recogidas mediante un osciloscopio Yokogawa OR1400. Para la medida de la función 
de distribución de tamaños de partículas en el tubo de escape se ha utilizado un SMPS 
(ScanningMobilityParticleSizer) con el que se clasifican las partículas en función del tamaño de 
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movilidad de éstas. El SMPS utilizado es de la empresa TSI, modelo 3936L10, y el contador de 
partículas es el CPC modelo 3010S. 

Se ha tomado como punto de funcionamiento del motor uno representativo de la conducción urbana 
del ciclo de homologación de vehículos ligeros. Los datos más representativos de este punto de 
funcionamiento se resumen en la tabla 1. 

Tabla 6: Datos experimentales de ensayo del motor. 

Régimen del motor (rpm): 1525 

Par medio (N·m): 45.4 

Relación Aire/Combustible,A/F: 32 

Tasa de recirculación de gases de 
escape, EGR (%): 

20 

La presión media experimental se obtiene en el ensayo de motor. A partir de esta presión media 
experimental y mediante el uso de un modelo termodinámico cero-dimensional dentro de la cámara de 
combustión se puede obtener la temperatura media dentro de la cámara de combustión. Para el punto 
de funcionamiento del motor, los resultados se muestran en la figura 2. El punto inicial se ha situado 
en el instante en el que la combustión empieza dentro de la cámara de combustión. 
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Figura 2: Presión media y temperatura media dentro de la cámara de combustión. 

4. Resultados 

4.1. Relativos a la función de la frecuencia de colisiones 

Para un aerosol discreto dentro de la cámara de combustión los dos movimientos predominantes de las 
partículas son los debidos al movimiento browniano y el inercial turbulento. En la figura 3 se muestra 
los valores de la función de frecuencias de colisiones para una temperatura de 1600 K, y una 
dimensión fractal de referencia, en el modelo exponencial, de 1.8.  
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Figura 3: Valores de la función de frecuencias de colisiones (µm3/ms) para movimientos browniano 
(izquierda) y turbulento inercial (derecha) en función del tamaño promedio de las partículas que 

colisionan. 

Se puede comprobar como para el caso browniano, las colisiones predominantes suceden entre 
partículas muy pequeñas y partículas mucho mayores, es decir cuando existe una diferencia muy 
significativa entre los tamaños de las partículas que colisionan. Cuanto mayor es el tamaño de las 
partículas menor es el movimiento de éstas debido al choque aleatorio de las moléculas del gas 
portador contra éstas.De esta manera, casi se pueden considerar que son estáticas desde un punto de 
vista del movimiento browniano. Justo sucede lo contrario cuanto menor es el tamaño de las 
partículas. 

Por otro lado,para el caso de turbulento inercial, las colisiones predominantes se dan entre partículas 
mayores con una diferencia significativa entre sus masas. Al ser un movimiento de tipo inercial, 
aquellas partículas con igual masa y en las mismas condiciones termo-fluidomecánicas tienen la 
misma inercia, por lo que el valor de la función de frecuencia de colisión entre ellas sería nula, 
(bisectriz de la figura 3 derecha). 

Dentro de la cámara de combustión los movimientos que generan las colisiones de partículas no son 
aislados, sino que se suceden de manera simultánea. De tal manera que la función de la frecuencia de 
colisiones resultante, mostradas en la figura 4,es la combinación de las funciones de frecuencias de 
colisiones debidas al movimiento browniano y al movimiento turbulento inercial. 

 

 

 
Figura 4: Valores de la función de frecuencias de colisiones (µm3/ms) para movimientos browniano y 

turbulento inercial combinados. 
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4.2. Relativos a la distribución de tamaños 

En la figura 5 se muestra la distribución de tamaños de partículas obtenida experimentalmente con el 
SMPS y normalizada con la máxima concentración de partículas para un tamaño dado. Además, con 
las condiciones operativas del motor y un tamaño de partículas primarias de 25 nm se muestran los 
resultados de la simulación del modelo de colisiones propuesto modificando la dimensión fractal de 
referencia que se utiliza en el modelo exponencial entre la dimensión fractal y el tamaño promedio de 
las partículas. El gráfico de la parte superior derecha de la figura 5 es la ampliación, marcado con un 
rectángulo, de las evoluciones alrededor del máximo de las curvas.  

 

Figura 5: Distribución de tamaños normalizada obtenida con el SMPS y con el modelo propuesto con 
dimensiones fractales de referencia diferentes. 

Se puede apreciar en la figura 5 que la media de tamaños obtenidos con la simulación es del orden de 
la media de los tamaños obtenidos experimentalmente. Además, se observa que las curvas resultantes 
de la simulación con dimensión fractal de referencia de 1.9 es la que más se acerca a la distribución de 
tamaños medida experimentalmente. Este resultado es del mismo orden que el que se obtiene de 
manera semiexperimental cuyo valor medio es de 1.876, [4].   

5. Conclusiones 
Se ha desarrollado un modelo semiexperimental con el que se pueden simular las evoluciones 
temporales de la función de distribución de tamaños de hollín que se producen dentro de la cámara de 
combustión de un motor diésel. Este modelo se ha aplicado a un motor moderno real trabajando en un 
punto del ciclo de homologación de vehículos ligeros. Se obtiene una función de distribución de 
tamaños del mismo orden que la función de tamaños obtenida experimentalmente. 

Aunque el modelo está en su fase inicial de desarrollo, su aplicación podría extenderse al conjunto de 
ciclos de conducción o de homologación de vehículos para cuantificar la emisión tanto instantánea 
como acumulada al final del ciclo o de los subciclos que lo componen. De esta forma, el modelo, una 
vez validado, podría ser de utilidad, en sustitución de equipos experimentales de elevado coste, para el 
diseño o calibración de motores, al estimar las condiciones e instantes que más contribuyen a la 
emisión de partículas, a la peligrosidad de éstas (función de su tamaño) o a la saturación de los filtros. 
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ANÁLISIS DEL “FOULING” PROCEDENTE DE LA COMBUSTIÓN DE 
PELLET DE PINO Y PELLET DE PAJA EN UNA CALDERA DE BAJA 

POTENCIA: INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS DE COMBUSTIÓN 
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(1) Universidad de Vigo, Escuela de Ingeniería Industrial, Departamento de Máquinas y Motores Térmicos 

RESUMEN 

El “fouling”, es decir, la formación de depósitos sobre las superficies sometidas principalmente a 
convección, es uno de los principales problemas en las calderas de combustión de biomasa. La 
acumulación de estos depósitos puede causar una significante pérdida de eficiencia energética. Su 
principal causa es la propia composición inorgánica de la biomasa utilizada. Sin embargo, en las 
calderas de baja potencia, donde los intercambiadores de calor están relativamente cerca de la cámara 
de combustión, se observa cómo los depósitos están compuestos por una gran parte de material 
orgánico, existiendo pocos estudios al respecto. Además, no sólo la composición química de la 
biomasa repercute en la formación de depósitos sino también los parámetros de la combustión, 
obteniéndose un punto óptimo de operación de la caldera. 
El estudio realizado consistió en la evaluación de la materia orgánica e inorgánica que componen el 
“fouling” procedente de la combustión de dos tipos de pellet diferentes, uno de madera de pino y otro 
de paja, en una caldera de lecho fijo y baja potencia. Primero, se compararon teóricamente ambos 
tipos de combustibles a través de índices de deposición teóricos. A continuación, se realizaron 
distintas combustiones variando los siguientes parámetros operativos: la duración de la combustión, la 
distribución del caudal de aire primario y secundario y el caudal de aire total suministrado. De cada 
uno de estos ensayos, se recogieron los depósitos del tubo intercambiador de calor. Se distinguieron 
dos capas; el “fouling adherido”, que se corresponde con la capa más interior pegada al tubo y el 
“fouling depositado”, que se corresponde con la capa más superficial depositada sobre la anterior. Se 
observó que ambas capas tenían comportamientos y composiciones ligeramente diferentes. A través de 
termogravimetría (TG-DSC) se determinó cuantitativamente el contenido de materia orgánica presente 
en las muestras y su comportamiento térmico. El análisis químico se llevó a cabo usando microscopía 
electrónica de barrido con espectroscopía de energía dispersiva de rayos X (SEM-EDS) determinando 
la composición elemental total de cada muestra. Los resultados indicaron que los depósitos tenían una 
gran cantidad de materia orgánica. Además, en general, en los depósitos de pino, el contenido en 
materia orgánica de las muestras disminuye cuando la duración de la combustión, el caudal de aire 
total y el caudal de aire primario aumentan. Lo cual queda corroborado por la cantidad de C obtenido 
en las muestras con SEM-EDS. Asimismo, se obtuvo una mayor cantidad de Si, sobre todo, pero 
también de Cl y K, en los depósitos de paja, causando los mayores problemas de combustión 
experimentados. 

Palabras clave: Fouling, TG-DSC, SEM-EDS 
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1. Introducción 
Las calderas de combustión de biomasa presentan ciertos problemas operacionales asociados a la 
formación de depósitos. Uno de los más preocupantes es el ensuciamiento en los tubos 
intercambiadores de calor, comúnmente llamado “fouling” [1, 2]. El “fouling” se define como la 
formación de depósitos sobre las superficies sometidas principalmente a transferencia de calor por 
convección [3]. La principal consecuencia de la acumulación de estos depósitos es la significante 
pérdida de eficiencia energética al verse reducida la transferencia de calor, ya que estos depósitos 
actúan sobre los tubos como aislantes. Además, este ensuciamiento también puede provocar averías y 
daños en los equipos y, evidentemente, un aumento en labores de mantenimiento y limpieza de las 
calderas [4]. 

La principal causa de este ensuciamiento es la propia composición inorgánica de la biomasa utilizada 
como combustible, y así lo han reflejado algunos autores [3, 5]. Sin embargo, en las calderas de baja 
potencia, donde los intercambiadores de calor están relativamente cerca de la cámara de combustión, 
se observa cómo los depósitos están compuestos por una gran parte de material orgánico, existiendo 
pocos estudios al respecto. Además, no solamente la composición química de la biomasa repercute en 
la formación de depósitos, también los parámetros de la combustión tienen influencia sobre ella [6]. Se 
deben buscar unos parámetros operativos que permitan la obtención de un punto óptimo de operación 
de la caldera. 

Varios autores han estudiado distintas maneras de determinar el potencial de un combustible al 
ensuciamiento a través de índices teóricos de deposición. Estos índices se basan en la composición 
química inorgánica de la biomasa para predecir su comportamiento. Sin embargo, la mayoría de estos 
índices han sido creados en un principio para ser aplicados al carbón [7], y han sido utilizados 
directamente o han sido modificados ligeramente para la biomasa [8, 9]. Realmente, son únicamente 
predicciones del potencial de ensuciamiento de un combustible, ya que es casi imposible predecir 
estos fenómenos inequívocamente debido a la influencia de otras variables como son las condiciones 
de la combustión; como por ejemplo, el diseño de la caldera, las temperaturas de operación o los 
caudales de aire introducidos. 

El objetivo del estudio realizado fue la evaluación de la materia orgánica e inorgánica presente en el 
ensuciamiento procedente de la combustión de dos tipos de pellet, un pellet de madera de pino y un 
pellet de paja, en una caldera de lecho fijo y de baja potencia. Primeramente, se compararon 
teóricamente ambos tipos de combustibles a través de índices teóricos de deposición. A continuación, 
se realizaron combustiones variando los siguientes parámetros operativos: la duración de la 
combustión, la distribución del caudal de aire primario y secundario y el caudal de aire total 
suministrado. De cada uno de estos ensayos, se recogieron los depósitos del tubo intercambiador de 
calor. Se distinguieron dos capas; el “fouling adherido”, que se corresponde con la capa más interior 
pegada al tubo y el “fouling depositado”, que se corresponde con la capa más superficial depositada 
sobre la anterior. Finalmente, se caracterizaron las muestras térmicamente a través de 
termogravimetría y calorimetría de barrido diferencial (TG-DSC) y químicamente a través de 
microscopía electrónica de barrido con espectroscopía de energía dispersiva de rayos X (SEM-EDS). 

2. Experimental 

2.1. Equipo y combustibles utilizados 

Caldera de baja potencia 

Las muestras se obtienen de la combustión de biomasa en una planta experimental que simula una 
caldera de lecho fijo de baja potencia. No se trata de un equipo comercial, ha sido construido con fines 
de investigación. Esta caldera genera entre 10 y 15 kW de potencia térmica. Está compuesta por un 
quemador de sección cuadrada con una parrilla fija inclinada, el combustible se alimenta al quemador 
a través de un tornillo sin fin y la entrada de aire se encuentra estratificada. El caudal de aire primario 
se introduce a través de la parte inferior del lecho mientras que el caudal de aire secundario se 
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introduce por encima del lecho. Además, se dispone de un tubo de intercambio por el que pasa agua, 
simulando una caldera acuotubular, y que puede ser extraído fácilmente para recoger las muestras de 
ensuciamiento. Existe la posibilidad de controlar y registrar múltiples parámetros como la temperatura 
de entrada y salida de agua, la temperatura en la chimenea o los caudales de aire primario y 
secundario, a través de un software Labview de National Instruments. Esta caldera experimental ha 
sido descrita en otros trabajos del grupo [10, 11]. 

Pellet de pino y pellet de paja 

Para el presente estudio se utilizaron dos tipos de pellet, uno con una baja tendencia al ensuciamiento, 
el pellet de pino y otro con una tendencia más alta al ensuciamiento, el pellet de paja. El pellet de pino 
es de la marca “Pellets Asturias” suministrado por Grupo Saraitsa, S.L. y el pellet de paja fue 
suministrado por Molienda y Granulación S.L. En la Tabla 1 se muestra una caracterización completa 
de ambos combustibles. 

Tabla 1: Análisis inmediato, análisis elemental y análisis de cenizas del pellet de pino y del pellet de 
paja. 

 PELLET DE 
PINO 

PELLET DE 
PAJA 

  PELLET DE 
PINO 

PELLET DE 
PAJA 

 Análisis inmediato (% bs)   Análisis de cenizas (% sobre cenizas) 
Humedad 6.71 7.43  Na2O 0.39 0.03 
Volátiles 74.27 67.75  MgO 10.47 1.62 

Carbono fijo 25.28 23.23  Al2O3 5.69 0.46 
Cenizas 0.45 9.02  SiO2 32.96 68.21 

 Análisis elemental (% bs)  P2O5 1.84 1.24 
C 50.46 44.69  SO3 5.94 2.78 
H 6.53 6.03  Cl 0.84 0.74 
N 0.19 0.55  K2O 16.20 13.98 

O* 42.37 39.72  CaO 21.32 10.67 

* El oxígeno se calcula por diferencia: O = 100 – 
C – H – N – Cenizas 

 TiO2 0.33 0.02 
 MnO 1.38 0.04 
 Fe2O3 2.21 0.18 

    ZnO 0.30 0.01 
    SrO 0.14 0.03 

a. Combustiones realizadas y muestras recogidas 

Las combustiones realizadas con cada uno de los combustibles, especificando los parámetros 
utilizados se pueden observar en la Tabla 2. 

Tabla 2: Combustiones realizadas y parámetros operativos utilizados en cada una de ellas. 

Combustión Biomasa Tiempo de 
combustión (h) 

Caudal de 
aire (m3/h) 

Reparto 
primario/secundario 

Grupo de 
combustión * 

1 Pino 3 20 20/80 A 
2 Pino 3 20 25/75 A, B 
3 Pino 3 20 30/70 A 
4 Pino 6 20 25/75 B, C 
5 Pino 12 20 25/75 B 
6 Pino 6 14 25/75 C 
7 Pino 6 23 25/75 C 
8 Paja 2 23 50/50 A 
9 Paja 2 23 60/40 A, B, C 

10 Paja 2 23 70/30 A 
11 Paja 1 23 60/40 B 
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12 Paja 3 23 60/40 B 
13 Paja 2 20 60/40 C 
14 Paja 2 25 60/40 C 

* En las combustiones del grupo A el parámetro que varía es el reparto entre el aire primario y el 
aire secundario, en las del grupo B es el tiempo de combustión estable y en las del grupo C el 
parámetro variable es el caudal de aire suministrado. 

De cada una de estas combustiones se recogen muestras del ensuciamiento del tubo de agua y se 
dividen en dos capas; la capa más exterior a la que llamamos “fouling depositado” y se recoge 
sacudiendo el tubo y la capa más interior a la que llamamos “fouling adherido” y que debe ser 
despegada del tubo. Así, se obtienen dos muestras de cada una de las 14 combustiones de la Tabla 2. 

2.2. Técnicas analíticas aplicadas 

Cada una de las muestras recogidas es sometida a una caracterización térmica y química con las 
técnicas y los procesos que se explican a continuación. 

TG-DSC (TermoGravimetría y Calorimetría de Barrido Diferencial) 

El equipo utilizado fue una balanza termogravimétrica Labsys TG-DTA/DSC de SETARAM 
Instrumentation. Aproximadamente 10 mg de cada muestra fue sometida al siguiente programa 
térmico. Se calienta la muestra desde 20°C a 105°C a 20°C/min con 50 ml/min de N2 como gas de 
barrido, luego esta temperatura se mantiene durante 10 minutos. A continuación, se sigue calentando 
la muestra desde 105°C a 550°C con un caudal de aire seco de 50 ml/min también a una velocidad de 
calentamiento de 20°C/min y luego esta temperatura se mantiene durante 45 minutos, con el objetivo 
de asegurar que toda la materia orgánica se oxide y se estabilice la masa. 

SEM-EDS (Microscopía Electrónica de Barrido con Espectroscopía de Energía Dispersiva de 
Rayos X) 

El equipo utilizado fue un Philips XL30 con EDAX PV9760 EDS. Las muestras se prepararon sobre 
un soporte circular de 12.5 mm de diámetro con una pegatina de carbono sobre la que se coloca la 
muestra en polvo. Se utilizó un detector de electrones retrodispersados (BSE). Las muestras fueron 
barridas con un voltaje de aceleración de 20 kV y una intensidad de haz de electrones de entre 35 y 45 
µA. El tamaño de punto fue de alrededor de 5.5 y la distancia de trabajo (WD) se mantuvo lo más 
cercana posible a 10 mm. El tiempo de medida fue de 30 segundos. Se realizaron 3 microanálisis de 
cada muestra en diferentes áreas con una magnificación de 150 aumentos. La metodología para 
escoger las áreas fue aleatoria pero sin superposición de zonas. 

3. Resultados y discusión 

3.1. Índices teóricos de deposición 

Comparando la caracterización de ambos combustibles de la Tabla 1, se observa que el pino tiene 
mayores cantidades de carbono fijo y de volátiles, pero lo más significativo es la gran cantidad de 
cenizas que tiene el pellet de paja en comparación con el pellet de pino, más de 20 veces más. Esta es 
la principal razón por la cual el pellet de paja generó operativamente muchos más problemas que el 
pellet de pino. En cuanto a los elementos inorgánicos, el pellet de paja contiene una cantidad 
exageradamente alta de Si. Aparece como el elemento mayoritario con mucha diferencia, con casi un 
70% de concentración. Esto hace que el resto de elementos aparezcan en menor proporción que en el 
pellet de pino. Sin embargo, en el pellet de pino se destaca la cantidad de Mg, Al y Ca en comparación 
con el pellet de paja. Lo cual se corresponde con lo que afirman otros autores [12]. Además, el pellet 
de pino también aparece enriquecido en S. Hay que tener en cuenta que los óxidos del análisis de 
cenizas se presentan como porcentaje en peso sobre las cenizas. Si se indicasen en cantidades 
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absolutas sobre el combustible, evidentemente el pellet de paja tendría más cantidad de todos los 
elementos. 

Los índices teóricos de deposición calculados pueden ser observados en la Tabla 3. Uno de los índices 
más típicos para determinar el ensuciamiento es el ratio base-ácido, en el cual en el numerador se 
colocan los compuestos básicos que tienen generalmente un punto de fusión bajo y en el denominador 
se colocan los ácidos que tienen generalmente un punto de fusión más alto. Además, cuando se trabaja 
con biomasa es conveniente introducir la cantidad de P. El P debe introducirse en el numerador debido 
a su bajo punto de fusión, y se denomina ratio base-ácido (+P). Por otra parte, se calcula un índice 
concreto para el “fouling” y como el pellet de paja generó problemas de aglomeración en el lecho, se 
quiso comprobar a través del índice de aglomeración en el lecho (BAI) si este fenómeno se predecía 
correctamente. 

Tabla 3: Índices teóricos de deposición y sus resultados para el pellet de pino y el pellet de paja. 

Discutiendo los resultados de la Tabla 3 se puede observar lo siguiente. En cuanto al ratio base-ácido 
no existe un consenso único en la literatura. Siguiendo los resultados de Teixeira et al. [13], el 
ensuciamiento será más alto para B/A≈0.75, más bajo cuando B/A aumente desde 0.75 a 2 o 
disminuya por debajo de 0.75. Así, el más cercano a 0.75 es el índice del pellet de paja que resultó ser 
el que generó más problemas de ensuciamiento. Por otra parte, los resultados del índice de “fouling” 
indican que cuando FU ≤ 0.6 el combustible tiene baja tendencia al ensuciamiento, cuando está entre 
0.6 y 40 tiene una tendencia alta y cuando FU ≥ 40 el combustible tiene una tendencia extremadamente 
alta al “fouling” [8]. Los resultados de ambos combustibles indicaron una tendencia alta al “fouling”, 
aunque mayor para el pellet de pino, lo cual no se correspondía con la realidad. Por último, el índice 
de aglomeración del lecho revela que existe aglomeración cuando BAI < 0.15 [9], y observando los 
resultados se confirma la alta tendencia a la aglomeración en el lecho que presentó el pellet de paja. 
Sin embargo, estos índices de deposición deben ser utilizados con criterio. Antes de nada, hay que 
tener en cuenta que se utilizan concentraciones sobre las cenizas y no cantidades absolutas, lo que 
puede inducir a error en la interpretación. Además, en concreto el índice de aglomeración en el lecho 
no tiene en cuenta el Si, el cual demostró ser un elemento importante en este fenómeno [2]. 

3.2. Caracterización térmica 

En la Figura 1 se observa la cantidad de materia orgánica presente en cada una de las muestras de 
“fouling” tanto depositado como adherido de las combustiones de la Tabla 2.  

En las muestras de pellet de pino se observa como la materia orgánica disminuye a medida que 
aumenta el caudal de aire total y, específicamente, el caudal de aire primario suministrado tanto en 
muestras de ensuciamiento depositado como adherido. Esto se debe a que la materia orgánica se 
deposita junto a la materia inorgánica, pero si hay oxígeno disponible localmente es más fácil que esta 
materia orgánica se oxide [5]. Entonces, a mayor caudal, mayor cantidad de oxígeno disponible y 
menos cantidad de materia orgánica sin quemar en el ensuciamiento. También disminuye la cantidad 
de materia orgánica en el “fouling depositado” al aumentar la duración de la combustión, sin embargo, 
ocurre lo contrario en el “fouling adherido”. 

Índice Ecuación Resultados 
Pino Paja 

Ratio base-ácido 
(+P) 

𝐵𝐵
𝐴𝐴� (+𝑃𝑃) = 𝐹𝐹𝑒𝑒2𝑂𝑂3+𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂+𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂+𝑁𝑁𝐶𝐶2𝑂𝑂+𝐾𝐾2𝑂𝑂+𝑃𝑃2𝑂𝑂5

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑂𝑂2+𝐴𝐴𝑙𝑙2𝑂𝑂3+𝑇𝑇𝑖𝑖𝑂𝑂2
  1.34 0.40 

Índice de 
“fouling” 𝐹𝐹𝑈𝑈 = �𝐵𝐵 𝐴𝐴� (+𝑃𝑃)� ∙ (𝑁𝑁𝐶𝐶2𝑂𝑂 + 𝐾𝐾2𝑂𝑂)  22.31 5.65 

Índice de 
aglomeración 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐼𝐼 =  𝐹𝐹𝑒𝑒2𝑂𝑂3

𝑁𝑁𝐶𝐶2𝑂𝑂+𝐾𝐾2𝑂𝑂
  0.13 0.01 
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En las muestras de pellet de paja no se observa ninguna tendencia clara en la cantidad de materia 
orgánica presente en el ensuciamiento. En general, en las combustiones con pellet de paja se utilizaron 
mayores caudales de aire total y mayores proporciones en el primario que en las combustiones con 
pellet de pino por motivos operacionales, lo cual tiene como consecuencia que en las muestras de 
“fouling” depositado y adherido de la paja haya menos materia orgánica que en las muestras de 
“fouling” de pino. 

Figura 1: Materia orgánica presente en las muestras de ensuciamiento. 

3.3. Caracterización química 

En la Figura 2 se pueden observar los resultados obtenidos del microanálisis de las muestras. No se 
representaron el C y el O con el objetivo de observar mejor las tendencias y diferencias entre los 
elementos inorgánicos de cada una de las muestras. 

Comparando las muestras de ensuciamiento de pino y de paja se puede observar lo siguiente. En las 
muestras de ensuciamiento de pino, en general, aparecen como elementos mayoritarios el Ca, K, Cl y 
S. En algunas zonas y con ciertos parámetros de combustión también son elementos importantes el Fe 
y el Si. Por otra parte, en las muestras de ensuciamiento de paja aparecen como elementos 
mayoritarios en general el Si, el Cl y el K. También, en algunas zonas y con ciertos parámetros de 
combustión son importantes el Ca y el S. Los metales alcalinos, en este caso el K, en combinación con 
otros elementos del combustible como el Si y el S, y facilitado por la presencia de Cl son los 
principales responsables del “fouling”. Además el Cl facilita la movilidad de compuestos inorgánicos 
como el K [14]. La concentración de Cl dicta la cantidad de K vaporizado en la combustión y el 
transporte hacia las superficies de la caldera [3]. Algunas veces el S tiene la capacidad de disminuir el 
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ensuciamiento por la sulfatación de cloruros [15]. Así, el pellet de pino que tiene más S generó menos 
ensuciamiento. Además, aparece más proporción de Fe y Zn en las muestras de pino que en las de 
paja. 

Figura 2: Elementos inorgánicos presentes en las muestras de ensuciamiento. Las barras de error 
indican la desviación estándar de los elementos en las muestras. 

Por otra parte, hay una tendencia que se observa en ambos tipos de pellet, aunque mucho más 
claramente en la paja, y es que el Cl aparece en mucha más concentración en las muestras de “fouling 
adherido” que en las muestras de “fouling depositado”, lo cual significa que los compuestos de Cl son 
los primeros en condensar en el tubo formando parte de las primeras capas del ensuciamiento. En 
concreto, en las muestras de ensuciamiento de paja, los elementos mayoritarios en el “fouling 
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adherido” son el Cl y el K, formando seguramente KCl y los elementos mayoritarios en el “fouling 
depositado” son el Si y el K, formando seguramente silicatos alcalinos. Altas concentraciones de Si 
con K y Cl juegan un papel crucial en el ensuciamiento, provocando también problemas de 
aglomeración en el lecho porque la reacción del Si con el K genera silicatos alcalinos que funden a 
bajas temperaturas [3]. 

4. Conclusiones y consideraciones finales 
Los índices teóricos de deposición deben ser utilizados con criterio. Su aplicabilidad es relativa, son 
una predicción previa del potencial de ensuciamiento de un combustible pero no determinan 
exactamente su comportamiento real. 

El ensuciamiento o “fouling” viene determinado por la materia inorgánica del combustible utilizado, 
pero también influyen los parámetros de combustión empleados. 

En las muestras de ensuciamiento de pino, la cantidad de materia orgánica disminuye al incrementar el 
caudal de aire, sobre todo el caudal de aire primario. En estas muestras, los principales elementos 
inorgánicos encontrados fueron el Ca, K, Cl y S. 

En las muestras de ensuciamiento de paja se observó que el “fouling depositado” estaba formado 
principalmente por Si y K indicando la presencia de silicatos alcalinos y el “fouling adherido” estaba 
formado por Cl y K, indicando la presencia de la sal KCl en las primeras capas del ensuciamiento. 

En resumen, el K junto con Si y Cl son los principales elementos causantes de “fouling”. Además, las 
altas cantidades de Si de la paja junto con el K provocaron los problemas de aglomeración en el lecho 
por la formación de silicatos alcalinos con bajas temperaturas de fusión. 
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RESUMEN 

Diversos trabajos se llevan a cabo en la actualidad en quemadores experimentales de biomasa de 
lecho fijo. Su geometría simplificada, la obtención precisa de datos intra-lecho y su elevada 
operatividad han contribuido al desarrollo de estos sistemas [1-3]. A pesar de la gran cantidad de 
estudios desarrollados, todavía existe cierta discrepancia o falta de información acerca de la estructura 
interna del lecho. 

Con esto en mente, el presente trabajo pretende establecer algunas ideas generales a cerca del 
proceso de combustión en el lecho o zona de entrada de aire primario (gasificación), enfocada en la 
fase de combustión heterogénea de char bajo condiciones limitadas por la ausencia de oxígeno. 

Para ello, se analizan datos experimentales de un quemador de alimentación inferior con aire 
zonificado en términos de régimen de combustión y relación estequiométrica. Los resultados muestran 
una clara relación entre la tasa de combustión y el reparto de aire 1º/2º. Además, cuanto mayor es el 
suministro de aire, mayor es el consumo de combustible. En esencia, el incremento de material 
gasificado (volatilizado) en la zona de combustión primaria reacciona adecuadamente con el aire 
secundario, liberando mayor calor y evitando que se alcance la situación de enfriamiento por 
convección. Como consecuencia, el rango de aire de trabajo útil obtenido es muy amplio, pero el 
exceso con el que se produce (λ) se mantienen aproximadamente constante. Dicho de otro modo, 
existe un incremento proporcional entre el caudal de aire suministrado y el combustible quemado. 

Profundizando en el análisis de la fase de combustión heterogénea, se encontró que la tasa de 
consumo es proporcional al suministro de aire primario, independientemente del reparto aplicado. Esto 
indica que la tasa de reacción depende exclusivamente de la tasa de suministro de oxígeno al lecho o 
frente de reacción. De hecho, el exceso de aire referido a la combustión completa de char para obtener 
CO2 (λC) se mantiene constante y cercano al estequiométrico. 

Los resultados mencionados parecen respaldar la idea de que la tasa de reacción de char 
(oxidación y reducción) en un quemador de alimentación inferior y con reparto de aire está limitada 
por la presencia de oxígeno en un amplio rango de trabajo. En estas condiciones, la tasa de reacción 
viene determinada totalmente por el suministro de aire primario, de manera casi independiente a otras 
variables operativas. 

Palabras clave: Combustión biomasa, reacción limitada, estequiometría, oxígeno, lecho fijo 
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1. Antecedentes 

1.1. Combustión de carbón 
Cualquier trabajo sobre la combustión de biomasa en lecho fijo parte de una herencia directa de 

los trabajos de lecho fijo en carbón. Dado el mayor nivel de desarrollo de esa investigación en el 
pasado y su cercanía en cuanto a composición y comportamiento, las primeras referencias a consultar 
pueden obtenerse de dicho campo. 

De los diversos modos de combustión directa del carbón uno de los más recurridos por su 
sencillez constructiva y economía es la combustión en lecho fijo con alimentación superior (overfeed 
bed). En este caso el combustible es alimentado por gravedad a una parrilla dónde se quema gracias a 
la aportación de una corriente de aire primario introducido inferiormente. Habitualmente existirán 
otras entradas de aire superiores (secundario y terciario) que contribuirán al aporte de oxígeno a la 
combustión homogénea con las proporciones necesarias. Cuanto mayor contenido de volátiles 
presente el carbón, más necesaria será la zonificación de aire. 

Simplificando al máximo el análisis, podemos suponer que el carbón empleado no tiene volátiles, 
por lo que las reacciones homogéneas y aporte de calor de la llama en la zona superior de lecho será 
muy pequeño. El principal aporte de calor provendrá de la zona heterogénea de reacción de char. Las 
partículas nuevas se añaden por la parte superior, dónde comenzarán a secarse. La capa justo inferior 
tendrá mayor temperatura y sería la de devolatilización, en este caso con un espesor despreciable. En 
la parte más baja aparecería la capa de reacción de carbono fijo dividida en 2 zonas bien diferenciadas 
(Figura 1a) [8]. En la parte más baja, recibiendo directamente el aporte de oxígeno tendríamos la capa 
de oxidación de char (R1). Se puede suponer que esta capa tiene una temperatura tan alta que el 
mecanismo limitante de reacción es el aporte de oxígeno a la misma. 

Los gases liberados en la zona de oxidación deben atravesar toda la columna de combustible con 
una degradación térmica parcial. Toda esa superficie de combustible contribuirá a la reducción del gas 
(R2), dando lugar a la zona de reducción de char. A pesar del bajo contenido inicial en volátiles, el gas 
abandonando el lecho contendrá fracciones cuya combustión deberá ser completada en la fase gaseosa. 

 𝐶𝐶 + 𝑂𝑂2 → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 (R1) 

 𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 𝐶𝐶 → 2𝐶𝐶𝑂𝑂 (R2) 

 

  
Figura 1.a) Estructura intralecho en overfeed b) Estequiometría del lecho en overfeed 
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En la Figura 1a se muestran mediciones experimentales de temperatura de gas (Tg), temperatura 
de sólido (Ts) así como fracciones volumétricas de CO, CO2 y O2 obtenidas en el lecho empleando 
diferentes profundidades de muestreo. Los símbolos vacíos y sólidos diferencian entre 2 condiciones 
de ensayo diferentes. Superpuestas a los símbolos figuran las líneas de aproximación obtenidas con el 
modelo propuesto en [8]. 

Obviando la fase gas, si se analiza la estequiometría del lecho se puede decir que esta depende 
completamente del espesor de lecho impuesto (Figura 1b). Si se parte de un lecho muy fino (1-2 dp), 
la zona de reducción de char es inexistente. Los gases de combustión no dispondrán de la superficie 
necesaria para reducirse, y abandonarán el lecho en forma de CO2. Suponemos que en esas 
condiciones la reacción de carbono sigue una línea estequiométrica de combustión completa a CO2. A 
medida que se aumenta el espesor del lecho, la capa de reducción crecerá. Se pueden lograr entonces 
mayores ratios de consumo de carbono, pero los gases que abandonan el lecho se regirán por una 
combustión incompleta. En el límite, todo el CO2 sería reducido y únicamente se obtendría CO, 
alcanzándose un régimen muy cercano a la gasificación. 

Si se modifica el modo suministro de combustible pasando a alimentación inferior (underfeed) el 
orden de las capas se invierte parcialmente. La capa de oxidación de char estaría ahora en una zona 
intermedia, dejando por encima la capa de reducción de char en caso de existir. Por debajo, en orden 
descendente aparecerían la capa de volatilización y la de secado antes de encontrarse el combustible 
verde o no degradado. 

Existen 2 grandes diferencias en ambas configuraciones. La primera tiene que ver con la 
estequiometría de reacción. En la alimentación inferior el espesor de reacción no se puede imponer, 
sino que vendrá marcado por la propia evolución y penetración del calor a través de la columna de 
combustible. La segunda es que ahora el aire que alcanza la zona de oxidación atraviesa primero otras 
capas y verá modificada su composición, incluyendo vapor de agua y otros volátiles, lo que 
complicará su uso para la oxidación del carbono fijo. Como resultado, a medida que se aumenta el aire 
la tasa de combustión variará entre la estequiometría de CO y CO2 en función del espesor pero antes 
del apagado se producirá una reducción bastante brusca de la propagación debida al enfriamiento 
convectivo. Se perederá la proporcionalidad entre flujo de aire y tasa de combustión. 

1.2. Combustión de biomasa underfeed 
Existen gran cantidad de trabajos semejantes en combustión de biomasa en lecho fijo en 

quemadores experimentales [4-7]. Entre ellos hay variedad en el modo de alimentación y 
configuración de aire, aunque la solución más adoptada por sencillez es el uso único de aire primario y 
consumo por lotes en cuyo caso la alimentación se asemeja a inferior. El comportamiento frente al 
caudal de aire asumido en este caso es el mostrado en la Figura 2. Para bajos suministros de aire existe 
una zona dónde la velocidad de propagación aumenta proporcional con el oxígeno suministrado. 
Superado un cierto límite, se pierde esta proporcionalidad y a partir de aquí la tasa se incrementa a 
menor ritmo, hasta que la energía liberada ya no consigue sostener la propagación y se produce el 
apagado por enfriamiento convectivo. El comportamiento es semejante al explicado anteriormente 
para el carbón. 
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Figura 2. Regímenes de combustión en contracorriente y lecho fijo 

2. Experimental 
En el presente trabajo se pretende analizar el comportamiento del régimen de combustión en 

función del aire disponible para un lecho fijo pero con aire zonificado. La instalación empleada en este 
caso tiene alimentación continua y permite regular el aporte de aire entre primario y secundario. En el 
supuesto de ser necesario también puede trabajar con aire primario únicamente. El combustible 
empleado será pellet de madera cuya composición que muestra la tabla 1. 

Tabla 1. Composición del pellet empleado 

Análisis inmediato* (%peso) 

  wp
1 

wp
2 

wp
3 

Humedad 6.8
5 

6.6
0 

5.8
1 

Volátiles 68.
50 

66.
65 

66.
46 

Carbono Fijo 24.
24 

25.
75 

24.
60 

Cenizas 0.4
1 

1.0
0 

3.1
3 

Análisis elemental** (%peso) 

C 47.
43 

46.
23 

47.
71 

H 6.2
2 

6.2
9 

6.1
7 

N 0.1
4 

2.5
5 

1.9
5 

O 46.
21 

44.
93 

44.
17 

*base húmeda c/cenizas **base seca s/cenizas 
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3. Resultados y discusión 
Los repartos de aire empleados habitualmente en calderas de biomasa son del 40 % (masa 

primario/masa total). En este caso se usaron valores más extremos en cuanto a primario (20-30%) 
tratando de estudiar su efecto en la posible reducción de emisión de partículas sólidas (PM). La tasa de 
combustión encontrada se puede ver en la Figura 3. A medida que aumenta el aire total suministrado, 
también lo hace la velocidad de combustión, sin llegar a alcanzarse el régimen de estabilización ni de 
apagado por convección. Además la tasa de combustión parece ser mayor cuanto más grande es el 
reparto hacia aire primario. Este efecto puede verse más claramente en la Figura 4. 

 
Figura 3. Velocidad de combustión en función del caudal de aire total 

 
Figura 4. Velocidad de combustión en función del caudal de aire primario 

La Figura 4 muestra como con estas tasas de zonificación la velocidad de combustión (potencia 
liberada) depende exclusivamente del caudal aportado al lecho (primario). Además ambos aumentan 
de manera proporcional. Esto parece indicar que cualquier incremento de aire primario genera una 
mayor gasificación de materia en el lecho. Como después existe suficiente aporte de oxígeno en la fase 
gas para su oxidación gracias al aire secundario, siempre se consigue combustión completa. Expresado 
en términos de estequiometría del lecho obtendríamos la Figura 5. 
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Figura 5. Exceso de aire respecto a char y de partícula sólo con primario 

En todo el rango de caudales ensayados durante estos experimentos, la reacción en el lecho parece 
mantenerse siguiendo la línea de estequiometría de combustión completa CO2. Sin importar el reparto 
de aire, cualquier aumento de primario representará un incremento en la potencia proporcional. Dicho 
de otro modo, la tasa de reacción de char está en todo momento limitada por el aporte de oxígeno, y en 
ningún momento por su cinética de reacción. Ello puede deberse que el aporte de calor recibido por la 
zona de oxidación de char sea mayor que en otros casos, por lo que su reactividad es mayor. Bien sea 
porque al haber secundario la combustión en fase gas libera más energía o por la propia configuración 
del quemador, que al mantener el frente de reacción siempre en la misma zona, sin refrigeración 
consigue un estado mucho más adiabático, desplazando el enfriamiento convectivo y estirando el 
rango de aire útil. 

4. Conclusiones 
Se ha analizado en profundidad las referencias que explican la estructura interna del lecho fijo de 

combustibles sólidos. En base a ellos se ha conseguido entender el comportamiento del carbón en 
diferentes configuraciones. Se ha tratado de extender el análisis a un lecho de biomasa con 
alimentación inferior y zonificación de aire mediante la realización de nuevos ensayos. 

En las nuevas pruebas se ha apreciado como la tasa de reacción es muy dependiente del caudal de 
aire suministrado directamente al lecho (primario). Independiente al reparto de aire empleado, la 
cantidad de materia gasificada en el lecho y por tanto la potencia liberada en el quemador viene 
determinada por la dosificación de aire primario. En el rango de trabajo estudiado, la oxidación de 
char se mantuvo en todo momento limitada por el aporte de oxígeno, ya que su cinética química 
siempre era elevada debido a su alta temperatura. A lo largo de todo el rango de caudales estudiado, 
siempre se midió una reacción que seguía la estequiometría de combustión completa de carbono, 
mientras que en situaciones sin zonificación se alcanzaban otros regímenes y se perdía la 
proporcionalidad por el enfriamiento convectivo. 
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RESUMEN 

 
Las membranas comerciales de Nafion son los electrolitos de referencia en las pilas de combustible de 
membrana de intercambio protónico (PEMFC). Sin embargo, su elevado coste y su baja 
conductividad, cuando la humedad no está controlada, limitan su aplicación a gran escala. En la 
búsqueda de nuevos materiales, las membranas de alcohol polivinílico (PVA) entrecruzadas con ácido 
sulfosuccínico (SSA) constituyen una alternativa económicamente viable, si se mejoran sus 
propiedades de conductividad y su estabilidad mecánica. Con este fin se han preparado, por el método 
de disolución-vertido, membranas de alcohol polivinílico entrecruzadas con SSA al 15% y 30%. El 
PVA se modificó previamente por sulfonación, obteniéndose así las membranas (SPVA-82/SSA-18, 
SPVA-70/SSA-30). También se le incorporó a la matriz polimérica de PVA, óxido de grafeno (GO) al 
1% obteniéndose las membranas (PVA-81/GO-1/SSA-18, PVA-69/GO-1/SSA-30). Estas membranas 
se caracterizaron en una monocelda de pila de combustible y se obtuvieron sus curvas de potencia. Se 
ha observado que las membranas de alcohol polivinílico entrecruzadas con un 30% SSA y aditivadas 
con óxido de grafeno presentan mejores resultados que las membranas comerciales. En el punto de 
máxima potencia (MPP), las membranas podrían ordenarse de la siguiente forma: PVA-69/GO-
1/SSA-30 > SPVA-82/SSA-18 > SPVA-70/SSA-30 > PVA-81/GO-1/SSA-18 > PVA-83/SSA-17. Al 
analizar la capacidad de intercambio iónico (IEC) se observa que ésta disminuye según el siguiente 
orden: SPVA-70/SSA-30 > PVA-69/SSA-31 > PVA-69/GO-1/SSA-30 >  SPVA-82/SSA-18 > PVA-
81/GO-1/SSA-18 > PVA-83/SSA-17. Los valores obtenidos indican que la sulfonación previa del 
PVA aumenta la capacidad de intercambio protónico, al aumentar el número de puntos activos en la 
membrana. Además, la adición de GO, por su singular estructura y su gran área superficial, favorece la 
formación de canales transportadores de protones, especialmente en las membranas más entrecruzadas 
y por tanto con mayor estabilidad mecánica. Estos resultados perfilan una metodología  de diseño y 
preparación de nuevos electrolitos con propiedades mejoradas, aplicables a las pilas de combustible de 
intercambio protónico. 
 

Palabras clave: Alcohol polivinílico, oxido de grafeno, sulfonación, pilas de combustible de 
membrana de intercambio protónico 
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1. Introducción 

Las pilas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFCs) se consideran una fuente 
de energía alternativa prometedora para vehículos y dispositivos electrónicos portátiles [1]. Uno de los 
componentes fundamentales en una PEMFC es el electrolito de membrana polimérica, que es el 
encargado de transferir los protones desde el ánodo hasta el cátodo, además de actuar como barrera al 
combustible y como aislante electrónico. Por todo ello, el material que constituye el electrolito debe 
presentar las siguientes propiedades: bajo coste, alta conductividad protónica, baja permeabilidad al 
agua y al metanol, elevada resistencia a la deshidratación, baja permeabilidad a gases y una alta 
resistencia mecánica y química. 

Actualmente, las membranas más empleadas en PEMFCs son los polímeros perfluorados, siendo el 
más utilizado el Nafion®. Estos materiales presentan una elevada conductividad protónica en su 
estado totalmente hidratado, una excelente estabilidad química y una buena estabilidad mecánica a 
largo plazo. Sin embargo, su elevado coste y su  baja conductividad a bajos niveles de humedad o alta 
temperatura limitan su rendimiento y su aplicación a gran escala [2-4].  

Esta limitación ha motivado la búsqueda de materiales alternativos, entre los que se incluye el alcohol 
polivinílico (PVA) por su bajo coste, su buena estabilidad térmica y mecánica, su propiedad barrera al 
metanol y por su capacidad de entrecruzarse químicamente [5-7]. Adicionalmente, las propiedades de 
las membranas de PVA pueden mejorarse por adición de una carga inorgánica. El óxido de grafeno 
(GO) al ser incorporado en la matriz polimérica de PVA, facilita la formación de canales 
transportadores de protones, mejorando la conductividad protónica y las propiedades mecánicas 
debido a su singular estructura, su gran área superficial y su carácter hidrofílico [8-10]. 

En este estudio, se han preparado y caracterizado membranas poliméricas de base PVA para su uso en 
PEMFCs por el método de disolución-vertido como alternativa al Nafion®. Todas las membranas se 
entrecruzaron con ácido sulfosuccínico (SSA) a dos concentraciones diferentes, 15 y 30 wt.%, con el 
fin de minimizar la absorción de disolvente y mejorar la conductividad protónica por adición de 
grupos sulfónicos. Se ha estudiado también el efecto de la sulfonación del PVA (SPVA) y la 
influencia de la adición de GO, sobre el rendimiento de las membranas en una monocelda de pila de 
combustible, así como sobre la capacidad de intercambio iónico (IEC), la capacidad de absorción de 
agua y la conductividad protónica. 

2. Procedimiento experimental  

2.1. Materiales 

Grafito en polvo (tamaño de partícula < 20 μm), nitrato de sodio (NaNO3), hidruro sódico (NaH), 1,3-
propano sultona, alcohol polivinílico (PVA, 130 000 g·mol-1, 99% hidrolizado) y ácido sulfosuccínico 
(SSA, solución al 70% en agua) fueron suministrados por Sigma-Aldrich. Ácido sulfúrico concentrado 
(H2SO4, 95%), peróxido de hidrógeno (H2O2, 30%), etanol absoluto (EtOH), ácido clorhídrico (HCl) y 
permanganato potásico (KMnO4) fueron suministrados por Scharlau. 

Para la funcionalización del PVA se empleó 1, 3-propano sultona como precursor para la introducción 
de grupos ácido sulfónico. La efectividad del proceso de sulfonación de PVA se analizó mediante 
espectroscopia de FT-IR, observándose la aparición de dos nuevas señales en el espectro a 1217 y 
1032 cm-1, asignadas a la vibración del grupo ácido sulfónico. 

La síntesis del óxido de grafeno se realizó por el Método de Hummers Modificado (MHM) [11] 
empleando grafito como material de partida. La caracterización del GO se efectuó por difracción de 
Rayos X (XRD).  El pico presente a 2θ = 26.5º se ve desplazado a 11º en el GO, debido al incremento 
de la distancia interplanar respecto al grafito por la introducción de grupos funcionales en su 
superficie, lo que perturba el orden entre capas.  
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2.2. Preparación de membranas 

Se prepararon tres tipos distintos de membranas por el método de disolución-vertido. El nombre 
asignado a cada una de las membranas fue PVA-X/SSA-Y, SPVA-X/SSA-Y y PVA-X/GO-Z/SSA-Y, 
donde X, Y y Z hacen referencia a la composición de PVA (SPVA), SSA y GO en la membrana, 
respectivamente. En una primera etapa, se prepararon disoluciones acuosas de PVA (o SPVA) al 5 
wt.%. Para la preparación de las membranas de PVA/GO/SSA se añadió a cada una de ellas una 
disolución acuosa de GO al 1 wt.%, previamente sonicado. Finalmente, se añadió el agente 
entrecruzante, SSA, a dos concentraciones distintas, al 15 y al 30 wt.% respecto el PVA (SPVA) y se 
entrecruzaron a 110 ºC. 

2.3. Metodología experimental 

Los espectros FT-IR se registraron en un equipo Thermo Nicolete 5700 FT-IR. En todas las medidas se 
realizaron 32 barridos y se trabajó con una resolución de 4 cm-1. Todos los espectros se tomaron en el 
rango de 400 a 4000 cm-1.  

Los análisis de difracción de rayos X (XRD) se obtuvieron empleando un difractómetro Panalytical 
X´pert con radiación Cu Kα (λKα = 0.15418 nm) en el rango de 5 a 100º.  

Los ensayos sobre morfología se llevaron a cabo sobre muestras fracturadas por criogenización con un 
microscopio electrónico de barrido Hitachi S-4800, trabajando con un voltaje de 15 y 30 kV.  

Los análisis termogravimétricos (TGA) se efectuaron en un equipo Mettler Toledo TGA/SDTA 851e 
cubriendo el rango de 25 a 800 ºC a una velocidad de barrido de 10 ºC/min. 

Los ensayos en monocelda de combustible se realizaron sobre probetas cuadradas de 4 cm de lado 
colocadas entre dos láminas difusoras de gas que también actuaban de catalizador. Se usó una celda 
F107, H-TEC equipada con un voltímetro digital Fluke 73 y un multímetro Keithley 2410. Los 
ensayos se realizaron a temperatura ambiente, sometiendo previamente las muestras a una carga de 10 
mW durante una hora para garantizar un régimen estacionario. Hidrógeno y oxígeno, preparados in 
situ y húmedos hasta saturación a 22 ºC, se emplearon como alimento del ánodo y el cátodo, 
respectivamente. Se trabajó con una velocidad de flujo constante de 4.3 mL/min. 

Los ensayos dieléctricos se ejecutaron en un equipo modular dotado de un femtoamperímetro Keithley 
6430, una estufa Heraeus UT-6 y una celda con control de contacto. Ensayos de polarización y 
despolarización isotermos se realizaron puntualmente sobre probetas circulares de 2 cm de diámetro 
en un rango de 30 a 120 °C a intervalos de 10 °C con una relación de voltaje de carga  de 300 V/mm y 
cubriendo un rango de frecuencias de 10-4  a 1 Hz. 

Las medidas de IEC se realizaron por valoración ácido-base. Las membranas, previamente secadas a 
vacío y 60 ºC durante 24 horas, se sumergieron en 50 mL de una disolución de NaCl 1M durante 24 
horas. Transcurridas las 24 horas, se llevó a cabo la valoración del sobrenadante. Los valores de IEC 
en mequiv./g se obtuvieron con la siguiente ecuación: 

 

 

donde Wseca representa la masa (g) de la muestra de membrana sin hidratar. 

La conductividad protónica de las membranas se midió empleando un analizador de frecuencia Alpha  
y una celda activa Concept 40, Novocontrol Technologies BmgH & Co. Las medidas se realizaron a 
temperatura ambiente sobre probetas circulares de 2 cm de diámetro previamente hidratadas en el 
rango de frecuencias de 10-2 a 106 Hz. La conductividad protónica de las membranas en S/cm se 
calculó utilizando la siguiente ecuación: 
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donde L es el espesor (cm) de la membrana, R es la resistencia (Ω)  y A es el área de la interfaz (cm2) 
entre la membrana y el electrodo. La resistencia se midió a partir de la intersección del semicírculo 
con el eje real (Z) en la zona de altas frecuencias en el gráfico de impedancia compleja. 

Los ensayos de absorción de agua se realizaron sobre probetas rectangulares de tamaño 4 x 1 cm2 
secadas a vacío y 60 ºC. Las probetas secas se pesaron y se sumergieron en agua destilada a 60 ºC. Se 
realizaron medidas gravimétricas a distintos tiempos hasta alcanzar el equilibrio de absorción. La 
cantidad de agua absorbida (wt.%) se calculó a partir de la siguiente ecuación: 

 

donde Wequilibrio es la masa (g) de la muestra una vez alcanzado el equilibrio y Wseca la masa (g) de la 
muestra seca. 

3. Resultados y discusión  

El comportamiento estructural, morfológico y térmico de las membranas se estudió por espectroscopia 
FT-IR, SEM y TGA, respectivamente. 

Los espectros de FT-IR obtenidos se muestran en la Figura 1. A altas frecuencias se observan dos 
señales anchas sobre 3400 y 2950 cm-1, asignadas a la vibración del grupo hidroxilo (–OH) y a la 
vibración asimétrica del grupo metileno (–CH2–), respectivamente. En todas las membranas se observa  
una señal alrededor de 1720 cm-1 correspondiente a la vibración del grupo éster (–CO–O–) del SSA, 
así como dos señales sobre 1217 y 1032 cm-1, asignadas a la vibración del grupo ácido sulfónico (–
SO3H). 
 

 
Figura 1: Espectro de FT-IR de las membranas estudiadas 

La morfología de la sección transversal de las membranas PVA-69/SSA-31, SPVA-70/SSA-30 y 
PVA-69/GO-1/SSA-30 se muestra en la Figura 2. La membrana PVA-69/SSA-37, Figura 2a, presenta 
una morfología compacta y homogénea correspondiente a la matriz polimérica de PVA. Sin embargo, 
al sulfonar el PVA la membrana se vuelve mucho más porosa, presentando una morfología esponjosa 
como se observa en la Figura 2b. La membrana de PVA-69/GO-1/SSA-30 muestra una morfología 
laminar, Figura 2c, lo que sugiere una distribución homogénea del GO en el PVA. Esta distribución se 
debe a que los grupos iónicos en el GO como los grupos carboxilato mejoran la interacción interfacial 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1245 



                                                              NUEVOS MATERIALES, PROCESOS Y MÁQUINAS 

 

entre la matriz hidrofílica de PVA, mientras que el carácter anfótero del GO es el responsable de la 
eficiente exfoliación.  

 
Figura 2: Imagen SEM de la sección transversal de las membranas a)  PVA-69/SSA-31 b) SPVA-

70/SSA-30 c) PVA-69/GO-1/SSA-30 

La estabilidad térmica de las membranas se evaluó por análisis termogravimétrico (TGA). En la Fig. 
3a y 3b se muestran las curvas termogravimétricos y las derivadas de primer orden, respectivamente. 
En ellas se observan tres procesos de descomposición claramente diferenciados. El primero, entre 150 
y 200 ºC, se atribuye a la descomposición de los grupos hidroxilo (–OH) presentes en la matriz 
polimérica. El segundo, entre 170 y 240 ºC, corresponde a la descomposición de los grupos sulfónicos. 
El tercero detectado entre 300 y 480 ºC es debido a la descomposición de la cadena polimérica 
principal. La Fig. 4 muestra la estructura de los tres tipos de membranas en estudio y las rupturas de 
cadena que se producen en cada proceso de descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: a) Curvas termogravimétricos; b) derivadas de primer orden de las membranas preparadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: a) Estructura de la membrana de PVA/SSA, SPVA/SSA y PVA/GO/SSA y ruptura de 
cadenas de cada proceso de descomposición 

 

PVA/SSA SPVA/SSA PVA/GO/SSA 

Proceso I Proceso II Proceso II 

(c) (b) (a) 

  

(a) 
(b) 
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En la tabla 1 se muestran los valores de temperatura de pico (Tpico) y el porcentaje de pérdida de masa 
(ΔW) en cada uno de los procesos de descomposición. Las membranas con mayor proporción de SSA 
son las que sufren una pérdida de masa menor en el primer proceso de descomposición ya que poseen 
menor proporción de grupos hidroxilo debido a su mayor grado de esterificación. Para las membranas 
de SPVA el segundo proceso de descomposición presenta dos etapas asociadas a los grupos sulfónicos 
del SSA y del SPVA, respectivamente. 

Tabla 1:Valores de Tpico y ΔW (%) de cada proceso de descomposición 

Membrana 
Proceso I Proceso II Proceso III 

Tpico (ºC) ΔW (%) Tpico (ºC) ΔW (%) Tpico (ºC) ΔW (%) 

PVA-69/SSA-31 160.4 20.8 275.7 19.2 525.2 58.2 

PVA-83/SSA-17 171.4 25.6 271.8 4.0 427.9 / 531.8 69.1 

sPVA-70/SSA-30 157.1 23.8 264.7 / 319.0 19.6 / 2.5 
445.4 / 484.7 / 

540.8 52.9 

sPVA-82/SSA-18 160.5 24.8 265.6 / 324.3 10.1 / 2.2 439.3 / 508.7 62.4 

PVA-69/GO-1/SSA-30 168.4 20.5 273.4 8.1 431.7 / 473.0 / 
522.6 70.3 

PVA-81/GO-1/SSA-18 177.8 26.2 273.6 7.2 495.8 / 545.3 64.9 

 

En la Fig. 5 se muestran las curvas de polarización y potencia de las membranas en estudio y del 
Nafion 117, empleado como referencia.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Curvas de polarización a 110 ºC y de potencia a 22 ºC ensayadas con hidrógeno y oxígeno. 

 

En la tabla 2 se muestran los valores de la corriente de fugas, i0, obtenida durante la polarización de los 
materiales en el rango de temperaturas de ensayo. Todos los materiales analizados presentan corrientes 
de fuga menores que las del Nafion 117.En todos los materiales se observa un aumento de la corriente 
con la temperatura de acuerdo con un aumento de la movilidad molecular. Sin embargo, a partir de 90 
ºC disminuye debido a la desintegración térmica de los grupos hidroxilo del material. Los ensayos 
indican que al añadir GO disminuye la permitividad imaginaria y al sulfonar el PVA el efecto es 
mayor a partir de los 90 ºC. La permitividad imaginaria aumenta al aumentar la movilidad molecular. 
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Tabla 2: Valores de i0 obtenida durante la polarización 

Tabla 3: Valores de IEC, absorción de agua, conductividad protónica, MPP, ε” y i0,pol 

Membrana IEC 
(mequiv/g) 

Absorción de 
agua (%) 

σ  
(·10-3 S/cm) 

MPP 
(mW) 

ε” 
(a 0.06 Hz) 

i0,pol  
(·10-6 A) 

PVA-69/SSA-31 1.81 52.29 0.39 126,75 0,73 85,72 

PVA-83/SSA-17 0.55 121.11 0.32 99,63 0,06 0,06 

SPVA-70/SSA-
30 2.04 35.26 0.24 235,01 0,10 0,45 

SPVA-82/SSA-
18 1.03 93.58 1.47 260.31 0,08 0,41 

PVA-69/ 
GO-1/SSA-30 1.67 27.52 0.26 303,79 0,19 0,37 

PVA-81/ 
GO-1/SSA-18 0.60 40.73 0.84 201,93 0,13 0,49 

Nafion 117 0.91 19.54 3.47 276,83 5,68 134,94 

Los valores de IEC, absorción de agua, conductividad protónica, MPP, permitividad dieléctrica 
imaginaria (ε”) y corriente de fugas en la polarización se muestran en la tabla 3. 

La IEC representa la relación molar entre los grupos sulfónicos y carboxilato presentes en la cadena 
polimérica. Las membranas más entrecruzadas muestran mayor IEC. El valor más alto corresponde a  
la membrana SPVA-70/SSA-30, ya que tanto el SSA como el SPVA contienen grupos sulfónicos en 
su estructura. Las membranas con GO muestran valores de IEC menores a los obtenidos en las 
membranas de SPVA. Este efecto se debe a que la incorporación de GO en la membrana aporta grupos 
carboxilato al medio que son menos ácidos que el sulfónico. La absorción de agua en las PEM se 
encuentra directamente relacionada con la conductividad protónica. Sin embargo, una absorción 
excesiva puede disminuir la estabilidad mecánica de la membrana. Las membranas con mayor grado 
de entrecruzamiento presentan valores de conductividad inferiores, ya que un incremento del grado de 
entrecruzamiento hace que las membranas presenten una estructura más compacta y rígida, 
provocando una disminución del volumen libre capaz de contener moléculas de agua. Sin embargo, la 
adición de GO favorece la movilidad de los protones a través de la membrana por su capacidad para 
formar canales iónicos, presentando la membrana PVA-69/GO-1/SSA-30 el valor de MPP más 
elevado, valor superior al del Nafion 117.  

i0,pol (·10-6 A) 

Membrana 
Temperatura (ºC) 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

PVA-69/SSA-31 85,72 84,32 79,42 25,18 25,35 15,89 29,98 116,93 125,89 59,90 

PVA-83/SSA-17 0,06 0,15 0,32 0,46 0,71 1,07 1,79 4,84 5,63 0,35 

SPVA-70/SSA-30 0,41 1,18 3,23 9,12 18,38 28,04 31,55 23,59 3,96 0,07 

SPVA-82/SSA-18 0,45 1,46 4,07 8,99 13,77 18,62 22,75 23,21 12,59 0,04 

PVA-69/ 
GO-1/SSA-30 0,49 1,82 4,74 7,88 7,95 9,23 10,40 9,34 2,09 18,96 

PVA-81/ 
GO-1/SSA-18 0,37 0,85 1,71 2,70 3.60 4,19 5,55 10,31 16,45 10,22 

Nafion 117 134,94 84,05 130,57 474,97 651,38 634,49 510,63 404,28 383,59 392,41 
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En la tabla 3 también se muestran los valores de MPP, al aumentar la concentración de entrecruzante, 
la potencia que es capaz de proporcionar la pila aumenta. Se puede observar que tanto al añadir GO 
como SPVA la potencia de la pila mejora. Durante los ensayos utilizando oxígeno como comburente, 
se encontró que dos de las membranas ensayadas produjeron una potencia máxima parecida  a la del 
Nafión117 (276.83 mW): la membrana de PVA-69/GO-1/SSA-30 y SPVA-82/SSA-18 con un MPP de 
303.79 mW y 260.31 mW, respectivamente. 

3. Conclusiones  

La adición de GO a la matriz polimérica provoca un aumento de la potencia de la pila mayor que la 
sulfonación del PVA, presentando el valor mayor de MPP la membrana con GO más entrecruzada, 
PVA-69/GO-1/SSA-30. La capacidad que posee el GO para formar canales iónicos hace que el 
transporte de protones se produzca a través de éstos sin necesidad de presentar una capacidad de 
absorción de agua elevada. 
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RESUMEN 

Las actuales membranas en el mercado para pilas de combustible alimentadas por bioalcoholes 
presentan el fenómeno del crossover o flujo cruzado, responsable de la pérdida de eficiencia de la 
pila.  Los polímeros obtenidos como una modificación química de la poliepiclorhidrina (PECH) y 
de la poli(1-(2-hidroxietil)aziridina) (PAZE) suponen un importante avance, puesto que se utiliza 
la capacidad coordinativa del oxígeno y del nitrógeno frente a los cationes para transportar los 
protones. En este trabajo se ha sintetizado y caracterizado el comportamiento dieléctrico de 
diferentes cristales líquidos columnares poliméricos obtenidos por modificación de estos 
polímeros [1-2].  Estos polímeros modificados contienen grupos con una estructura cónico-plana 
que se ensamblan formando una columna de canal iónico, cuyo centro está formado por una 
cadena continua hidrofílica de poliéter o poliamina, que actúa como transportador de protones. 
Para obtener el espectro de  relajaciones dieléctricas y la conductividad iónica se realizaron 
medidas en el rango de frecuencias f = 10-2/107 Hz y desde -150ºC hasta la temperatura de 
isotropización, que depende de la estructura química del polímero. El espectro de relajaciones de 
los polímeros se representan en términos de la permitividad dieléctrica compleja, ε’ y ε’’, la 
tangente de pérdidas, tan(δ), y el módulo eléctrico, M* y se observan las relajaciones 
correspondientes a fenómenos de movilidad local en este tipo de cristales líquidos [3]. Estos 
polímeros exhiben una conductividad protónica que alcanza valores similares a los que muestran 
las membranas comerciales de Nafión. Los resultados obtenidos indican que se puede conseguir 
un alto grado de selectividad de los protones frente a otras moléculas como el agua y el metanol, 
eliminando en gran medida el fenómeno del crossover.  Por tanto es posible diseñar nuevas 
estrategias para preparar electrolitos anisótropos aplicables a pilas de combustible alimentadas 
por bioalcoholes, donde los mecanismos de conductividad se controlan a través de la formación 
de mesofases columnares.  

 

Palabras clave: Pilas de combustible de membrana de intercambio protónico, Cristales líquidos 
columnares y propiedades dieléctricas  
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1. Introducción 

Los sistemas de conversión energética de base electroquímica como las pilas de combustible de 
intercambio protónico muestran numerosas ventajas respecto a otros sistemas de generación 
energética debido a su elevada eficiencia y el bajo impacto ambiental, por lo que representan una 
alternativa real en aplicaciones de baja/media potencia. El Nafión y otros polímeros perfluorados 
son los materiales poliméricos de referencia en este tipo de pilas por su elevada conductividad 
protónica y su capacidad para separar H2 y O2. Sin embargo, su aplicación en pilas de metanol y 
etanol (DMFCs – Direct Methanol Fuel Cells y DEFCs – Direct Ethanol Fuel Cells) genera 
diversos problemas, especialmente derivados de su incapacidad para evitar el fenómeno de 
crossover del metanol o del etanol [4-6]. En la actualidad no existe una alternativa fiable que 
permita desarrollar pilas de tipo DMFC y DEFC con una eficiencia suficiente para su 
implementación a gran escala. La utilización del grupo sulfónico como grupo portador de 
protones es la principal causa de la poca selectividad de las membranas ya que los protones 
cruzan la membrana a través de canales  que son lo suficientemente grandes y poco selectivos 
para que también los puedan atravesar las moléculas de agua, metanol, etanol y otras especies 
similares. Así, gran parte de la investigación actual en este campo se centra en la búsqueda y 
validación de nuevos materiales que permitan reducir la presencia de agua (y por tanto de 
alcohol) en los electrolitos sin que se produzca un colapso de la estructura y consecuentemente un 
descenso de la conductividad iónica. Se persigue potenciar así fenómenos de transporte protónico 
e iónico tipo Grotthuss o ion hopping a través de una separación de las regiones hidrofílicas 
(responsables del transporte iónico) e hidrofóbicas, de las que depende la estabilidad estructural 
dentro de las nuevas membranas [7-8].  Los copolímeros CL de cadena lateral, SCLCPs – Side 
Chain Liquid Crystal Polymers, suponen un importante avance en este campo, puesto que son 
polímeros anisótropos donde los mecanismos de conductividad se controlan a través de la 
formación de mesofases columnares. Estos polímeros utilizan la capacidad coordinativa del 
oxígeno y del nitrógeno frente a los cationes para transportar los protones.  

En este trabajo se ha sintetizado y caracterizado el comportamiento dieléctrico de diferentes 
cristales líquidos columnares poliméricos obtenidos por modificación química de la 
poliepiclorhidrina (PECH) y de la poli(1-(2-hidroxietil)aziridina) (PAZE) [1-2]. Estos polímeros 
modificados contienen grupos con una estructura cónico-plana que se ensamblan formando una 
columna de canal iónico, cuyo centro está formado por una cadena continua hidrofílica de 
poliéter o poliamina, que actúa como transportador de protones. En este sentido estos polímeros 
suponen un importante avance puesto que se utiliza la capacidad coordinativa del oxígeno frente 
a los cationes para transportar los protones mediante un enlace dativo a lo largo de la cadena de 
poliéster. Para su caracterización se ha estudiado su respuesta dieléctrica en un amplio rango de 
frecuencias y temperaturas, como medio para analizar la movilidad molecular. Asimismo, se ha 
determinado la conductividad y la impedancia en función de la temperatura. Los resultados 
obtenidos permiten establecer las relaciones estructura/propiedades que fundamentan las nuevas 
estrategias de diseño de electrolitos anisótropos aplicables a pilas de combustible alimentadas por 
bioalcoholes.  

2. Metodología Experimental 

 

La poliepiclorhidrina (PECH60) y la poli(1-(2-hidroxietil)aziridina) (PAZE100) modificadas con 
el grupo dendrítico 3,4,5-tris[4-(n-dodecan-1-iloxi) benciloxi] benzoato al 60% y al 100%, 
respectivamente, son polímeros columnares cristal líquidos que se auto-ensamblan en una 
estructura columnar, en la que las cadenas dendríticas laterales son hidrofóbicas y se sitúan en la 
parte exterior. Las estructuras moleculares se representan en el esquema 1, las cuales se obtuvieron 
siguiendo el procedimiento descrito en publicaciones anteriores [1-2] 
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PECH60 

 
PAZE100 

Figura 1.  Estructura molecular del PECH60 y PAZE100 

 

Estos polímeros se caracterizaron mediante espectroscopía dieléctrica, DS – Dielectric 
Spectroscopy, en un amplio rango de temperaturas (123 K≤ T ≤ 373 K) y frecuencias (10-2 Hz ≤ f 
≤ 107 Hz), utilizando un analizador multifrecuencia Alpha-mainframe acoplado a una celda activa 
con control de temperatura (Concept 40, Novocontrol Technologies BmgH & Co. Kc, 
Hundsangen, Alemania), siguiendo el método desarrollado en otros trabajos [8]. Las muestras se 
depositaron entre dos electrodos de acero inoxidable de un diámetro aproximado de 2 cm. Para 
evitar el movimiento de iones y la acumulación de carga en la interfase del electrodo a 
temperaturas cercanas a la transición vítrea, se colocó una lámina de teflón entre uno de los 
electrodos y la muestra. Los experimentos consistieron en barridos de frecuencia isotermos, 
comenzando desde la temperatura más baja (123K), con incrementos de ∆T = 10K.  La función 
de relajación se ajustó a un modelo de Havriliak-Negami [9-10] en el que la permitividad 
compleja y el tiempo de relajación se definen según las ecuaciones 1 y 2.  
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donde αk y βk son parámetros relacionados con la dispersión y asimetría de la distribución de las 
relajaciones, respectivamente, τHN es el tiempo de relajación HN, y ∆ε = εS – ε∞ la fuerza 
dieléctrica (con εS y ε∞ el valor de la componente real de la permitividad para ω0 y ω∞, 
respectivamente). 

La activación térmica de los procesos dieléctricos se estudió mediante los correspondientes 
mapas de Arrhenius, ajustando los datos a los modelos de Arrhenius (Ec. 3) o  Vogel-Tammann-
Fulcher VFT (Ec. 4) [11]. 
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donde, Ea es la energía de activación de los procesos de relajación, f0 un factor pre-exponencial, 
B está relacionado con el volumen libre, la fragilidad dinámica  y T∞ la temperatura que marca el 
comienzo de la movilidad molecular cooperativa. 
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3. Discusión de resultados 

La figura 2 muestra el espectro dieléctrico en términos tg (δ) del PECH60 y PAZE 100 
respectivamente, en el rango de frecuencia de 10-2 a 107 Hz, para las isotermas en el intervalo de 
temperatura de 123 ≤ T ≤ 373K. Se observaron diferentes zonas de relajación a baja y alta 
temperatura. Las relajaciones observadas se denominan γ, β ,α  y  δ en un orden creciente de 
temperatura. Estos resultados podrían estar relacionados con los diferentes procesos  observados 
por, calorimetría diferencial de barrido DSC, análisis termomecánico dinámico DMTA o por 
resonancia magnética nuclear en estado sólido RMN. Estos ensayos muestran, además de la 
transición vítrea, la fusión del grupo lateral y la isotropización de la mesofase. Las temperaturas a 
las que se observan cada uno de estos procesos se recogen en la Tabla 1. 

a)

 

b) 

 

Figure 2. Representación en 3D del espectro de relajaciones dieléctricas en términos de tan δ 
para  a) PECH60 y b) PAZE 100. 

 

 

TABLA 1.  

Las transiciones observadas mediante DMTA, DSC y  RMN en estado sólido para los compuestos 
PECH60 y PAZE 100 

Muestra Transición 1 Transición 2 Transición 3 

PAZE 100 250 K (DMTA)  310 K (DMTA)  
310 K (NMR)     
325 K (DSC) 
Fusión del grupo 
lateral. 

338 K (DSC)      
330 y 350 K (NMR) 
330 K (DMTA) 
Isotropización de la 
mesofase. 

PECH60 262 K (DSC) 
Fusión de cadena 
lateral.  

310 K (DSC) 
Transición vítrea 

402 K (DSC): 
Isotropización de la 
mesofase. 

 

La figura 3 muestra el mapa de Arrhenius, en él se han representado la relación de los tiempos de 
relajación de cada una de las relajaciones en función de la temperatura tanto para el PECH60 como 
para el PAZE100. A temperaturas más bajas se observa la relajación dieléctrica γ y a altas 
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temperaturas se observan tres relajaciones β, α, δ. El origen molecular de cada una de estas 
relajaciones puede estar relacionado con los movimientos moleculares de las cadenas laterales, la 
fusión parcial de los agregados dendríticos o la relajación asociada a la isotropización de la 
mesofase. Con el fin de averiguar el origen molecular de estas relajaciones se estudiaron y 
caracterizaron cada una de ellas. 

 

  

Figure 3. Mapa de Arrhenius a altas y bajas temperaturas para  PECH60 y PAZE 100. 

La zona de relajación dieléctrica γ se muestra para ambos polímeros, a la temperatura de 128K 
para el PECH60 y 156K para el PAZE 100 a la frecuencia de 1KHz. En la figura 3 se observa que 
la activación térmica de esta relajación sigue un comportamiento lineal, por lo que la dependencia 
de los tiempos de relajación con la temperatura se ajusta a un modelo de Arrhenius. Este 
resultado indica la naturaleza no cooperativa de los movimientos locales implicados en dicha 
relajación. Los valores de la energía de activación Ea aparente están alrededor de 26 kJ/mol para 
el PECH60 y alrededor de 40 kJ/mol para el PAZE100. Estos resultados son característicos de la 
reorientación de pequeños ángulos en relación con el eje longitudinal del polímero. Así la 
relajación dieléctrica γ estaría asociada a la movilidad local de los grupos-R la cadena secundaria, 
comunes en ambos polímeros.  

La zona de relajación dieléctrica β se observa claramente para el polímero PECH60 a la 
temperatura de 256K a la frecuencia de 1KHz. La energía de activación asociada a ésta relajación 
es 210 kJ/mol. Esta relajación podría asociarse a un movimiento de la cadena lateral como un 
todo que a su vez fuera precursora de un proceso de fusión de un cierto orden cristalino de la 
cadena principal que la presencia de las cadenas dendríticas induce. Según los resultados 
calorimétricos este orden cristalino sería pequeño y no supondría más que un 2%. Sin embargo la 
figura 3 muestra que el polímero PAZE100 no presenta una relajación similar en este rango de 
temperaturas o es tan pequeña que no se ha podido detectar.  
La zona de relajación dieléctrica  α se presenta a 316K para la frecuencia de 1KHz y aparece 
aproximadamente 6ºC por encima de la temperatura de transición vítrea estática. Como muestra 
la figura 3 la dependencia de los tiempos de relajación con la temperatura no presenta un 
comportamiento lineal, por lo que se ha ajustado al modelo de Vogel-Tammann-Fulcher VFT 
(Ec. 4). Estos resultados revelan el origen intermolecular de esta relajación que estaría asociada a 
los movimientos cooperativos de grandes segmentos de la cadena principal, los cuales reflejan la 
transición desde el vítreo al estado gomoso. Esta relajación se presenta en el mismo intervalo de 
temperaturas tanto para el PECH60 como para el PAZE100.  

 
La zona de relajación δ se produce a la temperatura de 397K para la frecuencia de 1KHz y puede 
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estar relacionada con el aumento del momento dipolar paralelo a los ejes longitudinales que la 
orientación de los grupos mesógenos produce. 

La existencia de fenómenos conductivos y su relación con la respuesta dieléctrica a altas 
temperaturas se estudió con mayor detalle. La figura 4 muestra los arcos de impedancia a 
diferentes temperaturas para el PECH 60, PAZE100 y Nafión. Los valores de la impedancia 
obtenidos son la resultante de la inductancia debida a los conectores en serie con la resistencia 
protónica de la membrana. Se trataría por tanto de un modelo específico y complejo de transporte 
de protones. La conductividad  protónica calculada para el Nafión [12] es de 13.3 mS/cm a 303K 
y 100% de humedad relativa a presión atmosférica y este valor disminuye si aumenta la 
temperatura y disminuye la humedad relativa. Sin embargo la conductividad protónica de estos 
polímeros está alrededor de 8.8 mS/cm a 303K y 5% de humedad relativa a presión atmosférica y 
va aumentando a medida que aumenta la temperatura sin  aumentar la humedad relativa llegando 
al valor de 14mS/cm a 323K y 5% de humedad relativa. Estos resultados indican que la 
conductividad de estos materiales está ligada a la movilidad molecular favorecida por el aumento 
de la temperatura y no al porcentaje de humedad.  

 

  

 

4. Conclusiones 

Los polímeros PECH60 y PAZE100 muestran un amplio espectro de relajaciones dieléctricas 
especialmente a bajas temperaturas lo que implica que dichos materiales permiten ciertos 
movimientos moleculares manteniendo su estructura columnar. Además la conductividad 
protónica de estos polímeros no depende de la humedad relativa y aumenta con la temperatura. 
Estos resultados permiten obtener simultáneamente estructuras con mesofases columnares y 
conductividad iónica. Estas estructuras ofrecen la posibilidad de preparar electrolitos anisótropos 
con mecanismos de conductividad desligados de la presencia de moléculas polares, reduciendo 
así la dependencia de la separación de fases ligada a la humedad relativa de la muestra. 
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Figure 4. Arcos de impedancia para PECH60, PAZE 100 y NAFION a la temperatura de 333K. 
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RESUMEN 

Este trabajo analiza las características tecnológicas del uso de pellets para el mercado de baja potencia 
dentro del mercado europeo. Se pretende valorar el estado del arte de calderas y su adaptación a los 
recientes cambios normativos derivados de la revisión de la norma EN-303-5-2012. Para ello se ha 
realizado un amplio estudio de mercado creando una base de datos que incluye más de 150 empresas y 
más de 600 tipos de calderas, lo que permite estudiar la situación actual del mercado en la mayoría de 
países de Europa. En este estudio se entiende como unidades de baja potencia, aquellas con una 
potencia inferior a los 200 kW. Las peculiaridades tecnologías de estas unidades son descritas y 
comparadas en términos de eficiencia y de emisiones de gases contaminantes, y también dentro del 
marco de la nueva normativa europea.  
 
El gran número de relativamente nuevas compañías muestra el creciente interés no solo del uso de 
pellets, sino del desarrollo de la tecnología para su uso en la producción de calor. No obstante este 
estudio muestra que este mercado sigue dominado por las empresas austriacas y alemanas, tanto en el 
número de empresas como por la variedad de productos ofertados.  
 
La tecnología imperante es la caldera pirotubular vertical, con un intercambiador posicionado por 
encima de un lecho de pellet fijo. El control de la caldera a través de una sonda lambda sigue siendo 
un característica mayoritaria solo del rango de potencias más altas (>24kW). También se constata que 
la revisión de la norma europea era necesaria, pues la versión de 1999 no permitía segmentar el 
mercado, ya que prácticamente la mayoría de las calderas conseguían anteriormente la máxima 
calificación, lo que en la práctica dejaba sin efecto la escala de calificación, y no permite al 
consumidor distinguir entre las calderas mejores y peores.    

Palabras clave: calderas; biomasa, baja potencia 
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1. Introducción 

El mercado de calderas de pellet ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. 
Mundialmente, la capacidad de producción, así como el tamaño de las plantas de peletizado, no para 
de crecer [1-3]. De acuerdo al IEA Bionenergy-Task 40, en 2010 el consume de pellets alcanzó una 
cifra de 14,3 millón tm lo que supuso un incremento del 110% respecto a 2006. De acuerdo a Eurostat, 
solo Europa (UE 27) importó más de 2,6 millones de tm fuera de países de la unión [4-5]. La industria 
de calderas de pellet ofrece un abanico amplio de productos, no solo para el sector residencial, lo que 
se traduce en un rango de oferta de productos con potencias que van desde los kW hasta los pocos 
MW.  

Nuestro trabajo se centra en el estudio de calderas y estufas de pellets situados en la parte baja de este 
rango, es decir para potencias inferiores a los 200 kW térmicos. A diferencia de los equipos de mayor 
potencia, cuyo diseño se adapta a un combustible específico y predefinido, estos equipos de baja 
potencia se diseñan para el uso de un combustible tipo, definido a partir de un conjunto de 
características cuyos valores admiten un rango relativamente amplio, y que suelen están regulados por 
normas nacionales o supra-nacionales [6-9]. El peletizado, confiere al combustible unas características 
más o menos homogéneas, en comparación con la materia prima usada. Aun así, la propia 
heterogeneidad de la biomasa, permite obtener un vasto número de pellets de diferentes calidades, por 
lo que su normalización, resulta fundamental para clarificar su calidad en el mercado de combustibles 
[4;10-17]. Consecuentemente, se hace necesario también regular los resultados de la combustión de un 
cierto pellet (u otra biomasa), en un equipo concreto, que a su vez tiene determinada “calidad”. En este 
sentido existen diferentes normas nacionales e incluso europeas, como es la EN 303-5, que 
recientemente ha sido actualizada en cuanto a los límites requeridos [18-19].   

En los últimos años el apoyo de innumerables iniciativas de apoyo a este mercado, ha hecho que la 
calidad de estas calderas haya aumentado sustancialmente, reduciéndose sus emisiones y/o 
aumentando su rendimiento. Es por ello que existe un mercado, a priori, bastante amplio de calderas 
de diferente calidad con diferentes tecnologías, regulaciones, sistemas de alimentación etc., que 
requiere ser categorizado para facilitar al usuario su elección en términos de su relación de calidad-
precio, y en donde la normativa debe clarificar la calidad de estos equipos en términos objetivos [19]. 
Después de años de desarrollo este mercado de calderas muestra síntomas de madurez. Aunque 
Austria y Alemania siguen liderando el mercado en términos de número de productos y empresas, 
hemos constatado en el estudio la existencia de más de 80 empresas que pertenecen a otros 11 países 
de la UE (27). Otro dato de madurez que se desprende del estudio, es que todas las calderas analizadas 
alcanzaban la máxima calificación en la versión de la EN-303-5-99, lo que justifica lo oportuno de su 
revisión, plasmada en la versión EN-303-5-2012 (entró en vigor en 2013 en España). 

2. Método de Trabajo  

El estudio, parte de la confección de una base datos de calderas, a partir de la información obtenida en:   
ensayos de institutos de certificación, revistas, proceedings, asociaciones de pellets, páginas web de 
empresas, libros e internet. El punto de partida ha sido el trabajo titulado “Förderbare automatisch 
beschickte Biomasseanlagen” (2008), del Austrian Bioenergy Centre GmbH. La base datos incluye los 
27 países de la UE más Noruega y Suiza. El trabajo se centra en los equipos que usan pellets como 
combustible, que es el combustible más utilizado [20], aunque la base de datos es más amplia. En esta 
base datos, se incluyen los siguientes campos de información: 

1. País  
2. Tipo de quipo (calderas o estufa) 
3. Eficiencia (%) 
4. Tipo de fuel  
5. Potencia (kW) 
6. Tipo de alimentación  
7. Tipo de quemador 
8. Tipo de sistema de ignición   

9. Tipo de sistema de control y regulación   
10. Tipo de intercambiador de calor   
11. Tipo de limpieza del intercambiador   
12. Tipo de limpieza de cenizas   
13. Emisiones nominales de CO [mg/m³] 
14. Emisiones nominales de partículas 
[mg/m³] 
15. Emisiones de CO a carga parcial [mg/m³] 
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La distribución en términos de número de empresa y portafolio, sigue claramente dominada por 
Alemania y Austria (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Número de calderas de pellets (izquierda-oferta de productos, derecha-número de empresas) 

3. Resultados 

Los resultados de emisiones y rendimientos se analizarán en el marco de la EN-303-5-2012. Podemos 
distinguir dentro de este rango 4 tipos de productos con características dominantes, las calderas de 
muy baja potencia (<24 kW), de potencia media-baja (24-50 kW), de media-alta (50-100 kW) y las de 
alta potencia (100-200 kW). 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mercado en términos de potencia (kW) 

 

Se puede observar que la oferta está dominada por las calderas de muy baja potencia (< 24 kW). La 
producción de calderas de mayor potencia (>50 kW) se limita a Alemania y Austria prácticamente. 

Tabla 1: EN-303-5:2012 (elimina clases 1 y 2 de la 303-5:1999, e incorpora las clases 4 y 5) 

Alimentación 
Potencia 

salida 
nominal kW 

Límites de emisiones 
Medidas al 10% O2 
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11,8% 1,9% 13,7% 

low medium high big boiler
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3.1. Emisiones de CO y de partículas 

Respecto a las emisiones de CO a carga nominal, es reseñable que todas están situadas en la clase 
máxima calidad, clase 5 (<500 mg/m3 10% O2), aún después de la revisión normativa. En este sentido, 
la revisión no aporta ninguna distinción de calidad. 

Figura 3: Emisiones de CO nominales declaradas por los fabricantes. Valores máximo (peor modelo) 
mínimos (mejor modelo) y promedio por países 

Por otra parte, y en relación a las prestaciones a carga parcial, se observa un claro incremento de las 
emisiones declaradas, situándose la mayoría en la nueva clase 3 o 4. Aun así, las peores (figura 4) 
están lejos del tope marcado por la clase 3. La actualización de la norma, resulta por lo tanto más 
limitante y clarificante a carga parcial que a carga total. Resulta curioso el caso de las calderas 
italianas, cuyos valores declarados a carga parcial disminuyen en la mayoría de los casos, en vez de 
aumentar, lo que parece poco realista. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Emisiones máximas de CO a carga parcial declaradas por los fabricantes [mg/m3 a 10% O2] 

Figura 5: Partículas declaradas a carga nominal (derecha según la potencia) [mg/m3 a 10% O2] 

Las emisiones de partículas en la combustión de biomasa, se han convertido en un asunto de mayor 
trascendencia en el desarrollo de los equipos, una vez alcanzado niveles muy bajos en la emisión de 
CO. Nuevamente en la mayoría de los casos, y de acuerdo a los valores declarados por el fabricante, se 
observa lo obsoleta de la versión de la EN-303-5:1999, donde los equipos analizados alcanzaban la 
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máxima calificación en todos los casos. La versión de 2012 tampoco supone una gran clarificación, ya 
que el promedio de valores declarados sitúa a los fabricantes, independientemente del país, en la clase 
5 (más alta). Solo algunos fabricantes alemanes sitúan su caldera en la clase 3 (la peor). 

3.2. Componentes principales y opciones tecnológicas 

Las partes principales de la caldera sujetas a posibles cambios según el fabricante son: 

- El conjunto de cámara de combustión/quemador/sistema de ignición 
- El sistema de alimentación 
- Tipo y posicionamiento del intercambiador de calor 

El tipo intercambiador imperante es pirotubular, con una cuota de mercado de prácticamente el 90%. 
Además, se constata que en la mayoría de los casos se opta por un posicionamiento vertical (figura 6). 

Figura 6: Tipo de intercambiadores 

En el caso de las calderas de pellets, es habitual que el quemador esté acoplado con algún tipo de silo, 
desde el que alimentar automáticamente la caldera. Los tipos de quemadores habituales en este rango 
de potencias son el de lecho fijo (que admite diferentes diseños), quemador tipo vulcano, o parrilla 
móvil. Los datos muestran que aunque el quemador de lecho fijo es la opción mayoritaria 
independientemente de la potencia, su prevalencia disminuye a medida que esta aumenta. La opción 
de quemador tipo vulcano está todavía escasamente implantado como se puede ver la figura 7.   

Figura 7: Tipo de quemador 

En cuanto al tipo de sistema de ignición se observa una clara evolución hacia sistema automáticos, 
bien sea de tipo eléctrico (58%), con aire caliente (29%), u otros, que ya representan el 96% del 
mercado.  

3.3. Opciones tecnológicas y emisiones 

Por otra parte, el tipo de sistema de alimentación representa otra elección tecnológica fundamental. 
Generalmente suele preverse menores emisiones de CO y de partículas con los lechos menos agitados, 
por lo que en principio, cabría esperar valores medios más bajos en las alimentaciones que no sean las 
de caída por gravedad (top-fed). Sin embargo, y de acuerdo a los valores declarados por los 
fabricantes, realizado el promedio estadístico de estos valores, no se observa prácticamente diferencias 

11,64% 

77,91% 

1,35% 0,51% 

8,26% 

0,17% 0,17% 
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(figura 8). De las tres posibles opciones resulta ligeramente mejor en este sentido la alimentación 
horizontal por sus prestaciones a carga parcial. 

Figura 8: Tipo de alimentación y emisiones 

El tipo de sistema de alimentación más habitual es el de alimentación superior hasta potencias de 100 
kW. Para potencias mayores empieza a predominar la alimentación horizontal  

Figura 9: Tipo de alimentación y potencia 

El control de la combustión (regulación de la cantidad de aire) es otro elemento clave para limitar las 
emisiones. El uso de una sonda lambda permite una regulación dinámica de la caldera que como puede 
verse en la figura 10 permite disminuir sensiblemente las emisiones de CO, tanto a carga nominal 
como a carga parcial. Sin embargo no se observa apenas impacto en el control de las emisiones. 

Figura 10: Regulación y control de emisiones 
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El uso de la sonda lambda todavía no está tan extendido en los rango de potencias inferiores a 50 kW 
(figura 10). 

Figura 11: Sistemas de regulación en función de la potencia de la caldera 

4. Conclusiones 

En este trabajos comparan las tecnologías usadas en los sistemas de combustión de pellets (pellets y 
astillas en algunos casos) de baja potencia. El estado actual del mercado de calderas es bastante 
variable en cuanto a la configuración de las partes principales de las mismas. Aunque se han 
encontrado fabricantes de calderas en muchos de los estados miembros de la UE (11 en total) el 
mercado de fabricantes sigue estando dominado por Austria y Alemania, que fabrican el catalogo más 
amplio de equipos tanto en términos de potencia como de prestaciones y calidad. El tipo más habitual 
de caldera en el rengo de los hasta 200 kW es una caldera pirotubular con un diseño en vertical del 
intercambiador y de lecho fijo.  

En relación a las emisiones de CO, cabe señalar que de acuerdo a la base datos elaborada, se observa 
un incremento notable en la mayoría de los modelos de las emisiones de CO a carga parcial frente a su 
uso a carga nominal. También es reseñable que, y frente a la idea preestablecida, que los sistemas de 
alimentación superior por gravedad (que perturban más el lecho), no emiten más CO. La media de 
emisiones de estos sistemas es equiparable a los sistemas con alimentación inferior u horizontal. La 
alimentación en horizontal produce solo ligeramente menos emisiones y se utiliza en las calderas de 
mayor potencia en el rango estudiado. 

Los sistemas de regulación imperantes son sistemas modulares o sondas lambda, siendo estas más 
frecuentes en la parte alta del rango de potencias. El uso de sondas lambda dota a la caldera de mayor 
control y produce de media menos emisiones de CO tanto a carga nominal como parcial. 

Es destacable que la norma EN-303-5 de 1999 catalogaba a todas las calderas estudiadas en la 
categoría de máxima calidad (clase 3), lo que justifica en parte la idoneidad de la revisión de esta 
norma que tuvo lugar en 2012. No obstante, y aunque en apariencia la norma revisada establece unos 
valores mucho más exigentes, (introduce las clases 4 y 5 y elimina las 1 y 2) estos, no resultan mucho 
más restrictivos al aplicarse a los valores declarados por los fabricantes. Así en relación a las 
emisiones de CO a carga nominal todas siguen alcanzando la ahora máxima calidad que corresponde a 
la clase 5. En relación a las partículas aunque de un mayor impacto, sigue manteniendo más del 90% 
de las calderas en la máxima calidad (clase 5) y solo una en la clase 3. En consecuencia, la 
catalogación en “clases” una vez aplicada al mercado de calderas europeo, y de acuerdo a los datos 
suministrados por los fabricantes, no clarifica al consumidor que calderas tienen “mejor/peor” calidad. 
Esto puede ser un síntoma de la madurez del mercado en este tipo de calderas donde todos los 
fabricantes son capaces de construir calderas de gran calidad o también que la revisión de la citada 
norma no alcanzo una segmentación suficiente del mismo. 
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RESUMEN 

Con objeto de conocer el modo de trabajo real de un colector plano de energía solar térmica se ha 
construido una instalación experimental sobre la base de un colector convencional, que ha permitido 
medir el campo de temperaturas sobre superficie captadora, así como otras variables adicionales 
(temperatura ambiente, del fluido caloportador, irradiancia, etc.), mediante la instalación de un 
elevado número de sondas en diferentes puntos del captador.  
El sistema de adquisición de datos consta del conjunto de sondas, además de un datalogger, dotado de 
tres tarjetas multiplexoras, conectado a un PC, que permiten el registro y análisis de los datos 
obtenidos a lo largo del tiempo. 
Los resultados muestran que la superficie captadora presenta temperaturas crecientes en el sentido del 
flujo del fluido primario (de abajo arriba) y que en cada sección transversal la temperatura es 
básicamente constante, lo que indica que su forma de trabajo no está optimizada.  

Palabras clave: energía solar térmica, instalación experimental, campo de temperaturas. 
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1. Introducción 

Desde hace más de cuatro décadas se lleva investigando de forma intensiva la instalación, rendimiento 
y rentabilidad de las instalaciones de Energías Renovables. En el año 1997 la Comisión Europea 
publicó el Libro Blanco de las Energías Renovables, en el que se sentaban las bases de diferentes 
programas para el fomento, implantación e impulsión de este tipo de instalaciones. 

Un gran impulso a la energía solar térmica (EST) en España vino con la entrada en vigor del Código 
Técnico de la Edificación (CTE) en marzo de 2007, donde se indicaba la obligación de instalación de 
sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica en todas las nuevas construcciones de viviendas 
y otros edificios del sector terciario. 

Desde ese modo, el estudio de la EST se intensificó en gran medida en diferentes sectores como la 
industria, el comercio y el sector científico; con el objetivo de buscar una alternativa rentable, eficiente 
y limpia a las energías no renovables intensamente explotadas en el mundo actual, fuentes de energía 
efímeras. Es en este último punto citado donde queremos tomar parte en la investigación de la energía 
solar térmica mediante el estudio de un colector solar plano. 

Actualmente se tiene consciencia de que la EST es una energía madura, fiable y en continua evolución 
[1], que es una forma de obtención de energía respetuosa con el medio ambiente, utilizando el sol, la 
radiación solar, como fuente inagotable de materia prima, y que las inversiones que se llevan a cabo en 
este tipo de instalaciones son amortizables sin la necesidad de subvenciones, ya que las ayudas 
públicas a las energías renovables se han visto gravemente reducidas en España en los últimos años. 

No obstante hay margen de mejora, ya que el rendimiento medio de instalaciones típicas de esta 
tecnología está en el orden del 50-60% en cómputo anual [2], y por ello es de vital importancia 
ahondar en el conocimiento del aprovechamiento de la radiación solar y en el método de captación 
mediante colectores o captadores formados por tubos aleteados por los que circula un fluido 
caloportador.  

El objetivo del presente estudio es evaluar el comportamiento real de la superficie de un colector solar 
plano convencional, para de esta forma ver las posibilidades de optimización que existen apoyándonos 
en medidas realizadas sobre el propio captador, con objeto de obtener la distribución de temperaturas a 
lo largo de su superficie operando en condiciones reales.  

 
2. Descripción de la instalación experimental.  

La instalación experimental es, en esencia, una instalación convencional de energía solar térmica de 
baja temperatura, adaptada a las necesidades de la experimentación. Está sita en el Campus de 
Espinardo de la Universidad de Murcia (38N; 1W) y está constituida por:  

• Dos colectores solares planos orientación Sur (azimut = 0º), con inclinación de 45º 
• Un depósito de acumulación, horizontal, situado sobre el propio captador 
• Bombas de circulación (caudal en el circuito primario de 1 L/min); señalar que en el circuito 

primario se ha anulado el efecto termosifón instalado en su lugar una bomba de circulación. 
• Sistema de disipación de calor 
• Equipamiento de medida 

El colector solar, marca “Garol”, tiene unas dimensiones de 
200 cm de largo y 100 cm de ancho, estando compuesto 
por 8 tubos con sus correspondientes aletas de 6 cm de 
longitud y 1 mm de espesor a cada lado de los mismos. La 
superficie captadora está “abrazada” al tubo, tal como 
muestra la Figura 1.  

Teniendo en cuenta las dimensiones indicadas, llevamos a cabo una división de la superficie del 
colector solar plano en su longitud, diferenciando 4 secciones (Fig. 2). La 1ª sección se encuentra a 10 
cm de la parte superior del colector, la 2ª se sitúa a 60 cm de la primera, del mismo modo que la 3ª 

Figura 1. Superficie de captación 
abrazada a tubo 
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está a 60 cm de la 2ª, localizándose la 4ª y última a 60 cm de la 3ª sección y a 10 cm de la para inferior 
del colector. Sobre estas secciones se han instalado un total de 42 sondas de temperatura, como se 
observa en la Fig. 1. La mayor parte de ellas se encuentran en torno al tubo número 3, escogido por 
localizarse en un punto intermedio de la superficie del colector; el resto sirven de referencia y control. 
Además se instalaron sondas pegadas al propio tubo y a la carcasa. En el apdo. 3.2 se detalla un poco 
más la ubicación de las sondas. 

La instalación de las distintas sondas de temperatura ha requerido una intervención sobre el colector, 
que se abierto “como un libro” para permitir el acceso a la superficie de captación. La figura 3 muestra 
la ubicación de los termopares sobre la superficie captadora. 

Figura 2: Croquis colector solar               Figura 3: Disposición de termopares sobre el colector 

 
3. Sistema de medida 

El equipamiento de medida está constituido por: 

• Un equipo de monitorización y almacenamiento de datos (datalogger) Agilent 34970A [3], 
dispositivo electrónico que registra datos en tiempo real por medio de instrumentos y sensores 
propios y externos. El dispositivo es capaz de leer simultáneamente un conjunto de señales 
mediante una tarjeta multiplexora que secuencialmente recoge los datos en tiempo real (Fig. 4). 

El datalogger aloja tres tarjetas multiplexoras, cada una con 22 canales, en las cuales se realizó la 
conexión de todas las sondas de medida. Teniendo en cuenta la nomenclatura asignada a cada 
termopar y elemento de medida, se estableció una relación con los distintos canales de las tres 
pastillas. 

• Un sistema de medida de temperaturas en el captador, compuesto por un conjunto de termopares de 
fabricación propia debidamente calibrados para la medida de temperaturas en la superficie de 
captación. 
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• Dos sondas de temperatura Pt100 (termorresistencias) para medir la temperatura ambiente en 
tiempo real y otras dos para la medida de las temperaturas de entrada y salida del fluido primario 
del colector. 

• Un piranómetro para medir la radiación en el momento de la toma de datos en tiempo real y poder 
contrastarla con las medidas de temperatura (Fig. 5). 

• Un anemómetro 
• Dos caudalímetros de primario y secundario conectados a las bombas del colector. 

Figura 4: Datalogger    Figura 5: Piranómetro   Figura 6: Instalación completa 

 

Para las sondas sobre la placa captadora se ha escogido el termopar tipo T de entre los existentes, 
debido a que sus características y rangos de medición, definidas por el par metálico soldado, son las 
más convenientes para esta clase de estudio. Este tipo de termopar está formado por un alambre de 
cobre, que actúa como conductor positivo, y una aleación de 60% de cobre y 40% de níquel 
(constantán), que actúa como elemento conductor negativo. 

3.1. Calibración de termopares 

Para llevar a cabo el estudio de temperaturas se ha instrumentalizado el colector solar con 46 sensores 
termométricos, de los cuales, 42 son termopares. Estas sondas de medida presentan una elevada 
dispersión de datos, es decir, tienen una exactitud de medida muy variable, por lo que debe llevarse a 
cabo un exhaustivo estudio de calibración de las sondas.  

El proceso de calibración ha sido llevado a cabo para cada uno de los termopares, realizando un 
estudio térmico de cada uno de ellos, observando su comportamiento ante una evolución gradual de 
temperatura; se ha elegido un método de calibración por comparación con sondas de referencia [4, 5] 
(Fig. 7 y 8).  

El resultado de este proceso de calibración ha sido la obtención de una serie de curvas para cada uno 
de los termopares a través de las cuales se puede corregir el error asociado a los resultados de cada 
medición, siempre menor a un grado Celsius.  

Dicho proceso de calibración se ha fundamentado en el análisis de las incertidumbres existentes en 
tres factores principales: la zona de trabajo; la temperatura en la unión de la junta entre el punto de 
medida y las pastillas multiplexoras; y las sondas térmicas de calibración (dos termorresistencias de 
referencia tipo Pt100). Con los resultados de las mediciones de cada uno de los termopares 
comparados con las Pt100 de referencia se ha llevado a cabo el procedimiento de calibración y ajuste, 
acotando hasta niveles aceptables la incertidumbre de las mediciones. 
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Figura 7: Calibración de termopares                     Figura 8: Método de calibración 

 

3.2. Disposición de termopares sobre el colector solar 

Teniendo en cuenta esta información, se llevó a cabo la instalación, numeración y calibración de los 
42 termopares situados en diferentes puntos del colector solar térmico. La disposición de los mismos 
es la siguiente (Fig. 2 y 3): 

• 7 termopares en cada sección escogida, colocándose 1 de ellos encima del tubo número 3 y dos de 
ellos en los extremos de las aletas de este tubo. Los 4 restantes si sitúan dos a dos sobre las aletas 
de este tubo donde se lleva a cabo el estudio. De esta forma teniendo 4 secciones colocamos 28 
termopares en la zona de estudio de cada sección. 

• Debajo de tubo número 3 se ha dispuesto un termopar debajo de este en cada sección, situando de 
esta forma 4 termopares. 

• Se han establecido dos secciones más, denominadas secciones testigo, donde se miden las 
temperaturas en puntos escogidos fuera de la zona principal de estudio del tubo número 3.  

• Cada sección testigo tiene 5 termopares localizados en diferentes puntos escogidos para poder 
disponer de más datos del colector fuera de la zona de estudio principal. 

Los termopares fabricados se etiquetaron durando el proceso de fabricación y calibración para utilizar 
su nomenclatura de referencia durante la instalación de los mismos en el colector solar y durante todo 
el tiempo de estudio.  

Para poder implantar las sondas sobre la superficie de captación, como ya se ha dicho, hubo que abrir 
la carcasa del colector solar para poder acceder a la placa captadora y tubos. Cada uno de los 
termopares fue adherido a la superficie del colector solar con adhesivo-cinta de aluminio; 
posteriormente a cada uno de estos adhesivos se le aplicó una capa de imprimación con pintura negra, 
manteniendo la línea de la superficie del colector solar. Una vez localizados todos los termopares 
sobre la superficie, se procedió a la instalación de la junta fría de los mismos en las tarjetas 
multiplexoras del datalogger.  

La posibilidad de levantar la cubierta de vidrio del captador permite igualmente la obtención de 
termografías de la superficie captadora. 

De esta forma se llevó a cabo un registro y estudio de la evolución de temperaturas a lo largo del 
tiempo. Los datos recogidos en formato digital se organizaron en hojas de datos de Excel para poder 
obtener gráficos reales y visibilizar el estudio realizado.  

 

4. Resultados 

4.1. Perfil de temperaturas tubo-aleta 

La figura 9 recoge el perfil de las temperaturas en la sección 2 del colector (en la mitad superior) a 
distintas horas del día (tubo central y tres más a derecha e izquierda de este).  
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El hecho más llamativo es que en dicha sección, lo que es extensivo a las demás (apdo. 4.2), la 
temperatura de la chapa que forma la superficie colectora está prácticamente a la misma temperatura, o 
en otras palabras, que la aleta se comporta de forma isoterma. Si la aleta estuviera sometida 
únicamente a convección esto indicaría una eficiencia unidad, que pese a corresponder a una aleta 
ideal, para materiales con una conductividad finita lo que indica es que la aleta no funcionaría bien 
(para este tipo de aletas el óptimo es del orden de 0,6). Este resultado deja a las claras la necesidad de 
estudiar la aleta radiativa para comprender el funcionamiento de esta en el colector y proceder a su 

optimización [6, 7]. 

Las termografías realizadas sobre la superficie de 
captación (fig. 10), si bien se han realizado en distintas 
condiciones de trabajo del colector, al requerir la apertura 
de la cubierta de vidrio, aportan una información análoga 
a la obtenida por las sondas: las superficie de captación 
trabaja de forma isoterma para una altura determinada 
(nótese que en la gráfica inferior, aunque parece haber 
una variación importante de temperaturas, en realidad es 
de menos de 1ºC). 

4.2. Campo de temperaturas en el colector solar  

La figura 11 muestra las temperaturas en las cuatro 
secciones de la superficie de captación; las siete 
temperaturas corresponden al tubo central y tres más a 
derecha e izquierda de este a una hora determinada. 

Los resultados inciden en los anteriormente expuestos, 
observando que en sentido horizontal la variación de 
temperaturas es pequeña. Se aprecia, en cambio, que la 
temperatura en el colector aumenta con la altura a la que 
está situada (sección 1 la más alta, próxima a la salida del 
fluido del colector; sección 4 la más baja, próxima a la 
entrada del fluido del colector). Esto es completamente 
esperable, ya que la ganancia de temperatura del fluido 
es precisamente el resultado del aprovechamiento de la 

Figura 10. Termografías de superficie de 
captación en sección 2. 

             Figura 9. Perfil de las temperaturas en la sección 2 del 
colector. Tamb = 19ºC (10 h), 22ºC (13 h), 19,6ºC (17 h) y 17,9ºC (18 h)  
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radiación solar por el colector. 

 

 

 

Figura 11. Temperaturas del captador en las distintas secciones del colector; a) ubicación de las 
secciones, b) temperaturas en secciones del captador (Tamb = 19ºC; rad. sobre plano horizontal, G0=801W/m2) 

 
5. Conclusiones 
Se ha diseñado e implementado un sistema de medición de temperatura y otras variables sobre un 
captador de energía solar térmica de baja temperatura convencional, que incluye un total de 42 sondas 
termométricas distribuidas sobre la superficie colectora. Para poder ubicar las sondas ha sido preciso 
actuar sobre la carcasa dejándola accesible. 

Los resultados muestran que la superficie captadora presenta temperaturas crecientes en el sentido del 
flujo del fluido primario (de abajo arriba) y que en cada sección transversal la temperatura es 
básicamente constante (aleta isoterma), es decir, se ha constatado de que en este tipo de colector la 
temperatura de la chapa metálica depende de la altura el colector pero prácticamente no de su distancia 
al tubo. 

Esta respuesta indica que la forma de trabajo de las aletas que captan la radiación solar no responden 
al comportamiento de una aleta convectiva, sino que el intercambio por radiación juega un importante 
papel; en esta dirección se dirigirán los futuros esfuerzos investigadores.  

 

Sec. 1 

Sec. 2 

Sec. 3 

Sec. 4 

a) a) a) 
b) 
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RESUMEN 

La potencia de determinados componentes electrónicos está limitada por la cantidad de calor que son 
capaces de disipar al ambiente y ese papel corresponde a los disipadores o sumideros de calor, heat 
sinks, matrices de aletas que evacuan el calor por convección natural o forzada y radiación. La 
contribución de esta última es significativa cuando el disipador trabaja bajo condiciones de convección 
natural, aunque a menudo sus efectos no son tenidos en cuenta, y en los casos en que se hace, lo es 
bajo hipótesis restrictivas que restan realismo a los resultados obtenidos. El presente trabajo aborda 
mediante el método de simulación por redes, MESIR, el estudio del efecto de la radiación en canales 
rectos, formados por conjuntos de aletas rectas de perfil rectangular, considerando aletas no isotermas.  
Se ha encontrado que la formulación basada en aleta isoterma no discretizada da resultados alejados de 
la realidad, siendo el MESIR un método adecuado para el estudio de la aleta radiativa. 

Palabras clave: disipadores de calor, canales en U, radiación térmica. 
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1. Introducción 

El desarrollo de componentes electrónicos está relacionado con la potencia que son capaces de disipar; 
a mayor capacidad de cálculo, mayor es la potencia calorífica que es necesario disipar. Para lograr la 
refrigeración de estos elementos se recurre a la colocación de matrices de aletas que disipan calor bajo 
condiciones de convección y radiación. La geometría de estas matrices de aletas o disipadores de 
calor, “heat sinks” en la literatura especializada, es muy variada, desde aletas rectas rectangulares (Fig. 
1), aletas de perfil tronco cónico o agujas y barras, “espines”, cilíndricos o de sección rectangular. En 
muchos estudios teóricos y experimentales se deja de lado el papel de la radiación térmica, en parte 
por la dificultad que representa el cálculo de los factores de forma en los canales que configuran las 
aletas. En los casos en que se tiene en cuenta, se hace bajo hipótesis muy restrictivas que restan 
realismo a los resultados obtenidos. Es claro que dado el bajo valor de las temperaturas y en 
condiciones de convección forzada el papel de la radiación es pequeño, sin embargo, ésta si tiene un 
efecto apreciable en condiciones de convección natural. Kraus y Bar-Cohen [1] afirman que, “pese a 
que la radiación es raramente es el modo de transmisión de calor dominante en sumideros refrigerados 
por aire, el análisis preciso de las prestaciones del sumidero requiere la evaluación precisa de la 
contribución de la radiación”, e identifican los casos de elevada emisividad y sumideros con alta 
separación entre aletas como aquellos en los que la radiación puede ser más relevante.  

Los primeros trabajos relacionados con el efecto de la radiación en disipadores de calor se remontan a 
mediados de los años 70 del siglo pasado, en [2] Rea y West determinan de forma analítica y 
experimental el valor del calor disipado únicamente por radiación en un disipador de aletas rectas 
rectangulares haciendo uso del concepto de emitancia efectiva aplicada sobre el área frontal superior al 
canal en forma de U constituido por dos aletas adyacentes; en [3] se determina analíticamente los 
factores de forma del canal U usando la analogía eléctrica de Oppenheim [4]; en [1] Kraus y Bar-
Cohen, a través del trabajo de Bilitzky [5], retoman el tema de la resolución del problema de la 
radiación en canales en U de forma analítica; Abramzon [6] resuelve el problema de la radiación en 
canales U obteniendo una expresión para el factor de forma del canal en U respecto del ambiente que 
lo rodea; Shabany [7], reformula el problema de la determinación de los factores de forma 
introduciendo ciertas simplificaciones que hacen que el problema sea más manejable sin pérdida de 
rigor en los resultados. Finalmente en [8], mediante datos experimentales y métodos analíticos, Khor 
pone de manifiesto el error que se comente al no considerar de forma conjunta el efecto de la radiación 
y la convección en los disipadores de calor.  

En el citado trabajo de Bilitzky [1,5] se realiza un completo estudio de la disipación de calor por 
radiación en canales en U, proporcionando curvas del efecto de la radiación en función de los 
parámetros geométricos del disipador convenientemente adimensionalizados y de la emisividad de las 
superficies; para ello determina los factores de forma de cada superficie supuestas estas isotermas y 
para determinar el calor total disipado al ambiente se apoya en la definición de la “emitancia efectiva 
del canal”, ε̂ ; esta emitancia efectiva depende fuertemente de la geometría del mismo y de la 
emisividad de las superficies. Bilitzky expresa la emitancia efectiva del canal a través de la expresión: 

( )44
b1

T

TTS
Qˆ

∞−σ
=ε


        (1) 

En la que QT es el calor disipado por el canal al ambiente, S1 es el área de la pared desnuda, Tb es la 
temperatura de la base y las aletas, supuestas éstas isotermas, Tamb es la temperatura del ambiente y σ 
es la constante de Stephan-Boltzman. Bilitzky asegura que un incremento en la emisividad de las 
superficies conduce a un aumento en la emitancia efectiva del canal y por tanto una mayor 
transferencia de calor al exterior. Con este parámetro se pretende comparar el calor disipado por un 
sistema de aletas y el disipado por una superficie desnuda, cuanto mayor es el valor de la emitancia 
efectiva más útil resulta la colocación de disipadores de calor sobre componentes electrónicos, se 
podría decir que puede tener cierta similitud con la efectividad de las aletas, definida como la relación 
entre el calor disipado por la aleta y el disipado por la pared desnuda. De esta forma, solo son útiles 
desde el punto de vista estricto de la radiación, aquellas configuraciones en las que ˆ 1ε ≥ .   
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En todos los trabajos anteriores una de las principales hipótesis es suponer que las aletas que forman el 
disipador son isotermas o que la diferencia de temperaturas entre la base y el extremo es despreciable; 
de esta manera la determinación de los factores de forma es relativamente sencilla. 

El objetivo del presente trabajo es el estudio de la contribución de la radiación en canales rectos 
formados por conjuntos de aletas rectas de perfil rectangular, considerando que la temperatura de las 
paredes de las aletas no es constante, es decir, que las aletas no son isotermas. Canales de este tipo se 
encuentran en los disipadores de calor colocados sobre microprocesadores, entre otros equipos 
industriales. 

En el este trabajo el calor disipado por radiación es determinado usando el método de simulación por 
redes, MESIR, un método numérico que demostrado su capacidad de resolver problemas complejos en 
procesos de difusión y otros, y en particular en el ámbito de la transmisión del calor [9, 10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Matriz de aletas rectas unidas a pared común 

2. Modelo matemático 

El volumen sobre el que se aplican las ecuaciones de la transferencia de calor se corresponde con un 
canal en forma de U constituido por dos aletas adyacentes y la base del disipador, tal como puede 
apreciarse en la Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2a, canal de aletas en U. 2b, canal 1D en U. 

Las hipótesis aplicadas a este problema son las habituales en estos casos, el proceso es estacionario, no 
hay fuentes internas de calor, la conductividad no es función ni de la posición ni de la temperatura, el 
coeficiente de convección se considera constante en todas las superficies, las superficies son grises, 
difusas, opacas y la emisividad no es función de la temperatura, el ambiente que rodea al disipador se 
considera lo suficientemente grande y a temperatura constante de modo que se supone que actúa como 
un cuerpo negro; se ha considerado una configuración 2D (L>>H; L>>s), despreciando la radiación en 
z=0 y z=L. Con estas premisas las ecuaciones que gobiernan el problema son: 
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0T2 =∇   (2)    0 ≤ x ≤ s+2t; 0 ≤ y ≤ tb; 0 ≤ z ≤ L; 

      0 ≤ x ≤ ef; s+t ≤ x ≤ s+2t; tb ≤ y ≤ H+tb; 0 ≤ z ≤ L; 

La ecuación (2) está sometida a las siguientes condiciones de contorno: 

1. Temperatura en la base de la aleta contante y conocida, Tb: 

T(x,y,z)= Tb      (3)   0 ≤ x ≤ s+t; y = 0; 0 ≤ z ≤ L; 

2. Superficies adiabáticas en los límites externos del canal, excepto en la base (y=0): 

0Q =          (4)   x = 0, x = s+t; 0 ≤ y ≤ tb+H; 0 ≤ z ≤ L; 

     0 ≤ x ≤ t/2; t/2+s ≤ x ≤ t+s; y = tb+H; 0 ≤ z ≤ L; 

3. Condición de radiación al ambiente 

( )∑ −=
j

jiiijrad,i JJAFQ ,  i, j = 1,2,…,6  (5) t/2≤ x ≤ s+t/2; y = tb; 0 ≤ z ≤ L; 

       x = t/2; tb ≤ y ≤ tb+ H; 0 ≤ z ≤ L; 

       x = t/2+s; tb  ≤ y ≤ tb+ H; 0 ≤ z ≤ L;   

Presentada la condición de contorno de radiación al ambiente, se describe el problema del 
intercambio radiativo entre las superficies que forman el canal U. El calor intercambiado por radiación 
entre las superficies que forman el canal en U se puede poner mediante la siguiente expresión [11, 12]: 

( ) iii

ibi
rad,i A/1

JEQ
εε−

−
=  i, j = 1, 2,…,6      (6) 

que se iguala a la ec. (5). Esta ecuación expresa el calor, ,i radQ  (W), transferido desde la 
superficie “i” y que es interceptado por la superficie “j”; Fij es el factor de forma de la superficie “i” 
respecto a la “j” y J es la radiosidad, o flujo de calor neto intercambiado por una superficie, que 
incluye tanto el calor radiado como el reflejado. La ec. (5) se aplica a todas y cada una de las 
superficies que componen el canal U para determinar el flujo de calor intercambiado por radiación 
entre las caras y entre las caras y el ambiente. En la ec. (6), Ebi es el calor transferido considerando que 
la superficie “i” se comportara como un cuerpo negro y a partir de ahí es posible determinar la 
temperatura a la que se encuentra la superficie. Tal como se aprecia en la Fig. 2b hay una serie de 
simplificaciones que hacen más sencilla la resolución del problema, J1=J2, J5 = J6, y F12=F13, F14=F41, 
F23= F32, F42 = F43, F15 = F16, F51 = F61. Por otro lado; Ai·Fij = Aj·Fji, y Σi Fij = 1, si el ambiente que 
rodea al canal U es suficientemente grande y se considera un cuerpo negro, εamb = 1 entonces J4 = J5 = 
J6 = εT4

∞. El anterior conjunto de ecuaciones es resuelto por medio del Método de Simulación por 
Redes, MESIR [9, 10]. Este método ha sido usado con éxito en numerosos problemas físicos de muy 
diferente índole, en concreto, en problemas relacionados con la transferencia de calor en superficies 
adicionales bajo diferentes condiciones de contorno, [13, 14] y en condiciones de diseño óptimo, [15, 
16]. 

3. Modelo en red 

La base del MESIR [9, 10] es diseñar un modelo en red cuyas ecuaciones sean formalmente 
equivalentes a las expresiones en diferencias finitas obtenidas de la discretización espacial del modelo 
matemático de ecuaciones. El tiempo permanece como una variable continua en este modelo. 

En consonancia con las hipótesis del problema el modelo 2D de la celda o volumen elemental es muy 
sencillo, tal como se aprecia en las figuras 3a y 3b. Aplicando diferencias finitas espaciales a la 
ecuación (2), o de forma equivalente aplicando un balance de energía en la celda elemental de 
dimensiones, ∆x y ∆y, (trabajamos en 2D), de acuerdo con la nomenclatura de la figura 3a y 3b, es 
tarea fácil derivar el valor de las resistencias de cada una de las celdas, éstas son: 
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Ri-∆,j = Ri+∆,j = ∆z/(2·k·∆y·∆x), Ri,j-∆ = Ri,j+∆ = ∆y/(2·k·∆z·∆x); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 3a. Celdas elementales en el centro del dominio, 3b. Celdas elementales con condición 
de contorno de radiación. 

El modelo completo se obtiene conectando sucesivamente en serie celdas y añadiendo las 
correspondientes condiciones de contorno en forma de fuentes de tensión y/o intensidad. Debido a que 
el problema es estacionario no intervienen los fenómenos de acumulación las condiciones iniciales 
carecen de importancia. Con un número suficiente de celdillas, del orden de 40 en cada dimensión, se 
asegura que el error cometido en el campo de temperaturas y flujos de calor sea despreciable [10]. Los 
flujos de calor y el campo de temperaturas son resueltos de forma simultánea. Una vez formado el 
modelo en red se hace uso de un programa de resolución de circuitos para calcular las variables del 
problema, en este caso el programa elegido es PSpice, [17]. 

4. Resultados 

Para el presente trabajo se han realizado distintas discretizaciones de las superficies de aleta y pared; 
en el caso de la aleta (eje x), entre 1 y 40 celdas, y en la pared entre 1 y 20, en el eje x, y siempre 
considerando una única celda para el ambiente. Se han tomado estos valores máximos de número de 
celdas, ya que una mayor discretización no conduce a resultados significativamente más precisos. 

4.1 Aleta isoterma 

En un primer paso se ha validado el modelo contrastándolo con las gráficas de Bilitzky [5] para 
L/H=100 (se han despreciado los efectos de borde). Este autor considera las aletas isotermas (un único 
nodo), lo que en el modelo propuesto equivale a una sola celda en cada cara (aletas y pared). Se 
considera una Tamb = 300 K y una Tb = 350 K, se tiene en cuenta la relación H/s y se calculan los 
diferentes valores de efectividad de acuerdo con la expresión 1. Los valores de emisividad en la 
superficie varían desde 0.2 a 1. En las simulaciones se ha considerado una conductividad, k, muy 
elevada, que simula la aleta isoterma.  

Los resultados obtenidos en la simulación se ajustan perfectamente a los de Bilitzky, con errores 
menores al 1%, Tabla 1, lo que valida el procedimiento realizado. Para H/s = 1, “canal cuadrado”, el 
error en ε̂ permanece en torno al 1%, independientemente del número de celdas de aleta y pared; por el 
contrario, cuando H/s = 10, “canal estrecho”, los errores llegan hasta el 22%. Estos mayores errores 
evidencian las limitaciones del modelo de Bilitzky (un nodo), ya que al aumentar la discretización, y 
por tanto la precisión en el cálculo, las desviaciones son mayores. Era de esperar este resultado, ya que 
el modelo de Bilitzky considera cada cara como un único elemento, y, por tanto, todas las porciones 
de la aleta contribuyen de igual forma al intercambio con el exterior. En cambio, al discretizar la aleta 
se evidencia el diferente intercambio de calor con el exterior del canal de la parte de la aleta más 
cercana a la base respecto a las porciones más externas de la, debido a los distintos factores de forma 
de las distintas celdas. 

 

Ri-∆,j=Rx/2

Rj-∆,i=Ry/2

Rj+∆,i=Ry/2

Ri+∆,j=Rx/2

Ci,j

q salida

q radiación

q entrada

q entrada

T4(x) - T4
∞

∆y

∆x Ti-∆

Ti+∆

Tj+∆

Tj-∆

Rj-∆ = Ry/2

Rj+∆ = Ry/2

Ri-∆ = Rx/2

Ri+∆ = Rx/2

Ci,j

qi-∆,j entrada
qi+∆, j salida

qγ i,j almacenado

qi,j-∆ entrada

qi,j+∆ salida

(i,j)

∆x

∆y

3a 3b 
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Tabla 1. Valores de errores de emitancia efectiva ε̂ para canales en U en función de la 
discretización de la aleta y pared (ε = 0.2) 

 

 

 

 

La Fig. 4 muestra el calor radiado por la superficie de la aleta sin discretizar (rojo, 1 celda) y el de las 
distintas celdas de la aleta discretizada en función de su distancia a la base (azul, 40 celdas). Se puede 
observar la forma de trabajo de la aleta radiativa, en la que aumenta el flujo de calor a medida que nos 
alejamos de la base, debido a mayores valores en los factores de forma relacionados entre las 
superficies y el ambiente, Fi,amb, para las celdas más próximas al extremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Distribución de flujos de calor emitidos (W) a lo largo de la aleta considerando un número 
de celdas de 40 

La Fig. 5 muestra la emitancia efectiva del canal para diferentes valores de emisividad superficial con 
la relación H/s como parámetro. Se aprecia como en este tipo de canal (longitud infinita) la emitancia 
total alcanza como máximo el valor unidad y solo cuando la emisividad es también la unidad. 

Figura 5. Emitancia efectiva del canal isotermo para diferentes geometrías y valores de emisividad 
superficial. 

4.2 Aleta no isoterma 
Para el caso de canal no isotermo se han simulado valores de conductividad del material k = 52, 237 y 
429 Wm-1K-1 y un espesor de aleta de 0.5 mm. Se han tomado relaciones de H/s de 1, 2, 5 y 10 y 
variaciones de temperatura Tb-Tamb de 50, 200 y 500 K; en la Tabla 2 se recogen las máximas 
variaciones de emitancia efectiva, ε ̂, (%) entre aleta isoterma y no isoterma. Las mayores variaciones 
se observan para bajas conductividades. Cuanto mayor son los diferenciales de temperatura entre 
pared y ambiente, mayores son los flujos de calor y mayor es el efecto de considerar la aleta no 
isoterma; del mismo modo, para bajas conductividades del material, mayores son los errores 
cometidos al considerar la aleta isoterma. En la Fig. 6 se muestra la variación de ε̂ en el caso particular 
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de Tamb=300 K, Tb=800 K, H/s=1; en ella se aprecia que solo a elevadas emisividades existe una cierta 
diferencia, nunca importante, entre la respuesta de la aleta isoterma y no isoterma.  

La Fig. 7 representa el campo de temperaturas a lo largo de las aletas del canal. Se observa que la aleta 
se acerca al comportamiento 1D, ya que no se produce variación de temperatura significativa a lo 
largo de la sección, aún cuando el salto térmico y los flujos por radiación son elevados. 

Tabla 2. Máximas desviaciones en la emitancia efectiva de canales con aletas isotermas y no 
isotermas con emisividad unidad 

 

Figura 6: Comparación de emitancia efectiva para aleta isoterma y no isoterma; conductividad k = 52 
Wm-1K-1, ΔTbase/amb = 500 K 

Figura 7. Campo de temperaturas a lo largo de la aleta para H/s = 1 y ε = 1. 

5. Conclusiones 

Se ha analizado mediante el método numérico de Simulación por Redes, MESIR, el efecto de la 
radiación térmica en disipadores formados por canales en U. Los resultados obtenidos para el calor 
disipado por radiación han sido comparados por los obtenidos por la formulación analítica de Bilitzky 
para aletas isotermas, validando el procedimiento. La discretización de las aletas, sin embargo, 
muestra unas desviaciones del valor de la emitancia efectiva del canal respecto a los que proporciona 
la formulación de Bilitzky de hasta el 22 %, lo que muestra las limitaciones de esta formulación. 

Se ha estudiado la aleta en canales no isoterma, encontrando las desviaciones en la emitancia efectiva 
respecto a la aleta isoterma más acusadas para conductividades bajas y elevados gradientes térmicos, 
de modo que la consideración de aleta isoterma es conforme en disipadores de equipos electrónicos. 

El MESIR se ha encontrado adecuado para el estudio de canales de aletas radiativos. La consideración 
conjunta de radiación con convección, no obstante, queda pendiente para un posterior trabajo y será la 
que muestre la conveniencia real de considerar la radiación o no para modelar el comportamiento de 
los disipadores o heat sinks. 
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RESUMEN 

La fenilacetona es un precursor de la anfetamina y metanfetamina, potentes estimulantes del sistema 
nervioso central y utilizadas como drogas de “diseño”. Además, la fenilacetona es el producto de la 
desaminación de la anfetamina en el cuerpo humano. Por otra parte, el estudio de mezclas que 
contienen un compuesto aromático con un grupo funcional polar permite investigar una serie de 
efectos tales como interacciones intramoleculares entre el anillo bencénico y un grupo funcional polar 
(interacciones n- π).  En este trabajo se han determinado las curvas de los equilibrios líquido-líquido 
de mezclas binarias formadas por fenilacetona + CH3(CH2)uCH3 (u = 8,12,14) mediante el método de 
la opalescencia crítica utilizando un sistema de dispersión de luz láser durante la transición. Todos los 
sistemas muestran una temperatura de solución crítica superior (UCST), que aumenta casi linealmente 
con la longitud del n-alcano, u. 

 

Palabras clave: ELL, alcanos, fenilacetona 
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1. Introducción 

El estudio, teórico y experimental, de las propiedades termodinámicas asociadas al estado líquido 
constituye una tarea de gran interés en el campo de la investigación básica así como en el de las 
aplicaciones industriales. La necesidad de caracterizar el comportamiento termodinámico de las 
mezclas binarias de fases condensadas viene determinada por dos aspectos fundamentales: 

a) En el plano teórico, se pretende profundizar en el comportamiento de la estructura de la 
materia para avanzar en la búsqueda de una teoría generalizada del estado líquido. 

b) En el plano industrial, se demandan continuamente datos termodinámicos para resolver 
cuestiones en Ciencia de materiales e Ingeniería Química. 

Muchos problemas industriales alcanzan un alto grado de complejidad originado por la no idealidad de 
las fases en equilibrio y la presencia de mezclas multicomponentes, lo que obliga a sustituir la 
información experimental, inexistente o muy costosa, por predicciones basadas en cálculos teóricos. 
Además del interés industrial, el estudio de mezclas líquidas orgánicas de no electrolitos es una fuente 
de información sobre las interacciones moleculares que tienen lugar en la mezcla. Dichas interacciones 
dependen tanto de factores estructurales, como son la forma y  el tamaño, como de factores 
energéticos, consecuencia de las fuerzas de interacción intra e intermoleculares. Todo proceso de 
mezcla va siempre acompañado por dos hechos simultáneos: la ruptura y la formación de 
interacciones. El conocimiento termodinámico de estos procesos concretos y del proceso global 
suministra información sobre la naturaleza e intensidad de las interacciones presentes en la mezcla 
(balance entrópico-energético del proceso) y por tanto, de las diferentes fuerzas presentes en el seno de 
las mezclas líquidas. Salvo en el caso de los puentes de hidrógeno (mezclas asociadas) siempre se 
considera que el proceso de mezcla no reactiva deja inalterados todos los grados de libertad 
intramoleculares, quedando reducidas las interacciones presentes en la mezcla a tres: 

a) Interacciones electrostáticas: originadas por la reordenación local producida por la fuerzas 
electrostáticas ejercidas por moléculas vecinas (fuerzas coulombianas del tipo dipolo-dipolo o 
dipolo-dipolo inducido). Se caracterizan por su naturaleza direccional que origina campos de 
fuerza no esféricamente simétricas y mezclas “no al azar” 

b) Interacciones dispersivas: debidas a las fuerzas de dispersión tipo London por las 
interacciones entre orbitales electrónicos de moléculas próximas y que provienen de las 
fluctuaciones instantáneas de los momentos dipolares de las moleculas. Son fuerzas centrales 
que generan mezcla al azar y siempre atractivas. 

c) Interacciones específicas, debidas principalmente a la presencia de puentes de hidrógeno inter 
e intramoleculares que conducen, por asociación o solvatación,a la formación de agregados 
polimoleculares y generan una alteración significativa de los grados de libertad de las 
moléculas presentes en la mezcla. También se puede incluir en este apartado otro tipo de 
interacción específica producto de la formación de complejos de transferencia de carga entre 
moléculas que puede intercambiar electrones, como por ejemplo sustancias en las que 
participan compuestos aromáticos. 

Una mezcla líquida es tanto más compleja cuanto mayor sea el número de interacciones que se 
originan entre los distintos grupos activos (grupos funcionales): partes significativas que constituyen 
los eslabones característicos de la cadena de cada tipo de moléculas.  

La determinación del equilibrio líquido-líquido de mezclas binarias es una forma de abordar el estudio 
de las interacciones moleculares. El análisis de estabilidad termodinámica indica que una mezcla 
líquida se separa en dos fases líquidas si al hacerlo puede disminuir su energía de Gibbs. Este 
fenómeno es importante en muchos procesos de separación como la extracción y la destilación 
extractiva. La miscibilidad parcial es una manifestación del comportamiento no ideal de los líquidos y 
su predicción es un test para las teorías de las disoluciones. 

La fenilacetona es un precursor para la síntesis de aminas simpaticomiméticas, utilizadas como drogas 
estimulantes del sistema nervioso central. Conocida como P2P (phenyl-2-propanona) se emplea en la 
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síntesis clandestina del éxtasis y otras drogas de diseño. Por otra parte, este compuesto resulta muy 
interesante desde el punto de vista molecular: la existencia del grupo carbonilo (C=O) en la molécula 
hace que aparezcan interacciones dipolo-dipolo y dipolo-dipolo inducido mientras que el grupo 
bencénico será responsable de la aparición de interacciones n-π. En la mezcla con alcanos, los 
elevados valores de las entalpías de mezcla[1, 2] indican la prevalencia de las interacciones 
intramoleculares y la formación de agregados entre las moléculas iguales, con lo que las mezclas 
tendrán elevados valores de temperatura de transición que serán menores a medida que disminuya la 
longitud del alcano. En el trabajo, se determinan las curvas de coexistencia de las mezclas binarias 
C6H5(CH2)COCH3+ CH3(CH2)uCH3 (u = 8, 12,14)  mediante el método de la opalescencia crítica. 

2. Método experimental 

2.1. Materiales 

Los compuestos químicos utilizados en el trabajo proceden de Fluka (hexadecano, tetradecano y 
decano) y de Sigma-Aldrich (fenilacetona) de la máxima pureza disponible (<99 mol %). Previamente 
a su utilización, los líquidos se almacenan en recipientes con tamiz molecular (Union Carbide Type 
4D, Fluka)  para controlar su contenido en humedad. Todos los compuestos son utilizados sin 
tratamientos adicionales. Las densidades a 298.15 K y presión atmosférica están de acuerdo con los 
valores encontrados en la literatura, como se recoge en la tabla 1. El contenido en agua de las muestras 
se determina mediante el método Karl-Fisher y los valores se muestran también en la Tabla 1.   

Tabla 1: Propiedades de los compuestos puros empleados a 298.15 K y presión atmosférica. 

Compuesto CAS Fuente Fracción molar  
inicial 

 ρa /kgm-3 
Exp. 

 ρ/kgm-3 
Lit. 

Contenido 
en aguab 

Fenilacetona 103-79-07 Sigma-
Aldrich ≥98% 999.024 998.07c 123x10-6 

Decano 24-18-5 Fluka ≥99% 726,347 726,337d 19x10-6 

Tetradecano 629-59-4 Fluka ≥99% 759,275 759,316e 32x10-6 

Hexadecano 544-76-3 Fluka ≥99% 770,221 770,316e 35x10-6 

a)Incertidumbre en la medida de la densidad 𝒖𝒖(𝝆𝝆) = ±𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝒎𝒎𝟎𝟎−𝟑𝟑; 𝒖𝒖(𝑻𝑻) = ±𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎; 𝒖𝒖(𝑷𝑷) = ±𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝑷𝑷𝟎𝟎; b) En fracción molar; c) 
Ref. [1] ; d ) Ref. [3]; e) Ref. [4] 

2.2. Técnica de medida y procedimiento 

Las mezclas se preparan mediante pesada con una precisión en la medida de 0,0001 g, dentro de tubos 
de Pyrex de 0,9 cm de diámetro interior y 4 dm de longitud. Estos tubos son inmediatamente sellados 
a presión y temperatura atmosférica. La conversión a magnitudes molares se basa en la tabla de masas 
atómicas relativas de 2013 publicada por la CIAAW (Commission of Isotopes Abundances and 
Atomic Weights) de laIUPAC [5].  La incertidumbre en el cálculo de las fracciones molares es inferior 
a 0,0005. La precisión en la pesada es 0,0001, pero debido a que el componente más volátil se evapora 
parcialmente en el volumen libre de la ampolla ( ≅ 1,17 ×10-6 m3) este valor es ligeramente inferior. 

Las curvas de coexistencia de las mezclas binarias se determinan mediante el método de la 
opalescencia crítica. Este método se basa en la observación de una turbidez (opalescencia) cuando se 
produce la separación de una fase originada por un cambio en la temperatura  a composición y presión 
constantes. Tradicionalmente una de las mayores dificultades de esta técnica reside en determinar el 
criterio que garantice la reproducibilidad de las medidas para distintos sistemas, ya que la opalescencia 
aparece de forma muy progresiva para ciertas mezclas y bruscamente para otras.  

El dispositivo experimental (figura 1) consta de un recipiente de cristal con una cámara externa que 
permite hacer el vacío. De este modo se evitan las pérdidas de calor al exterior y se consigue un mejor 
control de la temperatura en el recipiente. El barrido en temperatura se realiza utilizando un baño 
termostático con recirculación (GRANT LTC6-40RS) que se usa como controlador de temperatura. El 
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sistema puede trabajar con agua entre 5ºC y 90ºC. El tubo con la mezcla se introduce en el recipiente. 
Tanto la mezcla dentro del tubo Pyrex como el agua del recipiente se agitan mediante un aparato de 
agitación magnética (P-SELECTA AGIMATIC).  La temperatura se determina mediante una 
resistencia Pt-1000 con un multímetro de alta precisión Philips PM2534. El termómetro se calibra en 
base a la escala de temperatura ITS-90 respecto al punto triple del agua y al punto de fusión del galio. 
El sistema garantiza una precisión en la determinación de la temperatura de equilibrio de ±0.001 K 
con una incertidumbre estimada de ±0.05 K. Un láser de He-Ne se coloca en un lado de la celda de 
equilibrio de modo que el haz de luz atraviesa la solución e incidiendo sobre un fotodiodo colocado en 
el lado opuesto, cuya señal se registra en un multímetro de alta precisión (AGILENT 34410A). 
Cuando la temperatura desciende lentamente (1,2 Kh-1) la aparición de pequeñas gotas de líquidas 
dispersas en la disolución causan la difusión de la luz durante la separación de fases produciéndose un  
decremento de la señal detectada por el fotodiodo. Tanto el multímetro que determina la señal 
incidente sobre el fotodiodo, como el que mide la temperatura, están conectados mediante GPIB a un 
ordenador y un programa de control implementado mediante la aplicación HP-VEE de Agilent que 
realiza la adquisición de datos. El sistema garantiza una reproducibilidad en las medidas de 
temperatura de ±0,02 K en las proximidades del UCST (punto crítico superior).  

 

Figura 1: Esquema del dispositivo experimental. 

3. Resultados experimentales 

La tabla 2 muestra los resultados de las medidas directas de las temperaturas del equilibrio  líquido-
líquido, T, en función de la fracción molar de la fenilacetona, x1, para las mezclas con decano, 
tetradecano y hexadecano. Todos los sistemas muestran una temperatura crítica superior 
(UCTS)indicando desviaciones positivas de la ley de Raoult. Estas temperaturas aumentan casi 
linealmente con el número de átomos de carbono del alcano. También se observa que las curvas del 
equilibrio líquido-líquido muestran un máximo plano y que  su simetría depende del tamaño del n-
alcano (Figura 2). Los diagramas de fase del ELL de mezclas del n-alcanos con  carbonatos orgánicos 
lineales[6], alcoxietanol[7-10], poliéteres lineales[11], alcoholes aromáticos[12], amidas[13, 14] o 
benzaldehído[15] muestran tendencias similares. La tabla 3 muestra los valores de composición (x1c) y 
temperatura (Tc) de los puntos críticos obtenidos a través de la reducción de los datos experimentales 
mediante la ecuación: 
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     𝑻𝑻 = 𝑻𝑻𝑪𝑪 + 𝟎𝟎|𝒚𝒚 − 𝒚𝒚𝑪𝑪|𝒎𝒎   Ecuación 1 

donde: 

     𝒚𝒚 = 𝜶𝜶𝒙𝒙𝟎𝟎
𝟎𝟎+𝒙𝒙𝟎𝟎(𝜶𝜶−𝟎𝟎)    Ecuación 2 

     𝒚𝒚𝑪𝑪 = 𝜶𝜶𝒙𝒙𝟎𝟎𝑪𝑪
𝟎𝟎+𝒙𝒙𝟎𝟎𝑪𝑪(𝜶𝜶−𝟎𝟎)    Ecuación 3 

En estas ecuaciones, α, m, k, TC y x1C son parámetros ajustables a través de los datos experimentales. 
Cuando α=1, la ecuación 1 es semejante a[16-18] : 

     ∆𝝀𝝀 = 𝑩𝑩𝝉𝝉𝜷𝜷     Ecuación 4 

donde Δ𝜆𝜆1 = 𝜆𝜆1
′ − 𝜆𝜆2

´´ es el parámetro llamado “de orden”, que es cualquier variable de densidad en la 
fase conjugada. En este caso concreto, λ1=x1 , 𝜏𝜏 = 𝑇𝑇𝐶𝐶 − 𝑇𝑇/𝑇𝑇𝐶𝐶 y B es la amplitud. B es el exponente 
crítico relacionado con  ∆λ1. El valor de βdepende de la teoría aplicada para su determinación [10, 16-
18]. El ajuste de los parámetros α, m, k, TC y x1Cse realiza mediante el algoritmo de Masquardt dando 
el mismo peso a todos los puntos experimentales[19]. Los resultados del ajuste se muestran en la 
Tabla 3, junto con la desviación estándar del ajuste de la temperatura crítica del equilibrio líquido-
líquido según la ecuación: 

    𝝈𝝈(𝑻𝑻) = �
∑�𝑻𝑻𝒆𝒆𝒙𝒙𝒆𝒆−𝑻𝑻𝒄𝒄𝟎𝟎𝒄𝒄𝒄𝒄�

𝟎𝟎

𝑵𝑵−𝒏𝒏
�

𝟎𝟎/𝟎𝟎

    Ecuación 5 

donde N es el número de puntos experimentales y n el número de parámetros del ajuste. La ecuación 1 
ajusta perfectamente los datos experimentales, como se muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2: Datos experimentales del ELL de los sistemas fenilacetona (1) + n-alcano (2). Los puntos se 
corresponden con los datos experimentales ((●) Decano; (▲) Tetradecano; (■) Hexadecano); las 
líneas continuas son el resultado del ajuste de los datos experimentales mediante la ecuación (1) 
utilizando los parámetros recogidos en la Tabla 3.  

Como se puede observar en la Figura 2, las curvas del ELL de los sistemas fenilacetona +  n-alcano 
presentan un UCTS superior que aumenta a medida que aumenta la longitud del alcano, de una forma 
prácticamente lineal (Figura 3). La asimetría de las curvas aumenta también con la longitud del n-
alcano, lo mismo que el valor x1c(Figura 4).  

Tabla 2: Datos experimentalesa. 
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Fenilacetona (1) + Decano (2) Fenilacetona (1) + Tetradecano (2) Fenilacetona (1) + Hexadecano (2) 

x1 T(K) x1 T(K) x1 T(K) x1 T(K) x1 T(K) x1 T(K) 

0.2231 291.78 0.5920 301.75 0.3014 305.71 0.6121 316.94 0.4030 315.72 0.6982 323.71 

0.2617 295.41 0.6166 301.67 0.3366 309.07 0.6208 316.94 0.4358 317.97 0.7269 323.69 

0.2890 297.09 0.6316 301.52 0.3598 310.49 0.6544 316.96 0.4528 319.27 0.7500 323.65 

0.3091 297.84 0.6648 301.03 0.3761 311.37 0.6762 316.93 0.4920 320.42 0.7733 323.45 

0.3284 298.83 0.6847 300.69 0.3909 312.27 0.7025 316.87 0.5039 321.00 0.7935 323.18 

0.3519 299.78 0.7084 300.20 0.3995 312.57 0.7143 316.80 0.5318 321.81 0.8149 322.56 

0.3771 300.48 0.7412 298.99 0.4317 314.16 0.7498 316.65 0.5635 322.64 0.8484 321.03 

0.4024 300.80 0.7661 297.75 0.4478 314.71 0.7701 316.11 0.5738 322.87 0.8662 319.44 

0.4522 301.47 0.7990 295.19 0.4857 315.76 0.7916 315.67 0.6028 323.32 0.8953 315.59 

0.4642 301.58 0.8160 292.97 0.5147 316.13 0.8175 314.65 0.6082 323.42 0.9114 312.10 

0.5136 301.73 0.8307 291.00 0.5338 316.30 0.8417 312.95 0.6336 323.54   

0.5354 301.71   0.5490 316.53 0.8659 310.55 0.6547 323.63   

0.5697 301.80   0.6121 316.94   0.6775 323.65   

a)Las incertidumbres estimadas, u, son: u(x)=±0.0005; u(T)=±0.05 K; u(P)=±0.01 kPa; 

 

Tabla 3: Coeficientes en la ecuación (1) para el ajuste de los pares (x1, T) de la Tabla 2 de los 
sistemas fenilacetona(1) + n-alcano(2);  σ(T) es la desviación estándar definida en la ecuación (5) 

N m k α TC(K) x1C σ(T) (K) 

Fenilacetona (1) + Decano (2) 

24 3,460 -617 0,772 301,65 0,5475 0,11 

Fenilacetona (1) + Tetradecano (2) 

26 3,570 -669 0,540 316,86 0,6540 0,08 

Fenilacetona (1) + Hexadecano (2) 

23 3,345 -559 0,415 326,65 0,7044 0,10 
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Figura 3: Tc vs n (n=8,10,12) Figura 4: x1c vs. n(n=8,10,12) 

4. Conclusiones  

Se ha determinado el ELL de sistemas fenilacetona + n-alcanos. Esto sistemas presentan un punto 
crítico superior que aumenta con la longitud del n-alcano. Para un mismo n-alcano, los valores 
obtenidos con fenilacetona son muy superiores a los encontrados para mezclas con benzaldehído[13]o 
con acetofenona [20]. Esto significa que las interacciones dipolares se hacen más intensas según la 
secuencia acetofenona ≅ benzaldehído < fenilacetona. El comportamiento observado puede explicarse 
en base a: i) el debilitamiento de las interacciones dipolares cetona-cetona se hace más intenso a 
medida que aumenta el tamaño de la cadena alifática de éstas; ii) la existencia de interacciones 
intramoleculares entre los grupos carbonilo y fenilo situados en la misma molécula tienden a debilitar 
las interacciones intermoleculares. Los resultados sugieren que este segundo efecto es mucho mayor 
cuando los dos grupos (fenilo y carbonilo) se hallan unidos al mismo átomo de carbono y disminuye 
cuando el número de grupos metilo que forman la cetona aumenta (Figura 5). Este hecho  también 
corrobora que la efectividad del n-alcano para romper las interacciones existentes entre las moléculas 
de cetona disminuye con la longitud de la cadena del alcano.  

a)  b)  c)  
Figura 5: Posición del grupo C=O en las moléculas de a) benzaldehído, b) acetofenona y c) 

fenilacetona 

5. Referencias 

[1] GROLIER, J.P.E., KIYOHARA, O., and BENSON, G.C., Thermodynamic properties of binary mixtures 
containing ketones II. Excess enthalpies of some aromatic ketones + n-hexane, + benzene, and + 
tetrachloromethane. The Journal of Chemical Thermodynamics, 1977. 9(7): p. 697-703. 

[2] URDANETA, O., HAMAM, S., HANDA, Y.P., and BENSON, G.C., Thermodynamic properties of binary 
mixtures containing ketones IV. Excess enthalpies of acetophenone + an n-alkane and phenylacetone + 
an n-alkane. The Journal of Chemical Thermodynamics, 1979. 11(9): p. 851-856. 

[3] RIDDICK, J.A., BUNGER, W.B., and SAKANO, T.K., Organic Solvents, Techniques of Chemistry, 1986. 
2. 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1287 



                                                              NUEVOS MATERIALES, PROCESOS Y MÁQUINAS 

 
[4] ZHU, S., SHEN, S., BENSON, G.C., and LU, B.C.Y., Excess enthalpies of (methyl 1,1-dimethylpropyl ether 

+ an n-alkane) at the temperature 298.15 K. The Journal of Chemical Thermodynamics, 1994. 26(1): p. 
35-39. 

[5] COPLEN, T.B., BRAND, W.A., MEIJA, J., GRÖNING, M., HOLDEN, N.E., BERGLUND, M., BIÈVRE, 
P.D., LOSS, R.D., PROHASKA, T., and WALCZYK, T. Atomic weights of the elements 2013  

[6] GONZÁLEZ, J.A., GARCIA, I., COBOS, J.C., and CASANOVA, C., Thermodynamics of binary mixtures 
containing organic carbonates. 4. Liquid-liquid equilibria of dimethyl carbonate + selected n-alkanes. 
Journal of Chemical and Engineering Data, 1991. 36(2): p. 162-164. 

[7] RUBIO, M.A., GONZÁLEZ, J.A., GARCÍA DE LA FUENTE, I., and COBOS, J.C., Thermodynamic 
properties of n-alkoxyethanols + organic solvent mixtures. IX. Liquid-liquid equilibria of systems 
containing 2-methoxyethanol or 2-ethoxyethanol and selected n-alkanes. Journal of Chemical and 
Engineering Data, 1998. 43(5): p. 811-814. 

[8] ALONSO, V., GARCÍA, M., GONZÁLEZ, J.A., GARCÍA DE LA FUENTE, I., and COBOS, J.C., 
Thermodynamics of mixtures containing alkoxyethanols. XXVIII: Liquid-liquid equilibria for 2-
phenoxyethanol + selected alkanes. Thermochimica Acta, 2011. 521(1-2): p. 107-111. 

[9] MARTÍNEZ, R., GONZALEZ, J.A., GARCIA DE LA FUENTE, I., and COBOS, J.C., Thermodynamic 
properties of n-alkoxyethanols+organic solvent mixtures. XIV. Liquid-liquid equilibria of systems 
containing 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol and selected alkanes. Journal of Chemical and Engineering Data, 
2000. 45(6): p. 1036-1039. 

[10] RUBIO, M.A., GONZÁLEZ, J.A., GARCÍA DE LA FUENTE, I., and COBOS, J.C., Thermodynamic 
properties of n-alkoxyethanols + organic solvents mixtures VIII. Liquid-liquid equilibria of systems 
containing 2-methoxyethanol and alkanes (C6H12 and CH3-(CH2)u-CH3, u = 3,4,6,8). Fluid Phase 
Equilibria, 1998. 143(1-2): p. 111-123. 

[11] MOZO, I., GONZÁLEZ, J.A., DE LA FUENTE, I.G., and COBOS, J.C., Thermodynamics of mixtures 
containing ethers. Part III. liquid-liquid equilibria for 2,5,8,11-tetraoxadodecane or 2,5,8,11,14-
pentaoxapentadecane + selected n-alkanes. Journal of Chemical and Engineering Data, 2004. 49(4): p. 
1091-1094. 

[12] GONZÁLEZ, J.A., ALONSO-TRISTÁN, C., GARCÍA DE LA FUENTE, I., and COBOS, J.C., 
Thermodynamics of mixtures containing aromatic alcohols. 1. Liquid-liquid equilibria for 
(phenylmethanol + alkane) systems. Journal of Chemical and Engineering Data, 2012. 57(4): p. 1186-
1191. 

[13] ALONSO-TRISTÁN, C., GONZÁLEZ, J.A., GARCÍA DE LA FUENTE, I., and COBOS, J.C., 
Thermodynamics of mixtures containing amines. XV. Liquid-liquid equilibria for benzylamine + 
CH3(CH2)nCH3 (n = 8, 9, 10, 12, 14). Journal of Chemical and Engineering Data, 2014. 59(6): p. 
2101-2105. 

[14] LOBOS, J., MOZO, I., REGULEZ, M.F., GONZÁLEZ, J.A., DE LA FUENTE, I.G., and COBOS, J.C., 
Thermodynamics of mixtures containing a strongly polar compound. 8. Liquid-Liquid Equilibria for 
N,N-Dialkylamide + Selected N-Alkanes. Journal of Chemical and Engineering Data, 2006. 51(2): p. 
623-627. 

[15] GONZÁLEZ, J.A., ALONSO-TRISTÁN, C., DE LA FUENTE, I.G., and COBOS, J.C., Liquid-liquid 
equilibria for benzaldehyde+n-alkane mixtures and characterization of benzaldehyde+hydrocarbon 
systems in terms of DISQUAC. Fluid Phase Equilibria, 2014. 366: p. 61-68. 

[16] STANLEY, H.E., Introduction to phase transitions and critical phenomena. Introduction to Phase 
Transitions and Critical Phenomena, by H Eugene Stanley, pp. 336. Foreword by H Eugene Stanley. 
Oxford University Press, Jul 1987. ISBN-10: 0195053168. ISBN-13: 9780195053166, 1987. 1. 

[17] NOVÁK, J.P., MATOUŠ, J., and PICK, J., Liquid-liquid equilibria. Vol. 7. 1987: Elsevier Science Ltd. 
[18] Butterworths Monographs in Chemistry, in Liquids and Liquid Mixtures (Third edition), J.S. SWINTON 

and ROWLINSON, F.L., Editors. 1982, Butterworth-Heinemann. 
[19] BEVINGTON, P.R. and ROBINSON, D.K., Data reduction and error analysis. McGraw–Hill, New York, 

2003. 
[20] GONZÁLEZ, J.A., ALONSO-TRISTÁN, C., FUENTE, I.G.D.L., and COBOS, J.C., Liquid-liquid 

equilibria for acetophenone+n-alkane mixtures and characterization of acetophenone systems using 
DISQUAC. Fluid Phase Equilibria, 2015. 391: p. 39-48. 

 
 

 

 

 

 

 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1288 



                                                              NUEVOS MATERIALES, PROCESOS Y MÁQUINAS 

 

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL EQUILIBRIO SÓLIDO 
LÍQUIDO MEDIANTE DSC 

ALONSO TRISTÁN, Cristina (1,2), GONZÁLEZ LÓPEZ, Juan Antonio(2), GARCÍA DE LA FUENTE, Isaías(2), COBOS HERNÁNDEZ, 

José Carlos(2). 

catristan@ubu.es 

(1) Dpto. Ingeniería Electromecánica Escuela Politécnica Superior, Universidad de Burgos. Avda. Cantabria s/n, Burgos, 09006, España. (2) 

GETEF (Grupo Especializado en Termodinámica de los Equilibrios entre Fases). Facultad de Ciencias. Paseo de Belén 7, 47011, Valladolid 

RESUMEN 

Aunque las aplicaciones más importantes del estudio del equilibrio sólido-líquido están en el campo 
de la metalurgia y la mineralogía, la información que puede aportar este estudio resulta también de 
gran aplicabilidad en el área de la fabricación de alimentos y productos farmacéuticos, cosmética y el 
almacenamiento energético con los materiales de cambio de fase (PCM’s). Sin embargo, tal vez es de 
los procesos de cambio de fase, el que ha suscitado menos atención. Convencionalmente, los datos de 
equilibrio sólido-líquido se han determinado mediante técnicas de enfriamiento estático, 
procedimientos largos y muy laboriosos si se pretenden obtener diagramas precisos. Alternativas más 
actuales son las técnicas de análisis térmico diferencial (DTA)  y la calorimetría diferencial de barrido 
(DSC), que reducen considerablemente el tiempo de experimentación y aumentan la precisión de las 
medidas[1]. 
 
En este trabajo se describe la puesta a punto de un sistema DSC para la determinación del equilibrio 
sólido-líquido de sistemas binarios. Para determinar la bondad del equipo se utiliza como sistema test 
el sistema ciclohexano-benceno[2], sistema del que, además del diagrama de fases, se determina la 
composición del eutéctico. Validada la técnica experimental, se procede al estudio del  equilibrio 
sólido-líquido de sistemas binarios formados por ciclohexilamina + alcanos.  

Palabras clave: SLE, DSC, ciclohexilamina, alcanos 
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1. Introducción 

Históricamente, la investigación en termodinámica de los equilibrios entre fases se ha focalizado 
fundamentalmente en el equilibrio entre fases fluidas, reflejando la importancia de los procesos de 
separación de fases en la industria química. El estudio del equilibrio sólido líquido ha requerido menos 
interés, ya que los procesos que involucran sólidos son menos comunes, especialmente en la industria 
petroquímica. Sin embargo hay numerosos procesos en los que las fases sólidas aparecen como 
productos  directos de una reacción o donde se la separación de componentes en una fase líquida se 
realiza más fácilmente mediante cristalización. La separación de componentes mediante cristalización 
es preferible frente a la destilación sobre todo para sustancias con puntos de fusión próximos a 
temperatura ambiente, ya que los requerimientos energéticos (medidos en términos de las entalpías de 
vaporización y cristalización) son menores en un factor 3 ó 4. La cristalización es una alternativa muy 
interesante en aquellas sustancias que se descomponen químicamente después de la ebullición o para 
separar mezclas de isómeros, con puntos de ebullición muy próximos. Por supuesto, el modelado de 
los procesos de separación mediante cristalización es significativamente más complejo que el 
modelado de la destilación puesto que los efectos de transporte y cinéticos juegan un papel más 
importante en relación al equilibrio de fases. Por lo tanto, el conocimiento del equilibrio sólido-líquido 
es un ingrediente fundamental para el diseño de procesos de cristalización. 

Convencionalmente, los datos de equilibrio sólido-líquido se han determinado mediante técnicas de 
enfriamiento estático, procedimientos largos y muy laboriosos si se pretenden obtener diagramas 
precisos. Alternativas más actuales son las técnicas de análisis térmico diferencial (DTA)  y la 
calorimetría diferencial de barrido (DSC), que reducen considerablemente el tiempo de 
experimentación y aumentan la precisión de las medidas. En este trabajo se describe la puesta en 
funcionamiento de un sistema DSC para la determinación del equilibrio sólido líquido de mezclas 
binarias.  

2. SLE en sistemas multicomponentes 

Una mezcla binaria en equilibrio sólido líquido, la composición de cada fase se modifica con la 
presión y la temperatura. Matsouka[3] analizó la frecuencia de la ocurrencia de diferentes tipos de 
diagramas de equilibrio sólido-líquido en mezclas de compuestos orgánicos y obtuvo los diagramas 
característicos mostrados en la figura 1.  Encontró que prácticamente la mitad de los sistemas 
analizados mostraban un comportamiento tipo I, con un eutéctico simple y alrededor de un 25% 
formaban  compuestos moleculares((b) y (c)) donde los cristales formados son puros o compuestos de 
una composición fija. El resto de los sistemas estudiados exhiben comportamiento de soluciones 
sólidas tipos ((d), (e) y (f)).  

 

 

Figura 1: Tipos de diagramas de equilibrios sólido-líquido de mezclas orgánicas binarias y distribución de la 
frecuencia de ocurrencia de estos equilibrios. 

 

54,3% 24,5% 

7,1% 14,1% (a)

(b)

(c)

(d-f)
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En la figura 2, se observa el diagrama temperatura-composición de una mezcla binaria que muestra un 
eutéctico simple y la fase sólida cristaliza como cristal puro. La curva AEB y la línea horizontal CED 
representan las curvas de líquido y sólido respectivamente. El área por encima de la curva AEB es la 
región de líquido insaturado y homogéneo. El área encerrada por las curvas ACE y BED se 
corresponde con la región en la que se encuentra el cristal puro α (Sα) + líquido y el cristal puro β (Sβ). 
Por debajo de la línea de sólido, hay una mezcla de fases sólidas, Sα y Sβ. Por ejemplo, si la solución 
tiene una composición MT1 a temperatura T1 y se enfría hasta la temperatura T2, con la composición 
MT2, el sistema se separa en una fase líquida F y una sólida Sβ. La cantidad de cada fase puede 
determinarse dibujando la horizontal FE y aplicando la regla de la palanca. Si la solución sigue 
enfriándose, la composición de la fase líquida cambia a lo largo de la curva de líquido BE mientras 
que la composición de la fase sólida se mantiene en β. Cuando la temperatura alcanza el valor T3, 
aparece la fase sólida Sβ.  

 
Figura 2: Diagrama temperatura composición de una mezcla binaria que muestra un eutéctico simple y la fase 
sólida cristaliza como cristales puros.  

2.1. Termodinámica del equilibrio sólido-líquido 

La relación termodinámica representativa del equilibrio entre la disolución líquida y el sólido viene 
dada por la ecuación: 

     𝒇𝒇𝒊𝒊
𝒐𝒐𝒐𝒐 = 𝜸𝜸𝒊𝒊

𝑳𝑳𝒙𝒙𝒊𝒊𝒇𝒇𝒊𝒊
𝒐𝒐𝑳𝑳   (Ecuación 6) 

donde 𝑓𝑓𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜 y 𝑓𝑓𝑖𝑖

𝑜𝑜𝑜𝑜 son las fugacidades del sólido puro y el líquido i, y xi y   𝛾𝛾𝑖𝑖
𝑜𝑜 son  la composición y el 

coeficiente de actividad del componente ide la mezcla líquida. El cociente  entre ambas fugacidades 
𝑓𝑓𝑖𝑖

𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑓𝑓𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝛾𝛾𝑖𝑖

𝑜𝑜𝑥𝑥𝑖𝑖 puede obtenerse en términos de las condiciones del punto triple [4]: 

 

   𝒄𝒄𝒏𝒏(𝒙𝒙𝒊𝒊𝜸𝜸𝒊𝒊) = ∆𝒉𝒉𝒊𝒊
𝒇𝒇𝒖𝒖𝒇𝒇

𝑹𝑹𝑻𝑻𝒕𝒕𝒊𝒊
�𝟎𝟎 − 𝑻𝑻𝒕𝒕𝒊𝒊

𝑻𝑻
� + ∆𝑪𝑪𝒆𝒆𝒊𝒊

𝑹𝑹
�𝟎𝟎 − 𝑻𝑻𝒕𝒕𝒊𝒊

𝑻𝑻
� − ∆𝑪𝑪𝒆𝒆𝒊𝒊

𝑹𝑹
𝒄𝒄𝒏𝒏 �𝑻𝑻𝒕𝒕𝒊𝒊

𝑻𝑻
�   (Ecuación 7) 

donde ∆ℎ𝑖𝑖
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 es entalpía de fusión del compuesto puro, TTi es la temperatura del punto triple del 

compuesto puro y ∆Cpi es la diferencia entre los calores específicos del compuesto puro en fase sólida 
y líquida. Los términos con ∆Cpi suelen omitirse puesto que su contribución es muy pequeña en 
comparación con el término con ∆ℎ𝑖𝑖

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓. Ya que el punto triple y el punto de fusión a presión 
atmosférica del compuesto puro están muy próximos, la ecuación 2 queda: 
 

     𝒄𝒄𝒏𝒏(𝒙𝒙𝒊𝒊𝜸𝜸𝒊𝒊) = ∆𝒉𝒉𝒊𝒊
𝒇𝒇𝒖𝒖𝒇𝒇

𝑹𝑹𝑻𝑻𝒎𝒎𝒊𝒊
�𝟎𝟎 − 𝑻𝑻𝒎𝒎𝒊𝒊

𝑻𝑻
�  (Ecuación 8) 

Donde los valores de los coeficientes de actividad son representativos del carácter no ideal de la 
disolución y se determinan mediante un modelo de la energía libre de Gibbs. 
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2.2. Calorimetría diferencial de barrido, DSC.  

La técnica DSC mide la diferencia térmica entre dos células situadas en el mismo recipiente (un 
horno) bajo las mismas condiciones de medida. Una de las celdas contiene la muestra del material a 
estudiar mientras que la otra está vacía. Se conocen las masas de ambas celdas, la de medida y la de 
referencia. Un proceso endotérmico o exotérmico en la celda de medida provoca un pico negativo o 
positivo (“exo up” criteria) en la curva DSC. Para el DSC modelo Q2000 (TA Instruments, New 
Castle), el flujo de calor entre las dos celdas, dh/dt se modela siguiendo la ecuación:  
 

𝒅𝒅𝒉𝒉
𝒅𝒅𝑻𝑻

= − ∆𝑻𝑻
𝑹𝑹𝒓𝒓

+ ∆𝑻𝑻𝟎𝟎 � 𝟎𝟎
𝑹𝑹𝒐𝒐

− 𝟎𝟎
𝑹𝑹𝒓𝒓

� + (𝑪𝑪𝒓𝒓 − 𝑪𝑪𝒐𝒐) 𝒅𝒅𝑻𝑻𝒇𝒇
𝒅𝒅𝒕𝒕

− 𝑪𝑪𝒓𝒓
𝒅𝒅𝑻𝑻𝒓𝒓
𝒅𝒅𝒕𝒕

  Ecuación 9 

donde ∆T es la diferencia de temperatura entre la muestra, Ts, y la de la referencia, Tr; ∆T0 es la 
diferencia entre la temperatura de la celda de medida y el sensor; Rr y Cr la resistencia térmica y la 
capacidad calorífica del sensor de la celda de referencia y Rs y Cs la resistencia térmica y la capacidad 
calorífica del sensor de la celda de medida. Las constantes Rr, Cr, Rs, y Cs se determinan en un proceso 
de calibración de dos pasos, midiendo primero con el horno en vacío, sin celdas y luego con dos 
cristales de zafiro, colocados directamente encima de los termopares, en todo el rango de temperatura 
del equipo (T=193.15 K a 673.15 K). La calibración en entalpía y temperatura se realiza con una 
muestra de Indio. Las incertidumbres estimadas en temperatura y entalpía son 0.3 K con una 
repetitividad de 0.1 K y 1.2 J/g con una repetitividad de 0.7 J/g respectivamente.  

3. Experimental 

3.1. Materiales 

El indio utilizado para la calibración del equipo ha sido suministrado por el fabricante, con certificado 
como material de referencia LGC2601 con pureza 0,9999998. Los compuestos químicos utilizados en 
el trabajo proceden de Fluka (ciclohexano, benceno, hexadecano y tetradecano) y de Sigma-Aldrich 
(ciclohexilamina) de la máxima pureza disponible (>99 mol %). Previamente a su utilización, los 
líquidos se almacenan en recipientes con tamiz molecular (Union Carbide Type 4D, Fluka)  para 
controlar su contenido en humedad. Todos los compuestos son utilizados sin tratamientos adicionales. 
Las densidades a 298.15 K y presión atmosférica están de acuerdo con los valores encontrados en la 
literatura, como se recoge en la tabla 1. El contenido en agua de las muestras se determina mediante el 
método Karl-Fisher y los valores se muestran también en la Tabla 1.  Las temperaturas y entalpías de 
fusión de las sustancias puras se recogen en la Tabla 2. 

3.2. Procedimiento experimental 

Las mezclas estudiadas se preparan mediante pesada utilizando una balanza HR-202 (precisión ± 10-5 
g). La conversión a magnitudes molares se basa en la tabla de masas atómicas relativas de 2013 
publicada por la CIAAW (Commission of Isotopes Abundances and Atomic Weights) de la 
IUPAC[5]. Las muestras son introducidas en las cápsulas de medida (T-zero alluminium hermetic) e 
inmediatamente selladas. Las temperaturas y entalpías de fusión se determinan mediante un 
calorímetro diferencial de barrido, DSC Q2000 equipado con un sistema de refrigeración RSC90 que 
permite trabajar entre 243,15K y 373,15 K. Todas las medidas se realizan en atmósfera de nitrógeno 
con una pureza en fracción molar superior al 99,999% y con un caudal de 50 cm3/min. Las muestras 
son enfriadas en el DSC desde temperatura ambiente hasta 243,15 K y después calentadas lentamente 
a un ratio de 1 K/min. Esta baja velocidad de calentamiento permite obtener termogramas con picos 
fácilmente integrables.  

Cuando un compuesto puro se funde mediante barrido, la transición de fase queda reflejada mediante 
un pico exotérmico (criterio “exo up”) en el termograma del proceso. En este caso, el calor latente de 
fusión ∆hfus es el área entre la curva del DSC y la línea base de capacidad calorífica. La temperatura de 
fusión Tfus se obtiene extrapolando el punto onset de la curva de flujo de calor, es decir, el punto de 
corte entre la línea base utilizada para la integración del calor de fusión y la línea tangente a la curva 
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de flujo en el primer punto de inflexión. En la tabla 2 se muestran los valores de las temperaturas y 
entalpías de fusión de los compuestos puros utilizados en este trabajo junto con los valores 
encontrados en la bibliografía.  

Tabla 4: Propiedades de los compuestos puros empleados a 298.15 K y presión atmosférica. 

Compuesto CAS Fuente 
Fracción molar 

 inicial 
 ρa/kgm-3 

Exp. 
 ρ/kgm-3 

Lit. 
Contenido en aguab 

Ciclohexilamina 108-91-8 Sigma-Aldrich ≥98% 862,69 862,85c 355x10-6 

Benceno 71-43-2 Sigma-Aldrich ≥99% 874,15 873,60d 31x10-6 

Ciclohexano 110-82-7 Fluka ≥99% 774,39 773,87d 18x10-6 

Tetradecano 629-59-4 Fluka ≥99% 759,28 759,32e 15x10-6 

Hexadecano 544-76-3 Fluka ≥99% 770,22 770,32e 42x10-6 
a) Incertidumbre en la medida de la densidad 𝑢𝑢(𝜌𝜌) = ±0,02𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘−3; 𝑢𝑢(𝑇𝑇) = ±0,01𝐾𝐾; 𝑢𝑢(𝑃𝑃) = ±0,01𝑘𝑘𝑃𝑃𝑘𝑘;b)  En fracción molar; c) Ref. [6]; 
d) Ref. [7] ; Ref. [8] 

Tabla 5: Temperaturas y entalpías de fusión de los compuestos puros empleados.   

Compuesto TF /K (exp) ∆HF /J mol-1 (exp) TF /K (Lit.) ∆HF /J mol-1(Lit.) 

Ciclohexilamina 255.43 16541 255.1a 16500a 

Benceno 278.67 9797 278.7b 9870b 

Ciclohexano 279.92 2657 278.8b 2680b 

Tetradecano 279.16 44617 279.0b 45070b 

Hexadecano 291.19 53213 290.7c 53000c 
a) Ref. [9]; b) Ref. [10]; c)Ref. [11] 

En el caso de mezclas binarias, el DSC de sistemas que muestran un eutéctico simple y completa 
inmiscibilidad en la fase sólida se caracteriza por dos picos, uno, representativo del eutéctico cuya 
temperatura de inicio (onset) TEno depende de la concentración y que marca la línea de sólido, y un 
segundo, cuya temperatura es función de la composición de la mezcla que determina la transición 
sólido-líquido, cuando el resto del componente sólido en equilibrio se funde completamente. El punto 
final de este segundo pico marca la temperatura del líquido, TL. De igual manera, a medida que se 
modifica la composición de la mezcla, se modifican las áreas correspondientes a ambos picos (∆HE y 
∆HL), aumentando uno y disminuyendo el otro hasta que en la composición próxima a la del eutéctico, 
ambos picos se superponen presentando un termograma semejante al de un compuesto puro.  Mientras 
que la temperatura del eutéctico se determina fácilmente, debido a la superposición de efectos en las 
curvas del calorímetro, la temperatura del líquido no es sencilla de determinar. Si bien el punto del 
máximo del pico correspondiente a la transición puede ser una buena aproximación[12], con el fin de 
considerar un posible retardo en la transición, se sugiere [13] la determinación de TL como:  

𝑻𝑻𝑳𝑳 = 𝑻𝑻𝑷𝑷 − 𝒉𝒉𝑳𝑳
𝒉𝒉𝑬𝑬

∆𝑻𝑻    Ecuación 10 

donde ∆T es la diferencia entre la temperatura del máximo y la del onset del pico del eutéctico, TPla 
temperatura del máximo del pico de la transición del líquido y hL y hE las alturas máximas de los picos 
del líquido y del eutéctico respectivamente. Una posible forma de determinar la composición del 
eutéctico consiste en representar ∆HE y ∆HL en función de la composición buscando el máximo de 
∆HE y el mínimo de ∆HL en lo que se conoce como el triángulo de Tammann[14]. Sin embargo no 
essencillo obtener valores exactos de estas magnitudespor la pequeña cantidad de muestra utilizada en 
este procedimiento y la superposición de los efectos en las proximidades del eutéctico. Un método 
alternativo que evita estos inconvenientes consiste en la determinación de la fracción de eutéctico, fE, 
definida como: 
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      𝒇𝒇𝑬𝑬 = ∆𝑯𝑯𝑬𝑬
∆𝑯𝑯𝑬𝑬+∆𝑯𝑯𝑳𝑳

    Ecuación 11 

La función de transformación fraccional, fL,  representa el porcentaje de la transición de fase que se ha 
realizado a cada temperatura, el decir, a cada temperatura, el porcentaje de líquido existente en la 
mezcla con respecto al sólido. Esta curva presenta un cambio brusco de la curvatura en las 
proximidades del eutéctico (fE), fácilmente reconocible, mientras que la transición sólido-líquido para 
un compuesto puro ocurre de manera uniforme. fE tiene el valor 0 para los compuestos puros y su valor 
es 1 en el eutéctico, con lo que imponiendo las condiciones de contorno adecuadas, la representación 
de fE en función de la composición de la mezcla permite determinar la composición del eutéctico de 
manera precisa[1].  

Para comprobar la bondad del equipo se ha realizado la medida del SLE del sistema binario 
ciclohexano+benceno utilizando como referencia los datos de Ott et al[2]. Los resultados de la 
comparación se pueden observar en la Tabla 3 y las Figuras3 y 4. 

Tabla 6: Datos  SLE del sistema binario ciclohexano + benceno. 

x1 T /ºC FE TE /ºC x1 T /ºC FE TE /ºC 

0.0000 5.79 0 NA 0.5312 -25.54 0.623 -40.45 

0.0557 1.63 0.050 -40.25 0.5443 -26.28 0.750 -40.45 

0.1256 -1.71 0.079 -40.35 0.6025 -30.10 0.829 -40.68 

0.1620 -3.80 0.152 -40.35 0.6988 -38.20 0.959 -40.39 

0.2037 -6.65 0.195 -40.47 0.7906 -29.51 0.787 -40.14 

0.2581 -9.09 0.265 -40.34 0.8353 -25.69 0.719 -40.06 

0.2949 -11.70 0.348 -40.33 0.8805 -15.27 0.423 -40.14 

0.3521 -15.44 0.388 -41.29 0.9315 -8.692 0.329 -40.49 

0.3902 -17.39 0.446 -40.37 1.0000 6.770 0 NA 

0.4508 -20.85 0.615 -40.08     

 

 
Figura 3: SLE del sistema binario ciclohexano (1) + 
Benceno (2); ◊ Referencia [2]; ■ este trabajo 

 
Figura 4: Estimación de la composición del eutécnico 
de la mezcla Ciclohexano + Benceno mediante la 
función de transformación fraccional 
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De la figura 4, la composición estimada para el eutéctico en la mezcla ciclohexano + benceno es 
0.7444, con un error sobre la composición determinada a partir de la referencia [2] de 0.7%. 

Con este equipo se han determinado las curvas SLE de los sistemas binarios ciclohexilamina + 
tetradecano y ciclohexilamina + hexadecano. La ciclohexilamina (C6H13N) es un amina alifática 
primaria, que se caracteriza por presentar una transición sólido-sólido (II-I) muy próxima a la 
transición sólido-líquido. Como el calor de fusión es mucho mayor que el de la transición sólido-
sólido, el compuesto no se considera cristal plástico[9]. Los datos experimentales del equilibrio sólido-
líquido se presentan en la figura 5 y en la Tabla 4.  

Tabla 7: Datos experimentales del equilibrio sólido-líquido de los sistemas ciclohexilamina (1) + 
CH3-(CH2)n-CH3 (n=10,12).  

x1 T/ºC TE/ºC x1 T/ºC TE/ºC x1 T/ºC TE/ºC x1 T/ºC TE/ºC 

0.0000 6.01 na 0.6514 -2.88 -18.41 0.0000 18.04 na 0.5976 9.22 -19.06 

0.0679 5.39 -17.64 0.6958 -4.05 -18.15 0.1116 15.78 -19.40 0.6967 6.08 -18.52 

0.1769 3.99 -17.94 0.7476 -6.81 -18.45 0.1849 14.69 -19.48 0.7976 4.88 -18.69 

0.1967 3.09 -17.93 0.8018 -10.98 -18.11 0.2199 14.48 -19.91 0.8264 3.52 -18.7 

0.2621 2.50 -18.36 0.8058 -11.85 -18.32 0.2987 13.00 -18.85 0.8577 -15.13 -17.08 

0.2689 2.17 -17.92 0.8380 -17.9  -18.32 0.3702 12.52 -19.50 0.8981 -17.10 -17.10 

0.3797 0.42 -18.08 0.9014 -17.22 -18.15 0.4600 11.32 -18.17 1.0000 -17.77 na 

0.5166 -1.01 -18.40 1.0000 -17.77 na 0.4792 11.31 -19.03    

0.5937 -2.50 -18.13    0.5114 10.51 -19.24    

La proximidad de la composición del eutéctico al punto de fusión de la ciclohexilamina y la 
superposición de la transición sólido-sólido de este compuesto no ha permitido el cálculo del eutéctico 
mediante el procedimiento de la función de transformación fraccional para los sistemas estudiados.  

 
Figura 5: SLE de los sistemas binarios ciclohexilamina + tetradecano (■ TL; ● TE) y ciclohexilamina + 

hexadecano (▲TL; ♦TE) 
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4. Conclusiones  

Se ha realizado la puesta a punto de un equipo Q2000 para la determinación del equilibrio sólido-
líquido mediante calorimetría diferencial de barrido, DSC. El sistema permite la determinación de la 
temperatura y la entalpía del cambio de fase tanto para compuestos puros como mezclas. La bondad 
del mismo se ha mostrado con el estudio del sistema binario ciclohexano + benceno, sistema del que 
se ha determinado el diagrama de fases y la composición del eutéctico. Se han determinado los 
equilibrios sólido-líquido de las mezclas binarias ciclohexilamina + tetradecano y ciclohexilamina + 
hexadecano. Ambos sistemas presentan un eutéctico simple para una composición elevada en 
ciclohexilamina, que no puede ser exactamente determinada con los procedimientos habituales por la 
superposición de los picos del termograma.   
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RESUMEN 

En un sistema de refrigeración, los compresores toman el refrigerante a baja presión y lo bombean 
hacia el condensador a una presión más elevada. Sin embargo en su proceso de operación no sólo 
bombea el refrigerante, parte del aceite utilizado en la lubricación del compresor también se bombea al 
resto del sistema. La magnitud básica utilizada para caracterizar la cantidad de aceite bombeado se 
conoce como tasa de circulación de aceite (TCA) y representan la fracción de aceite sobre el flujo de 
masa total de aceite más refrigerante. 
 
TCA es una variable importante a determinar en la caracterización de un compresor. Puede dar 
información acerca de problemas de lubricación del compresor y también desde el punto de vista de la 
operación de la instalación, valores demasiado altos de esta magnitud deben ser evitados. Sin 
embargo, hasta ahora no existe una metodología precisa para medir TCA que no incluya desventajas 
importantes como necesitar una gran cantidad de tiempo, no ser en tiempo real, costosa, o requiera una 
calibración muy precisa in situ de los dispositivos de medida. 
 
En este trabajo, se analiza una metodología para medir TCA indicando las principales fuentes de error 
implicadas. La metodología consiste en instalar un medidor de flujo másico tipo Coriolis en la línea de 
retorno de aceite entre el separador de aceite de la instalación y el compresor. Este sensor mide el flujo 
de aceite desde el separador de aceite al compresor y posteriormente se relaciona esta medida con la 
TCA a través del sistema. 
 
 Los resultados se han comparado sistemáticamente con la metodología propuesta en ASHRAE 
Standard ANSI 1994 [1] en varias condiciones y con varios diseños de compresores y el grado de 
precisión de esta metodología se ha determinado. 

Palabras clave: Lubricación, Compresor, Aceite. 
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1.- Introduction 

One of the most important elements in refrigeration and air-conditioning vapour compression systems 
is the oil, since it influences the performance and reliability of the compressor as well as the operation 
of the cycle. The main functions of the oil are lubricating the mechanical moving elements, sealing the 
compression chambers, and removing the heat from the hottest parts of compressor. As is pointed out 
by [2], a consequence of performing these functions is that a certain amount of oil is discharged with 
refrigerant from the compressor, by forming an equilibrium mixture, some other is simply dragged as 
a result of very high refrigerant vapour velocity at the compressor discharge.  

This secondary effect is undesired as it increases the pressure drops in heat exchangers, modifies the 
thermodynamic equilibrium and thermodynamic properties of the refrigerant [3]. It also penalizes the 
heat transfer and in some cases with a bad oil return it could result in lubrication problems and the 
failure of the compressor [4]. 

The evaluation of the OCR, therefore is very important to improve cycle performance and to ensure 
the reliability of the system. Up to now there is no good method to determine OCRwith enough 
simplicity and accuracy needed. Most of the techniques are very time consuming, expensive and 
require a very refined calibration process, or even the knowledge of mixture property data, not always 
available in the open literature, as mentioned by [5]. Therefore the development of a new methodology 
which allows the performance of this measurements being cost effective, no time consuming (even 
being able to have an OCR value in real time) and easy to implement will imply a significant advance 
on the field. 

In the literature there are two general points of view to classify the methods for assessing the OCR: 
sample-removal methods, and in-situ measurement methods. In the last classification there are two 
additional sub-categories: methods based in the measurement of single phase liquid mixtures, and 
methods based in the gas-oil separation. 

The most general technique used to evaluate the OCR is by the direct weight measurement method 
ASHRAE [1], which consists in the measurement of the weight percentage of oil in an oil/refrigerant 
mixture sample. As noted [6] and [7], there are other sampling methods like liquid chromatography, 
infrared spectrometry, or methods based on flame ionisation. Nevertheless, these methods as well as 
the weighting technique, are time-consuming and reduce the amount of refrigerant in the cycle and oil 
in the compressor, since they requires relatively large samples, with the additional inconvenience of 
not be a real time measurement techniques. In addition, a representative sample of the mixture can 
only be withdrawn when conditions in liquid line are steady. As a result, these methods are useless for 
the investigation of transient oil circulation.  

Alternative methods for the extraction of samples were studied in depth by [8], showing a complete 
report of oil-refrigerant mixtures properties that could be measured in real time to infer the oil 
concentration in the liquid line of a refrigeration system. [9] shown also, a good review of the sensors 
and principles used to evaluate the OCR by means of real-time measurement techniques. Among the 
properties and sensors of major interest at present are found: viscosity sensors, acoustic velocity, 
density variation, absorption of light or dielectric constant and refractive index. 

The techniques commented above are mainly implemented in the liquid line of refrigeration systems, 
and their success largely depends on two principal factors: Firstly, the property must vary significantly 
with changes in oil concentration, and secondly the method must have an accurate means of measuring 
the property in a flow stream. 

The aim of this study has been evaluate the viability of the use of an alternative online method for the 
OCR evaluation.   The technique proposed in this paper consists in the use of a technique classified as 
gas-oil separating method, it requires an oil separator mounted in the compressor discharge line.The 
advantages of this methodology are: it is a real time measurement; it can be used in systems with low 
refrigerant charge, or even without liquid line (gas cycle test stand for reliability studies). 

In order to validate the results obtained from the oil separating method, results were analysed and also 
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compared with the results obtained using the standard sampling weight method ASHRAE, and a 
shortcut industrial method based in the density variation of the mixture.  

2.- Experimental setup and evaluation procedures 

The experimental work was conducted using the calorimeter test rig shown in figure 1 (left). The test 
rig has been provided with several PID control loops (compressor inlet and outlet pressures, and 
superheat control), which allow a precise adjustment of the refrigerant conditions at compressor inlet 
(evaporating temperature and superheat) and outlet (condensing temperature). The rig is fully 
automated, and designed to work in steady state conditions for long time periods. Table 1 summarizes 
the most relevant features of the transducers used in the test rig.  

Three methods were used and systematically compared in order to evaluate the OCR in test facility 
shown in figure 1. The first method used was the standard ASHRAE procedure (1996), for the 
measurement of proportion of lubricant in liquid refrigerant. The second one was the method based on 
the variation of the density of the oil/refrigerant mixture, by means of the use of a Coriolis density-
mass flow meter placed in the liquid line of the system. The last one was an alternative gas-oil 
separating method, in which the oil mass flow rate discharged from the compressor was directly 
measured and correlated with the total refrigerant mass flow rate circulating through the system. 

The gas-oil separating methodology here proposed is similar to that used by [10], based on the use of 
an oil separator mounted in the compressor discharge line. However, in the present study the oil 
separator was equipped with a mass flow meter and a set of valves capable of regulating the flow rate 
of oil through the oil return line. The purpose of regulate the oil flow is to get an homogenous and 
uniform flow of oil through the mass flow meter, avoiding the presence of a two-phase oil/ refrigerant 
mixture flow.  

A variable speed scroll compressor with a displacement of 88.4 cm3/rev was tested in order to evaluate 
the OCR at different working frequencies. Tests were performed using propane as refrigerant, and an 
ISO VG 68 POE oil as lubricant, which has a density of 984.97 kg/m3 at 15.6ºC and a viscosity of 10.9 
cSt at 100ºC. 

The tests were carried out for steady state conditions with a constant evaporating temperature of 15ºC, 
a constant condensing temperature of 50ºC and a superheat of 10K. In the compressor, three different 
frequencies were adjusted in order to evaluate and compare the oil circulation rate under different 
refrigerant velocities (30Hz, 60Hz and 90Hz).  

Data reduction was performed considering that fluid circulating in the system is pure refrigerant (oil 
separating method): tests with oil separator; and by taking into account the oil presence in the circuit 
(ASHRAE method and density variation method): tests without oil separator. 

Table 1. Specifications of the measuring sensors 

Sensor Type Range 
Uncertaint

y 

Refrigerant discharge pressure Rosemount 2088 0 to30 bar ±0.10% 

Refrigerant suction pressure Rosemount 3051 0 to 10 bar ±0.065% 

Refrigerant inlet/outlet Temperatures PT100 DIN 1/10 -220 to 800ºC ± 0.1K 

Refrigerant Mass flow rate ELITE CMF 025 0 to 250 g/s ±0.10% 

Oil mass flow rate ELITE CMF 025 0 to 10 g/s ±0.10% 

Oil temperature Type T thermocouples -270 to 400 ºC ±0.5 K 

Oil pressure Rosemount 3051 0 to 25 bar ±0.065% 
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Figure 1. Schematic diagram of the tests facility (left), and the oil retention loop used in the method proposed (right). 

In order to study the feasibility of the oil separating method, a Coriolis mass flow meter was installed 
on the oil return line, just after the oil separator device, see figure 1(right). Additionally, this system 
was equipped with a needle valve that allowed the regulation of the oil mass flow back to the 
compressor crankcase and a check valve which prevents oil flow back to the mass flow meter, 
avoiding negative flows. The oil return line was also equipped with a pressure transducer and a set of 
temperature transducers in order to determine the thermodynamic properties of the oil/refrigerant 
mixture. The oil separator was properly insulated in order to minimize heat conduction and 
temperature change effects that could allow the increase of the solubility of refrigerant in oil by the 
condensation of refrigerant. 

3.- Methods description 

Oil separating method 

The operation principle of the method proposed is to allow an extra filling of oil into the oil separator 
over a fixed period of time, by decreasing the drained oil velocity through the valves system placed in 
the oil return line. This additional quantity of oil retained in the oil separator corresponds to the 
amount of oil expelled by the compressor in this period of time.  

An important characteristic of this method is that the system of valves does not interfere with the 
natural oil circulation rate of the compressor, because the oil separator simply stores the expelled 
quantities of oil temporarily, slowing its flow back to the compressor crankcase. This is done by 
means of a manual synchronization between the internal float valve of the oil separator and an external 
needle valve in the oil return line, allowing a cyclical process. 

Figure 2 (left) shows a typical oil mass flow profile, measured with a Coriolis mass flow meter 
without using the needle valve. As can be seen, the values of mass flow of oil show a significant 
dispersion due to the action of the float valve, what makes it very difficult to evaluate the amount of 
oil passing through the separator.  

In contrast, figure 2 (right) depicts the cycles expected from the method suggested, using a needle 
valve in the oil return line. From the figure 2 (right) it can be related both, the refrigerant and the oil 
mass flow rate along different intervals of the cycle. In the figure, �̇�𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓 represents the refrigerant mass 
flow rate pumped from the compressor to the system, �̇�𝑚𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜 represents the oil mass flow of oil that 
leaves the oil separator when the internal floating valve opens, it is related to the measurement 
interval∆𝑡𝑡𝑣𝑣_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜. 

Finally, the parameter  �̇�𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜������ is the average of the mass flow of oil that has been expelled by the 
compressor in a cycle, and is defined as the oil mass flow rate �̇�𝑚𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜 multiplied by the ratio between the 
opening time of the floating valve∆𝑡𝑡𝑣𝑣_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜and the total time of the cycle ∆𝑡𝑡𝑓𝑓𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑓𝑓.   

 

Discharge By-pass

P Tª

P Tª

P

Tª

check 
valve

Discharge line

Oil separator

needle 
valve

By-pass

Suction line

Oil mass flow 
meter

Oil return line

Filter

Float

Valve

Oil fill sight 
glasses

∆hs

   

Sight glass

Sight glass

Condensers

Subcooler

Expansion 
valves

Drier filter
P

Density-Mass 
flow meter

Tª

Calorimeter

Liquid 
receiver

P Tª

P Tª

P
Tª

Discharge line

Oil 
separator

Oil return line

Oil mass 
flow meter

Suction line

Compressor

∆hc

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1300 



                                                              NUEVOS MATERIALES, PROCESOS Y MÁQUINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Oil mass flow profile without the needle valve in the oil return line (left), and the oil mass flow profile 
expected by the use of a needle valve (right). 

The oil circulation rate can then be calculated as the ratio between the average of the oil mass flow 
rate and the total mass flow (refrigerant + oil) according the following expression: 

  

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚

= �̇�𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜�������

�̇�𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜�������+�̇�𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
  (1) 

 
Standard ASHRAE method. 

In this case a sample of mixture of refrigerant/oil of approximately 600g is taken in a cylinder from 
the liquid line of the calorimeter. Then the refrigerant is slowly evacuated from the cylinder and the 
remaining oil is weighted. The OCR is calculated as the ratio of the oil mass remaining in the cylinder 
and the total mass of the mixture. 

The evaluation of the OCR was performed taking as a guide the ASHRAE (1996), for measurement of 
proportion of lubricant in liquid refrigerant. This method was adjusted to the particular conditions of 
the compressor characterization tests, and the features of the calorimeter test rig. 

Among other things, the ASHRAE method establishes that the lubricant concentration shall be the 
arithmetic mean of at least three independent determinations differing less than 5%. The weight of 
lubricant in the sample is the difference between the weight of the cylinder with the remaining 
lubricant minus the weight of the cylinder.  

Density-flow meter technique. 

In order to have an additional reference to compare the results obtained from the oil separating method 
and the standard weight measurement method, it was applied a density based method following the 
guidelines proposed by [11] and [12]. This method is based on the evaluation of the OCR by means of 
the density of the mixture and an ideal mixing law for an ideal density, according (ASHRAE, 1994). 

As is pointed out by [7], the law of the mixture most commonly used to calculate density assumes that 
the total volume is strictly equal to the sum of the volumes of each of the two components: 

 
1

𝜌𝜌𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚
= 𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂

𝜌𝜌𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜
+ 1−𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂

𝜌𝜌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
     (2) 

Solving this expression, the OCR is calculated as follows: 

 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 =
(𝜌𝜌𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚⁄ )�𝜌𝜌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟−𝜌𝜌𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚�

�𝜌𝜌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟−𝜌𝜌𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜�
  (3) 
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The refrigerant density is calculated by REFPROP 9. The lubricating oil density is calculated using a 
method adapted from [13], it can be estimated from the following equation for lubricating oils: 

  

𝜌𝜌𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜 = 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜 � 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐−𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐−(𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚+273.15)�

0.29
 (4) 

 

where 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜is the oil density at the temperature provided by the manufacturer 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜, 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐 is the critical 
temperature of the oil (assume equal to 760K for all oils as an approximation), T is the measured 
temperature (K). 

Results 

As a result of the tests performed at different working frequencies, the compressor showed different 
values of oil circulation rate. Figures 3 to 5 illustrate the cycles observed at 30Hz, 60Hz and 85Hz. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Oil mass flow profile measure at 30 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Oil mass flow profile measured at 60Hz 
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Figure 5. Oil mass flow profile measured at 85Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Oil circulation rate obtained from the three different methods compared  

Table 2Experimental results comparing three different methods 

Test Freq. 
(Hz) 

�̇�𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓 
(g/s) 

�̇�𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜������ 

(g/s) 

OCR ASHRAE 

(wt %) 

OCR Oil separation 
(wt %) 

OCR 
density 

(wt %) 

4 with oil separator 30 36.15 0.50 - 1.6 - 

3 without oil 
separator 

30 36.33 - 2.2 - 1.3 

1 with oil separator 60 74.91 1.37 - 2.0 - 

2 without oil 
separator 

60 76.49 - 1.9 - 3.5 

5 with oil separator 85 107.11 0.47 - 0.4 - 

6 without oil 
separator 

85 107.39 - 4.1 - 4.3 
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Test 
Freq.
(Hz) 

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑖𝑖𝑓𝑓 
(bar) 

𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐 

(bar) 

𝑇𝑇𝑑𝑑𝑖𝑖𝑓𝑓 

(ºC) 

𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐 

(ºC) 

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜  

(bar) 

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜  

(ºC) 

𝜌𝜌𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜  
(kg/m3) 

SC 

(K) 

SH 

(K) 

4 with oil separator 30 17.13 7.32 70.9 24.9 17.08 56.2 875.5 22.6 10.0 

3 without oil 
separator 

30 17.13 7.32 71.3 24.8 - - - 22.5 9.9 

1 with oil separator 60 17.13 7.31 70.8 24.8 16.78 61.2 865.0 17.3 10.0 

2 without oil 
separator 

60 17.12 7.32 70.2 24.7 - - - 17.2 9.9 

5 with oil separator 85 17.64 7.31 76.7 24.9 17.11 63.0 877.7 16.34 10.5 

6 without oil 
separator 

85 17.13 7.32 71.9 24.9 - - - 20.6 10 

4.- Conclusions 

In this study were compared three measurement methods of evaluating the oil circulating rate. From 
the results obtained it can be concluded that among the three methodologies, the density methods has 
shown the highest deviation as compared with the other two. The methodology proposed by ASHRAE 
and the gas-oil separating methods show quite similar values considering the intrinsically deviations of 
the process. More tests are required to validate the gas-oil separating method, but from the results 
obtained, it seems to be a promising methodology with the advantage of not requiring the extraction of 
refrigerants and allowing a continuous tracking of the oil circulation process. 
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RESUMEN 

Como profesores de enseñanzas técnicas en las ramas energética y eléctrica, hemos detectado un 
descenso del rendimiento del alumnado motivado principalmente por una falta de interés y 
compromiso con las asignaturas y sus contenidos. Además venimos observando que los alumnos no 
relacionan de forma adecuada los contenidos abordados en las diferentes asignaturas del área, lo que 
dificulta la adquisición de conocimientos de tipo multidisciplinar y global. Esto nos ha llevado a 
plantear la inclusión de técnicas "gamification" o de ludificación para mejorar la consolidación de 
conocimientos, potenciar el interés de los alumnos y mejorar el rendimiento global. El objetivo 
buscado es involucrar al alumno en las actividades propias de la asignatura, generando un profundo 
impulso en su aprendizaje, tal y como se ha demostrado en experiencias similares. Además el uso de 
estas técnicas favorece el desarrollo de competencias transversales y habilidades tales como el trabajo 
el equipo. 

La experiencia planteada consiste en la implantación de una competición interna mediante el juego 
“Power-Matrix” en tres asignaturas de los cursos tercero y cuarto respectivamente de la titulación de 
Grado en Ingeniería de la Energía en la Universidad de León. El juego, desarrollado por SIEMENS, 
consiste en el desarrollo de una solución que incluya las tecnologías necesarias para cubrir la demanda 
energética de un conjunto de ciudades del modo más eficiente y eficaz posible, lo que permite 
profundizar en los conceptos de generación, transporte y distribución de la energía entre otros. 

El análisis de los resultados muestra que la realización de esta actividad no ha tenido un impacto 
significativo en las calificaciones de los alumnos, teniendo en cuenta que el sistema de evaluación 
apenas ha sido modificado. Si se han encontrado resultados positivos en el desarrollo de competencias 
transversales y un aumento en la interrelación de contenidos de distintas asignaturas del área de 
conocimiento. Esto induce a, que aplicando un proceso de mejora en determinados aspectos, puede 
resultar recomendable extender el uso de estas técnicas en otras asignaturas de la misma u otras áreas 
de conocimiento. 

Palabras clave: Innovación Docente, Gamification, Ludificación, Competencias. 
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1. Introducción 
El contexto actual de la enseñanza universitaria está plenamente influenciado por el nuevo perfil de los 
estudiantes y las capacidades demandadas a estos en el mundo laboral. Esto exige una nueva 
conceptualización de la docencia universitaria y la aplicación de profundas modificaciones en las 
concepciones educativas y en las prácticas docentes tanto del profesorado como del alumnado 
universitario. En el Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.) [1] esta innovación implica 
asumir entre otros, tres ejes básicos de referencia: 
 

a) Educación centrada en el proceso de aprendizaje del alumno, en lugar del modelo tradicional 
centrado en la enseñanza magistral. 

 
b) Aprendizaje continuado a lo largo de la vida, en lugar del aprendizaje terminal. 
 
c) Actualización del papel del profesorado como facilitador del aprendizaje y sus estrategias, 

desbancando su rol como el de mero transmisor de contenidos. 
 
Estos tres ejes están fundamentados en la hipótesis de que las personas aprendemos no porque se nos 
transmita la información, sino porque interiorizamos y construimos nuestra propia versión de la 
información recibida [2]. Se deduce entonces que el aprendizaje es un proceso inherentemente activo y 
no pasivo. 
 
Para que dicho proceso de aprendizaje sea activo, y por lo tanto eficaz, uno de los condicionantes 
fundamentales es la motivación del alumno. Dicha motivación puede ser intrínseca (el alumno por sí 
mismo encuentra sus fuentes de motivación y alimenta su interés en los conceptos de aprendizaje) o 
extrínseca (agentes externos al alumno, como el profesorado, profesionales del sector o su entorno 
familiar le ofrecen argumentos y motivaciones para que el alumno incentive su interés). 
 
Conscientes de este hecho tan significativo para potenciar el aprendizaje del alumnado, pero a la vez 
muchas veces ignorado por poner el foco únicamente en el profesorado y los medios docentes 
empleados, un grupo de profesores de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de León, encargados de 
impartir las asignaturas de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Energética en el Grado de Ingeniería de la 
Energía, hemos llevado a cabo una experiencia piloto con objeto de: 
 

a) Incrementar la motivación del alumno. 
 
b) Aumentar su capacidad de interrelacionar conceptos de distintas asignaturas del mismo área de 

conocimiento. 
 
c) Desarrollar competencias transversales tales como el pensamiento estratégico o el trabajo 

colaborativo. 
 
d) Potenciar su capacidad de autoaprendizaje y su capacidad de diseñar su propio itinerario 

formativo. 
 
Todo ello a través de una herramienta lúdica denominada "Power-Matrix" [3]. En este sentido, 
apostamos por el uso cada vez más extendido de la metodología e-learning: enseñanza mixta virtual-
presencial. Adicionalmente la herramienta "Power-Matrix" permite su uso en plataformas móviles, 
facilitando la introducción de este tipo de dispositivos en la estrategia docente habitual. 
 
La incorporación de este tipo de estrategias educativas se engloban dentro de una corriente 
pedagógica, extendida tanto en centros educativos como en los programas de formación de grandes 
corporaciones, denominada "gamification" o ludificación. Ésta puede definirse como la aplicación de 
elementos conceptuales propios del diseño de videojuegos a entornos distintos del juego, tales como la 
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empresa, el marketing comercial o la educación [4]. Este tipo de técnicas aplicadas al proceso 
formativo de un alumno persiguen aportarle motivos para implicarse de forma activa en las 
actividades de una asignatura o currículo [5]. 
 
La ludificación de una asignatura puede ser realizada de múltiples maneras y con distintos grados de 
profundización. En la ludificación de capa fina o "thin layer" se proporciona algo de entretenimiento 
con premios que se reciben al realizar determinadas acciones y los méritos acumulados por cada 
usuario quedan ordenados por clasificación en una tabla de líderes y de metas a largo plazo [5], [6]. La 
ludificación profunda o "deep" es la que incide aún más en los motivadores intrínsecos del alumno e 
incluye el sentimiento épico y narrativo. Aunque existen discrepancias entre distintos autores, el 
término ludificación también puede ser indicado como "gamification" o "gamificación". 
 
Distintos autores han demostrado cómo se pueden conseguir distintos niveles de ludificación en una 
asignatura [7], [8]. Desde la introducción de recompensas por la realización de determinadas tareas 
hasta convertir la asignatura completa en un verdadero juego donde la evaluación se realiza por el 
progreso del alumno, ahora convertido en jugador [9], [10]. En este caso, y dado que lo que se plantea 
es una experiencia piloto, el grado de ludificación de las asignaturas ha sido moderadamente bajo pero 
con una novedad respecto a las técnicas convencionales de ludificación, que ha sido la aplicación no 
sólo en una asignatura, sino en un conjunto de ellas con el fin de extender la motivación en el 
aprendizaje no sólo de una asignatura sino de un set completo de ellas, pudiéndose potenciar unas a 
otras. 

2. Objetivos 
Los objetivos a conseguir mediante la realización de esta experiencia piloto depende de los grupos de 
interés en cada caso. Así definimos objetivos: 

a) Referidos al alumnado: 
• Aumentar la automotivación y el aprendizaje autónomo. 
• Conseguir un aprendizaje más significativo. 
• Introducir el uso de nuevas tecnologías, de uso habitual para ellos, en el ámbito docente. 

 
b) Referidos al profesorado: 

• Crear un grupo de mejora docente, favoreciendo la coordinación de asignaturas de 
contenidos interrelacionados. 

• Capacidad de incrementar el interés del alumnado por los contenidos impartidos en las 
distintas asignaturas y su aplicación práctica. 

 
c) Comunes al alumnado y al profesorado: 

• Utilización de tecnologías y herramientas informáticas para el aprendizaje en contextos 
diferentes al aula. 

3. Método de trabajo 
Se propone llevar a cabo una experiencia piloto de implantación de una competición interna entre los 
alumnos de 3er y 4º cursos de Grado en Ingeniería de la Energía mediante el juego “Power-Matrix”, 
formando parte del "Power-Matrix Challenge" patrocinado por la empresa SIEMENS, líder mundial 
en sistemas de generación y distribución de energía eléctrica.  
 
En las tres asignaturas involucradas, Centrales Térmicas, Subestaciones y Aparamenta y Líneas 
Eléctricas, de los cursos tercero y cuarto de la titulación de Grado en Ingeniería de la Energía, 
impartido en la Universidad de León, se propondrá participar de forma individual en la citada 
competición. El juego, consistente en el desarrollo de las tecnologías necesarias para cubrir la 
demanda energética de un conjunto de ciudades creado por el alumno, permite que éste profundice en 
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conceptos de generación, transporte y distribución de la energía. Además la aplicación no sólo 
contempla sistemas energéticos tradicionales, como ciclos combinados o centrales nucleares, sino que 
también introduce elementos punteros como infraestructuras "Smart Grid" o transporte de energía 
mediante líneas de transporte en muy alta tensión con corriente continua. Con esto se consigue además 
mantener actualizados y relacionarlos con el contexto actual del mercado energético los contenidos de 
las asignaturas involucradas. 
 
El funcionamiento de la aplicación es sencillo e intuitivo y al desarrollarse on-line y en soporte 
multiplataforma no es necesario instalar ningún software adicional, siendo además plenamente 
accesible desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet. La mecánica del juego es 
análogo a otros de simulación de entornos urbanos como por ejemplo el conocido "Sim Cities", pero 
especialmente focalizado en la gestión y explotación de los recursos energéticos. Las figuras 1, 2 y 3 
muestran capturas de pantalla del entorno del videojuego y sus menús.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Entorno principal de "Power-Matrix" y descripción de una central de ciclo combinado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Menú de gestión de las curvas de generación y demanda. 



FORMACIÓN Y DOCENCIA 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 

1311 

 
Cabe destacar además, que durante el juego, se deben tomar determinadas decisiones estratégicas 
como decidir las opciones de venta o compra de energía o apostar por incrementar el tamaño de las 
instalaciones o mejorar las existentes mediante el desarrollo de nuevas tecnologías. 
 
En definitiva constituye un completo simulador de un sistema de gestión real de la energía eléctrica, 
como la actividad desarrollada por Red Eléctrica en España (R.E.E.) y empresas similares a las que 
pretenden incorporarse una parte significativa de los futuros egresados de la titulación. 
 
El nivel de conocimientos sobre el sistema energético requeridos para un correcto aprovechamiento 
del juego es medio-alto, adecuándose al perfil de nuestros estudiantes. No obstante, cada elemento 
(por ejemplo una central termo-solar o una central de bombeo) ofrece cuadros de diálogo y 
descripciones precisas sobre su funcionamiento, utilidad y características, contribuyendo a reforzar los 
conocimientos previos del alumno o sirviendo de punto de partida para que éste busque información 
más detallada al respecto. 
 
En las clases magistrales y en las prácticas ordinarias, el profesorado involucrado hará referencias a la 
correspondencia entre el material impartido y el juego para que los alumnos asocien conceptos y 
puedan trasladar la motivación que les pueda dar el juego a las propias asignaturas. 
 
Dado que para conseguir mayores progresos en el juego es necesario que los jugadores/alumnos 
interactúen entre sí, vendiéndose y comprándose energía y tecnología, estableciendo alianzas, 
formando redes de ciudades, etc. también se favorece notablemente el desarrollo de competencias 
transversales tales como pensamiento estratégico, trabajo colaborativo y relaciones mentor-alumno 
entre los propios estudiantes. Todas estas capacidades son muy valoradas, no sólo en el marco del 
E.E.E.S., sino también en el mundo laboral. 
 
En los primeros días de clase se introducirá a los alumnos en la dinámica y aspectos fundamentales del 
juego, un tutorial básico para saber desenvolverse en el mismo y los criterios para poder participar en 
la competición. A lo largo del semestre, el desarrollo y participación será prácticamente autónoma por 
parte de los alumnos y el profesor se limitará a ir interrelacionando contenidos vistos en el aula, con 
los del juego, solventar dudas y curiosidades, abrir debates, aportar posibles estrategias, etc. que el 
alumno irá asimilando de forma más natural. 
 
Finalmente, la evaluación del impacto de la actividad se realizará analizando dos vertientes: 
 

a) El rendimiento académico en función del grado de implicación pedido en la asignatura. 
En la asignatura de Centrales Térmicas, la puntuación obtenida en el juego formará parte de la 
calificación final de la misma. En la asignatura de Subestaciones y Aparamenta se procederá de 
forma análoga que en la asignatura anterior, con un elevado grado de referencia en las clases 
magistrales y prácticas, pero en cambio no formará parte de los criterios de evaluación. La tercera 
asignatura involucrada, Líneas Eléctricas, cuyos contenidos están intrínsecamente relacionados 
con los desarrollados en el juego, no hará referencia en ningún momento al mismo y, por lo tanto, 
tampoco lo valorará en la calificación. 
 
b) La motivación y el grado de satisfacción por parte del alumno. 
Para analizar esta vertiente se diseñará un cuestionario de satisfacción anónimo a ser completado 
por los alumnos participantes.  

4. Resultados 
Los resultados de la experiencia se han analizado bajo dos puntos de vista. Por un lado se han 
analizado las calificaciones en las tres asignaturas en las que se ha llevado a cabo el seguimiento de la 
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actividad, comparando el rendimiento académico de los alumnos del curso 14-15 con el del curso 
anterior, donde no se llevó a cabo la actividad. Por otro lado, para valorar el desarrollo de 
competencias, motivación del alumno y dedicación se ha analizado un cuestionario con 25 preguntas 
clave al respecto. 
 
Cabe destacar en este punto, que el desempeño de la actividad sólo se ha tenido en cuenta en la 
asignatura de Centrales Térmicas. En la asignatura de Subestaciones y Aparamenta, se ha incentivado 
la participación y se ha realizado el seguimiento, pero el desempeño (evaluado como la posición final 
en el ranking de participantes) no ha formado parte de la calificación final de la asignatura para 
evaluar cómo afecta el grado de integración de la actividad propuesta. Finalmente, la asignatura de 
Líneas Eléctricas, aunque incluye contenidos estrechamente relacionados con los expuestos en la 
aplicación informática, no fomentado de forma directa la participación. 
 
4.1. Análisis de calificaciones 
 
Para poder evaluar adecuadamente las calificaciones, en primer lugar se debe determinar si éstas se 
ajustan a una distribución normal o no, para posteriormente poder realizar el adecuado contraste de 
hipótesis: comparación de la diferencia de medias. A priori, dado el reducido número de datos (los 
grupos están formados por entre 30 y 50 alumnos), no se puede garantizar que la distribución de las 
calificaciones siga una distribución normal [11]. Para comprobarlo se ha realizado un "contraste de 
hipótesis de normalidad de Ryan-Joiner" (adecuado para un número bajo de datos) [11], [12]. 
 
De acuerdo al contraste de hipótesis realizado, únicamente las calificaciones correspondientes al curso 
13-14 de las asignaturas Centrales Térmicas y Líneas Eléctricas se pueden ajustar a una distribución 
normal. Esto condiciona el contraste de hipótesis para analizar la diferencia de medias entre los cursos 
13-14 y 14-15 de las distintas asignaturas. Ya no serían aplicables los contrastes convencionales, 
fundamentados en la hipótesis de normalidad de los datos, y obliga a realizar contrastes no 
paramétricos [12], donde la distribución de los datos no influye en el contraste. En este sentido, se han 
realizado dos contrastes: 

 
a)  Un contraste no paramétrico de la mediana de Mood, para examinar la igualdad de 

medianas en dos o más poblaciones [11]. Esta prueba también se conoce como la prueba de la 
mediana o prueba de puntuaciones de signos, y examina: 

 
H0: las medianas de la población son todas iguales. 

H1: las medianas no son todas iguales. 
 

Los resultados de este contraste se muestran en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Contraste no paramétrico de la mediana de Mood. 

Parámetro Líneas Eléctricas Centrales Térmicas Subestaciones y ap. 
13-14 14-15 13-14 14-15 13-14 14-15 

Mediana 7,17 7,76 6,38 5,60 7,52 7,00 
Q3-Q1 1,59 1,43 1,40 1,48 1,68 1,82 
N≤ 25 19 11 29 14 17 
N> 14 29 23 17 19 12 
Chi-cuadrada 5,180 7,370 1,620 
P 0,023 0,007 0,203 
Mediana 
general 7,380 6,080 7,130 

IC de 95,0% 
para m1-m2 

(-1,09, -0,01) (0,12, 1,41) (-0,10, 1,66) 

 



FORMACIÓN Y DOCENCIA 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 

1313 

En la tabla 1 se incluyen las medianas y rangos intercuartílicos para cada asignatura y curso, 
así como la mediana general y el intervalo de confianza para el 95,0% de la diferencia de 
medianas. Se observa que dichas diferencias entre los dos cursos analizados (sin realizar la 
experiencia y realizada la experiencia respectivamente) no son significativas, pues se 
encuentran dentro de los intervalos de confianza respectivos. Esto indica que, bajo este 
parámetro, no se ha producido ni mejora ni empeoramiento del rendimiento académico de los 
alumnos y el impacto de la experiencia ha sido nulo en los tres casos estudiados. 

 
b) Un contraste autosuficiente utilizando la simulación y el método de Monte Carlo para la 

comparación de las medias. Este método consiste en, mediante pruebas de aleatorización, 
calcular el porcentaje de veces que se encuentra una diferencia de medias entre los cursos 13-
14 y 14-15 igual o más extrema que la obtenida realmente. Además, mediante esta técnica 
también se ha podido calcular el intervalo de confianza para la diferencia de medias [13]. El 
número máximo de muestras aleatorias que se puede generar es Ca

b, donde a es el conjunto de 
todas las calificaciones de los dos cursos en la asignatura y b, el número de alumnos de uno de 
los cursos. En nuestro caso, dado que dicho número de combinaciones resulta demasiado 
elevado y, por lo tanto, computacionalmente costoso, se ha trabajado con 10000 muestras 
aleatorias, que ofrece un resultado suficientemente fiable. Los resultados de la implementación 
de este contraste mediante el software MATLAB, se muestran en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Contraste autosuficiente para la diferencia de medias de muestras no normales. 

Asignatura Diferencia medias P IC 95,0% 
Líneas Eléctricas 0,3531 0,2218 [-0,5365, 0,5543] 
Centrales Térmicas -1,2531 0,0012 [-0,7835, 0,7837] 
Subestaciones y Aparamenta -0,6067 0,1794 [-0,8645, 0,8471] 

 
Se observa en la tabla 2 que la diferencia de medias entre los cursos 13-14 y 14-15 no es 
significativa en ninguna de las asignaturas, salvo en la de Centrales Térmicas, donde se 
observa una disminución de la calificación promedio del curso. 
 

4.2. Análisis del cuestionario de satisfacción 
 
Al finalizar la actividad se entregó entre los participantes una encuesta anónima para que evaluasen su 
grado de satisfacción y experiencia adquirida. Dicho cuestionario ha sido diseñado en tres  partes: 
 
a) PRIMERA PARTE: Consistente en la valoración de 1 a 4 (1: Nada, 2: Poco, 3: Bastante y 4: 
Completamente/por encima de las expectativas), 25 cuestiones relacionadas con la actividad. Las 
cuestiones y la valoración media, junto con su desviación típica, se exponen en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Resultados del cuestionario de satisfacción. 
Nº Cuestión Valoración σ  
01 ¿Cómo valora su grado de interés por la asignatura antes de la realización de la actividad? 2,94 0,62 
02 ¿Cómo valora su grado de participación en la asignatura antes de la realización de la actividad? 2,84 0,45 
03 ¿Cuáles eran sus expectativas para aprobar la asignatura antes de la realización de la actividad? 3,41 0,61 
04 ¿La aplicación informática le ha resultado atractiva? 2,56 0,88 
05 ¿Ha experimentado dificultades con el manejo de la aplicación: registro, jugabilidad, etc.? 1,81 0,78 
06 ¿Considera que el comportamiento de los sistemas de la aplicación se ajusta a la realidad? 2,06 0,80 
07 ¿Aumentar la puntuación en el juego le ha resultado sencillo? 2,81 0,90 
08 ¿Considera que el nivel de conocimientos necesarios para participar es elevado? 1,50 0,67 
09 Valore la cantidad de tiempo que le demandó. 2,94 0,84 
10 Valore el grado de implicación del profesorado con la actividad. 1,78 0,71 
11 ¿Considera que la aplicación incorpora contenidos de otras asignaturas de la titulación?  2,25 1,08 
12 Valore el grado de aportación de la aplicación a las competencias que debería adquirir. 1,88 0,71 
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13 ¿Aumentó su grado de dedicación a la asignatura? 1,81 0,82 
14 ¿Conocía todos los conceptos sobre energía de los que trata la aplicación antes de la actividad? 2,56 0,91 
15 ¿Considera que la duración de la actividad fue adecuada? 2,22 0,94 
16 ¿Considera que la ponderación de la actividad en la calificación de la asignatura fue suficiente? 2,38 1,16 
17 ¿Motivó la realización de la actividad a que se interesase más por temas relacionados? 2,03 0,82 
18 ¿Considera interesante la realización de actividades similares en otras asignaturas? 2,13 1,07 
19 ¿Aumentó su grado de participación en la asignatura tras la realización de la actividad? 1,56 0,76 
20 ¿Aumentó su calificación de la asignatura con la realización de esta actividad? 1,78 0,87 
21 ¿Le resultó útil para mejorar la comprensión de la asignatura? 1,72 0,73 
22 ¿Le ha ayudado a mejorar la comprensión de otras asignaturas? 1,56 0,76 
23 ¿Considera que ha mejorado su capacidad de trabajo en equipo? 1,22 0,55 
24 ¿Considera que ha tenido un impacto positivo sobre su formación? 1,81 0,69 
25 ¿Recomendaría volver a realizar la actividad? 1,97 1,06 

 
b) SEGUNDA PARTE: Autoevaluación de las competencias transversales desarrolladas en la 
actividad. Dichas competencias transversales son comunes entre las tres asignaturas y se encuentran 
en la tabla 4 junto con el porcentaje de alumnos que consideran que sí se ha desarrollado.  
 
c) TERCERA PARTE: Comentarios y notas al respecto. 
 

Tabla 4. Autoevaluación de competencias desarrolladas. 
Nº Competencia 
01 Capacidad de análisis y síntesis. 15,63 % 
02 Capacidad de organización y planificación. 50,00 % 
03 Conocimiento de una lengua extranjera. 31,25 % 
04 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 6,25 % 
05 Capacidad de gestión de la información. 18,75 % 
06 Resolución de problemas. 28,13 % 
07 Toma de decisiones. 71,88 % 
08 Razonamiento crítico. 34,38 % 
09 Trabajo en equipo. 12,50 % 
10 Habilidades en las relaciones interpersonales. 3,13 % 
11 Compromiso ético. 6,25 % 
12 Aprendizaje autónomo. 46,88 % 
13 Adaptación a nuevas situaciones. 12,50 % 
14 Sensibilidad hacia temas medioambientales. 40,63 % 
15 Creatividad e innovación. 31,25 % 
16 Liderazgo. 18,75 % 
17 Iniciativa y espíritu emprendedor. 31,25 % 
18 Motivación por la calidad. 37,50 % 

5. Discusión de resultados 
Atendiendo al contraste no paramétrico de la mediana de Mood se observa que en ninguno de los 
casos el p-valor sea menor de 0,0005, y por lo tanto no existe suficiente evidencia como para rechazar 
H0 en favor de H1 para un nivel de confianza común. Esto quiere decir que no se detecta ni una 
mejoría ni una devaluación en el resultado académico de los alumnos. Este resultado viene apoyado en 
gran parte por el otro contraste realizado para la comparación de las medias, donde únicamente para la 
asignatura de Centrales Térmicas, el valor P = 0,0012 indica que la diferencia de medias observada 
para dicha asignatura entre los cursos 13-14 y 14-15 ha tenido una probabilidad del 0,12%, lo que lo 
hace significativo. Para las otras asignaturas, la probabilidad ha resultado mucho más elevada y, por 
tanto insuficiente para rechazar la hipótesis nula (H0: las medias de los dos cursos son iguales). Este 
resultado indica entonces que la nueva actividad, en términos generales, no tiene un impacto 
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significativo sobre el rendimiento académico del alumno y, en todo caso, si no se modifica el sistema 
de evaluación de la asignatura a aspectos concretos de la actividad realizada, puede contribuir a un 
empeoramiento del mismo. 
 
Resulta de particular interés denotar que en el contraste realizado de diferencia de medias, no se 
obtienen variaciones significativas entre un curso y otro salvo en la asignatura de Centrales Térmicas, 
en la cual se ha centrado más la experiencia. El resultado negativo se debe a una mala estimación 
inicial del tiempo necesario para completar la actividad y de su evaluación en la propia asignatura, tal 
y como manifiestan las puntuaciones de las preguntas 9, 15 y 16 del cuestionario de evaluación de la 
actividad. 
 
Los resultados del cuestionario de autoevaluación, que pretende evaluar el desarrollo de competencias 
transversales e incremento de motivación del alumno, muestran que la valoración global de los 
alumnos ha resultado positiva, sin llegar al extremo. Esta valoración es debida, según el análisis 
llevado a cabo, por la complejidad y nivel interdisciplinario que requiere el uso de la herramienta. 
 
Se analizan los principales resultados en diferentes apartados clave: 
 

• Aportación a la adquisición de conocimiento de la asignatura 
 

La aplicación resulta sencilla y entretenida y los alumnos encuentran un nexo común con los 
conocimientos impartidos en el aula. No obstante, aunque se reconoce que el impacto sobre la 
formación y el desarrollo de capacidades ha sido positivo, los alumnos manifiestan más beneficios a 
nivel de conjunto de asignaturas que dentro de la asignatura donde se ha realizado un seguimiento más 
profundo. Este resultado denota la necesidad de abordar un procedimiento de implantación transversal 
de esta herramienta, que facilite la implicación de los alumnos que cursan varias asignaturas del área. 
 
• Motivación del alumnado 
 
Los resultados indican que la motivación y la comprensión particular de cada una de las asignaturas 
individualmente no ha sido en un alto grado, pero sí manifiestan patentes mejorías en la interrelación 
entre las distintas asignaturas y llegan a valorar positivamente la realización de actividades similares 
en asignaturas de otras áreas. Este resultado es concordante con el analizado en el apartado anterior, 
denotando la utilidad del proyecto para crear una estrategia formativa interdisciplinar y que aglutine 
múltiples asignaturas del área. Aunque manifiestan que el tiempo de dedicación a la actividad para 
realizar un progreso adecuado en el juego sobrepasa los límites esperados inicialmente, sí consideran 
adecuada la ponderación en la calificación final de la asignatura. 
 
• Evaluación de competencias 
 
Finalmente, la autoevaluación de competencias muestra satisfactoriamente que la actividad ha 
contribuido a la mejora en la toma de decisiones, a aumentar la capacidad de planificación y 
organización, el aprendizaje autónomo y el razonamiento crítico. Sin embargo, se observa que, al 
realizarse la actividad de forma individual, la capacidad de trabajo colaborativo y en equipo no se han 
desarrollado en el grado esperado. En futuros cursos se llevará a cabo la implantación de una 
metodología de trabajo colaborativa que favorezca la toma de decisiones y el trabajo en equipo por 
parte de los alumnos implicados. 
 
6. Conclusiones 
Se ha comprobado que la incorporación de este tipo de técnicas en la docencia de asignaturas de 
ingeniería resulta beneficioso en cuanto a incentivar el autoaprendizaje y la motivación del alumno por 
los contenidos impartidos. Aunque ha ayudado a los alumnos con la comprensión de los contenidos 
impartidos en las distintas asignaturas, no se aprecia un impacto significativo en su rendimiento 
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académico. Esto último lleva a plantearnos que los sistemas de evaluación empleados en las 
asignaturas están únicamente centrados en dichas asignaturas y no existe un mecanismo que evalúe el 
grado de interrelación de contenidos que realiza el alumno ayudado con este tipo de actividades. 
 
Consideramos que para mejorar los beneficios obtenidos, es necesario involucrar más al alumno 
mediante modificaciones en el sistema de evaluación y, fundamentalmente, con la apertura de la 
participación en equipos para fomentar las capacidades de trabajo en equipo y de liderazgo. Se deben 
plantear estrategias de evaluación que engloben más de una asignatura, facilitando de este modo la 
integración de conocimientos y permitiendo que el alumno pueda dedicar el tiempo requerido para la 
adecuada asimilación de la operativa de este tipo de herramientas. 
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RESUMEN 

Tanto en la ETSI de Bilbao como en el resto de Escuelas Universitarias Técnicas de la UPV/EHU se 
imparte la transferencia de calor dentro de asignaturas con diversos nombres. En todas ellas se ha 
decidido seguir una guía docente similar en la cual la docencia magistral y de prácticas de aula se 
apoya mediante prácticas de ordenador y prácticas de laboratorio.  
Muchos de estos grupos tienen más de 75 alumnos y para poder aplicarles una evaluación continua se 
ha optado por la realización de siete prácticas de ordenador de 1,5 h cada una utilizando el software 
Engineering Equation Solver® (EES) además de tres prácticas de laboratorio. La primera práctica de 
ordenador se utiliza para aprender a utilizar el software. Durante las siguientes seis prácticas se 
realizan diversos ejercicios relacionados con la teoría explicada durante las clases magistrales. Estas 
seis prácticas están divididas en dos partes, durante la primera hora el alumno realiza ejercicios 
guiados por el profesor y con ayuda de apuntes. Durante la última media hora de la práctica el alumno 
es examinado y evaluado. El método de evaluación es todo o nada, se distribuyen una serie de 
ejercicios parecidos a los realizados durante esa práctica y el alumno deberá llegar al resultado 
solicitado, en caso de llegar al número exacto obtiene un 5% de la nota final y en caso de no llegar no 
obtiene nada. 
Tras la primera práctica introductoria, en las próximas tres prácticas se abordan problemas de 
conducción mediante diferencias finitas que resultarían inabordables mediante métodos analíticos. 
Luego se realizan dos prácticas con problemas de convección que requieren de un proceso iterativo 
para el cálculo de los coeficientes de convección. Finalmente se realiza una práctica de radiación en la 
que se plantea un sistema de ecuaciones complejo que sería costoso solucionarlo manualmente. En 
todas estas prácticas se abordan también estudios paramétricos que ayudan a la comprensión de los 
mecanismos de la transferencia de calor. 
Se consiguen cuatro objetivos fundamentales. Primero, el alumno es capaz de afrontar problemas de 
conducción  transitorios con condiciones de iniciales y de contorno complejas. Segundo, se facilita al 
alumno la comprensión de los tres mecanismos de transferencia de calor. Tercero, indirectamente el 
alumno se familiariza con el uso del EES y con la programación de problemas de ingeniería. Por 
último, destacar que se han preparado las prácticas para su fácil corrección, esto permite al profesor 
realizar una evaluación continua sin tener que revisar decenas de ejercicios. 
 

Palabras clave: transmisión de calor, prácticas de ordenador, software EES, evaluación continua.  
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1. Introducción 
El creciente uso de los ordenadores en las carreras universitarias permite utilizar diversos métodos de 
cálculo que serían impensables por vía manual. En el mundo de la transmisión del calor, la ecuación 
diferencial del campo de temperaturas para la conducción puede resolverse analíticamente para 
algunas geometrías y condiciones de contorno sin grandes dificultades. Sin embargo cuando las 
geometrías, las condiciones de contorno o condiciones iniciales se complican, la solución analítica es 
demasiado compleja para poder resolverla durante los primeros años de las ingenierías ó simplemente 
no tienen solución analítica. Por esta razón y a sabiendas de que las diferencias finitas no son 
complicadas de entender para un alumno que cursa estudios de ingeniería, se han desarrollado tres 
prácticas por ordenador con el fin de aplicar la teoría de diferencias finitas en unos casos prácticos. A 
pesar de que el software EES no sea el más idóneo para la programación de problemas que requieren 
la resolución de problemas mediante bucles, resulta muy didáctico y los códigos utilizados son 
fácilmente extrapolables a un software más apropiado como podría serlo MATLAB® [1].  

En los problemas de convección reales no se suele disponer de la temperatura superficial del sólido en 
muchas ocasiones. Este tipo de problemas conlleva una resolución iterativa del problema y resulta 
tedioso el resolverlos a mano. El uso del programa EES resulta muy apropiado para este tipo de 
problemas en los que es necesario obtener las propiedades de fluidos en diversas condiciones. Se 
realizan dos prácticas de ordenador resolviendo este tipo de problemas de convección. 

Por último se realiza una última práctica de ordenador con EES en el que se plantean y resuelven las 
ecuaciones de un problema de intercambio de energía radiante entre tres superficies. En los problemas 
de intercambio de radiación entre superficies la parte más tediosa es la resolución del sistema de 
ecuaciones que ha de plantearse para obtener las radiosidades.  

Excluyendo la primera práctica utilizada para presentar el software, seis de las siete prácticas se 
evalúan. Permitiendo al profesor seguir durante el curso la evolución de los alumnos. 

2. Integración de las prácticas de ordenador en el curso 
Estas prácticas de ordenador están pensadas para una asignatura cuatrimestral con 60 horas 
presenciales distribuidas en 15 semanas según la tabla 1. Las clases magistrales y de prácticas de aula 
siguen el temario del libro [2] y el temario es el siguiente: 

• Tema 1.- Introducción y conceptos básicos 

• Tema 2.- Ecuación de la conducción de calor 

• Tema 3.- Conducción de calor en estado estacionario 

• Tema 4.- Conducción de calor en régimen transitorio 

• Tema 5.- Métodos numéricos en la conducción de calor 

• Tema 6.- Fundamentos de la convección 

• Tema 7.- Convección externa forzada 

• Tema 8.- Convección interna forzada 

• Tema 9.- Convección natural 

• Tema 10.- Ebullición y condensación 

• Tema 11.- Intercambiadores de calor 

• Tema 12.- Fundamentos de la radiación térmica 

• Tema 13.- Transferencia de calor por radiación 

• Tema 14.- Transferencia de masa 
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Tabla 1: programación de las 60 horas de la asignatura en 15 semanas. 

PROGRAMACIÓN 

SEMANA CLASES 
MAGISTRALES 

PRACTICAS 
DE AULA 

PRACTICAS DE 
ORDENADOR 

PRACTICAS DE 
LABORATORIO SEMINARIOS 

1 TEMA 1        
(1,5 horas) 

TEMA 1 
 (1,5 horas)       

2 TEMA 2 
 (1,5 horas) 

TEMA 2  
(1,5 horas)       

3 TEMA 3 
 (1,5 horas) 

TEMA 3 
 (1,5 horas)       

4 TEMA 4  
(1,5 horas) 

TEMA 4 
 (1,5 horas)   LAB 1 (1 hora) 

Práctica tema 3   

5 TEMA 5  
(1,5 horas) 

TEMA 5 
 (1,5 horas) 

PO 1 (1,5 horas) 
Problemas tema 3     

6 TEMA 6 
 (1,5 horas) 

TEMA 6  
(1,5 horas) 

PO 2 (1,5 horas) 
Problemas tema 5     

7 TEMA 7 
 (1,5 horas) 

TEMA 7 
 (1,5 horas) 

PO 3 (1,5 horas) 
Problemas tema 5     

8 TEMA 8  
(1,5 horas) 

TEMA 8 
 (1,5 horas) 

PO 4 (1,5 horas) 
Problemas tema 5     

9 TEMA 9 
 (1,5 horas) 

TEMA 9 
 (1,5 horas) 

PO 5 (1,5 horas) 
Problemas temas 

6 a 8 
    

10 TEMA 10 
 (1,5 horas) 

TEMA 10  
(1,5 horas)   LAB 2 (1 hora) 

Práctica tema 9   

11 TEMA 11  
(1,5 horas) 

TEMA 11  
(1,5 horas)       

12 TEMA 12 
 (1,5 horas) 

TEMA 12 
 (1,5 horas) 

PO 6 (1,5 horas) 
Problemas temas 

8 a 11 
    

13 TEMA 13  
(1,5 horas) 

TEMA 13  
(1,5 horas)       

14 TEMA 14  
(1,5 horas) 

TEMA 14  
(1,5 horas)   LAB 3 (1 hora) 

Práctica tema 12  
SEMINARIO 
(1,5 horas) 

15 
Resolución de 

exámenes 
anteriores  

Resolución 
de exámenes 

anteriores 

PO 7 (1,5 horas) 
Problemas temas 

12 a 13 
    

 

Comparando la tabla 1 y el temario se puede ver que las prácticas de ordenador están distribuidas 
estratégicamente para afianzar los conocimientos adquiridos durante las clases prácticas y magistrales. 
Al ser las prácticas evaluables, los estudiantes deben llevar los temas estudiados al día para poder 
realizar los exámenes de cada una de las prácticas de ordenador satisfactoriamente. 

También se puede observar en la tabla 1 que las prácticas de laboratorio están colocadas 
estratégicamente para apoyar las clases magistrales y de prácticas de aula con experimentos 
relacionados con temario impartido previo a cada práctica.  

3. Descripción de las prácticas de ordenador 
A continuación se describe brevemente cada una de las prácticas y los objetivos perseguidos en cada 
una de ellas. 
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3.1. Práctica 1: Introducción al EES y problemas de conducción de calor en estado estacionario 

La práctica 1 se utiliza para aprender a usar los comandos y la lógica de programación del EES 
mientras se resuelven dos problemas de conducción de calor en estado estacionario.  

A pesar de que el software EES no es complejo, en la primera práctica de ordenador no se puede 
evaluar a los alumnos sobre un software que nunca han utilizado previamente. NOTA: el software se 
reparte a todos los alumnos vía la plataforma web Moodle y disponen de licencia académica para el 
uso durante un curso académico completo, de manera que pueden practicar por su cuenta. 

3.2. Práctica 2: Métodos numéricos en la conducción de calor – estado estacionario 

Durante las clases magistrales del tema 5 se explica cómo se transforma la ecuación diferencial del 
campo de temperaturas para la conducción, ecuación (1) del [2], mediante el método de diferencias 
finitas. 

 

                                 (1) 

 

Donde k es la conductividad térmica, ρ  la densidad, Cp el calor específico y        la generación de 
calor volumétrica en [W/m3].  

La práctica 2 se utiliza para resolver dos problemas de transmisión de calor en estado estacionario 
mediante métodos numéricos aplicando la ecuación (2): 

 

                                        (2) 

 

Esta ecuación se obtiene al convertir la ecuación (1) a diferencias finitas para estado estacionario [2]. 
Donde i representa la numeración del nodo donde se calcula cada temperatura o generación de calor.  

El objetivo de la práctica 2 es que los alumnos aprendan a obtener las distribuciones de temperatura 
numéricamente. En la figura 1 se representa la distribución de temperaturas en el interior de una placa 
plana de 0,1 m de espesor con generación de calor no uniforme y condiciones de contorno: T(x=0) = 
35 [ºC] y q(x=0,1) = h*( T(x=0,1)-Taire) + ε ·σ  ·((T(x=0,1)+273)4- 4

entornoT ) [W/m2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: distribución de temperaturas de la placa obtenida mediante el método de diferencias finitas 
durante la práctica de ordenador 2.  
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3.3. Práctica 3: Métodos numéricos en la conducción de calor – estado estacionario 

Durante la práctica 3 se resuelven problemas similares a los de la práctica 2 pero con condiciones de 
contorno y generaciones de calor diferentes. Al cálculo de las distribuciones de temperatura se le 
incluye ahora el cálculo de flujos de calor en diferentes posiciones de la placa utilizando la ecuación 
de Fourier para casos unidimensionales [2]. Para ello los alumnos aprenden a utilizar los tres tipos de 
derivadas del campo de temperaturas que pueden utilizarse en la ecuación de Fourier: 

 

DERIVADA PORGRESIVA:  

 

DERIVADA REGRESIVA:  

 

DERIVADA CENTRAL:  

3.4. Práctica 4: Métodos numéricos en la conducción de calor – método implícito 

La práctica 4 se utiliza para resolver un problema de transmisión de calor en régimen transitorio 
mediante el método implícito de diferencias finitas ([2] y [3]), que se obtiene transformando la 
ecuación (1) en la ecuación (3): 

 

                  (3) 

 

Donde n representa el instante en el que se calcula cada temperatura. El método implícito no tiene 
problemas de convergencia y por tanto es estable para cualquier combinación de los valores ∆ x y ∆ t 
seleccionados. 

En la figura 2 se muestran algunos perfiles de temperatura calculados para el problema resuelto 
durante la práctica 4  donde se calienta una placa de 3 cm de espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: distribuciones de temperaturas obtenidas durante el calentamiento de una placa que 
inicialmente se encuentra a 20ºC y se pone en contacto con aire a 700ºC. Se ha utilizado el método 

implícito de diferencias finitas.  

En la práctica 4 los alumnos también aprenden a calcular el calor intercambiado en un proceso de 
calentamiento o enfriamiento utilizando para ello las distribuciones de temperatura obtenidas 
numéricamente. 
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3.5. Práctica 5: Convección externa forzada 

La práctica 5 se utiliza para realizar una serie de estudios paramétricos sobre el coeficiente de 
convección variando la velocidad a la que se mueve el fluido y la temperatura del fluido. Se realizan 
dos problemas durante esta práctica. En el primero se analizan las pérdidas por convección de un 
colector solar variando la velocidad del viento y la temperatura del aire. Se realiza un estudio 
paramétrico. 

En un segundo problema se estudia la velocidad de enfriamiento de una bola de acero que puede 
considerarse un sistema de parámetros concentrado. Según se ve en la figura 3 se realiza un estudio 
paramétrico de cómo varían el coeficiente de convección y el tiempo de enfriamiento con diferentes 
velocidades del aire sobre la bola de acero a enfriar.  

  

Figura 3: análisis paramétrico del tiempo de enfriamiento y del coeficiente de convección sobre una 
bola de acero para diferentes velocidades de aire. 

3.6. Práctica 6: Convección interna forzada y convección natural 

La práctica 6 se utiliza para realizar dos problemas sobre el intercambio de calor dentro de un 
conducto que mantiene su temperatura superficial constante. También vale para aplicar la teoría de 
intercambiadores de calor. Se conoce la longitud del conducto pero no la temperatura de salida del 
fluido. Este hecho convierte el problema en iterativo ya que para calcular la temperatura característica 
del fluido es necesario asumir una temperatura de salida del fluido para poder así resolver el problema. 
Si se realizara a mano, este problema se convertiría en iterativo, ya que al finalizar la primera iteración 
obtendríamos la temperatura de salida del fluido que utilizaríamos en la nueva iteración para obtener 
la nueva temperatura característica y con ella deberíamos repetir los cálculos para volver a calcular la 
nueva temperatura de salida. Repetiríamos el proceso hasta obtener la convergencia en la temperatura 
de salida del fluido.  

En EES, es posible escribir las ecuaciones para la resolución de este tipo de problemas una única vez y 
el propio EES realiza internamente la iteración sin tener que escribir las ecuaciones reiteradamente 
hasta obtener la convergencia. En este problema, aparecen problemas numéricos de convergencia, que 
se resuelven mediante la limitación numérica de algunas variables del problema. Se les enseña a los 
alumnos a lidiar con este tipo de problemas. 

El examen que los alumnos realizan en esta práctica, es sobre un problema iterativo de convección 
natural. En la figura 4 mostramos íntegramente cómo es uno de los múltiples modelos de este examen 
que los alumnos deben realizar en la última media hora de esta práctica de ordenador. 

3.7. Práctica 7: Transferencia de calor por radiación 

La práctica 7 se utiliza para realizar dos problemas sobre el intercambio de calor por radiación. En el 
primero de ellos se trata un problema de dos cilindros muy largos que intercambian calor por 
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radiación. En este problema los alumnos aprenden a manejar la librería de factores de visión que 
dispone EES para multitud de configuraciones diferentes. 

En un segundo problema se analiza un horno con tres superficies en el cuál hay que plantear un 
sistema de tres ecuaciones y calcular así las radiosidades de las tres superficies. Con las radiosidades 
se calcula la potencia requerida por una de las superficies del horno. 

El examen de esta práctica es sobre una cavidad cerrada con tres superficies en el que hay que calcular 
las radiosidades para poder calcular los intercambios por radiación entre superficies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: ejemplo de examen que los alumnos deben resolver durante la última media hora de la 
práctica de ordenador. Este examen es uno de los modelos utilizados durante la práctica 6. Como se 

puede apreciar en la figura, los alumnos disponen de dos oportunidades para llegar al resultado 
solicitado. 

4. Evaluación 
Estas prácticas de ordenador representan el 30% de la nota final de la asignatura. Con lo expuesto 
hasta el momento se puede apreciar que durante las prácticas de ordenador se tratan todos los temas 
del curso a excepción del tema 14. A continuación se presenta el sistema de evaluación de la 
asignatura para comprender mejor como se integra la evaluación continua de las prácticas de 
ordenador en la evaluación total de la asignatura: 

1 - EXAMEN ESCRITO A DESARROLLAR*:  

Ejercicio 1 (sobre 10 puntos): transferencia de calor y masa 

Ejercicio 2 (sobre 10 puntos): transferencia de calor y masa 

Ejercicio 3 (sobre 10 puntos): transferencia de calor y masa 

Nota del examen escrito a desarrollar = [(Ejercicio 1)x(Ejercicio 2)x(Ejercicio 3)]^1/3  
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NOTA: En el examen escrito a desarrollar no entra el tema 5 ya que es evaluado con tres de las 
prácticas de ordenador. 

2 - REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ORDENADOR**: Se realizan 7 prácticas de ordenador de 
1,5 h cada una utilizando el software EES. La primera práctica se utiliza para aprender a utilizar el 
software. Durante las siguientes 6 prácticas se realizan diversos ejercicios relacionados con la teoría 
explicada durante las clases magistrales. Estas 6 prácticas están divididas en dos partes, durante la 
primera hora el alumno realiza ejercicios guiados por el profesor y con ayuda de apuntes. Durante la 
última media hora de la práctica el alumno es examinado y evaluado. El método de evaluación es todo 
o nada, se distribuyen una serie de ejercicios parecidos a los realizados durante esa práctica y el 
alumno deberá llegar al resultado solicitado, en caso de llegar al número exacto obtendrá un 5% de la 
nota final y en caso de no llegar no obtendrá nada. En cada examen el alumno tiene dos oportunidades 
para llegar al resultado solicitado. Si falla en el primer intento el alumno dispone de un segundo 
intento hasta que termine la media hora disponible para la realización del examen. El alumno sale de 
cada práctica de ordenador sabiendo la nota que tiene en dicho examen y el profesor se lleva todos los 
ejercicios corregidos.  

3 - TRABAJOS EN GRUPO - INFORMES PRÁCTICAS DE LABORATORIO**: Se realizan tres 
informes de prácticas de laboratorio. Un informe por cada práctica: práctica de conducción, práctica de 
convección y práctica de radiación. Cada uno de los informes vale un 5% de la nota final. 

 

NOTA FINAL:  

EXAMEN ESCRITO A DESARROLLAR (55%) + REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS (30%) + 
INFORMES PRÁCTICAS DE LABORATORIO (15%) 

 

* Para aprobar la asignatura, en el examen escrito a desarrollar, habrá que obtener un mínimo del 40%. 
En actas aparecerá la nota del examen escrito en caso de no llegar al mínimo requerido. 

** Si debido a días festivos no se realizase alguna de las prácticas evaluables, esta práctica no se 
realizará y se prorratearán las prácticas realizadas para que el peso de las prácticas siga teniendo el 
peso correspondiente de la nota final. 

5. Conclusiones y consideraciones finales 
Las pruebas realizadas durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014 con los alumnos del grado en 
ingeniería en tecnologías industriales de la ETSI de Bilbao han resultado muy satisfactorias. El curso 
2012-2013 con 188 matriculados, únicamente 5 alumnos no realizaron las prácticas de ordenador y de 
media los alumnos obtuvieron 2,05 puntos de los 3 posibles de las prácticas de ordenador. Entre las 
dos convocatorias del curso, el 72,5% del total de los alumnos han aprobado la asignatura (10 puntos 
por encima que en la asignatura similar del plan antiguo ingeniería industrial). En el curso 2013-2014 
con 271 matriculados, se han obtenido resultados muy similares con una media de 2,20 puntos sobre 
los 3 posibles en las prácticas de ordenador y un 73,1% de alumnos han aprobado la asignatura entre 
las dos convocatorias. 

Estas prácticas de ordenador han obligado a los alumnos a realizar un estudio a fondo de todos los 
temas impartidos durante el curso de una manera organizada y durante todo el cuatrimestre en que se 
imparte la asignatura. Al no guardarse la nota de las prácticas para los próximos cursos, hay una 
proporción  muy elevada de alumnos que se han presentado y han aprobado el examen final. 

Todo ello sin un gran esfuerzo de corrección por parte del profesor, ya que todos los exámenes de 
prácticas de ordenador se corrigen durante la propia práctica. 

Con todo esto, se considera que la implantación de este sistema de prácticas de ordenador ha sido un 
éxito, tanto en la ETSI como en el resto de escuelas técnicas donde se han implantado.  
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RESUMEN 

El Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar, adscrito a la Universidad de Vigo, 
tiene una idiosincrasia especial dentro de los Centros Universitarios. Los estudiantes de ingeniería 
mecánica son también futuros oficiales de la Armada española y están sometidos a un régimen de vida 
militar. El Centro Universitario, como parte del Espacio Europeo de Educación Superior, tiene como 
prioridad adaptar sus métodos de enseñanza a una evaluación continua. 
La definición del método docente en las enseñanzas técnicas es aún más importante que en otras 
disciplinas. Los conceptos y técnicas explicadas en una clase de ingeniería requieren de una 
comprensión profunda para que el alumno sea capaz de resolver diversos problemas utilizando los 
conceptos y las técnicas adecuadas. Por lo tanto la metodología docente propuesta en carreras técnicas 
debe estar orientada a la comprensión. 
El objetivo principal de la evaluación continua es que los estudiantes conozcan la calidad de su 
desempeño en todo momento para poder hacerlo mejor cada vez. Existen diversos métodos de 
aprendizaje cooperativo que facilitan esta misión. En este trabajo se explica la evolución de los 
métodos docentes empleados en la materia de Ingeniería Térmica I durante tres años académicos 
consecutivos. Debido al tipo de contenidos de esta materia, la tendencia temporal es ir hacia un 
modelo de aprendizaje basado en problemas. 
Ingeniería Térmica I se imparte en el tercer curso del grado en  Ingeniería Mecánica del Centro 
Universitario de la Defensa. 

Palabras clave: diseño de asignatura, evaluación continua, ingeniería térmica. 
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1. Introducción 
La enseñanza de carreras técnicas ha sido siempre un proceso complejo. Tradicionalmente se ha dado 
importancia, sobre todo, a la transmisión de una serie de conocimientos. Hoy en día, especialmente 
desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, se empieza  a dar más importancia 
a la comprensión de los conocimientos por parte del alumno a la mera transmisión de un temario. 
Existe una extendida preocupación por la evaluación en los profesores de ingeniería de toda Europa. 
El sentimiento generalizado es que la educación de ingenieros está cambiando rápidamente del modelo 
tradicional de tiza y charla (chalk-and-talk) a un modelo donde se le da tanta importancia a la 
adquisición de conocimientos como a la comprensión de los conceptos [1]. 

El marco en el que se desarrolla este trabajo es especialmente sensible a los procesos de evaluación. 
En el Centro Universitario de la Defensa (CUD) de la Escuela Naval Militar (ENM) se imparte grado 
de ingeniero mecánico desde el curso 2010/2011. A las limitaciones existentes con los alumnos 
universitarios comunes hay que sumarle las propias de un aspirante a oficial de la marina. Los 
estudiantes del centro universitario de la defensa tienen la agenda muy apretada, escasas horas de 
estudio y un régimen de vida agotador. Para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea satisfactorio 
es imprescindible el aprovechamiento de las clases, tanto de teoría como prácticas. Para un correcto 
aprovechamiento de las horas en contacto con el alumno el profesor debe diseñar un sistema de 
evaluación que le permita en todo momento saber si el alumno ha comprendido los conceptos 
explicados hasta ese instante y tener la realimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta 
realimentación permitirá al docente realizar un ajuste en el rumbo de la material, incidiendo en los 
puntos donde los estudiantes encuentran más dificultades. 

El objetivo principal del proceso de Bolonia es la creación de un Espacio Europeo de Educación 
Superior, la normalización de Títulos Académicos y Normas para la Garantía de la Calidad en los 
países europeos desde el año 2010. Desde la Declaración de Bolonia, los países europeos han ido 
adaptando sus estrategias de aprendizaje y enseñanza a algunos parámetros. Los estudiantes dedican 
más tiempo a estudiar y las horas de clase han disminuido. Se deben diseñar nuevos sistemas, basados 
en el nuevo modelo, que mejoren el aprendizaje de los estudiantes [2,3].  

En los nuevos sistemas implementados cobra especial interés el método de evaluación [4].Es 
importante darle a los estudiantes un ambiente de aprendizaje que les haga sentir cómodos. Para ello 
se deben diseñar sistemas de evaluación bien dimensionados, que tengan en cuenta la carga de trabajo 
del alumno [5,6]. 

Las competencias transversales, tales como el trabajo en grupo o la capacidad para hablar en público, 
también deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar un sistema de evaluación para una asignatura 
del grado de ingeniería mecánica [6]. 

2. Ingeniería térmica en el Centro Universitario de la Defensa 
La implantación del grado de ingeniería mecánica en el CUD culmina este curso académico 
2014/2015 con la primera promoción de graduados. Estos Alféreces de Navío serán los primeros en 
obtener una titulación civil con sus estudios en la ENM. En los últimos cinco años, desde el comienzo 
del plan de estudios, los profesores han adaptado sus metodologías docentes para adaptarse en la 
medida de lo posible a la idiosincrasia de este centro tan especial. 

En este trabajo se expone la evolución en la metodología docente de la materia de Ingeniería Térmica 
I. Este curso 2014/2015 será la tercera vez que se imparte esta materia en el CUD y todos los años ha 
sufrido alguna evolución intentando acercarse a los postulados de la evaluación continua y el trabajo 
autónomo propuestos en Bolonia. 

Ingeniería Térmica I es una material del Segundo cuatrimestre del tercer curso del grado de ingeniero 
mecánico en el CUD. El curso 2012-2013 fue el primer año de implantación de la materia y el sistema 
de evaluación propuesto fue un sistema “clásico”. Se realizaron dos pruebas parciales de evaluación 
que junto con las prácticas de laboratorio supusieron el 50% de la evaluación continua. El 50% 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1327 



  FORMACIÓN Y DOCENCIA 

 

restante se evalúa en una prueba individual al final del curso. En la tabla 1 se puede ver la distribución 
de los distintos ítems de la evaluación. 

Tabla 1: Metodología de evaluación inicial 

Metodología Cantidad % Nota evaluación continua 

Prueba Final (PF) 1 50% 

Controles Teóricos (CT) 2 40% 

Memorias de Prácticas (MP) 5 10% 

 

Este sistema de evaluación se ha puesto en revisión durante los dos años siguientes. El principal 
problema que presentaba era la dificultad de detectar problemas en la comprensión en las primeras 
semanas del curso. Al no existir una realimentación por parte del alumno, se avanza en los contenidos 
prácticamente “a ciegas”. Otra carencia importante del sistema es la falta de evaluación de algunas 
competencias que requiere la asignatura, como por ejemplo la resolución de problemas, las habilidades 
en las relaciones interpersonales, la toma de decisiones o el trabajo en equipo. Estas competencias no 
se ven totalmente reflejadas en las prácticas de laboratorio realizadas en parejas. 

Los controles teóricos y la prueba final tenían una estructura similar, de manera que se evaluaban los 
mismos contenidos, de la misma forma, varias veces.Las prácticas de laboratorio fueron 
autocontenidas, evitando en la medida de lo posible enviar tareas para realizar fuera de los horarios de 
clase. Este modelo de prácticas es coherente con el estilo de vida que se lleva en la ENM. 

En los dos cursos siguientes este sistema sufre una drástica transformación. Los responsables de la 
materia buscan sistemas de evaluación donde las actividades sean complementarias y sirvan para 
desarrollar diferentes competencias dentro del programa. Además se busca un sistema que favorezca 
la comprensión de los conceptos que deberán interiorizar para su posterior utilización en cursos 
superiores.  

3. Nuevas actividades propuestas para la evaluación 
En los siguientes cursos se proponen una serie de actividades de evaluación diferentes. Por un lado, se 
modifica el concepto de Control Teórico, pasándose a evitar realizar exámenes de ámbito parcial que 
sean muy similares al examen final. Estos controles se convierten, por lo tanto en una herramienta de 
verificación de conocimientos adquiridos y que sirve para verificar que el alumno sigue las clases y 
lleva la materia al día.  

Con este cambio se pierden las competencias de resolución de problemas, que tan importantes son en 
esta materia. Para compensar esta pérdida se incorporan a la evaluación unos nuevos ítems: la 
Evaluación en Seminarios. Esta actividad consiste en proponer ejercicios para la resolución en grupos 
durante las sesiones de seminarios. Estas sesiones de seminario se realizan con grupos pequeños de 
alumnos (10 máximo), con una capacidad de control de la actividad muy alta. 

4. Evolución del proceso de evaluación  
En los cursos 2013/2014 y 2014/2015 la metodología de evaluación ha sufrido una evolución. En la 
tabla 2 se muestra el peso de los diferentes ítems durante estos dos últimos cursos académicos. 
Durante el curso 2013/2014 se introducen las nuevas actividades con unas frecuencias excesivamente 
altas. Se llevan a cabo 5 ítems de evaluación de cada una de estas nuevas actividades, cuando 
originalmente el alumno apenas realizaba dos exámenes parciales durante el curso. Es cierto que la 
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intensidad de estas actividades era baja, pero, como se demostró más tarde, la alta frecuencia suponía 
una fuente de estrés demasiado alta para el alumno. 

Tabla 2: Evolución de la metodología de evaluación 

 Curso 2013/2014 Curso 2014/2015 

Metodología  Cantidad 
% Nota 

evaluación 
continua 

Cantidad 
% Nota 

evaluación 
continua 

Prueba Final (PF) 1 50% 1 40% 

Controles Teóricos (CT) 5 20% 3 30% 

Memorias de Prácticas (MP) 5 10% 5 10% 

Evaluación en Seminarios (ES) 5 20% 4 20% 

 

A continuación se expone la evolución en la nota de evaluación continua de los distintos ítems, y 
como han evolucionado las nuevas actividades introducidas.  

4.1. Controles teóricos 

El primer curso de implementación, 2013/2014, se opta por el test de respuesta múltiple para evaluar 
los contenidos teóricos impartidos en clases de teoría. Se realizan 5 tests a lo largo del curso, cada uno 
de ellos de 5 preguntas con 4 opciones, de las cuales solo 1 es correcta. Cada pregunta fallada supone 
un descuento de 1/3 de la puntuación de una pregunta correcta. Cada uno de los tests tiene un peso del 
4% en la nota final de evaluación continua, siendo el total de esta actividad el 20% de la nota final. 

Teniendo en cuenta que el curso dura 14 semanas, se realiza un test teórico cada 2.8 semanas de 
media. Debido a la proximidad de la evaluación el alumno incrementa su interés y participación en las 
clases teóricas.  

La principal contrapartida de esta herramienta está en la percepción del alumno, que siente que se le 
está examinando continuamente y le resulta difícil regular el nivel de estrés asociado a la prueba, 
aunque esta tenga un peso muy bajo en la evaluación total. Además, el número de preguntas de cada 
prueba es bajo, lo que hace que la fiabilidad de las notas con menor porcentaje agregado (los primeros 
controles) sea también baja. Todos estos motivos, unidos a la percepción del alumno que siente que se 
le está “continuamente examinando” se modifica esta actividad para el curso siguiente.  

En el curso 2014/2015 se mantienen estos controles  pero se baja su frecuencia a 3 tests a lo largo del 
curso. Se intenta que el primero sea en la tercera o cuarta semana para evitar que los alumnos se 
descuelguen de la materia. Además se incrementa un 10% el peso de esta actividad, que se sustrae  
directamente del examen final. Se mantienen las preguntas con 4 opciones de las cuales solo 1 es la 
correcta, pero el número de preguntas por test se incrementa a 15-20. Cada test tiene ahora un peso del 
10% en la nota final. 

4.2. Evaluación en seminarios 

Como complemento a las pruebas teóricas se aplican en paralelo técnicas de aprendizaje basado en 
problemas. Se emplean para este fin algunas de las clases de seminario, de 10 alumnos cada una.  

En el curso 2013/2014, los grupos de 10 alumnos se dividen a su vez en subgrupos de 3 o 4 alumnos. 
La clasificación de los alumnos se hace a principio de curso según un criterio objetivo, ordenándolos 
por la nota que han obtenido en la asignatura predecesora de la temática: Termodinámica y 
transmisión de calor. 
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El método de trabajo en estas clases es: proponer un ejercicio similar a los problemas resueltos en 
clase, asignar a cada subgrupo un apartado del ejercicio, cada subgrupo resuelve su apartado, y 
finalmente entrega el ejercicio. El trabajo grupal se evalúa con un 40% de la nota. El 60% restante se 
asigna al dominio del ejercicio de cada uno de los miembros. Para realizar esta evaluación individual 
se recurre a distintas técnicas a lo largo del curso. Estas técnicas se enumeran a continuación: 

• Examen individual 

• Entrevista personal 

• Test interactivo 

Cada una de estas técnicas se empleó en un seminario diferente, algunas de ellas en más de uno. Al 
finalizar el curso 2013/2014 se decide que la metodología más adecuada para el uso en seminarios es 
el test interactivo.  

En la actividad elegida seevalúa el grado de conocimiento de la resolución empleando un sistema de 
respuesta automática de los alumnos. El sistema empleado consiste en ResponseCard NXT de Turning 
Technologies. Se trata de teclados por radiofrecuencia LCD para el envío de respuestas. El hardware 
empleado enlaza con PowerPoint y dispone de un software de tratamiento de datos llamado 
TurningPoint [7]. En esta prueba se pretende trasladar el contenido de una entrevista individual a un 
cuestionario interactivo donde se resuelva con los alumnos al mismo tiempo que se muestran las 
soluciones en pantalla. Fig. 1 muestra una transparencia con los resultados de una pregunta realizada a 
los alumnos. 

 

 

Figura 1: Presentación usada en test interactivo. 
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El software TurningPoint permite editar presentaciones de Power Point e introducir la información de 
un cuestionario. Mientras al alumno se le muestra una pregunta en pantalla, el complemento de 
TurningPoint permite configurar cuál o cuáles de las opciones mostradas es la correcta. Además se 
puede configurar si el alumno puede cambiar su respuesta mientras está abierto el formulario, la 
puntuación de cada pregunta, si los errores restan,… etc. Una vez finalizado el cuestionario se puede 
guardar el sondeo, permitiendo archivar cada una de las sesiones en archivos independientes. 
Posteriormente estas sesiones se pueden recuperar a través del panel de control de TurningPoint. 

 

Figura 2: Software TurningPoint 

La metodología para la evaluación individual, empleando el sistema de Turning Technologies tal vez 
sea la más imparcial a la hora de evaluar a los estudiantes. Por otro lado es la que aporta mayor 
objetividad y menor tiempo requiere. En comparación con las entrevistas personales se pierde la 
percepción del profesor al hablar con los alumnos así como competencias importantes para el alumno, 
como hablar en público. 

En el curso 2014/2015 se utiliza únicamente esta última técnica aunque la frecuencia de las 
evaluaciones disminuye ligeramente (de 5 a 4), aunque mantiene su peso en la nota final. También se 
modifica en este curso el tamaño de los grupos, convirtiéndose en parejas. Al reducir el tamaño de los 
grupos, se decide puntuar con un peso mayor el trabajo colectivo, invirtiéndose los porcentajes del 
curso anterior. Así, el trabajo grupal se evalúa con un 60% de la nota, mientras que el 60% restante se 
destina al dominio del ejercicio de cada uno de los miembros. 

4.3. Memorias de prácticas 

Las prácticas de laboratorio no han sufrido grandes modificaciones, ni en contenido, ni en peso en la 
asignatura durante estos últimos tres años. Se dejan, por tanto, al margen de esta revisión. 

5. Conclusiones y consideraciones finales 
La experiencia de los últimos tres cursos ha llevado a una evolución en los métodos docentes y de 
evaluación de la materia de Ingeniería Térmica I en el Centro Universitario de la Defensa de Marín, 
hacia un sistema de aprendizaje basado en problemas. La variedad de actividades de evaluación 
introducidas, y su ajuste en el tiempo para adaptarse a la idiosincrasia del Guardiamarina de 1º, hacen 
de esta evolución una positiva experiencia de cara a una mayor convergencia hacia los métodos 
europeos del Espacio de Educación Superior. 
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RESUMEN 

Con el objetivo de mostrar una aplicación práctica de la transferencia de calor por convección sobre 
superficies se ha diseñado un equipo para la determinación experimental del coeficiente de convección 
sobre una placa plana. 
Constructivamente hablando el equipo está formado por una lámina calefactora colocada sobre la cara 
superior de una placa de madera. Al conectar la lámina calefactora a la red, se consigue una 
temperatura superficial superior a la de la cara inferior de la placa de madera, a la del ambiente y a la 
de las superficies que le rodean. De esta manera se logra que exista un intercambio de calor por 
conducción a través de la placa, por convección con el aire y por radiación con las superficies 
circundantes. 
Los objetivos de la práctica son varios. Por un lado, se busca que el alumnado aplique el balance de 
energía e identifique los diferentes mecanismos de transmisión de calor que intervienen. Por otro lado, 
a partir de la medida de diversas temperaturas durante la práctica, el alumnado debe calcular el 
coeficiente de convección que tiene lugar en esas condiciones. Además, el alumnado debe resolver el 
intercambio de calor por convección como si fuese un problema de clase, usando las correlaciones de 
convección existentes en la bibliografía relativa a transferencia de calor. 
Por último se le pide que calcule la diferencia entre ambos coeficientes de convección de manera 
porcentual. 
Una ventaja añadida del equipo es que puede ser igualmente utilizado para la realización de prácticas 
relativas al mecanismo de radiación. 

Palabras clave: Convección, Prácticas de laboratorio, EEES. 
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1. Introducción 
El conocimiento de los fenómenos de transferencia de calor resulta fundamental para ciertas 
profesiones, sobre todo en aquellas relacionadas con los procesos productivos a nivel industrial. Desde 
un punto de vista académico, el aprendizaje de todo lo relativo a la transmisión de calor por parte del 
alumno presenta la ventaja de que no son fenómenos exclusivos de la industria, estando presentes en 
multitud de situaciones de la vida cotidiana: cuando soplamos para enfriar el café o la sopa, la 
calefacción de nuestras casas, la sudoración del cuerpo humano, etc. 

A pesar de esa cercanía y cotidaneidad, existen algunos aspectos de la transferencia de calor que 
resultan difíciles para los alumnos. Una manera de solventar esa dificultad es la realización de 
prácticas de laboratorio en las que el alumno de manera sencilla experimente y/o, verifique 
numéricamente lo explicado en las clases magistrales. 

Bajo este contexto, en el presente trabajo se explica el montaje experimental, el fundamento teórico, 
las mediciones a realizar y los criterios de corrección utilizados en una práctica de laboratorio pensada 
para que el alumno profundice en el mecanismo de convección. Dicha práctica forma parte de las 
prácticas de laboratorio de la asignatura “Termotecnia”, impartida en tercer curso de los diferentes 
grados en ingeniería (tecnología industrial, ambiental y organización) que se imparten en la ETSI de 
Bilbao. 

2. Objetivos 
La realización de esta práctica persigue varios objetivos principales: 

• El alumno deberá ser capaz de identificar los diferentes mecanismos de transmisión de calor 
que tienen lugar en un caso sencillo. 

• Asimismo, deberá obtener de manera experimental el coeficiente de convección. Para ello 
deberá realizar una serie de medidas de temperaturas, plantear el balance de energía y calcular 
los diferentes flujos de calor y los correspondientes números adimensionales. 

• Reflejar el carácter experimental de las correlaciones que aparecen en la bibliografía para la 
resolución de los problemas de convección [1, 2]. Para ello el alumno comparará el valor 
obtenido experimentalmente con el obtenido con la correlación correspondiente para esa 
situación (convección natural y placa plana). 

3. Principios teóricos y dimensionamiento de la instalación. 
La práctica consiste en el estudio del intercambio de calor por convección natural entre una placa 
plana de aluminio colocada horizontalmente y el aire del laboratorio. Para la realización de la misma 
se ha decidido emplear parte del equipamiento empleado para la realización de la práctica de 
determinación de la emisividad mediante cámara termográfica [3]. Las principales razones para ello 
han sido: 

- Desde el punto de vista de gestión, disponer de un equipo polivalente permite cubrir las 
necesidades de equipamiento para las prácticas de la asignatura con un coste menor. De esta 
manera, se ha podido emplear el presupuesto disponible en aumentar el número de puestos, lo 
que permite manejar grupos de laboratorio relativamente grandes y que cada subgrupo de 
alumnos pueda hacer las mediciones de manera independiente. 

- Desde el punto de vista del alumno, el que se utilice el mismo equipo para dos prácticas 
diferentes facilita la comprensión de la práctica. 

- Además, usar el mismo equipo en las prácticas de dos mecanismos diferentes permite que el 
alumno comprenda que los fenómenos de transferencia de calor en la realidad se suelen 
producir de manera simultánea. 

El gradiente de temperaturas necesario para que se produzca la transferencia de calor entre la placa de 
aluminio, de superficie AS = 20 x 30 cm2, se consigue adhiriendo por su parte inferior una lámina 
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calefactora de idénticas dimensiones y de 60 W nominales de potencia. En la siguiente figura (Figura 
1) se muestran la lámina calefactora y la placa de aluminio 

 
Figura 1: Izquierda: circuitos de la lámina calefactora. Derecha: lámina calefactora pegada a la placa 

de aluminio pintada de negro mate. 

El conjunto placa-lámina calefactora se coloca sobre un soporte de madera de 40 x 55 cm. Aunque la 
práctica se realiza con la placa en posición horizontal, el equipo permite variar el ángulo de 
inclinación de 0 a 90 º. En la siguiente figura se muestra el esquema del montaje. 

 
Figura 2: Dimensiones principales del equipo. 

En los diferentes ensayos realizados (pruebas iniciales y prácticas de los alumnos) se ha observado que 
para una temperatura del aire en el laboratorio en torno a 20-22 ºC, la superficie de la placa alcanza el 
equilibrio a temperaturas en torno a los 65 ºC, estando la temperatura en la superficie interior de la 
placa de madera en torno a 45 ºC. Esas temperaturas hacen que las contribuciones de los 3 
mecanismos de transferencia de calor (conducción, convección y radiación) sean relevantes en la 
práctica. 

El fundamento teórico de la práctica se basa en el principio de conservación de la energía en régimen 
estacionario. De esta manera, la potencia eléctrica consumida por la lámina calefactora será igual a la 
que se transmite por conducción a través del soporte, por convección con el aire del laboratorio y por 
radiación con el entorno (Ver figura 3). 

radconvcondelect QQQP  ++=   [W]    (eq.1) 
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Figura 3: Flujos de energía. 

La potencia eléctrica puede ser dato (valor nominal o valor medido previamente), o puede ser medido 
por el alumno durante la realización de la práctica con una pinza amperimétrica. 

Para el cálculo del calor disipado por conducción se utiliza la ley de Fourier: 

madera

SS
Smaderacond d

TTAkQ 21 −⋅⋅=   [W]    (eq.2) 

La aplicación de la fórmula se basa en las siguientes dos hipótesis: 

1) La transmisión de calor es unidimensional. 
2) Las temperaturas superficiales superior e inferior del conjunto placa + lámina calefactora son 

idénticas. De esta manera, el calor por conducción se calcula únicamente a través de la 
madera, por lo que será necesario que el alumno conozca el valor de conductividad térmica de 
la misma. Como ejercicio adicional para reforzar el tema de conducción, se puede pedir al 
alumno que no se considere esta hipótesis y calcule la temperatura en la superficie de contacto 
lámina calefactora-madera como si fuese un problema de conducción multicapa. 

 

Como en el momento de realización de la práctica el alumno todavía no ha visto el mecanismo de 
radiación en profundidad, el calor disipado por radiación lo debe calcular de manera simplificada 
mediante la ley de Stefan-Boltzmann. 

])273()273·[(·· 44
1 +−+= surrSSrad TTAQ σε  [W]  (eq.3) 

El valor de la emisividad de la placa (ε) deberá ser un dato. Dicho valor lo calcularán posteriormente, 
cuando realicen la tercera práctica.Como ya se ha comentado, el alumno todavía no ha visto el tema de 
radiación por lo que para no complicar mucho el cálculo, se puede tomar el valor de la temperatura del 
entorno (Tsurr) como la temperatura superficial del techo del laboratorio. Se le puede adelantar al 
alumno, que debido a la configuración espacial de la muestra (placa horizontal), la superficie que “más 
ve” es el techo. El profesor durante la preparación de la práctica deberá chequear (por ejemplo con una 
cámara termográfica) si esta hipótesis genera un error aceptable o no. 

Con las ecuaciones 1, 2 y 3 el alumno determina el calor disipado por convección. A partir de ese 
valor y aplicando la ley de enfriamiento de Newton se puede obtener el valor del coeficiente de 
convección experimental (hexp). 

)·(· 1exp airSSconv TTAhQ −=  [W]    (eq.4) 

Por su parte, para la determinación del coeficiente de convección a partir de las correlaciones de la 
bibliografía, el alumno deberá utilizar la correlación correspondiente a placa plana horizontal, con una 
temperatura superficial mayor que la del fluido. Para esa situación, una correlación comúnmente 
aceptada es [1]: 
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   (eq. 5) 

Donde la longitud característica L se obtiene como el cociente entre la superficie As y el perímetro p. 

L = As / p [m]     (eq. 6). 

Las propiedades del aire se obtienen a la temperatura de película, Tf. El alumno deberá obtener dichas 
propiedades mediante el programa EES [4] utilizado en la asignatura para las prácticas de ordenador. 

2
1 airS

f
TTT +

=   [ºC]    (eq.7) 

4. Realización de la práctica 
Las prácticas tienen asignada una duración de 1 hora cada una. La práctica comienza con una 
presentación (durante no más de 30 minutos) donde se les explica a los alumnos los fundamentos de la 
práctica, el manejo de los equipos, la información que se les pide en el informe y los criterios de 
corrección. 

A continuación, cada subgrupo (formado por 3 personas) pasa a realizar la toma de datos en su puesto 
correspondiente. Esa toma de datos se reduce a la determinación de 4 temperaturas (TS1, TS2, Tair y 
Tsurr). El resto de variables que aparecen en las ecuaciones 1 a 4 son conocidas por el alumno. Entre 
ellas se encuentran: 

- Las dimensiones y espesores de los diferentes elementos. 
- La conductividad de la madera (kmadera = 0,14 W/m·K). 
- La emisividad de la placa (ε = 0,98). 
- Potencia eléctrica de la placa. Como se ha comentado anteriormente, si se desea esa variable 

la pueden medir los alumnos con una pinza amperimétrica. 

Las temperaturas superficiales (TS1y TS2)se registran mediante dos sondas de temperatura (Pt100) 
colocadas sobre la superficie superior de la placa de aluminio y sobre la superficie inferior de la placa 
de madera respectivamente. Los valores de dichas sondas se pueden obtener mediante lectura en el  
adquisidor de datos o en el ordenador. En la Figura 3 se muestra la disposición de los diferentes 
elementos que forman la práctica. 

 
Figura 3: Disposición de los equipos para la realización de la práctica. 

La temperatura del aire (Tair) se determina mediante un termohigrometro. Dicho termohigrometro 
dispone de un sensor de temperatura por infrarrojos que permite obtener la temperatura (Tsurr) de las 
diferentes superficies que pueden intercambiar calor por radiación con la placa. 
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La toma de datos por parte de los alumnos, con una comprobación (y aclaración de alguna duda si 
fuese necesario) por parte del profesor tiene una dirección aproximada de 5 minutos por subgrupo. 
Como en el laboratorio existen tres puestos idénticos para la realización de la práctica, hipotéticamente 
18 subgrupos podrían realizar la práctica en media hora. Esa cifra es ampliamente superior al número 
de grupos con los que se trabaja en la asignatura (6 durante el último curso o 12 en cursos 
precedentes). 

5. Consideraciones generales 
Además de lo comentado anteriormente, existen una serie de aspectos a comentar: 

- A la hora de planificar el calendario de prácticas, esta práctica debe situarse después de haber 
visto el mecanismo de convección natural. 

- Para una correcta realización de la práctica, es necesario que las placas hayan alcanzado la 
temperatura de equilibrio. Se ha observado que durante el tiempo que dura la explicación de la 
práctica se alcanza el equilibrio, por lo que no es necesario conectar los equipos con 
antelación. Además, como existen varios grupos de prácticas cada día, la condición de 
equilibrio se satisface de manera muy sencilla. 

- Con objeto de evitar posibles accidentes por quemaduras con la placa, además de la 
correspondiente señalización conviene recordar a los alumnos que la superficie está a unos 
60 ºC. 

6. Evaluación 
La práctica supone 0,5 puntos (5%) en la nota final de la asignatura, siendo requisito imprescindible 
haber asistido a la práctica. Esos 0,5 puntos se reparten de manera equitativa entre el cálculo del 
coeficiente de convección experimental (0,25 puntos) y el cálculo del coeficiente de convección 
mediante la correlación de la bibliografía (0,25 puntos) 

Para establecer los criterios de corrección de la práctica se han tenido en cuenta dos aspectos: 

- Por un lado, el elevado número de grupos que realizan las prácticas. Con un conjunto de unos 
350 alumnos en los tres grados en los que se imparte la asignatura, da lugar a algo menos de 
120 informes a corregir. 

- Por otro lado, la conveniencia de que el alumno sepa cuanto antes la nota, de manera que 
pueda saber si está adquiriendo los conocimientos necesarios para lograr las competencias de 
la asignatura. 

Estas dos circunstancias han llevado a establecer un criterio de corrección basado en los resultados 
obtenidos para las variables que se recogen en la Tabla 1. El criterio adoptado es que un fallo en 
alguna delas variables de un bloque supone un 0 sobre 0,25 en dicho bloque. De esa manera, los 
alumnos pueden obtener 0,5 puntos (todo bien), 0,25 puntos (al menos un fallo en un bloque) ó 0 
puntos (al menos un fallo en cada bloque). 

Tabla 1: Relación de variables utilizadas para corregir la práctica. 

Bloque 1 - Cálculo del coeficiente de convección experimental 

condQ  [W] Potencia disipada por conducción a través de la placa de madera. 

radQ  [W] Potencia intercambiada por radiación entre la placa y los alrededores. 

convQ  [W] Potencia intercambiada por convección entre la placa y el ambiente. 

exph  [W/m2·K] Coeficiente de convección determinado de manera experimental. 
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Bloque 2 - Cálculo del coeficiente de convección mediante correlación. 

Gr [-] Número adimensional de Grashof. 

Ra [-] Número adimensional de Rayleigh 

Nu [-] Número adimensional de Nusselt 

correlh  [W/m2·K] Coeficiente de convección determinado a partir de la correlación de la 
bibliografía. 

7. Conclusiones y consideraciones finales 
Se ha presentado una práctica de laboratorio para mejorar la comprensión del fenómeno de 
convección. En ella, el alumno debe obtener de manera experimental y mediante las correlaciones 
basadas en números adimensionales los valores del coeficiente de convección para una situación dada. 

Desde el punto de vista de gestión, se trata de un montaje muy sencillo y relativamente económico que 
permite disponer de varios puestos simultáneos, permitiendo trabajar incluso con grupos numerosos. 

Desde el punto de vista docente, resulta una práctica muy útil porque mediante una serie de lecturas 
sencillas, el alumno puede comprobar el efecto de las diferentes variables en el reparto del calor por 
los diferentes mecanismos de transmisión. Igualmente puede comparar la exactitud de las 
correlaciones propuestas por diferentes autores en la bibliografía. 

Una ventaja añadida, es que el mismo montaje junto con una cámara de termografía permite la 
realización de prácticas relativas al mecanismo de radiación. 
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Departamento de Máquinas y Motores Térmicos 

RESUMEN 

 
La comunicación presenta la experiencia en la implementación de una asignatura de grado mediante 
una docencia basada íntegramente en las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, 
concretamente en el Aprendizaje Basado en Problemas (A.B.P.) y en el Aprendizaje Cooperativo 
(A.C.). 
La experiencia se ha desarrollado dentro del programa ERAGIN de la UPV/EHU que pretende 
asesorar y profundizar en la utilización sistemática y coherente de metodologías activas, incorporando 
a la experiencia previa del docente nuevas estrategias y técnicas de enseñanza encaminadas hacia un 
aprendizaje más inductivo y más cercano a la resolución de situaciones profesionales reales de carácter 
abierto. 
Las metodologías activas conciben el aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo, en el 
que los estudiantes trabajan cooperativamente en equipos, discutiendo, argumentando y evaluando 
constantemente lo que aprenden. El punto de partida lo constituyen situaciones o problemas del 
mundo real o de la práctica profesional. Los miembros del grupo tendrán que repartirse las tareas para 
avanzar, asumiendo una responsabilidad con el trabajo eficiente del grupo así como con el desarrollo 
de su aprendizaje individual. 
La asignatura elegida ha sido Termodinámica, de 6 créditos ECTS, que se imparte de forma conjunta 
en los grados de Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Organización Industrial, en el segundo 
cuatrimestre de 2º curso. Existen dos grupos, castellano y euskera, con 45 y 29 alumnos, 
respectivamente. 
La propuesta diseñada e implementada durante el curso 2013/14 supone el 100% de la asignatura y de 
su sistema de evaluación. Tomando como base un problema estructurante, dividido en varios 
subproblemas, se han diseñado una serie de actividades que completan la totalidad de las horas, tanto 
presenciales como no presenciales, de dedicación del estudiante. Los estudiantes, trabajando en 
pequeños equipos, identifican los conocimientos necesarios para abordar las tareas, buscan 
información para aprender lo necesario, aplicarlo, y llegar a la solución. Las exposiciones del docente 
en el aula prácticamente desaparecen y éste actúa como guía del proceso de autoaprendizaje de los 
grupos de estudiantes.  
La evaluación es formativa y continua, de forma que los estudiantes reciben una retroalimentación  
inmediata durante el proceso de aprendizaje, para valorar el progreso que están realizando en el 
desarrollo de las competencias y reorientar y adaptar la planificación docente a las necesidades que 
van surgiendo.  

 

Palabras clave: Metodologías activas de enseñanza, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
cooperativo. 
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1. Introducción 
Este trabajo resume la experiencia de implementación de una de una asignatura con docencia basada 
por completo en metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, en la que se ha pretendido modificar 
la forma en la que los estudiantes abordan la consecución de las competencias de la asignatura y  el rol 
que corresponde al profesorado. 

Para ello el equipo de profesores, con el apoyo del Servicio de Asesoramiento Docente (SAE) de la  
UPV/EHU, en el marco del programa ERAGIN, ha diseñado un plan docente basado en técnicas de 
aprendizaje cooperativo. La puesta en práctica del nuevo método también ha requerido especial 
atención para modificar las inercias adquiridas de cursos anteriores, tanto en alumnos como en 
profesores, y adaptarse al nuevo sistema. 

Finalmente se analizarán los resultados obtenidos (calificaciones, opiniones del alumnado, etc.) tras la 
implementación en las aulas de la asignatura durante el curso académico 2.12-13. rido 

 

2. Contexto de la asignatura 
La asignatura en la que se introducido la nueva metodología es Termodinámica, que se imparte 
conjuntamente en las titulaciones Grado en Ingeniería Ambiental y Grado en Ingeniería en 
Organización Industrial, durante el 2º cuatrimestre de 2º curso, en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Bilbao. 

Es una asignatura que cuenta con 6 créditos ECTS, con una distribución en horas presenciales de 
37,5 h magistrales, 15 h de prácticas de aula y 7,5 h de prácticas de laboratorio, a las que 
corresponderían 90 h no presenciales de dedicación de los alumnos. 

La asignatura tiene una única competencia específica de módulo, que implica 3 competencias de la 
titulación: la específica G004 y las transversales G001 y G005, cuya redacción es: 

Tabla 3: Competencias de la asignatura. 

Se trata de una asignatura obligatoria y es la única que contempla y desarrolla esta competencia de 
módulo dentro de la titulación. En la elaboración de la metodología docente se ha prestado interés no 
solamente a la adquisición de conocimientos sino también al desarrollo de las competencias 
transversales, con la implementación de actividades específicas dirigidas a la consecución de sus 
resultados de aprendizaje y a la evaluación de las mismas. 
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3. Metodología seguida en la asignatura. 
 

La metodología activa que se ha implementado tiene como pilares las metodologías ABP y AC. La 
primera se basa en el aprendizaje inductivo basado en la resolución de un problema expuesto al 
comienzo del curso, de tal forma que durante su resolución el alumnado vaya adquiriendo las 
competencias necesarias que se hayan fijado como objetivo de la asignatura. La segunda es una 
metodología que, mediante el trabajo en equipo para solucionar problemas, favorece que el alumnado 
adquiera competencias transversales de la titulación. 

Evidentemente, ambas metodologías se aplican simultáneamente para obtener los resultados 
esperados. Para abordar esta metodología el equipo docente debe actuar sobre tres ejes diferentes: 
planificación académica, organización del aula y gestión de resultados y evaluación. 

3.1. Planificación académica. 

La planificación académica implica tener en cuenta la carga total de trabajo asignada a la asignatura 
mediante su duración en ECTS. En el caso expuesto se trata de una asignatura de 6 ECTS, por lo que 
el equipo docente planificó un total de 150 horas de trabajo del alumnado. Además se estableció un 
Problema Estructurante (PE) que constituye el eje de la asignatura y cuya resolución permitirá al 
alumnado adquirir las competencias de la asignatura. 

El PE, de forma resumida, plantea al alumnado una situación hipotética en la que son los responsables 
del Departamento de Planificación y Desarrollo Energético de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), 
que tienen a su cargo a un grupo de ingenieras e ingenieros recién titulados (rol que asume el equipo 
docente) y que deben proponer las líneas generales de la política energética de la DFB con respecto a 
los polígonos industriales de Bizkaia, para lo cual se ha elegido un polígono concreto denominado 
Langogorra (Arduo Trabajo). 

El objetivo final del alumno consiste en definir una propuesta de integración de los sistemas 
energéticos del polígono junto con el análisis de la eficiencia energética, del ahorro de recursos 
energéticos y del beneficio medioambiental. 

Durante el desarrollo del PE los ayudantes (equipo docente) proveen a los responsables de datos sobre 
las empresas del polígono y les plantean problemas concretos que el responsable de la DFB (rol 
asumido por los alumnos distribuidos en equipos de trabajo) deberán resolver para poder continuar 
con el PE. Con el fin de guiar al alumnado en el desarrollo del PE se ha estructurado este en tres 
subproblemas (SP1, SP2 y SP3). 

El SP1 se utiliza para introducir los dos primeros capítulos del programa de la asignatura, 
“Introducción a la Termodinámica” y “La energía y la primera ley de la Termodinámica”. En este 
primer subproblema a cada equipo se le asigna una empresa del supuesto polígono industrial y ellos 
deben describir y cuantificar el proceso productivo, identificar los intercambios energéticos, 
determinar los recursos energéticos de la empresa y establecer los criterios para determinar el 
rendimiento energético de los diferentes sistemas energéticos. El SP1 termina con una exposición 
pública de los trabajos realizados. 

El SP2 es el vehículo ideado para introducir los contenidos de los capítulos tercero y cuarto del 
programa de la asignatura, “Propiedades de una substancia pura, simple y compresible” y “Análisis 
energético en un volumen de control”. En este subproblema se asigna a cada equipo una empresa del 
supuesto polígono industrial diferente de la que han trabajado en el SP1 y, evidentemente, deberán de 
partir del trabajo realizado por otro equipo. 

En este subproblema, en primer lugar, se hace un análisis crítico del trabajo realizado por el equipo 
anterior y en el informe final del SP2 se detallan los defectos encontrados en el SP1 y se evalúa el 
trabajo realizado por sus predecesores. Posteriormente se deben identificar y cuantificar las 
substancias que toman parte en los diferentes sistemas del proceso productivo, determinar las 
propiedades termodinámicas de las mismas y realizar los balances de masa y energía necesarios para 
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determinar todas las necesidades energéticas de la empresa y los rendimientos de los equipos. El SP2 
termina con la exposición pública de los trabajos realizados. 

El SP3 sirve para introducir los contenidos de los capítulos quinto y sexto del programa de la 
asignatura, “El segundo principio de la Termodinámica” y “La entropía, la exergía y su utilización”. 
En este subproblema a cada equipo de trabajo se le asignan tres empresas que constituyen el supuesto 
polígono industrial y la documentación previa de trabajo la constituyen los los SP1 y SP2 de cada 
empresa. Durante este subproblema cada equipo debe identificar y valorar las irreversibilidades de los 
sistemas, realizar balances exergéticos y determinar la eficiencia exergética de los quipos. 

Finalmente deberán hacer una propuesta de integración de los diferentes sistemas energéticos del 
polígono y proponer, partiendo de las conclusiones obtenidas, unas líneas generales que puedan regir 
la política energética de la DFB para la mejora de la eficiencia energética de los polígonos 
industriales. El SP3 concluye con una exposición y defensa pública del PE ante un grupo de expertos. 

Paralelamente al desarrollo de los tres subproblemas, el equipo de jóvenes ingenieras e ingenieros, rol 
asumido por el equipo docente de la asignatura, propone a los equipos diferentes tareas que permitirán 
que el alumnado adquiera los conocimientos necesarios para poder levar a buen puerto el PE. Estas 
tareas, a las que se ha denominado “parte formativa” se planifican para toda la duración del curso e 
incluye la planificación de todas las horas de trabajo del alumnado, tanto las presenciales como las no 
presenciales y que el alumnado dispone al comienzo del curso de un “Cuaderno del estudiante”, donde 
están recogidas todas las tareas, actividades, hitos, etc. que tendrán lugar durante el curso, de manera 
que sabe de antemano la carga de trabajo que tendrá todas las semanas del curso, lo que le permite 
planificar convenientemente el estudio del resto de asignaturas. 

Cabe destacar que las explicaciones “colectivas” son muy escasas o casi nulas y que el equipo docente 
responde a demanda del alumnado, con lo que se consigue que sea el propio alumnado el que detecte 
la carencia y solicite la asistencia necesaria cuando no haya sido capaz de resolver una cuestión por 
sus propios medios. 

La mayoría de las tareas programadas son de carácter grupal y se utilizan técnicas TBL (Team Based 
Learning). Entre las tareas se incluyen las prácticas de laboratorio, la resolución de problemas, el uso 
de software relacionado con la termodinámica, el estudio de temas concretos, etc. 

A modo de ejemplo de lo anteriormente expuesto se incluye la información suministrada en el 
cuaderno del estudiante para la organización una semana del cuatrimestre. 

 

SEMANA 23 (23/02/2015) 

ACTIVIDAD 2.6 

Denominación: Práctica de laboratorio de propiedades de substancias puras. 

Tiempo planificado: 

 Presencial: Lunes de 08:00 - 09:30 (90 minutos) (ORG) 

              Martes de 08:00 - 09:30 (90 minutos) (AMB) 

 No presencial: 30 minutos 

Forma de trabajo: Actividad individual y grupal. El alumnado deberá estudiar el guión de la práctica 
previamente publicado y a la hora correspondiente se deberá presentar en el Centro de Cálculo del 
Departamento y contestar a un test sobre el mismo de siete minutos de duración. Posteriormente se 
dirigirá al Laboratorio de Termodinámica, donde realizará, por equipos, la práctica de acuerdo con las 
indicaciones del profesorado. Finalmente, también por equipos, deberá preparar un informe sobre la 
práctica realizada. 

Evaluación: Esta actividad será evaluada por el profesorado. MEDIA y NO DETERMINANTE. El 
test constituye el 50% de la calificación y el informe grupal el otro 50%. 
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ACTIVIDAD 2.7 

Denominación: Resolución de problemas vía Termograf. 

Tiempo planificado: 

 Presencial: 0 

 No presencial: 90 minutos 

Forma de trabajo: Actividad individual. Cada alumno/a deberá resolver de forma individual el grupo 
de problemas “Entrega 2”, publicados previamente. La resolución se realizará con la ayuda del 
software Termograf.  

Evaluación: Esta actividad será evaluada por el profesorado. MEDIA y NO DETERMINANTE. 

 

ACTIVIDAD 2.8 

Denominación: Estudio del análisis energético de volúmenes de control. 

Tiempo planificado: 

 Presencial: Martes 11:00 - 12:30 (90 minutos) 

 No presencial: 120 minutos 

Forma de trabajo: Actividad individual. Cada alumno deberá estudiar el capítulo 4 del libro de texto 
y tenerlo aprendido para la realizar la actividad 2.9 

Evaluación: NO. 

 

ACTIVIDAD 2.9 

Denominación: Prueba puzzle del proceso de enseñanza aprendizaje del análisis energético de 
volúmenes de control. 

Tiempo planificado: 

 Presencial: Jueves 12:00-14:00 (120 minutos) 

 No presencial:  

Forma de trabajo: Actividad grupal. El objetivo es que los equipos se responsabilicen del proceso de 
enseñanza aprendizaje de todos sus integrantes, para ello, el profesor dividirá el contenido del tema 4 
en tres secciones y cada grupo repartirá una sección a cada miembro del equipo. Durante 20 minutos 
cada alumno se tiene que responsabilizar de estudiar en profundidad la sección que le corresponda, 
posteriormente, durante otros 20 minutos, se reunirán, en grupos de tres, los alumnos que les haya 
correspondido la misma sección, a estas reuniones se las denomina “reuniones de expertos”, el 
objetivo de estas reuniones es la puesta en común de los aspectos más importantes de de cada una de 
las secciones y la elaboración de un esquema de la misma que deberá entregarse al finalizar la sesión 
al profesor. Una vez finalizada la reunión de expertos, se volverán a reunir los equipos originales y los 
responsables de cada sección tendrán 10 minutos para enseñarle al resto del equipo la sección que se 
han preparado, finalmente, el profesor pasará una prueba escrita de 30 minutos de duración que tendrá 
que contestarse de forma individual. 

Evaluación: La evaluación la realizará el profesorado a través de los “esquemas” elaborados y de los 
resultados de la prueba escrita. La calificación de cada alumno será un 15% por el esquema 
presentado, un 35% la calificación individual obtenida en la prueba escrita y un 50% la nota media 
que haya obtenido el equipo en la prueba escrita. ALTA Y NO DETERMINANTE. 
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3.2. Organización del aula. 

La distribución del alumnado en equipos es una tarea a la que se le debe prestar la suficiente atención 
para evitar problemas que surgirán con el desarrollo normal de la asignatura. Los criterios para formar 
equipos que se han seguido en la experiencia que se expone son los siguientes: grupos de cuatro 
personas, reparto equitativo por género, reparto equitativo de “repetidores”, reparto equitativo de las 
titulaciones (se recuerda que en estas aulas están agrupadas dos titulaciones Ingeniería Ambiental e 
ingeniería en Organización Industrial) y, en sus caso, separación obligatoria de hermanos o hermanas. 
Con estos criterios el alumnado tiene libertad de agrupación. 

Una vez constituidos los grupos, que se mantendrán a lo largo de todo el curso, su primera tarea 
consiste en redactar un documento en el que tienen que definir: nombre del grupo, designación de los 
cargos de coordinador, representante y dos gestores, horario de reuniones para las actividades no 
presenciales que sea compatible para todos los miembros del equipo y normas de funcionamiento y 
acciones punitivas por incumplimiento. 

El coordinador será el encargado de organizar y planificar la resolución de las tareas con antelación a 
la sesiones de trabajo, el representante, será el encargado de la comunicación con el equipo docente de 
la asignatura y los dos gestores se encargarán de planificar las entregas, agruparlas en un solo 
documento y entregarlas conveniente en el plazo fijado. 

La elaboración propia de unas normas de funcionamiento y la asunción por todos los miembros del 
equipo de las acciones punitivas, se ha manifestado como una forma interesante de resolver los 
conflictos internos que surgen en los equipos, sobre todo al principio del curso. Estas normas, 
normalmente, incluyen recurrir al equipo docente únicamente en los casos de incumplimiento grave 
que requiera acciones severas como separación del equipo o expulsión. También es conveniente que 
todos los miembros del equipo firmen las normas y tengan una copia firmada de las mismas. 

Otro aspecto importante para poder llevar a buen puerto esta metodología de trabajo es reclamar a la 
Dirección de la Escuela la asignación de espacios aptos para el trabajo en equipo, es decir, los pupitres 
no deberán estar anclados en el suelo, la clase debe ser amplia para que las voces de unos grupos no 
molesten a los otros y deberán tener buena cobertura Wifi y un buen número de enchufes eléctricos 
distribuidos por el aula para conectar los portátiles. 

3.3. Gestión de resultados y evaluación. 

La gestión de resultados y la evaluación, constituye el tercer eje de esta metodología.  El sistema de 
evaluación seguido es el de evaluación continua y, de acuerdo con la normativa interna de la 
UPV/EHU, las asignaturas en las que se opte por este tipo de evaluación tendrán un tratamiento 
específico en cuanto a la renuncia y a la realización de la convocatoria extraordinaria. 

Para la renuncia a una convocatoria según la normativa de la UPV/EHU es suficiente con no 
presentarse al examen de la convocatoria, sin embargo, para las asignaturas que opten por la 
evaluación continuada, deja que sea el equipo docente de la asignatura quien establezca, antes del 
comienzo del curso, el procedimiento de renuncia. 

Para la convocatoria extraordinaria, la normativa de la UPV/EHU fija un examen final, pero para las 
asignaturas en las que se opte por la evaluación continuada se fija una prueba final. Para el caso 
expuesto se ha fijado una prueba final que contiene cuatro secciones específicas mediante las cuales el 
alumnado tiene la oportunidad de demostrar que ha alcanzado las mismas competencias que se 
alcanzan mediante la evaluación continuada. La prueba final consta de cuatro secciones: resolución de 
ejercicios en tiempo limitado, práctica e informe de laboratorio, resolución de problemas 
termodinámicos mediante software y realización, durante tres días, de un proyecto de ahorro 
energético, integración energética y mejora medioambiental de un grupo de empresas, este informe 
será expuesto y defendido ante un grupo de expertos. 

Los criterios por los que se rige el sistema de evaluación son: todas las tareas son evaluadas, se 
pondera cada tarea en función de su relevancia o complejidad, el alumnado participa en su evaluación, 
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la rápida retroalimentación permite corregir errores, las tareas determinantes tienen una segunda 
oportunidad.  

Como esta metodología se ha articulado en torno a un PE y tres SP, que se corresponden con tres 
bloques temáticos de la asignatura, se han ponderado de la siguiente manera: problema estructurante 
(20%), primer subproblema (15%), segundo subproblema (33%) y tercer subproblema (32%) 

Para superar la asignatura es necesario obtener un 50%, como mínimo, de la máxima calificación en 
cada subproblema y 60%, como mínimo, en el problema estructurante. 

Las tareas que realiza el alumnado a lo largo del curso están numeradas según el SP al que pertenecen, 
por lo que a medida que se van cumpliendo los subproblemas, el alumnado conoce su calificación y si 
tiene tareas que debe recuperar. 

Las tareas a realizar se clasifican atendiendo a su relevancia en “determinantes” y “no determinantes”, 
las primeras es necesario superarlas por lo que tendrán siempre una segunda oportunidad. 

Atendiendo a su complejidad las tareas se clasifican en simples, medias y altas, las simples 
constituyen  un 13% de la nota, las medias un 30% y las altas un 57%. 

Algunas tareas son evaluadas por el sistema de autoevaluación, tanto tareas individuales como 
grupales. Otras son evaluadas por iguales, es decir un equipo evalúa la labor realizada por otro equipo. 
Finalmente, hay tareas evaluadas por el equipo docente, con el compromiso que en el plazo de una 
semana el alumnado recibe una copia corregida y evaluada del trabajo realizado. 

4. Resultados alcanzados 
La metodología se introdujo durante el curso 2.013-14 siendo, por el momento, la única muestra que 
se dispone para el análisis de resultados. La experiencia se ha desarrollado con dos grupos, de 45 y 29 
alumnos, a los que se ha impartido docencia en castellano y euskera, respectivamente, con un equipo 
de dos profesores. En el análisis se plantea la comparativa con el curso anterior, 2.012-13, para poder 
evaluar la tendencia de los parámetros estudiados. 

 

Gráfico 1: Evolución de resultados académicos  

 

Atendiendo a los resultados académicos obtenidos por el alumnado tras la implantación de la nueva 
metodología, el gráfico 1 recoge la variación porcentual de estudiantes no presentados, suspensos y 
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aprobados durante dos cursos consecutivos. En ella se aprecia, en primer lugar, que se ha producido 
una mayor implicación de los estudiantes en la asignatura, con una reducción del 16% en el número de 
abandonos. 

Pero el aspecto más relevante resulta el incremento del 14% en el número alumnos que han logrado 
superar la asignatura, como consecuencia de una actitud más positiva hacia la misma. 

Analizando con mayor detalle las calificaciones obtenidas por los alumnos se ha observado que se 
produce un efecto de “suavizado” de en las mismas, disminuyendo tanto el número de notas muy bajas 
como el de muy altas. El gráfico 2 recoge la comparativa de las calificaciones obtenidas por los 
estudiantes durante los dos cursos, separadas por titulación. 

 

Gráfico 2: Comparativa de calificaciones por titulación 

En el gráfico se aprecia que el número de alumnos que han obtenido una calificación de notable se ha 
reducido con la implantación de la nueva metodología, a pesar del aumento global de estudiantes. Lo 
mismo ocurre entre los suspensos, donde las calificaciones muy bajas desparecen y la práctica 
totalidad de los alumnos obtuvieron calificaciones superiores a 3.  

La valoración que los estudiantes hacen de la metodología implantada se ha recogido mediante la 
Encuesta de Opinión del Alumnado que se realiza regularmente en todas las titulaciones de la 
universidad. En la misma se ha obtenido un índice de satisfacción general de 4,1 (sobre 5 puntos) en la 
opinión que tienen los alumnos sobre la docencia del profesorado. 

Los aspectos mejor valorados han sido: el desarrollo de la docencia (desarrollo claro y ordenado, 
favorecer el trabajo en equipo, motivar al alumnado, favorecer la actitud reflexiva, etc.), la interacción 
con el alumnado (favorecer un buen clima de grupo, disponibilidad ante las demandas del alumnado, 
atender adecuadamente las consultas, orientar en la búsqueda de soluciones, etc.) y la evaluación de 
aprendizajes (criterios y procedimientos de evaluación ajustados a lo trabajado durante el curso, el 
sistema de evaluación permite conocer el progreso en la consecución de las competencias, etc.). 

Las cuestiones en las que se aprecia una opinión más discordante, y con mayor contraste entre 
valoraciones muy positivas y muy negativas por parte de los estudiantes se centran en la propia 
metodología docente (las modalidades de enseñanza-aprendizaje se ajustan a las características del 
grupo de estudiantes, de la naturaleza de la asignatura, de nuestras necesidades de aprendizaje, etc.) 
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RESUMEN 

 

 

La presente comunicación tiene como finalidad la de dar a conocer algunas aplicaciones propuestas 
para los nuevos materiales didácticos TIC desarrollados en la Universidad de Murcia, útiles para 
ampliar el currículo y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de Ciclos 
Formativos de Grado Superior en las materias relacionadas con la Transmisión del Calor. 
Concretamente, esta comunicación describe aplicaciones de dichos materiales didácticos para el 
módulo de Certificación Energética de Edificios I del Ciclo Formativo Superior de Eficiencia 
Energética y Energía Solar Térmica. Con ello se da cumplimiento a los objetivos didácticos generales 
que se plantean para esta titulación, relacionados con los fenómenos de transmisión del calor en 
elementos pasivos mediante el uso del software de simulación PROCCA-09©[1]. 
 

Palabras clave: TIC, Ciclos formativos, Transmisión de calor. 
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1. Introducción 
El programa informático PROCCA-09©[2,3], desarrollado por investigadores de las 

Universidades de Murcia y Cartagena, ofrece la posibilidad de trabajar contenidos de nivel propio de 
titulaciones técnicas de Grado pero adaptados a estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior 
[4].Así como explotar su potencial como herramienta introductoria al conocimiento del fenómeno de 
la transmisión del calor, un campo que suele resultar de difícil comprensión para algunos 
alumnos.PROCCA-09© actúa como interfaz entre el usuario y el software PSpice© [5] que opera en 
segundo plano como motor de cálculo de las ecuaciones de transmisión del calor. Para mostrar 
gráficamente los resultados de las simulaciones, PROCCA-09©puede utilizar el software PSpice© para 
simular gráficas, o el software MatLab© [6] para generar animaciones, según lo necesite el usuario. 

Se trata de una herramienta informática eficaz para la docencia ya que, a través de su uso, se 
desarrollan gráficos, ecuaciones y animaciones sencillas que facilitan la comprensión del fenómeno 
físico de la transmisión del calor por conducción, convección y radiación, sin necesidad de recurrir a 
complejas ecuaciones.  

Por otra parte, el profesorado necesita dedicar actualmente gran cantidad de tiempo, esfuerzo y 
recursos en elaborar sesiones prácticas para transmitir los conceptos de la transmisión del calor en 
medios sólidos, líquidos y gaseosos, a los alumnos del mencionado nivel de la enseñanza [7]. 

En esta comunicación se va a aplicar PROCCA-09© en la docencia del módulo de Certificación 
energética de edificios perteneciente al Ciclo Formativo Superior de Eficiencia Energética y Energía 
Solar Térmica, pues permite comprender y visualizar de forma muy clara el fenómeno físico de la 
transmisión del calor en un cuerpo, sin necesidad de largos y tediosos desarrollos teóricos. 

Los objetivos propuestos en cuya consecución se utilizará el software PROCCA-09©son: 

1.-  Facilitar y potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) del alumno, mejorando la 
comprensión del fenómeno físico de la transmisión del calor que, en muchas ocasiones, resulta 
demasiado abstracto para alumnos de primer curso de Ciclo Formativo. 

2.-  Fomentar el interés del alumnado a través de propuestas de ejercicios cuyos resultados son 
visualmente atractivos, mediante el uso de las TIC. 

3.-  Simular con exactitud y con mínimo presupuesto problemas de transmisión del calor de 
complejidad variable que se adapten al ritmo de aprendizaje del alumno.  

4.-  Contrastar los resultados de otros software existentes con PROCCA-09© y analizarlos. 

5.-  Utilizar PROCCA-09© para comparar diferentes soluciones constructivas desde el punto de vista 
del comportamiento térmico. 

2. Marco curricular 
La Orden del 10 de enero de 2011 publicada en el BORM el viernes 21 de enero de 2011 [8], que 

traspone lo dispuesto en la Orden EDU/394/2010 publicada en el BOE el jueves 25 de febrero [9], 
desarrolla el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica. 

El apartado que interesa desarrollar para esta comunicación es concretamente el currículo del 
módulo de Certificación energética de edificios I (código 0350a), descrito en el Anexo I de la 
mencionada Orden del 10 de enero y centrado en el estudio de la transmisión del calor en elementos 
pasivos. 

Concretamente, con el uso del software propuesto se van a potenciar los siguientes puntos del 
currículo mencionado: 

- Transmisión de calor en un elemento unidimensional de varias capas. 

- Características térmicas de distintos materiales utilizados en construcción. 
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Conductividad térmica. Calor especifico. Permeabilidad al paso del vapor. 

- Colocación de capas en un cerramiento. 

- Soluciones para disminuir la demanda energética. 

- Código técnico de la edificación. Sección ahorro de energía. HE1. 

Actualmente en la Región de Murcia se pueden cursar los estudios de Técnico Superior en 
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica en el CIFP Hespérides de Cartagena y en el IES El 
Palmar de Murcia. 

3. Diseño del problema. 
Se ha detectado que el temario establecido por la Comunidad Autónoma y el Estado establece 

inevitablemente que al inicio del curso deben tratarse en el aula gran cantidad de normativas, además 
de una necesaria introducción teórica a los fenómenos de la transmisión del calor. Esto obliga al 
profesorado a un esfuerzo específico para captar la motivación del alumnado que, posiblemente, 
percibe unas clases demasiado teóricas.  

En este sentido, el software propuesto permite trasladar el abstracto concepto de transmitancia 
térmica a un concepto mucho más cercano para el común del alumnado como es el de la distribución y 
variación de temperaturas a través de una sección de muro de vivienda, muro de industria, o cualquier 
elemento objeto de estudio (motores, disipadores, tuberías, y otros). 

Los ejercicios diseñados o problemas planteados para lograr los objetivos propuestos son: 

Ejercicio I: Simular la distribución de temperaturas en el tiempo en cada punto característico de 
la sección de un muro de cerramiento de vivienda. 

Este ejercicio ilustra el fenómeno transmisión del calor a través del mismo, siendo este caso el 
sujeto de estudio más habitual en el desarrollo profesional de los alumnos de este Ciclo Formativo 
(Fig.1).  
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transmitancia de un muro real actualmente resulta muy laborioso y, en ocasiones imposible, pues hay 
que hacer funcionar un aparato medidor durante varios días, así como saber la transmitancia real del 
muro estudiado. Dicho muro no se puede construir para cada ocasión debido al elevado presupuesto 
que conllevaría. 

Por otra parte, la construcción física de dichos muros de estudio, en primer lugar, limitaría 
radicalmente la flexibilidad de aprendizaje del alumno, porque no podría salirse del ejemplo práctico 
realizado en el aula y, en segundo lugar, impediría al alumno visualizar el comportamiento real del 
calor, invisible a simple vista. 

En este sentido se ha determinado que para resolver dicho problema resultaría muy interesante 
una simulación con PROCCA-09©, exacta y fidedigna, de dichas prácticas de transmisión de calor 

Figura 1 - Simulación de sección de cerramiento mediante PROCCA-09© 
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mediante un ordenador que, además, puedan ser fácilmente modificadas según el ritmo de aprendizaje 
individual de cada alumno y con una calidad gráfica que permita hacer comprender mejor los 
fenómenos térmicos que se producen.  

Ejercicio II: Utilizar el software PROCCA-09© para demostrar los resultados del software 
LIDER en el muro de cerramiento anteriormente descrito y dar una explicación sobre dichos 
resultados mediante una simulación. 

Para cumplir con la normativa vigente los profesionales de la certificación energética deben 
demostrar que el local estudiado satisface la limitación de la demanda energética. El procedimiento 
recomendado por el Ministerio de Fomento es el software LIDER[10]. 

Sin embargo, tras el laborioso proceso de introducción de datos, LIDER arroja un escueto informe 
favorable o desfavorable utilizando las palabras “cumple” o “no cumple” (Fig. 2). El alumno y futuro 
profesional no tiene información suficiente sobre el porqué de estos resultados. Por el contrario, 
introduciendo muchos menos datos en el software PROCCA-09© se puede obtener una simulación que 
ofrece una explicación mucho más intuitiva (Fig. 3). 

 

 

 

Figura 2 – Resultado “cumple” y “no cumple” de 
LIDER 

Figura 3 – Propuesta de simulación con 
PROCCA-09© 

Se puede apreciar en la parte superior de la Figura 3 que el muro tiene una alta permeabilidad al 
paso del flujo térmico, es decir, tiene un bajo poder de aislamiento térmico, porque sólo está 
compuesto por ladrillos y correspondería al caso “no cumple” de LIDER, de la Figura 2. En la parte 
inferior de la Figura 3 se visualiza que ocurre lo contrario. 

Ejercicio III: Realizar una simulación del aislamiento convencional de la solera de una cámara 
frigorífica y compararlo con un aislamiento propuesto por un fabricante. Extraer conclusiones. 

Se puede estudiar, por ejemplo, el caso de que a un técnico superior en eficiencia energética se le 
plantee el problema de elegir entre un aislamiento de lana de roca y un nuevo aislamiento de la marca 
Polyfoam™ para diseñar o reparar una cámara frigorífica que debe trabajar a -10ºC. 

El problema puede enfocarse determinando el tiempo que tardaría en aumentar 1ºC la superficie 
interior del suelo de la cámara frigorífica usando un aislamiento u otro. Ésta pasaría de -10ºC a -9ºC al 
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estar en contacto con un terreno al que se le asigna una temperatura estable de 25ºC. Esto se puede 
realizar simulando la distribución temporal de temperaturas en los dos casos, comparándolas, y 
determinando con qué aislamiento se tarda más en variar la temperatura interior en 1ºC. 

La comparación entre las dos simulaciones propuestas se puede ver en la Figura 5, en la que se 
comprueba el poder aislante de una lana de roca convencional y el del aislante propuesto por el 
fabricante a lo largo del tiempo. El software propuesto permite utilizar varios tipos de gráficas para 
visualizar mejor los conceptos que se intentan transmitir. 

 
Figura 4 - Comparativa de simulaciones entre dos aislantes 

A través de este ejercicio el alumno puede ampliar su abanico de posibilidades profesionales, 
porque se pueden extrapolar dichas posibilidades a estudios de transmisión del calor en equipos como 
conducciones de aire acondicionado, aislamiento de depósitos de agua caliente, refrigeración de 
motores de combustión interna, refrigeración de microprocesadores, y otros. 

 

4. Resultados. 

4.1. Simulación de distribución de temperaturas. 

En el Ejercicio I se ha encontrado que su realización es de mayor interés en el segundo trimestre. 
Es en éste donde se aprende a calcular la transmitancia térmica (U) a través de un cerramiento 
compuesto de varios materiales, primero mediante lápiz y calculadora, luego utilizando una hoja 
dinámica. El programa PROCCA-09© es de máximo interés ya que, con una sola aplicación 
informática, permite visualizar el flujo de calor que atraviesa una sección de un muro compuesto por 
diferentes materiales, y resume todo el proceso anterior. 

De este modo, los alumnos comprueban por experiencia propia la importancia y el papel que 
juegan los elementos constructivos, o pasivos, en el grado de eficiencia energética de la vivienda 
ralentizando la transmisión del calor a través de ellos.  

También comprueban que no se cumplen las exigencias mínimas sin un correcto aislante, ya que 
el resto de elementos influyen más en la construcción por sus propiedades mecánicas, que en la 
habitabilidad de la misma. 

Por tanto, una primera aplicación directa del programa PROCCA-09©, tan sencilla como realizar 
la simulación de una sección constructiva, dota al profesor que imparte la materia de una potente 
herramienta de visualización. Esto es especialmente útil ya que puede resultar difícil hacer 
comprender a un elevado número de alumnos lo que se está calculando, porque el concepto de flujo de 
calor suele resultar tedioso y abstracto para la mayoría de ellos. 

Sin embargo, a través de una simulación sencilla, como sería la del caso, se puede obtener un 
archivo de vídeo donde se puede ver el tiempo que tarda en transmitirse el calor de la superficie 
exterior a la superficie interior, así como la influencia del aislante (modificando sus propiedades para 
diferentes materiales), y la distribución de temperaturas a lo largo de ese tiempo, en cuyo caso, si 
dicho tiempo es suficientemente largo, ya se puede dar por válido el aislante elegido. 
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4.2.  Determinación de limitación de demanda energética 

En el Ejercicio II, dejando un poco de lado las numerosas representaciones visuales que ofrece el 
software PROCCA-09©, sus resultados se pueden utilizar para contrastar los del software LIDER de 
cálculo de la limitación de la demanda energética en un muro de cerramiento, y dar una explicación 
sobre los resultados mediante una simulación. 

Actualmente los alumnos del módulo de Certificación energética de edificios I utilizan dicho 
software LIDER, homologado por el Ministerio de Fomento, para determinar si el local objeto de 
estudio cumple con la limitación de demanda energética impuesta por el CTE-DB-HE1.Normalmente, 
cuando LIDER arroja el resultado de "no cumple" suele ser por algún olvido en la inclusión del 
aislante en los cerramientos exteriores de solera, cubierta y muros (Fig. 2).Sin embargo, le queda al 
alumno mucho más claro si se utilizan simulaciones de PROCCA-09©, en las que se puede observar 
que, hasta la inclusión del aislamiento, los elementos constructivos apenas influían positiva o 
negativamente en el proceso de la transmisión del calor (Fig.3). 

Es importante que este fenómeno quede bien claro desde el principio para que los futuros 
profesionales puedan esgrimir argumentos suficientes con que defender sus posiciones como técnicos 
expertos en el tema. 

4.3. Simulación de solera de cámara frigorífica. 

En el Ejercicio III el software PROCCA-09© permite al alumno llegar mucho más allá que los 
software de simulación para viviendas de referencia establecidos por el Ministerio de Fomento, como 
son LIDER (limitación de demanda energética)y CALENER (calificación energética de viviendas de 
nueva construcción) [11], o reconocidos, como el CE3X (viviendas ya existentes) [12]. PROCCA-
09©permite simular cerramientos que no sólo son los de uso residencial sino también los de uso 
industrial.  

Así, se presenta una solución a la ausencia de software homologado cuando se pretende resolver 
un caso industrial como puede ser el del estudio de la transmisión del calor de la envolvente térmica 
de una cámara frigorífica. De este modo, el uso de PROCCA-09© puede contribuir incluso a que el 
alumno amplíe las competencias del currículo oficial sin ningún esfuerzo adicional. 

5. Conclusiones 
El software de simulación de transmisión del calor, PROCCA-09© es de gran utilidad práctica en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en los Ciclos Formativos de Grado Superior y, en concreto, en el 
de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica, además de por todo lo anteriormente expuesto, por 
razones como las que se desarrollan a continuación: 

En primer lugar, el Método de Simulación por Redes (MESIR) en que está basado el software 
PROCCA-09©ofrece resultados de simulación exactos que permiten adaptar los problemas analizados 
a las exigencias de cada alumno, a su nivel y a su ritmo de aprendizaje. Disponiendo solo de un 
ordenador, PROCCA-09©posibilita además el diseño de gran variedad de prácticas sin necesidad de un 
presupuesto específico para las mismas, evitando (por ejemplo) los costes de construir físicamente 
distintos tipos de cerramiento, así como los derivados de la necesidad de adquirir los equipos 
medidores. 

En segundo lugar, cabe destacar la gran utilidad que tiene PROCCA-09© a la hora de contrastar 
los diferentes supuestos, tal y como se ha propuesto en los ejercicios 1 y 3, ya que permite comparar la 
distribución de temperaturas en el tiempo en muros de vivienda de diferentes composiciones, así como 
comparar entre distintos aislamientos para soleras industriales, lo que posibilita tomar decisiones 
fundamentadas.  

Por último concluimos que en el ejercicio 2 se puede utilizar el software PROCCA-09©como 
herramienta de contraste de distintos software, lo que también permite al alumno ser crítico con los 
mismos, tal y como ocurre al comprobar el cumplimiento del CTE-DB-HE1.  
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PROCCA-09©, como herramienta sencilla e intuitiva, facilita la labor del profesor a la hora de 
transmitir los conceptos de la transmisión del calor, ya que no es necesario recurrir a las ecuaciones 
diferenciales de los distintos modelos. 

Mejora el interés del alumno en el aprendizaje pues la observación e interpretación de los 
resultados de las simulaciones planteadas llevan al conocimiento claro de los fundamentos de la 
transmisión del calor que, con otros métodos, pueden resultar muy abstractos.  

Para finalizar, PROCCA-09©, como software de simulación, puede despertar mayor interés en el 
alumnado que los métodos convencionales diferentes a las TIC.  

En cuanto a las posibilidades de continuación en futuras investigaciones, algunas ideas son: 

1. Simular la inercia térmica de los cerramientos estudiados de manera más completa mediante 
una simulación aún más aproximada de las propiedades térmicas de los mismos que contemple dicha 
característica. 

2. Analizar térmicamente las cubiertas más características de un edificio del mismo modo con 
PROCCA-09© tal y como se ha realizado con los muros de cerramiento y soleras en este trabajo.  

3. Analizar térmicamente con PROCCA-09©los cerramientos de huecos, marco y vidrio, 
cerrajería, carpintería y elementos térmicos dinámicos. 
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RESUMEN 

La participación activa del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje constituye uno de los 
pilares sobre los que se sustentan los nuevos planes de estudio, lo cual exige el análisis del proceso de 
formación del alumnado. En este sentido, la filosofía Lean, originaria de Toyota, constituye una 
herramienta que permite a las instituciones determinar si responden de manera adecuada a las 
necesidades y expectativas de aquellos a los que se dirigen. 

Así, la enseñanza, entendida como proceso, tendrá un mayor rendimiento cuanto mayor sea el 
resultado en comparación con los recursos empleados. Bajo este enfoque, mejorar la eficiencia del 
proceso formativo significará reducir la necesidad de un determinado recurso para conseguir el 
resultado necesario. Esto es, que los discentes adquieran las competencias que fija la memoria de título 
para cada una de las materias que compone el grado. El exceso en el consumo de recursos se considera 
desperdicio.  

El objetivo, por tanto, del pensamiento Lean aplicado a la formación superior consiste en identificar y 
eliminar todo aquello que no añada valor al proceso: las fuentes de desperdicio. 

Las etapas en las que se estructuró el análisis fueron cuatro: identificar lo que los estudiantes esperan 
del proceso formativo en las asignaturas de Ingeniería Térmica y Máquinas de Fluidos del Grado en 
Ingeniería Mecánica, calcular el valor de la formación, identificar todos los pasos del proceso y, por 
último, utilizar técnicas Lean para generar soluciones y mejorar el rendimiento futuro del proceso. Se 
identificaron cuatro categorías de desperdicio: personas, procesos, información y activos. 

Palabras clave: Técnicas Lean, proceso enseñanza-aprendizaje, estudiantes,  
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1. Introducción 
Aunque las universidades están dando los primeros pasos en la aplicación de metodologías Lean, han 
sido varias las universidades que han adoptado planes de mejora basados en Lean. Entre las 
principales cabe destacar la Universidad de Wisconsin-Madison, la Universidad de Cardiff, la 
Universidad JiaoTong, la Universidad de St Andrews y la Universidad de Oklahoma Central. 

A través de equipos de proyecto fueron capaces de eliminar los tiempos ocupados en procesos 
innecesarios, permitiendo focalizar los esfuerzos en la docencia. Los equipos desarrollaron proyectos 
que involucran a todas las asignaturas y departamentos permitiendo analizar la situación actual, y 
definir las actuaciones necesarias para alcanzar el estado futuro deseado. Es fundamental que los 
equipos permitan promover un ambiente de trabajo en el que los integrantes de los mismos se 
encuentren con libertad de proponer e innovar [1]. 

El pensamiento Lean procede de la estandarización de los principios que rigen el sistema de 
producción de Toyota (Toyota Production System, TPS), que tiene como objetivo elevar la eficiencia 
a través de la reducción sistemática de muda (desperdicio) [2]. En general, se considera que solamente 
el 5% de las actividades productivas aportan valor al cliente. Del 95% restante, un 30% son 
actividades que no aportan valor pero son necesarias y el resto son actividades innecesarias. 

A los siete tipos de desperdicios Lean considerados en un principio: sobreproducción, transporte, etc., 
se deben añadir otros aspectos importantes en el caso de una entidad educativa: el desaprovechamiento 
del potencial de las personas,  los errores de comunicación y la burocracia, que podrían ser 
considerados como el octavo desperdicio [3]. 

Un concepto fundamental, alrededor del cual gira toda la metodología aplicada, es el de cliente. 
Cliente, en una entidad educativa, puede ser entendido como la sociedad, por cuanto necesita de 
profesionales formados y útiles dentro de las industrias, empresas e instituciones públicas nacionales. 
También podría ser considerado cliente el propio alumno, por cuanto paga, en todo o en parte, el coste 
de su propia formación. Sin embargo, suponemos que no existen diferencias importantes entre una u 
otra opción, por cuanto el objetivo último del estudiante suele estar relacionado con su empleabilidad 
por parte de los primeros. Dicho esto, se puede definir “valor” como todo aquello que el cliente 
requiere, que forma parte de las características de un bien o servicio que son consideradas importantes 
por este. 

Muchas de las herramientas desarrolladas para apoyar la implantación en las empresas de 
metodologías Lean pueden ser usadas en el ámbito educativo [4]: 

• El diagrama de Ishikawa puede ser utilizado para analizar una posibilidad de mejora o analizar 
una carencia en la formación detectada en la salida de los alumnos de la institución. 

• El análisis de las 5S permite eliminar lo innecesario de los planes formativos y crear 
estándares de formación y mejora 

• El mapa de flujo de valor (VSM) permite crear un esquema en el que podamos distinguir las 
tareas necesarias (que aportan valor o que no lo hacen) y las actividades innecesarias. Con este 
mapa, se podrá establecer un plan de mejora y mantener actualizada la situación actual y la 
final deseada.  

• El análisis 6Sigma implica un control estadístico del proceso de mejora, permitiéndonos 
conocer el grado de mejora continua alcanzado. 
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A continuación se establece como se relacionan los principios que rigen la metodología Lean con 
las actividades que se podrían desarrollar dentro de la metodología docente. 

 

Tabla 4: Principios metodología Lean y actividades metodología docente. 

1 

Definir el valor desde la perspectiva del 
cliente. El valor solamente puede 
definirlo el cliente final, y como es 
sabido, debe ser conseguido al precio y 
en el plazo acordado. 

El valor para la sociedad será entregar 
unos alumnos con los conocimientos y 
competencias requeridos a través de los 
planes de estudios. Es decir, la 
universidad debe formar a los alumnos 
en los principios Lean. 

2 

Identificar el flujo de la cadena de 
valor. En este flujo se hará mención 
solamente a las tareas necesarias (que 
aportan valor) que permiten conseguir 
la formación con los objetivos 
indicados 

El flujo de cadena de valor estará 
formado por las acciones que permitan a 
un alumno de nuevo ingreso alcanzar los 
conocimientos y competencias 
necesarios, interrelacionando las 
formaciones regladas a través de las 
asignaturas con las actividades que le 
permitan alcanzar las competencias 
transversales necesarias para cualquier 
profesional 

3 

Optimizar el flujo de valor. Dado que 
no disponemos de medios materiales, 
técnicos y humanos ilimitados, 
deberemos intentar reducir 
progresivamente la cantidad de medios 
utilizados para alcanzar los objetivos 
propuestos 

Una vez conocida la cadena de valor, 
necesitaremos eliminar los contenidos 
innecesarios (aplicando la técnica 5S), 
duplicados, etc. que suponen un 
desperdicio en el proceso actual 

4 
Permitir que el cliente “tire” (PULL), 
de manera que obtenga los alumnos 
formados en el momento y número en 
el que son requeridos 

En vez de partir de la idea que la 
universidad tiene de cómo debe ser el 
producto entregado a la sociedad, debe 
ser ésta la que defina cuántos 
profesionales necesita de cada perfil y de 
las características de dicho perfil. Será a 
partir de ese número y características 
cuando se definirán el último curso, el 
penúltimo, etc., así  hasta unir el 
producto final con el estudiante de 
primer curso 

5 

La búsqueda de la perfección. Una vez 
conocidos de manera exacta los 
requisitos del cliente se deben utilizar 
métodos de medida de la mejora 
temporal de nuestros procesos en la 
búsqueda de su cumplimiento 

Los sistemas de calidad de la 
universidad deben medir el grado de 
cumplimiento de los requerimientos del 
cliente, así como del grado de 
cumplimiento de los mismos 
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Una de las principales características de Lean es el empoderamiento de todos los actores implicados en 
el proceso. Los alumnos, actor principal de su propio proceso de aprendizaje, deben participar en la 
identificación de los puntos de mejora en su formación.  

Es por ello que en este trabajo se pretenden analizar diversos aspectos de la formación de un alumno 
desde diferentes puntos de vista, entre los que destacan: qué aspectos son percibidos por el propio 
alumno como parte de la cadena de valor de su formación y cómo se pueden optimizar y/o reorientar 
los recursos disponibles para mejorar el proceso de formación. 

2. Objetivos 
En el diseño de este trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

• Analizar el grado de utilidad percibida por los alumnos en relación a la docencia recibida 

• Conocer el número de horas semanales dedicadas al estudio de las materias 

• Calcular el valor de la formación 

• A través de técnica Lean generar soluciones de mejora del proceso formativo 

3. Método de trabajo 

3.1. Descripción del proceso 

Uno de los apartados fundamentales de cualquier diseño didáctico es el referido a cómo se enseñan los 
contenidos de la materia [5], para lo cual, el profesorado ha propuesto la utilización de cuatro 
métodos. Aun cuando cada uno de ellos tiene sus propias ventajas e inconvenientes por separado, su 
utilización está, en buena medida, determinado por la complementariedad de los mismos. Sin 
embargo, no siempre se pueden utilizar dadas las características de la asignatura y los medios 
disponibles. Buen ejemplo son las asignaturas que nos ocupan: Máquinas de fluidos e Ingeniería 
Térmica, ambas impartidas en el segundo cuatrimestre del tercer curso de grado. 

Obviamente, cualquier proyecto didáctico está sujeto a las limitaciones presupuestarias del propio 
centro, en este caso el Centro Universitario de la Defensa (CUD). La escasez de material y de personal 
impiden llevar a cabo muchas de las recomendaciones didácticas más generales. Teniendo en cuenta lo 
dicho anteriormente, en la Figura 1 se resume de forma esquematizada las metodologías docentes 
aplicadas en estas materias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Metodologías docentes 
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3.2. Opinión estudiantes 

Participantes 

Han participado 22 estudiantes en la asignatura de Ingeniería Térmica y 30 en la asignatura de 
Máquinas de fluidos. Todos los participantes cursan el tercer año del grado de Ingeniería Mecánica del 
Centro Universitario de la Defensa (adscrito a la Universidad de Vigo). 

Procedimiento y diseño 

Se ha aplicado un cuestionario elaborado ad-hoc que evalúa la utilidad percibida por los estudiantes en 
relación a las asignaturas de Máquinas de fluidos e Ingeniería Térmica, que consta de 7 preguntas 
abiertas y una cuestión vinculada al número de horas semanales dedicadas a la asignatura (incluyendo 
dentro de éstas las horas presenciales: teoría, práctica y seminarios). Para la elaboración del 
cuestionario se tomó como referencia el cuestionario elaborado por Mazur para evaluar la satisfacción 
del alumnado con la docencia [6]. En la Tabla 2 se muestra la ficha de la encuesta. 

 

Tabla 5: Cuestionario utilidad percibida de la docencia. 

 Pregunta 

1 ¿Qué espera aprender en esta asignatura? 

2 ¿Para qué cree que le van a servir los conocimientos aprendidos en esta asignatura? 

3 ¿Para qué le van a servir las clases de teoría? (¿Qué espera de las mismas?) 

4 ¿Para qué le van a servir las clases de prácticas? (¿Qué espera de las mismas?) 

5 ¿Para qué le van a servir las clases de seminarios? (¿Qué espera de las mismas?) 

6 ¿Para qué le van a servir los apuntes/libros de texto? (¿Qué espera de los mismos?) 

7 Algún comentario que crea importante añadir de cara la mejora de la dinámica de esta 
asignatura 

 

El pase del cuestionario de actitudes hacia el uso de SRP fue realizado tras finalizar la última sesión 
práctica. Los participantes cumplimentaron de forma voluntaria el cuestionario, garantizándo el 
anonimato y el cumplimento de todos los cánones establecidos por la Ley Orgánica 15/99 de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

Una vez recogidos los cuestionarios y transcritos, se llevó a cabo un análisis preliminar de la 
información en base al modelo de análisis cualitativo de Strauss & Corbin de la Grounded Theory [7]. 
La fase final de análisis, en la que se estableció la estructura de las dimensiones codificadas fue 
realizada por un docente encargado, estableciéndose ésta de manera definitiva. 
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4. Resultados alcanzados 

Metodologías docentes 

Para el análisis de las metodologías docentes se utilizó una matriz DAFO, circunscribiéndose 
únicamente al análisis interno. 

• Clases teóricas 

Tabla 6: Fortalezas y debilidades de la metodología actual de las clases teóricas 

Debilidades Fortalezas 

 Posible actitud pasiva del 
alumnado 

 Necesidad de estar 
tomando apuntes 

 Presentación de un gran 
número de temas en poco 
tiempo 

 Profundización a través de 
una visión específica de la 
materia que permite 
también un tratamiento de 
carácter global 

 Acercamiento al alumno a 
fuentes y contenidos de 
difícil acceso 

 
• Clases practicas 

Tabla 7: Fortalezas y debilidades de la metodología actual de las clases prácticas 

Debilidades Fortalezas 

 Posible descoordinación 
con el programa teórico 

 Enfrentar al estudiante a 
simulaciones de la realidad 

 
• Seminarios 

Tabla 8: Fortalezas y debilidades de la metodología actual de las clases prácticas 

Debilidades Fortalezas 

Alta dependencia del 
estudio autónomo del 
alumnado. 

 Permite seguimiento 
individualizado 
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• Lecturas recomendadas 

Tabla 9: Fortalezas y debilidades de la metodología actual de las clases prácticas 

Debilidades Fortalezas 

Alta dependencia del 
estudio autónomo del 
alumnado 

 Ayudan a familiarizar a los 
alumnos con trabajos 
relevantes en la disciplina, 
y evitar que se limiten a 
repetir las interpretaciones 
dadas por terceras personas 

 

Utilidad percibida por el alumnado 

En la Figura 2 se muestra una jerarquía con los resultados del análisis cualitativo practicado a las 
encuestas. Del análisis de los resultados se desprende que los seminarios deberían ser reenfocados, 
pues el objetivo último de éstos no es que los alumnos los perciban como un tipo de clases en las que 
se enfoca el examen. 

 

Figura 2: Resultados análisis cualitativo 

 

En relación a las horas dedicadas al estudio de la asignatura, se concluye que los alumnos dedican 
semanalmente una media de 8,18 horas (SD 4,83). Si se descuentan las horas presenciales, 3 horas a la 
semana, se obtiene que los alumnos dedican poco más de 5 horas semanales al estudio de la asignatura 
de forma autónoma fuera del aula. Este dato es claramente insuficiente si se tiene en consideración el 
ratio de horas que establece en la Universidad de Vigo cuando se implantó el sistema de créditos 
ECTS (1h presencial – 25h de trabajo autónomo).  

 

 

 

Utilidad percibida

Asignatura Clases teóricas Prácticas Seminarios Apuntes/
libros de texto

Sugerencias mejora 
asignatura

Comprender 
funcionamiento 
sistemas

Desarrollar trabajos 
relacionados

Base teórica

Entender procesos

Aplicar base teórica

Experimentar

Solucionar problemas

Enfocar examen

Aplicar base teórica

Estudiar

Ayudar a compaginar 
régimen militar y 
estudios de grado

Ejemplos reales

Más ejercicios

Menor velocidad en 
avance de temario
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5. Conclusiones  
Los resultados del cuestionario que han respondido los alumnos muestran algunos de los enfoques 
hacia los cuales se debe orientar en proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la filosofía Lean. Las 
respuestas muestran a los docentes qué consideran útil los alumno, que parte aprovechan, pero 
también que se podría hacer para mejorar. 

El objetivo de estos cuestionarios es mejorar la correspondencia entre las metodologías docentes 
utilizadas y las preferencias de los alumnos en su aprendizaje. Una vez aplicados los cambios 
propuestos deberá realizarse un seguimiento, por medio de nuevos cuestionarios, que permitan 
conocer el nivel de desempeño y satisfacción de los alumnos. 

Como se ha podido observar, consideran esencial la clase teórica para entender los conceptos y los 
procesos. Los seminarios también son importantes para aplicar los conceptos y resolver problemas de 
la asignatura. Sin embargo, las clases prácticas consideran que, aunque les sirven para conocer 
experimentalmente mecanismos y máquinas, se deberían reducir las horas en favor de clases de 
seminarios, puesto que los problemas que se plantean y resuelven son de mayor utilidad de cara a la 
evaluación. 

Pero a lo que se le ha prestado especial atención es a las sugerencias que han proporcionado. 
Destacan: 

• La necesidad de que la presentación de los contenidos no sea tan rápida. Para lo cual, se 
plantea estudiar los contenidos de la materia, identificando cuales son esenciales y cuales 
superfluos, y ver cuales se pueden reducir. 

• Por otro lado, está la particularidad de coexistir simultáneamente en este centro la enseñanza 
de un Grado con la formación militar. Lo cual implica una dificultad añadida a los alumnos, 
que ven reducidas sus horas de estudio no presenciales. 

Como soluciones a estos dos problemas esenciales planteados se propone la creación de equipos Lean 
de proyecto que puedan abordar la mejora continua de la organización desde una perspectiva global 
eliminando muda y permitiendo a la universidad centrarse en la enseñanza y en la investigación.  

Es importante seleccionar, entre los miembros de estos equipos, a personas con experiencia y 
conocimientos en metodologías de mejora continua que puedan actuar como dinamizadores de los 
mismos. En el caso de no poder disponer de dicho personal experto en metodologías Lean 
proponemos acudir a asesores externos que puedan organizar y dirigir los trabajos que, de manera 
continua, desarrollan los equipos Lean. 

Los equipos de proyectos deben ser interdisciplinares (docentes de diferentes áreas que permitan tener 
una visión global del objetivo final a alcanzar) y, a poder ser, estar formados por personal de todas las 
unidades, tanto universitarias como no universitarias (personas auxiliar de administración y servicios, 
por ejemplo). 

Para conseguir que el alumno obtenga el mejor aprovechamiento de los recursos que la universidad 
pone a su disposición, estos deben saber, exactamente, que se espera de ellos, en lo relativo a las 
competencias a alcanzar, y en qué plazos y con qué mecanismos de evaluación deberán demostrarlo. 

Además, y tal como han indicado en muchas encuestas los alumnos, las asignaturas universitarias 
tienen mucho contenido que puede ser considerado “muda”, contenidos duplicados o innecesarios en 
la consecución de las competencias correspondientes a la materia evaluada. 

Entre las posibles soluciones propuestas para las clases teóricas: 

• Generar debates: iniciar la clase con un breve y atractivo sumario o con un relatorio de 
preguntas; usar en la presentación ejemplos prácticos y formular preguntas (o lo que es lo 
mismo, guardar una relación adecuada entre los niveles de abstracción y de concreción); 
alabar a los alumnos participativos; y, para terminar, abrir un turno de preguntas. 
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• Entregar al inicio de la exposición de cada tema un guión-esquema de sus contenidos 
acompañado de las referencias de la bibliografía seleccionada para su estudio con lo que se 
pueden lograr dos efectos importantes: se proporciona al alumno una impresión global de los 
contenidos a que se van a enfrentar y, por otra parte, el alumno sabrá inmediatamente y con 
toda claridad y exactitud cuál es el artículo, capítulo, etc. que contiene los conocimientos que 
debe aprender. 

Y para las clases prácticas: 

• Realizar un seguimiento individualizado del alumno, aunque éste trabaje en grupo,  a fin de 
comprobar contigua y contingentemente los logros y, sobre todo, los déficits en la 
comprensión y/o manejo de los contenidos y aplicaciones tratadas. En las mentadas 
asignaturas se concreta en el diseño de diferentes informes explicativos de procesos. 
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RESUMEN 

El uso de simuladores se está extendiendo no sólo en la industria sino también en la universidad. La 
aparición de software que permiten y facilitan la creación de interfaces gráficas (GUI Graphical User 
Interface) y el uso de las propiedades termofísicas de las sustancias es una de las causas de dicho 
crecimiento. Por otro lado, la componente práctica y aplicada que se intenta dar a las asignaturas 
técnicas también ayuda a la preparación de competiciones centradas en el diseño experimental. 
 
En este artículo se analiza cinco experiencias docentes en el área de la Ingeniería Térmica que han 
tenido lugar en Tecnun. Tres de los casos de estudio son computacionales y dos experimentales. Las 
prácticas computacionales son basadas en simuladores implementados en EES (Engineering Equation 
Solver) que tratan tanto de diseño de componentes (Simulador para el diseño y optimización de 
Intercambiadores de Calor compactos) como del análisis de sistemas (Análisis de un ciclo frigorífico 
teniendo en cuenta tanto la Transferencia de Calor como la Mecánica de Fluidos o un Optimizador de 
Ciclos de Rankine con uso de catálogos para la selección de algunos componentes). Por otro lado las 
prácticas experimentales consistieron en competiciones en las que estudiantes tenían que optimizar un 
diseño. En uno de los casos los estudiantes tenían que maximizar la transferencia de calor mediante la 
adición de aletas a un vaso metálico con agua hirviendo en su interior u otro caso fue en el diseño de 
un intercambiador de calor para refrigerar la CPU de un ordenador de mesa trabajando al máximo de 
su carga. 
 
Una vez presentados los cinco casos de estudio se analizará las fortalezas y debilidades. En concreto 
se analiza la capacidad de integrar conceptos de varias disciplinas de la Ingeniería Térmica, la 
motivación que supone el hecho de hacer algo fuera de lo común, el desarrollo de habilidades 
profesionales, la posibilidad de abordar problemas más realistas que difícilmente sería posible hacerlo 
a través de la pizarra (estudios paramétricos y de optimización). 
 
Palabras clave: Simuladores, docencia, práctica experimental 
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1. Introducción 
En los últimos años, el uso de tecnologías educativas basadas en software se ha incrementado 
significativamente. El uso de simuladores ayuda a los estudiantes a comprender mejor los contenidos 
de una asignatura y lo hace más atractivo [1] [2]. Su aplicación como herramienta docente permite, 
por una parte, que los estudiantes aprendan el manejo de diferentes programas que les capacitan a 
enfrentarse a los problemas ingenieriles de un modo más rápido y eficaz, no sólo en la Universidad, 
sino también en su futuro profesional. Por otro lado, estos simuladores y laboratorios virtuales pueden 
ser usados con el objetivo de comprender el funcionamiento de todo el sistema simulado en su 
conjunto, de cada uno de sus componentes por separado y de las relaciones entre componentes. En 
este sentido es esencial que el simulador o laboratorio virtual permita el realizar estudios paramétricos. 
También se ha potenciado los trabajos prácticos a modo de competición en casi todas las disciplinas 
de la ingeniería. Se ve en estos trabajos prácticos un modo de desarrollar competencias profesionales, 
potenciar la creatividad y además aprender. 

 

Varios estudios en la literatura ponen de relieve la conexión entre la participación de un estudiante en 
un curso y el proceso de aprendizaje del alumno [3]. El que el alumno disfrute haciendo una práctica 
está relacionado con el nivel de aprendizaje a través de dicha práctica. La resolución de un problema, 
como si se tratara de un juego, puede ser un buen intento para alcanzar este objetivo, especialmente en 
ingeniería, donde las clases teóricas juegan un papel predominante. Hay muchos estudios en la 
literatura que se basan en el método del caso, otros se basan en un proyecto (Project based learning). 
Todos se pueden agrupar en el grupo amplio denominado “Problem Based Learning”. Una 
introducción del Problem Based Learning aparece en [4]. Son metodologías en el que el enfoque está 
centrado en el alumno, un enfoque colaborativo y basado en la auto-dirección [5-6]. 

 
2. Objetivo 
El objetivo de este artículo es mostrar, a través de cinco casos, las posibilidades pedagógicas de los 
simuladores docentes y de trabajos prácticos. Por un lado estos trabajos prácticos aumentan la 
posibilidad de profundizar en los contenidos propios de las asignaturas de Termodinámica y 
Transferencia de Calor. Los problemas que se pueden resolver con un simulador son más amplios que 
los que se resuelven en una pizarra. Problemas en los que para alcanzar una solución se necesitan 
múltiples iteraciones o problemas que consisten en optimizar una planta térmica o sistema de aire 
acondicionado son ejemplos de los simuladores que se han utilizado con los alumnos. Por otro lado se 
ha quiere mostrar el atractivo que estos trabajos tienen para los alumnos y cómo éste es fuente de 
motivación para ellos. Debido a que tienen que trabajar en grupo en todos los casos de estudio que se 
van a presentar, éstos ayudan al desarrollo de competencias por parte del alumno. En tres de los casos 
de estudio se realizó una evaluación [7-8] y resultó que potenciaban el trabajo en equipo, la 
creatividad y otras competencias.  

Está claro que una base teórica sólida es muy importante para que los alumnos sean creativos. Es 
difícil tener buenas ideas si no se tienen bien asimilados los fundamentos. Pero también es importante 
favorecer la innovación y la creatividad a través de trabajos que ayuden al alumno a pensar “out of the 
box”.  

3. Método de trabajo 
A continuación se presentan brevemente los cinco casos de estudio 

4.1. Simulador de una máquina de aire acondicionado 

Este simulador de una máquina de aire acondicionado es capaz de calcular los coeficientes de 
transferencia de calor y la caída de presión en cada uno de los componentes del ciclo. En base a las 
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temperaturas externas, características del compresor, geometría de los intercambiadores de calor y 
velocidad creada por los ventiladores externos es capaz de calcular la capacidad frigorífica y el 
coeficiente de operación. Es un simulador en el que se integran los conocimientos adquiridos en las 
asignaturas de Termodinámica, Transferencia de Calor y Mecánica de Fluidos. Esa capacidad 
integradora ayuda al alumno a ver la relación existente entre las tres asignaturas. En la Figura 1 se 
muestra la pantalla del simulador.  

  
Figura 1: Ejemplo de figura. 

 

4.2. Simulador de una central térmica. Optimización y uso de catálogos. 

Este simulador fue usado por los alumnos de Termodinámica. Consistía en un ciclo de Rankine con 
recalentamiento, con un calentador cerrado y un regenerador abierto. Las bombas tenían que ser 
seleccionadas en Catálogos de la marca Carver Pumps, además tenían que optimizar la presión 
intermedia entre las turbinas y las presiones intermedias de las dos sangrías para obtener el máximo 
rendimiento del ciclo de potencia. En este caso la Mecánica de Fluidos y la Transferencia de Calor se 
dejaban de lado, y los alumnos se tenían que centrar en el típico problema de un libro de texto de 
Termodinámica. La diferencia es que tenían que aprender a usar unos catálogos y además el simulador 
les permitía realizar una optimización. También tenían que entregar un pequeño informe donde 
contestaban a una serie de preguntas. Por último se les preguntó sobre el interés de la práctica y la 
respuesta fue positiva. Les había ayudado a entender mejor algunos conceptos que se habían explicado 
en clase y a reflexionar en la optimización. 
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Figura 2: Ciclo de Rankine  

 

4.3. Simulador para el diseño y optimización de intercambiadores de calor 

Este es un simulador que se ha desarrollado en el contexto del equipo de Formula Student de 
TECNUN (Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra). El simulador permite por un lado 
dado un volumen, elegir un intercambiador de calor para maximizar la capacidad de refrigeración y 
por otro lado dada una capacidad de refrigeración objetivo, minimizar el volumen del intercambiador 
de calor. El simulador es desarrollado en un entorno de EES, cuenta con una base de datos de 
Intercambiadores de calor de modo que se pueda escoger el más adecuado. El simulador tiene una 
ventana principal que a su vez dirige a una serie de ventanas secundarias en las que se puede elegir el 
problema a resolver y escribir los datos del problema. Para resolver los problemas se ha utilizado el 
método de la Efectividad-NTU 

El objetivo final es un software visual e intuitivo para diseñar sistemas de refrigeración (Radiador + 
Bomba + Ventilador) de un coche. 

El programa tiene una interfaz inicial donde se presentan los menús que se emplean para las siguientes 
aplicaciones: 

 

 
 

En la Figura 3, se muestran algunas de las ventanas del Simulador. El simulador ha sido utilizado por 
el equipo de alumnos a cargo del diseño del radiador del equipo de Formula Student de Tecnun 
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Figura 3 Varias ventanas del Simulador para el diseño de radiadores en el sector de la Automoción 

4.4. Competición para el diseño de un dispositivo de aletas 

Esta práctica consistía en el desarrollo de un dispositivo de aletas en torno a un vaso de aluminio. Se 
vertía agua hirviendo y se medía la temperatura al cabo de 30 segundos. El mejor dispositivo de 
aletas conseguiría la máxima refrigeración del agua en el interior del vaso. Los estudiantes realizaban 
el diseño y la construcción del dispositivo en grupo, por otro lado la nota asignada a cada grupo sería 
en función de la temperatura del agua obtenida. Es decir era una competición, pero al ser en grupo 
también se favorecía el trabajo en equipo. El día de la competición fue una clase especial, todos los 
alumnos estaban viendo el transcurso de la competición y viendo los diseños y los resultados hacían 
comentarios críticos y constructivos, se puede decir que fue otro tipo de clase, pero aprendieron. En 
la Figura 4 se muestran algunos de los dispositivos de aletas desarrollados por los estudiantes. 

 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1369 



  FORMACIÓN Y DOCENCIA 

 

 
Figura 4: Algunos ejemplos de los dispositivos de aletas realizados por los estudiantes 

 

4.5. Competición para el diseño de un intercambiador de calor 

Esta competición fue similar a la anterior, pero en este caso tenían que desarrollar un intercambiador 
de calor que se pudiera acoplar a una serie de conectores que estaban en contacto con la CPU de un 
ordenador personal. Por el interior del intercambiador circulaba agua y el ordenador se ponía siempre 
a máxima potencia. Gracias a una tarjeta y programa de adquisición de datos se monitorizaban las 
temperaturas a la entrada y a la salida del intercambiador de calor. También se tenía en cuenta 
negativamente el peso y el volumen del intercambiador de calor. Ésta práctica al igual que la anterior 
fue una competición y fue desarrollada en equipos. Aunque había una serie de limitaciones, los 
alumnos buscaban ser creativos y encontrar el modo de por un lado cumplir con los requerimientos y 
por otro tener una buena idea que les favoreciese. Claramente, este tipo de prácticas ayuda al 
desarrollo de la creatividad por parte de los alumnos. 

6. Discusión 
Se han presentado una serie de casos de estudio. Tres de ellos en base a simuladores. Estas 
plataformas permiten llegar más lejos en la docencia. Problemas de optimización o estudios 
paramétricos no son adecuados para la resolución en pizarra y sin embargo estos simuladores lo 
permiten. 

Para el desarrollo de estos simuladores se ha utilizado el EES (Engineering Equation Solver) que 
permite por un lado trabajar eficientemente con las propiedades termofísicas de los fluidos y por otro 
lado crear fácilmente interfaces gráficas. 

La experiencia muestra el interés que los alumnos ponen en cualquier actividad o proyecto que se 
salga de lo ordinario, siempre y cuando se les deje tiempo y esté evaluado de forma razonable. En 
años anteriores, se han utilizado tanto simuladores como competiciones experimentales. Las 
competiciones experimentales son fuente de motivación para los estudiantes y aprenden tanto en el 
proceso de construcción como el día de la competición en el que de alguna manera su espíritu crítico 
se pone a prueba cada vez que se testea el dispositivo. Como aspecto más negativo, es el esfuerzo que 
se necesita por parte de los profesores para organizar y coordinar la práctica. 

Un resumen de los aspectos positivos y negativos aparece en la Tabla 1. 
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Tabla 10: Ventajas y desventajas 

Aspectos positivos 
simuladores 

Aspectos negativos 
simuladores 

Aspectos positivos 
Competiciones  
experimentales 

Aspectos 
negativos  
Competiciones 
experimentales 

Estudios de optimización y 
estudios paramétricos. 
Aprender a desarrollar 
simuladores 

Apenas tienen. 
Únicamente el tiempo 
inicial en el desarrollo 
del simulador. 

Desarrollo de 
competencias: Trabajo 
en equipo, innovación 
y creatividad etc. 

Esfuerzo del 
profesor en la 
organización y 
coordinación 

Entender los conceptos a 
través de variaciones de 
parámetros 

 El día de la 
competición, es una 
clase especial en el que 
intentan entender el 
por qué de los 
resultados. 

 

Desarrollo de algunas 
competencias como trabajo 
en equipo, escritura, etc. 

 Aprender a diseñar un 
dispositivo y a 
fabricarlo teniendo 
en cuenta la 
Transferencia de 
Calor 

 

7. Conclusiones 
Se han presentado cinco casos de estudio en los que los alumnos tienen que utilizar simuladores o 

práctica experimentales. Se han analizado y discutido las fortalezas y debilidades. Se puede concluir 
que estas experiencias pedagógicas ayudan a la capacidad de integrar conceptos de varias disciplinas 
de la Ingeniería Térmica, aumentan la motivación al alumno, puesto que supone hacer algo fuera de lo 
común, se desarrollan habilidades profesionales y por último proporcionan la capacidad de abordar 
problemas más realistas que difícilmente sería posible hacerlo a través de la pizarra (estudios 
paramétricos y de optimización). 
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RESUMEN 

Se presenta un software para el estudio de procesos de combustión industrial, es decir, en procesos de 
generación de calor o electricidad por combustión en calderas, turbinas de gas o motores estacionarios 
y en hornos con contacto de las llamas (o gases de combustión) con las materias tratadas en el horno y 
en aquellos donde no existe contacto; así como en procesos de gasificación de carbón o biomasa.  El 
efecto de la humedad relativa del aire está incorporado. La composición de los productos de 
combustión (en base húmeda y seca), relación aire/combustible, transferencia de calor, coeficiente de 
exceso de aire, temperatura adiabática de la llama, temperatura de los productos, poderes caloríficos, 
contenido de carbono, límites de inflamabilidad, factores de emisión (CO2 y H2O), densidad del 
combustible y de los productos, eficiencia de la combustión, análisis de la posible condensación del 
vapor de agua, ect, pueden ser obtenidos. Los balances de energía, entropía y exergía pueden ser 
visualizados. La opción de obtener una solución partiendo del conocimiento de la composición molar 
de los productos de la combustión (en base húmeda y seca) está disponible.  Permite la solución de 
procesos de combustión completa e incompleta (incluido el caso de tener exceso de aire), con la 
opción de tener H2 en los productos. Para tener una visión más real del proceso, se permite la solución 
simultánea de las ecuaciones de disociación química de los productos de combustión.  

Los diagramas de Grebbel, Kissel y Ostwald pueden ser graficados. El diagrama de Grasmann es 
obtenido para los ciclos de turbina de vapor y de gas, obteniéndose la irreversibilidad en cada equipo. 
Además, el software permite hacer un análisis de sensibilidad de las principales variables que 
intervienen. Finalmente, un resumen con los datos conocidos de partida, así como los resultados 
obtenidos puede ser obtenido, en pantalla o en fichero.  

Palabras clave: Combustión, disociación química, combustibles, gasificación, exergía 
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1. Introducción 
En el presente trabajo se expone el SPCIE (Steady Combustion Process in Industrial Engineering)  
Software. Se trata de un programa capaz de calcular los principales parámetros que intervienen en los 
procesos de combustión en estado estacionario con aplicación a la ingeniería industrial. El 
combustible puede ser sólido, líquido y gaseoso, permitiéndose una mezcla de hasta trece compuestos 
hidrocarburos, incluyéndose también N2, CO, CO2, O2, Ar, He, H2, H2O y H2S.  

2. Planteamiento del problema y uso del Software 
En la versión actual de SCPIE Software permite la resolución de cuatro tipos de problemas: 
 
i) Procesos de Combustión,  
ii) Procesos de Gasificación 

 iii)       Combustión + Acoplamiento de turbina de gas, 
 iv)       Combustión + Acoplamiento de turbina de vapor. 
 
 Se va a resolver totalmente el caso de proceso de combustión, con los datos de entrada mostrados 

en la figura 1.  

 
Figura 1: ENTRY DATA Proceso de Combustión. 

Los casos que se van a resolver son los siguientes: 

Problema 1: Combustión completa, con exceso de aire del 15%. 

Problema 2: Combustión incompleta, con exceso de aire del 15% y relación molar CO2/CO=6 y con 
presencia de H2 en los productos. 

Problema 3: Análisis exergético de un ciclo de combustión con TV. 

La mezcla de hidrocarburos en fracciones molares se muestra en la figura 2. En esta figura puede 
también observarse el poder calorífico del combustible. 

  
Figura 2: Composición molar del combustible y su poder calorífico. 
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Figura 3: Composición molar del combustible y su poder calorífico. 

La figura 4 muestra la densidad de los productos, el factor de compresibilidad de los productos y del 
combustible, la temperatura de rocío, el contenido másico de carbono del combustible y la relación 
aire/combustible (teórica, real y húmeda), así como la humedad en el aire en kmol agua/kmol fuel. 
Cuando se considera la  

 
Figura 4: Otros parámetros de salida. 

La figura 5 muestra los gases de la combustión en unidades molares y másicas, en base húmeda (es 
posible obtenerlos en base seca) para el caso de combustión completa.  

  
Figura 5: Composición de los productos de combustión y factores de emisión de CO2 y H2O. 

La figura 6 muestra la temperatura adiabática de la llama. En este menu también puede obtenerse el 
coeficiente de exceso de aire, así como la temperatura de los productos, dependiendo de cuales sean 
las variables de entrada conocidas. 
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Figura 6: Temperatura adiabática de la llama. 

La figura 7 muestra el balance energético del sistema reactivo, mostrándose las entalpías específicas 
por mol de combustible de cada especie que interviene en la combustión, las entalpías de los reactivos 
y de los productos. Calculándose, por diferencia de éstas, el intercambio de calor con el entorno.   

 
Figura 7: Balance de energía. Calor intercambiado con el exterior. 

La figura 8 muestra un balance de entropía al sistema reactivo, donde es obtenido la entropía de cada 
especie, y a partir del mismo es posible obtener la entropía generada. 
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Figura 8: Balance de entropía.  

 

 

En la figura 9  se observa que al aumentar la temperatura de los productos de combustión, la cámara 
de combustión se hace más adiabática, disminuyendo la transferencia de calor al exterior. Por otro 
lado, para valores del coeficiente de exceso de aire inferiores a 1, la transferencia de calor incrementa 
hasta llegar al máximo (combustión estequiométrica) y posteriormente decae, conforme aumenta el 
exceso de aire.    

 
Figura 9: Análisis de sensibilidad del flujo de calor. 
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Figura 10: Análisis de sensibilidad de las fracciones molares de los productos. 

La figura 10 muestra las fracciones volumétricas de los productos de combustión en función del 
coeficiente de exceso de aire. La figura 11 muestra la disociación quimica de los productos de 
combustión. Se observa la formación de NOx, así como de CO, O y N.  

 
(a) 
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(b) 

Figura 11: (a) Disociación química de los productos. (b) Resultados. 

El programa permite realizar los balances anteriores a los gases de combustión disociados.  

 

 
Figura 12: Composición molar de l os productos en una combustión incompleta. 

El problema 2 se muestra en la figura 12 (solo los productos de combustión), fijando la relación molar 
CO2/CO=6 y con presencia de H2, por lo que es necesario complementar el sistema de ecuaciones (del 
balance de materia) con la reacción de equilibrio conocida como "water gas shift reaction". Esta 
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composición, a diferencia de la presentada en la figura 5, depende por tanto, de la temperatura de los 
productos de combustión.   

Un estudio del Segundo Principio de la Termodinámica, mediante el método de la exergía de Kotas 
aplicado a sistemas reactivos es también programado, obteniéndose las irreversibilidades en cada 
elemento de la instalación, así como la eficiencia exergética de la instalación. Se presenta a 
continuación (Problema 3) el análisis de la combustión estequiométrica de n-octano que se quema en 
un ciclo de vapor (eficiencia isoentrópica del 75%), entrando el aire y el combustible en condiciones 
standard, y saliendo los productos a 1 bar y 727ºC. El vapor de agua (550ºC y 15 bar)  es generado 
partiendo de líquido subenfriadoa 25ºC y 15 bar. El vapor es expansionado hasta la presión de 1 bar. 
Todos estos parámetros pueden ser modificados por el usuario. Un caso similar a éste puede 
analizarse, cambiando la TV por una TG. 

La figura 13 muestra el diagrama exergético de la instalación, así como las eficiencias térmicas y 
exergéticas. 

 
Figura 13: Diagrama de Grasmann. 

 
(a)                                                                                   (b) 

Figura 14: (a) Irreversibilidades. (b) Exergía química del combustible. 

La graficación de las concentraciones volumétricas del CO2, CO y O2 (base seca) junto con el 
coeficiente de exceso de aire se muestra en la figura 15, se trata del diagrama de Ostwald. En la 
práctica, los quemadores industriales operan con excesos de aire entre el 5 y el 35%, produciéndose 
por tanto poco CO (menos de un 2%), pudiéndose considerar la línea de combustión completa en estos 
casos. El diagrama de Kissel se emplea cuando hay H2 en los productos. 
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Figura15: Diagramas Ostwald y de Kissel. 

3. Conclusiones 
Se ha presentado en este trabajo un software muy completo, que permite resolver los aspectos 
prácticos más relevantes de los procesos de combustión industrial. El programa también llega a un 
nivel de detalle alto, ya que obtiene las propiedades termodinámicas de todas las especies que 
participan en el proceso químico de la combustión. Podemos obtener mayor acercamiento a la 
realidad, permitiendo la disociación química de los productos de la combustión, necesitando para ello 
la resolución de un sistema de ecuaciones no lineal y la aplicación del método de Newton-Raphson. 
Los gráficos de Kissel, Ostwald y Grebbel pueden ser obtenidos, así como un analisis de sensibilidad 
de los principales parámetros. Un resumen con todos los calculos realizados se presenta en la última 
pestaña, pudiéndose editar, guardar e imprimir. 
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RESUMEN 

En el presente artículo se presenta un software desarrollado para el diseño térmico e hidráulico de 
intercambiadores de calor tubulares. Los Intercambiadores de calor del tipo carcasa y tubos son 
equipos estáticos ampliamente utilizados en la industria (gas natural, petroquímica, ect.), en los 
procesos donde se necesita un intercambio de calor entre dos sustancias, lo cual ha convertido a estos 
equipos en uno de los de mayor uso a nivel industrial hoy en día. Los tipos de intercambiadores que 
pueden analizarse mediante este software son los de doble tubo, multutubo y carcasa tubo. El software 
permite el cálculo completo de este tipo de dispositivos, indicándose los limites operativos de 
funcionamiento, las velocidades y la pérdida de carga de los fluidos, el espacio disponible en planta, 
dimensiones geométricas (características de los tubos, ect), el nivel de ensuciamiento de ambos fluidos 
(corrosión de los fluidos), la presión de trabajo, coeficientes convectivos del lado tubos y carcasa, etc. 
La caída de presión generada en un intercambiador de calor carcasa y tubos es un aspecto 
determinante al momento de diseñarlo térmicamente, ya que la misma es limitada por los 
requerimientos hidráulicos del circuito del proceso. 
Este software también permite realizar un análisis de sensibilidad de los principales parámetros de 
diseño, por ejemplo la temperatura, calor intercambiado, eficiencia, NTU, número de horquillas, caída 
de presión (lado tubos y carcasa); en función de los diferentes parámetros que caracterizan este tipo de 
diseño, como son el, tipo de intercambiador, material de construcción, longitud del intercambiador, 
espaciamiento de los deflectores, porcentaje de corte de los mismos, tipo de arreglo, pitch-point, 
espaciamiento entre tubos, ect; que le servirá de guía a los diseñadores, mejorarán los diseños y 
permitirá la optimización de los tiempos de entrega de los trabajos. Estos resultados se podrán 
visualizar de manera gráfica o bien mediante ficheros de texto.  El efecto del empleo de superficies 
aleteadas (radiales y axiales) es también posible. El programa está basado en la bibliografía más actual 
existente, sin olvidar los textos clásicos de la materia. Finalmente, señalar que el programa permite el 
cambio entre el sistema internacional y el técnico inglés de unidades. 

Palabras clave: Intercambio de calor, tubos, carcasa, coeficiente convectivo, superficie aleteada 
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1. Introducción 
El software THETHDE (Tubular Heat Exchangers Thermal & Hydraulic Design) es presentado en 
este artículo. El software emplea de manera complementaria los métodos de cálculo LTMD y NTU, 
permitiendo el empleo de numerosas sustancias, así como de un buen número de correlaciones 
empíricas actualizadas y verificadas. El diseño de un intercambiador de calor consiste en un conjunto 
sistemático de cálculos de suposiciones y pruebas, mediante comparación con parámetros 
preestablecidos como lo son el ensuciamiento, el área de diseño de intercambio de calor y caída de 
presión permisibles para cada fluido. Si la comparación no resulta satisfactoria en base a ciertos 
criterios que se establecerán en una sección posterior, se debe iniciar una nueva prueba cambiando 
algunos parámetros supuestos inicialmente como por ejemplo los diámetros de las tuberías, número de 
pasos por los tubos, tamaño de carcasa, espaciado entre los deflectores y otros. 

2. Introducción: HETHDE Software 
En este apartado se detalla el contenido y las posibilidades que posee el software desarrollado. La 
figura 1 muestra la pantalla inicial donde queda inicialmente definido el planteamiento del diseño del 
intercambiador.  

 
Figura 1: Menu INPUT DATA.   

 
Figura 2: Fluidos de trabajo. 
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La figura 1 muestra el caso de analizar  un intercambiador monofásico de contacto indirecto (también 
se puede analizar el caso bifásico). Las casillas marcadas en color son las variables de entrada. La 
pérdida de carga admisible y los factores de ensuciamiento quedan aquí definidos.  Los fluidos de 
trabajo aparecen en un menú desplegable (ver figura 2). Las propiedades termofísicas de los fluidos  se 
muestran en la figura 3, junto con la eficacia, NTU y el incremento de temperatura logarítmico medio. 
Estas pantallas son idénticas para cualquier tipo de intercambiador seleccionado. 

 
Figura 3: Propiedades termofísicas delos fluidos  

3. Intercambiador de Doble-Tubo y Multi-Tubo 
Este tipo de intercambiador permite tres tipos de  configuraciones: 

 
 

El intercambiador de calor más sencillo se compone de un tubo dentro de otro tubo; este montaje de 
corrientes paralelas funciona, tanto en contracorriente como en equicorriente, circulando el fluido 
caliente o el frío a través del espacio anular, mientras que el otro fluido circula por la tubería interior. 
Las configuraciones serie/paralelo se emplean para reducir la pérdida de carga en el lado tubos o 
carcasa, ya que el caudal másico es dividido, disminuyendo la velocidad de paso.  

Cuando las necesidades de superficie de intercambio de calor son elevadas, el empleo de varios tubos 
concéntricos en serie o paralelo, puede no resultar económico; por lo que se suele recurrir en estos 
casos a colocar tubos interiores (multi-tubo), y en la mayoría de los casos se construyen formando un 
conjunto de carcasa y tubos, de forma que se utiliza una carcasa común para muchos tubos (tipo 
carcasa-tubo).  

El número de pasos paralelos puede elegirse en esta pantalla, aunque posteriormente puede ser 
alterado, a conveniencia del usuario y en función del resultado obtenido. Si el intercambiador a diseñar 
es un multi-tubo, es necesario indicar el número de tubos que va a poseer el intercambiador. 
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Figura 4:Configuraciones del intercambiador. 

 
Figura 5: Parámetros de diseño: material, longitud y tuberías 

La figura 5 muestra el menú donde se introducen los parámetros de las tuberias: tipo de material, 
longitud, y diámetros nominales delas mismas.  

Cuando a un intercambiador le aumentamos la superficie de intercambio de calor, conseguimos 
aumentar la transferencia de calor. Las aletas (figura 6) son los dispositivos empleados para conseguir 
este efecto. Estas pueden ser de muchos tipos, siendo las más usadas, las longitudinales, las 
transversales y las acuñadas. El número de aletas y los parámetros geométricos de las mismas deben 
ser definidos. La eficiencia de la aleta, así como la eficacia del sistema global aleteado es calculada, 
calculando previamente el coeficiente convectivo exterior.  
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Figura 6: Sistemas aleteados: Aleta longitudinal y aleta radial 

 

 
Figura 7: Menú de convección  

 

En el menú de convección (figura 7) se obtiene inicialmente los números de Reynolds, y 
posteriormente eligiendo la correlación adecuada (hay botones de ayuda  para consultar) se obtiene los 
valores de Nusselt y coeficientes convectivos para los lados de tubos y carcasa. Posteriormente el 
programa calcula los coeficientes globales de transmisión del calor, limpios y de ensuciamiento. 
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Figura 8: Resultados 

La figura 8 muestra los resultados obtenidos en un primer ensayo, para un intercambiador de doble 
tubo de configuración serie/serie. El número de hairpins acopladas en serie es de 6. Las pérdidas de 
carga en los lados de tubos y carcasa, factor de ensuciamiento, UA, sobre-diseño, exceso de área, 
exceso de área total, área de intercambio/metro lineal, potencias consumidas por las bombas, así como 
un esquema de la instalación (ver figura 9), son los resultados aportados por el programa para este tipo 
de intercambiador.  

Se puede observar, que las pérdidas de carga por el lado tubos y lado carcasa, superan el máximo 
admisible, por ello seria necesario aplicar modificaciones al diseño con el fin de adecuarlas a los 
requerimientos exigidos por el fabricante. Sin embargo, el factor de ensuciamiento y el sobre-diseño 
se encuentran en valores óptimos de diseño.  

 
Figura 9: Instalaciónserie/serie para un intercambiador doble-tubo. 
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4. Intercambiador Carcasa-Tubo 
El software tiene programados diferentes métodos de cálculo para diseñar este tipo de intercambiador, 
incluyendo los métodos de Kern y de Bell-Delaware. Los parámetros de diseño pueden observarse en 
la figura 10. El tipo de intercambiador E (TEMA) el más extendido y por ello, el software desarrollado 
dispone de mayor potenciabilidad/prestaciones para su diseño. 

Intercambiadores de cabezal fijo, de tubos en U (intercambiadores que no tienen uniones internas y los 
tubos periféricos se pueden colocar muy cerca de la cara interna de la carcasa) o de cabeza flotante 
(tiene una hoja de tubos fijas, mientras que la otra flota libremente permitiendo el movimiento 
diferencial entre la carcasa y los tubos)  pueden ser seleccionados. Además, las configuraciones típicas 
de distribución de tubos de 90º, 45º, 60º y 30º están disponibles. El tipo de corte, segmento o de tipo 
donuts, puede ser seleccionado. 

 

 
Figura 10: Parámetros de diseño 

Partiendo de un coeficiente global de transmisión del calor (U), que es función de los fluidos que 
circulan por los tubos y por la carcasa (ver  figura 12), se puede obtener una superficie y un número de 
tubos estimado. Fijando el tube-pitch (TP), número de pasos por tubos y consultando referencias 
bibliográficas (que incorpora el software) del número de tubos en función del TP, disposición 
geométrica de los tubos (triangular o cuadrada) y el diámetro exterior de los tubos; es posible estimar 
el diámetro de la carcasa y el número de tubos total. El siguiente paso seria recalcular el área de diseño 
y  el U de diseño. Finalmente, definiendo el espaciamiento entre deflectores, obtendríamos el número 
de deflectores, o bien fijando éste obtendríamos el espaciamiento.    

Algunas recomendaciones prácticas con el corte de los deflectores, es que al disminuir éste, mayor es 
la turbulencia provocada, mayores son los coeficientes de transferencia de calor y mayores son las 
caídas de presión en la carcasa. La experiencia ha demostrado que cortes de 25% dan coeficientes 
bastante altos con valores moderados de caídas de presión. Por otro lado, es recomendable no operar 
con condiciones extremas del espaciado de deflectores, ya que distancias muy cortas pueden producir 
excesivas fugas entre los deflectores y la carcasa, y muy amplias tienden a convertir el flujo en axial 
en lugar de a través del haz de tubos lo que disminuirá el coeficiente de transferencia de calor. 
Una alternativa que existe cuando para tipo de una carcasa dada ninguno de los pasospermite una 
caída de presión razonable, es disminuir o aumentar el tamaño de lacarcasa e iniciar el tanteo con el 
numero de pasos nuevamente. 
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Figura 11: Protocolo de resolución: Diámetro de la carcasa 

 
Figura 12: Estimación inicial de U  

En el diseño de un intercambiador de calor, es importante conocer el efecto que producen las variables 
que intervienen en el mismo, tales como dimensiones, arreglos de tubo, espaciado entre los 
deflectores, velocidades másicas, las que producen cambios en los coeficientes de transferencia de 
calor individuales y globales, repercutiendo en forma directa sobre el área de transferencia de calor del 
equipo. Para ello, hay un menú denominado análisis de sensibilidad. Finalmente, el menú SUMMARY 
presenta los datos técnicos del diseño del intercambiador, pudiéndose editar en el propio programa, 
guardar en un fichero e imprimir. Las figuras 13 y 14 muestran algunos resultados de la aplicación del 
método Bell-Delaware. 
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Figura 13. Método Bell-Delaware (parámetros característicos) 

 
Figura 14. Algunos resultados del método Bell-Delaware 

5. Conclusiones 
Se ha desarrollado un software capaz de diseñar (térmica e hidráulicamente) de manera rápida, eficaz 
y completa, intercambiadores de calor tubulares, incluyendo condensadores y evaporadores.El 
programa incorpora un número importante de sustancias de trabajo para el cálculo de las propiedades 
termofísicas, permitiéndose la elección libre de éstas por el usuario. Las correlaciones empíricas 
empleadas  se han seleccionada de manera minuciosa. El método Bell-Delaware está programado en 
detalle, obteniéndose mediante el mismo un estudio completo del diseño de intercambiadores del tipo 
carcasa-tubo. El análisis de sensibilidad de las principales variables de diseño proporciona un valor 
añadido al software. La interfaz con el usuario es agradable, y el menú de ayuda hace mucho más fácil 
su empleo.   
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RESUMEN 

El uso de la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (APB o PBL, Problem Based 
Learning) ha mostrado ser muy efectiva para fomentar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en las 
enseñanzas universitarias. En el marco de Bolonia, dicha estrategia no sólo favorece la adquisición de 
los conocimientos y destrezas específicos de una materia, sino que permite al alumno adquirir 
competencias transversales, como el trabajo en grupo, la búsqueda de recursos, o la toma de 
decisiones. 
En este trabajo se describe el diseño de una actividad de ABP, contextualizado en la asignatura de 
Termodinámica Técnica, de los grados de Ingeniería (tres especialidades: Mecánica, Eléctrica, y 
Electrónica y Automática) de la Escuela de Ingenierías Industriales de Extremadura. La actividad, 
realizada en grupos de cuatro estudiantes, consistió en la resolución de uno o varios problemas de la 
materia, previa designación de los roles que cada estudiante desempeñaría en el grupo. Finalmente se 
describe el sistema de evaluación que permitió diferenciar los resultados de aprendizaje específico, y 
los de la metodología en sí. 
 

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas, termodinámica, aprendizaje activo 
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1. Introducción 
La adaptación reciente de países europeos al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) en 

el marco de proceso de Bolonia ha traído modificaciones significativas en las estrategias tradicionales 
de Enseñanza-Aprendizaje (E-A) [1]. En su conjunto, estos cambios persiguen modificar las 
metodologías de enseñanza tradicionales, definidas como el conocimiento que el profesor debe 
proporcionar a sus estudiantes, hacia una nueva metodología, en la cual el proceso de aprendizaje debe 
estar centrado en el estudiante. De este modo, el papel del estudiante trasciende a un agente activo, 
que adquiere nuevas habilidades trabajando el contenido no sólo teórico, sino además participando en 
la resolución sobre las situaciones prácticas que definitivamente ayudarán a interiorizar los nuevos 
conceptos y le permitirán adquirir un conocimiento más significativo. 

En este proceso de cambio, es obvia la mayor participación de actividades prácticas en el proceso 
de E-A. Las actividades prácticas han demostrado ser un instrumento eficaz para facilitar la 
adquisición de conocimientos, no sólo en el estudio "de los conocimientos específicos” sino también 
en el “saber cómo”, permitiendo al alumno afianzar la confianza sobre la resolución de problemas y la 
“adquisición de competencias” por encima del mero aprendizaje teórico.  

Una competencia puede definirse como la combinación de habilidades, capacidades, y 
conocimiento que permiten realizar una tarea específica [2]. Este conjunto de atribuciones es muy 
variada  (específicas y transversales) y han de ser integradas por el alumno para su desempeño 
profesional y personal [3,4]. Desde el ámbito académico, se han creado herramientas innovadoras que 
pueden ayudar al docente a incentivar en el aula el desarrollo de estas competencias. Entre ellas, 
pueden citarse el aprendizaje basado en proyectos [5], el aprendizaje basado en problemas (ABP) [6], 
el estudio de casos [7], etc. 

Uno de los cambios principales de la puesta en práctica del EEES es el modo de medir la carga 
docente. En la enseñanza tradicional, la contabilización del tiempo de dedicación a una asignatura, se 
remitía al período en el contacto entre el estudiante y el profesor. En el marco de Bolonia, la carga 
docente de cada asignatura se mide en términos de la carga de trabajo de estudiante [8]. La carga de 
trabajo de estudiante puede ser definida como el número de horas de trabajo, que incluye seminarios, 
conferencias, clases tutoriales, estudio privado, preparación de proyectos y exámenes, etc. La carga de 
trabajo asociada con un crédito depende del país; en el EEES, se sugiere que 1 crédito de Sistema de 
Transferencia de Crédito europeo (ECTS el crédito) representa aproximadamente 25-30 horas de 
trabajo de estudiante [9]. En la Universidad de Extremadura, 1 crédito de ECTS corresponde a 25 
horas de estudiante.  

2. Aprendizaje Basado en Problemas 
La técnica de Aprendizaje Basado en Problemas (APB) es una metodología de enseñanza 

centrada en el estudiante por la cual éste amplía el conocimiento anterior a nuevos problemas por la 
reflexión autodirigida, la investigación y la práctica en la solución de un problema. Según Savery [10], 
para que esta metodología sea eficaz, la selección del problema es crítica, así como la dirección 
proporcionada por un mentor bien formado. Los estudiantes aprenden mientras investigan la solución 
del problema, donde no hay por lo general una única respuesta correcta, o una única manera de llegar a 
la solución.  

Las características principales del APB se resumen a continuación [11]:  

a)  Los estudiantes deben ser responsables de su propio estudio.  

b) El aprendizaje debería integrar una amplia gama de disciplinas, permitiendo al alumno 
relacionar conceptos.  

c) La colaboración entre los alumnos es esencial.  

d) Lo que los estudiantes aprenden durante su estudio autodirigido debe ser aplicado al problema 
de forma cíclica si fuera necesario.  
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e) Un análisis concluyente y una discusión de qué conceptos y principios han sido aprendidos es 
muy importante para reforzar el proceso.  

f) La evaluación es esencial, y la auto y co-evaluación son muy deseables. Deberían realizarse tras 
cada problema y al final de cada unidad curricular.  

g) Las actividades realizadas en APB deben corresponder a situaciones reales.  

3. Implementación de la metodología ABP. 
 

El modelo de ABP se ha implementado en varias formas desde que se desarrolló por primera vez, 
hace más de 30 años. No obstante, el proceso original descrito por Barrows y Tamblin (1980) [12] 
sigue siendo el más utilizado. Según este modelo, los estudiantes se reúnen semanalmente o cada dos 
semanas en grupos de cinco a diez, con un tutor presente. Los estudiantes trabajan a través de 
problemas de una manera sistemática para lograr los objetivos de aprendizaje que han identificado, y 
cada problema ocupa a los alumnos durante un mínimo de dos sesiones. La evaluación de los 
resultados incluye evaluación tanto de los logros individuales como de la capacidad grupal para 
trabajar con eficacia. 

Todo el proceso incluye varios pasos: a partir de cinco (como el enfoque tradicional Barrows) 
hasta nueve [13], dependiendo del enfoque considerado. Independientemente del modelo, hay 
consenso en que, en respuesta a un problema los alumnos deben tomar acciones siguiendo un esquema 
similar al que se define a continuación, y los profesores-mentores deben modificar las medidas 
oportunas en consecuencia, para adaptarse a la tarea y los estudiantes: 

1. El profesor prepara el escenario para los estudiantes con muestras reales de los proyectos que 
van a hacer. Además, se facilitan los datos pertinentes, junto con un listado de objetivos de 
aprendizaje esperado. 

2. Los estudiantes asumen el papel de diseñadores del proyecto. Entre este proceso y el siguiente 
se contempla el uso de tormenta de ideas, que será útil para identificar las diferentes vías para 
resolver el problema. 

3. Los estudiantes seleccionan los elementos necesarios para sus diseños. El grupo comienza por 
identificar los términos y conceptos que no son familiares para algunos o todos los miembros, 
de modo que el intercambio de información comienza en esta etapa.  

4. El profesor y los alumnos negocian los criterios de evaluación de los proyectos. 
5. Los estudiantes crean sus proyectos. 
6. Los estudiantes presentan sus proyectos. 
7. Los estudiantes reflexionan sobre el proceso y evalúan los proyectos en función de los 

criterios establecidos en el paso 4. 

El papel del profesor es guiar a los estudiantes a utilizar una variedad de recursos, pudiendo dar 
respuesta a preguntas como: ¿Los estudiantes tienen una comprensión clara de la tarea?¿Cada 
estudiante tiene un papel dentro del grupo?¿Los estudiantes trabajan juntos de manera 
cooperativa?¿Existen obstáculos en el desarrollo del trabajo debido a la intensificación de las 
emociones? 

Si el tutor proporciona información, ésta debe ser proporcionada en forma de términos de 
conocimientos aislados, (el rol del tutor no es ser un transmisor de la información, sino el facilitador 
del aprendizaje del estudiante-dirigido). 
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4. Caso práctico. Asignatura de termodinámica técnica. 
 

Se describe a continuación un ejemplo de una actividad propuesta a los alumnos de la asignatura 
de Termodinámica Técnica, de las titulaciones de Grado en Ingeniería de la Escuela de Ingenierías 
Industriales de la Universidad de Extremadura. 

Como conocimientos previos asumidos por parte del alumnado, se consideran los siguientes, que 
forman parte de la asignatura: 

1) Primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos. Aplicación a diferentes 
dispositivos (condensadores, evaporadores, compresor…). 

2) Ciclo de Carnot y parámetros de eficiencia en bombas de calor (COP y EER). 
3) Mecanismos de transmisión de calor  (conducción, convección y radiación) a través de 

cerramientos de una vivienda. 

Como conocimientos a adquirir y recursos disponibles durante la ejecución del proyecto se dotará 
a los alumnos de recursos que les permitan conocer: 

4) Legislación y CÓDIGO TÉCNICO EN LA EDIFICACIÓN 
5) Concepto de grado-día y su aplicación en el cálculo del coste anual de una instalación de 

calefacción 
6) Catálogo de materiales aislantes 

La metodología a seguir se ha definido del siguiente modo: los alumnos deben hacer grupos de 
cuatro (aproximadamente) y tener una primera reunión con el tutor. En dicha reunión, el tutor les 
explica el problema y les proporciona los recursos que pueden usar (apuntes, tablas…etc.), o los 
lugares donde pueden encontrar la información que necesiten. El problema está diseñado para que los 
alumnos sean capaces de coordinar y relacionar los conocimientos adquiridos en la asignatura hasta 
la fecha de la ejecución del problema. 

El problema consiste básicamente en determinar las necesidades de calefacción de una vivienda, 
determinada en base a las pérdidas de calor por los cerramientos. De ella se conoce la ubicación 
geográfica, dimensiones de los muros, constitución de los mismos, las temperaturas interior y exterior, 
y las cargas térmicas inherentes a la estancia. A partir del cálculo de la potencia térmica requerida por 
la vivienda, se calculará la potencia de la máquina correspondiente (potencia del compresor), 
asumiendo un rendimiento conocido, en comparación con la máquina de Carnot. 

Asimismo, los alumnos, conocida la cantidad de calor que es preciso proporcionar a la vivienda, 
tendrán que determinar el caudal de fluido refrigerante que atraviesa el condensador, dados los datos 
de presión a la que trabaja la bomba de calor.      

Durante el desarrollo del problema, los alumnos hallarán algunos obstáculos que deberán 
enfrentar para terminar correctamente el proyecto. Así, al calcular el calor a través de los cerramientos, 
los alumnos encontrarán que el coeficiente global de transmisión de calor que obtienen con la 
configuración inicial no es apto, de acuerdo al código técnico. De este modo, deberán reflexionar 
sobre el modo de solventar dicho inconveniente. Tras buscar en catálogos y hacer cálculos iterativos, 
los alumnos deberán concluir que es necesario añadir un aislamiento adicional a los muros. 

Por otra parte, al calcular el consumo anual, los alumnos deberán incorporar el concepto de 
grado-día, que en principio no conocían. Se espera que la discusión y coloquio sobre dicho concepto, 
en principio algo abstracto, les ayude a adquirir un aprendizaje significativo del mismo.      

La evaluación del problema se hará en sucesivas reuniones que permitirán conocer de forma 
progresiva los avances que realiza el grupo; asimismo, finalizada la actividad el tutor evaluará el 
trabajo en sí (conocimientos específicos), el funcionamiento del grupo (aprendizaje colaborativo) y la 
adquisición de otras competencias que pudieron desarrollarse durante la ejecución del trabajo (uso de 
herramientas informáticas para los trabajos, capacidad de liderazgo, manejo de fuentes bibliográficas). 
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Puede plantearse que el grupo realice una presentación final donde cada miembro del grupo describa 
cuál fue su rol y cuáles fueron las etapas que siguieron durante el desarrollo del problema, así como 
las principales dificultades. De este modo se estaría fomentando además la capacidad de expresión 
oral en el grupo, y la toma de responsabilidad de cada miembro por conocer el proceso global, aunque 
no necesariamente participara en todas las etapas. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Se ha llevado a cabo una actividad práctica de acuerdo a la metodología del Aprendizaje Basado 
en Problemas (APB) para fomentar el aprendizaje y especialmente la capacidad de relacionar 
conceptos de la asignatura de Termodinámica Técnica. Trabajando en grupos reducidos, los alumnos 
disponen de los recursos necesarios que deberán seleccionar con ayuda del facilitador (el profesor), el 
cual supervisará el trabajo, siempre fomentando el aprendizaje activo de los alumnos. 

La evaluación final permitirá conocer de manera cuantitativa y cualitativa la consecución de los 
objetivos marcados, en términos de competencias específicas (conocimientos de la asignatura) y 
transversales (trabajo colaborativo, destrezas en uso de herramientas informáticas, búsqueda de 
información, capacidad resolutiva, expresión oral, y otras). 
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RESUMEN 

El trabajo práctico y, en particular, la actividad de laboratorio, constituye un hecho diferencial propio 
de las enseñanzas científico-técnicas. Existe un consenso amplio entre profesores, alumnos, y 
profesionales en considerar el trabajo en los laboratorios como un elemento fundamental para la 
formación de los ingenieros. Aunque existe un acuerdo general respecto de una valoración positiva de 
las prácticas de laboratorio en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las enseñanzas científico-
tecnológicas universitarias, ha habido poco análisis sistemático de lo que puede ser alcanzado en los 
laboratorios. A veces los trabajos prácticos de ingeniería habituales no familiarizan a los estudiantes, 
ni siquiera mínimamente, con la metodología científica, son muy rutinarios y se realizan de una 
manera bastante desvinculadas de las restantes actividades de la materia (teoría, problemas y 
laboratorio se plantean de forma independiente). Podemos cuestionar si son consistentes con el rol 
profesional del ingeniero y con un modelo de aprendizaje significativo coherente. 
En este trabajo se aborda el aprendizaje en las prácticas de Termodinámica en titulaciones de 
ingeniería. Se propone reformular su orientación y realización, de modo que las cuestiones se aborden 
con tratamientos más acordes con el método científico, se brinde una imagen más correcta de la 
naturaleza de la metodología y del conocimiento científico-técnico, se favorezca una adecuada 
comprensión del proceso, y se estimulen las motivaciones y actitudes positivas hacia la disciplina y 
hacia su aprendizaje. Se presenta un caso de estudio sobre aprendizaje por investigación en prácticas 
experimentales acerca de las propiedades PVT de los fluidos en materias de Termodinámica en 
titulaciones de grado en ingeniería. Se ha realizado un estudio comparativo mediante cuestionarios ex-
ante y ex-post de conocimiento y comprensión sobre un total de 97 estudiantes en el curso académico 
2013-14. Los resultados indican una mejora sustancial en el aprendizaje de nuevos conceptos sobre el 
comportamiento líquido-vapor de los fluidos, así como la destrucción de preconcepciones erróneas 
sobre el mismo fenómeno. 

Palabras clave: aprendizaje por investigación, termodinámica. 
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1. Introducción. El aprendizaje por investigación. 
El trabajo práctico y, en particular, la actividad de laboratorio, constituye un hecho diferencial propio 
de las enseñanzas científico-técnicas. Existe un consenso amplio entre profesores, alumnos, y 
profesionales en considerar el trabajo en los laboratorios como un elemento fundamental para la 
formación de los ingenieros. Los planes de estudio de las facultades de ciencias y de ingeniería 
programan un buen número de horas denominadas “prácticas” en sus planes de estudio y existe un 
acuerdo general respecto de una valoración positiva de las prácticas de laboratorio en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las enseñanzas científico-tecnológicas universitarias. Sin embargo, el 
análisis sistemático de lo que puede ser alcanzado en los laboratorios es más bien escaso y se refiere 
muchas veces a la disciplina científica particular más que la fenómeno de aprendizaje [1]. A veces los 
trabajos prácticos de ingeniería habituales no familiarizan a los estudiantes, ni siquiera mínimamente, 
con la metodología científica, son muy rutinarios y se realizan de una manera bastante desvinculadas 
de las restantes actividades de la materia (teoría, problemas y laboratorio se plantean de forma 
independiente). Podemos cuestionar si son consistentes con el rol profesional del ingeniero y con un 
modelo de aprendizaje significativo coherente.  

En muchos casos los estudiantes realizan las prácticas sin tener una idea clara de lo que están haciendo 
[2, 3] y no son capaces de relacionar los conceptos y los fenómenos involucrados en el experimento 
[4]. Asimismo los profesores universitarios, centrados principalmente en la actividad investigadora (ya 
que es la que más se valora para la progresión profesional en las universidades), apenas reflexionan 
sobre las funciones y los objetivos de las prácticas de laboratorio que plantean a sus alumnos. Más 
bien, aferrados a sus preconcepciones, adjudican los fallos y la poca efectividad de las prácticas a una 
falta de estudio, de preocupación o de interés de los estudiantes. Cabe, sin embargo, plantearse si no 
estarán involucrados, también, los planteamientos didácticos (normalmente implícitos) que se utilizan 
habitualmente en los laboratorios.  

El modelo didáctico vigente en las universidades, incluso en aquellas que pretenden orientar su 
enseñanza hacia un aprendizaje centrado en el estudiante, parece transmitirse como parte de una 
tradición sobre la que raramente se reflexiona críticamente. En muchos casos, las prácticas de 
laboratorio se limitan a “recetas” que se plantean en forma descontextualizada y desproblematizada y 
se realizan de una manera mecánica e irreflexiva. Un estudio realizado sobre el enunciado de 500 
prácticas de laboratorio de nivel universitario así lo atestigua, reveló que ninguna permitía a los 
estudiantes reconocer problemas, diseñar experimentos, ni seleccionar métodos o materiales [5]. 

El aprendizaje por investigación consiste esencialmente en plantear el aprendizaje del estudiante como 
si de una actividad de investigación se tratará [1, 2, 6]. Es fundamental que el interés de la 
investigación/aprendizaje a realizar esté bien contextualizado dentro del contexto de aprendizaje. La 
situación planteada debe contener un alto grado de novedad respecto de las concepciones previas del 
estudiante. Y el estudiante debe tratar de resolver el problema plantado partiendo de su conocimiento 
inicial, buscando e indagando el nuevo conocimiento que debe adquirir. La metodología puede ser 
totalmente abierta o puede estar moderada y orientada por el profesor. Se presenta un caso de estudio 
sobre aprendizaje por investigación [2] en prácticas experimentales acerca de las propiedades PVT de 
los fluidos en materias de Termodinámica en titulaciones de grado en ingeniería. Se ha realizado un 
estudio comparativo mediante cuestionarios ex-ante y ex-post de conocimiento y comprensión sobre 
un total de 97 estudiantes en el curso académico 2013-14.  

2. El equipo para el trabajo experimental PVT y los objetivos de aprendizaje 
En el laboratorio de Termodinámica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos se 
dispone de un banco de ensayo de la empresa Phywe Systeme GbmH [7], que permite la 
determinación experimental del comportamiento presión – volumen – temperatura de una sustancia 
pura, en particular la determinación experimental del punto crítico de la sustancia y la medida de curva 
de presión de vapor. El equipo puede ser llenado con varias sustancias, siempre que tengan su punto 
crítico a una presión inferior a 50·105 Pa y a una temperatura inferior a 55ºC, que son los límites de 
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seguridad recomendados por el fabricante. En el caso que se describe a continuación se ha utilizado 
hexafluoruro de azufre, SF6, que presenta su punto crítico a 38·105 Pa y 45ºC aproximadamente. El 
recipiente que contiene el fluido objeto de ensayo es translúcido, según se ve en la Figura 1, lo que 
permite observar visualmente la transición líquido-vapor.  

 
Figura 1: Equipo experimental para el estudio del comportamiento PVT de una sustancia . 

El equipo de laboratorio está formado por un tubo graduado que contiene el gas con el que vamos a 
realizar el experimento. El volumen y la presión de este gas se controlan mediante el volante situado 
en la parte inferior del soporte de metal sobre el que está situado el tubo. El giro de este volante hace 
subir una columna de mercurio que comprime el gas. La presión se mide mediante el manómetro 
colocado sobre el soporte. El tubo graduado está rodeado por una camisa de agua conectada a un baño 
termostático. Una vez alcanzado el equilibrio térmico, se puede tomar la medida de la temperatura del 
agua como equivalente a la temperatura del gas. Se puede controlar el volumen del gas encerrado 
girando el volante y medir el volumen del gas en la columna graduada. Es importante para la correcta 
realización de la práctica que tanto la presión como el volumen y la temperatura del gas estén 
estabilizados mientras se toman las medidas. Habitualmente se mantiene una de las variables fija (por 
ejemplo, la temperatura) viendo la relación existente entre las otras dos (volumen y presión). 

Los objetivos de aprendizaje que se pueden alcanzar con este equipo son: (i) determinar la 
dependencia mutua de las variables de estado PVT para el fluido contenido en un volumen variable al 
modificar la presión y la temperatura; (ii) distinguir experimentalmente las propiedades de una 
sustancia pura en las diferentes zonas de operación, y (iii) obtener de la curva de vaporización (P-T) y 
el diagrama (P-V) de una sustancia pura. Este trabajo práctico sirve para asentar en el estudiante el 
concepto de ecuación de estado térmica y para correlacionar visualmente el significado de la 
terminología propia del cambio de fase líquido-vapor (vapor saturado, líquido saturado, vapor 
sobrecalentado, líquido subenfriado, punto crítico, etc.) con la descripción habitualmente contenida en 
los libros de Termodinámica para ingenieros.  

3. Planteamientos para el aprendizaje del comportamiento PVT 
Inicialmente, este equipo se ha utilizado en la enseñanza de la Termodinámica fundamental que se 
cursa en los años iniciales de las titulaciones de ingeniería industrial, tanto en Ingeniería Mecánica, 
como en Ingeniería Electrónica Industrial. En una sesión de 2 horas, los estudiantes, en grupo de 3 o 4 
personas, realizaban una sesión experimental con el equipo tras recibir una breve explicación de su 
manejo por parte del profesor. El estudiante tenía a su disposición con antelación el guion de la sesión, 
con el enunciado de los objetivos a conseguir al final de la misma, la descripción de manejo del 
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equipo, las prescripciones de seguridad, y un modelo de tabla para rellenar a medida que iban tomando 
mediciones, según la Tabla 1. Para la evaluación, cada grupo de estudiantes había de entregar un 
informe escrito, conforme a las directrices del guion. Como el tiempo disponible era muy reducido y, 
dado que los estudiantes enfrentaban por primera vez el aparato, se les recomendaba mantener una 
variable constante, la temperatura, y anotar los valores de presión conforme se modificaban los valores 
de volumen, de acuerdo con la Tabla 1.  

Tabla 11: Modelo de tabla para recogida de datos experimentales. 
 T=20ºC T=25ºC T=30ºC T=35ºC T=35ºC T=40ºC T=45.5ºC 

V/ml P/bar P/bar P/bar P/bar P/bar P/bar P/bar 

        

        

        

Como se ha descrito, en este enfoque, toda la actividad estaba planificada por el profesor, en aras de 
conseguir la realización experimental en un tiempo de 2 horas con un aparato que era inicialmente 
desconocido por los estudiantes. Como esta práctica se desarrollaba simultáneamente con otras en el 
mismo laboratorio, el profesor de prácticas disponía de un tiempo muy limitado para discutir con los 
alumnos los resultados a medida que se iban produciendo. Las intervenciones del profesor se solían 
limitar a la descripción inicial, la comprobación puntual de que los alumnos manejaban el equipo 
dentro de los límites de seguridad y a una supervisión somera de los resultados obtenidos al final de la 
misma. Esta sesión de comportamiento PVT de las sustancias, si bien se correspondía con 
explicaciones en el aula sobre la ecuación de estado F(PVT)=0 y su aplicación a gases y líquidos, no 
estaba necesariamente coordinada en el tiempo con las explicaciones del aula.  

El resultado observable, en términos de aprendizaje del estudiante, en varios cursos anteriores a 2012 
se puede resumir en los siguientes apartados: (i) Los informes de esta práctica se limitaban a la 
transcripción de la tabla de datos suministrada por el profesor una vez completada, su correspondiente 
diagrama (P-V), y a unos breves párrafos descriptivos del método y de conclusiones, muchos de ellos 
copiados de libros de texto, en su momento y, más recientemente, de direcciones de Internet; (ii) En 
las clases de aula, de todos modos, era necesario volver a reproducir gráficamente las gráficas 
tridimensionales (P-V-T) y sus proyecciones planas, (P-V) y (P-T), con indicación de la nomenclatura 
específica (vapor húmedo, etc.), dada la no correspondencia temporal con las sesiones de los 
estudiantes en el laboratorio.  

En consecuencia, resultaba dudoso que la realización de la práctica experimental alcanzase los 
objetivos de aprendizaje pretendidos, en el sentido de: (i) El informe de resultados podía no reflejar el 
verdadero aprendizaje del estudiante sobre el comportamiento PVT, al ser un informe a posteriori con 
abundancia de procesos de copiar y pegar contenidos; (ii) La pretensión de introducir el método 
experimental como un modo de aprendizaje útil para el ingeniero quedaba muy limitada al ser el 
profesor quien determinaba de antemano toda la operativa: los procesos de observación, toma de datos 
y elaboración de resultados. En los informes se observaba con muy elevada frecuencia ausencia de 
discusión matemática de los resultados (continuidad, ajustes de curvas, etc.), interpretaciones en 
términos de comportamiento molecular, relación de los fenómenos térmicos con otros mecánicos u 
ópticos, extrapolación de las conclusiones del caso práctico a otros más generales, etc.; (iii) No había 
ninguna medición del grado de crecimiento del conocimiento del estudiante como diferencia entre lo 
sabido antes y después de la realización práctica y, sobre todo, de si este conocimiento se asentaba en 
bases sólidas y no en ideas mal asentadas en la formación anterior (por ejemplo, la creencia de que la 
ebullición de un líquido sucede en todo el intervalo posible de presión y temperatura, como la fusión 
de un sólido; o que la temperatura de ebullición es una constante del líquido, etc.); (iv) La definición 
de objetivos de la sesión era puramente académica, sin un contexto industrial de aplicación declarado 
en el guion. El estudiante entiende generalmente los objetivos científicos y se ve estimulado por la 
necesidad inmediata de superar la evaluación, pero muchas veces fija débilmente lo nuevo aprendido 
por falta de un contexto de interés y realista vinculado a su futuro ejercicio como ingeniero.  
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Con ocasión de la adaptación de las titulaciones universitarias de la Universidad de Burgos al nuevo 
formato de Grados en Ingeniería de 240 ECTS, la enseñanza de la Termodinámica fundamental se 
enmarcó en una nueva asignatura de 6 ECTS bajo la denominación “Ingeniería Térmica”, asignatura 
común en el 2º curso de los Grados en Ingeniería Mecánica [8], Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática [9] e Ingeniería en Organización Industrial [10]. Para el Grado en Ingeniería Mecánica 
(GIM) esta es una materia que tendrá continuidad en posteriores asignaturas de 3º y 4º curso de 
contenido de máquinas térmicas, mientras que para los Grados en Ingeniería en Electrónica Industrial 
y Automática (GIE) e Ingeniería en Organización Industrial (GIOI) es una asignatura inicial y final al 
mismo tiempo, la única del dominio de la Termodinámica y la Trasmisión de Calor de carácter 
fundamental. Para estos estudiantes, pues, la asignatura constituye la única oportunidad de asentar con 
solidez los conocimiento básicos de la conservación de la energía y la transferencia de calor, pues 
nunca más se volverá sobre ellos en actuaciones de formación, académica o no, posteriores. 

Teniendo en cuenta la experiencia acumulada de la enseñanza en las titulaciones anteriores a 2012 y 
con la nueva perspectiva de los recientes Grados, se adopta un nuevo enfoque de aprendizaje para el 
equipo experimental descrito en la sección 2. Este nuevo enfoque viene dirigido por las pautas de 
aprendizaje por investigación señaladas en la sección 1 de este artículo. En este caso particular se 
concretan en: 

A. El aprendizaje debe ser significativo y situarse en un contexto de interés más allá del meramente 
académico. En este caso, al ser una titulación de ingeniería, el aprendizaje debe situarse en un 
contexto de interés industrial: ¿Para qué es necesario conocer esta información de las sustancias? 
¿Cómo los proveedores industriales de fluidos y las ingenierías que diseñan instalaciones de 
fluidos hacen uso de esta información? 

B. El aprendizaje debe basarse en el conocimiento previo del estudiante. Es por ello conocer las 
ideas previas que el estudiante tiene acerca del comportamiento líquido-vapor de las sustancias: 
¿en qué rangos de temperatura y presión se produce la transición líquido-vapor? ¿se produce esta 
transición de modo continuo? 

C. El aprendizaje debe plantear una situación nueva que obligue al estudiante a replantearse sus 
ideas previas mediante el análisis de datos o evidencias (proponer hipótesis, elaborar 
conclusiones), más que por la lectura de hechos relatados por otros en los libros o por el dictamen 
de autoridad del profesor: ¿Cómo analizo el comportamiento de las propiedades físicas a través 
de su valoración numérica? ¿Qué hipótesis puedo formular a la vista de los datos? ¿Cómo utilizo 
mis conocimientos científicos para proponer conclusiones? 

En virtud de estas consideraciones de partida se plantea una nueva forma de realizar la sesión de 
aprendizaje, si bien se mantienen los mismo objetivos de aprendizaje (lo que el aparato permite 
obtener). La sesión se enfoca del siguiente modo: 

1. El contexto: Una empresa química de fabricación de fluidos industriales ha sintetizado un nuevo 
fluido y ha de obtener su comportamiento PVT para incluirlo en el catálogo técnico del producto. 
Esta información es necesaria para que los ingenieros de instalaciones de los posibles 
compradores industriales dimensionen sus equipos (tuberías, depósitos, bombas o compresores, 
en su caso, etc.). La sesión se realiza en un tiempo límite de 4 horas, no hay todo el tiempo que se 
quiera. La sesión se realiza en el laboratorio con todo el grupo de ingenieros simultáneamente. Se 
prioriza el aprendizaje de nuevos conceptos científicos sobre las habilidades experimentales de 
los jóvenes ingenieros (estudiantes) 

2. El rol del profesor y del estudiante: La sesión se plantea como si los estudiantes fueran ingenieros 
recién graduados y recién contratados en la empresa. El profesor tiene el rol del ingeniero de 
producción bajo cuya tutela están los nuevos jóvenes ingenieros. Ha de orientar su aprendizaje y 
desempeño, pero el trabajo debe ser de ellos. 

3. Los conocimientos previos de los estudiantes: El ingeniero responsable (profesor) espera 
heterogeneidad en la formación previa de sus jóvenes ingenieros, debido a la diversidad de 
formación previa (bachilleratos, formación profesional, etc.), posible experiencia profesional de 
algunos de ellos (empresa familiar, trabajos de verano, etc.), distinta predisposición hacia la física 
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de fluidos, etc. Con objeto de conocer el punto de partida de la formación, y antes de comenzar el 
trabajo, propone un test de conocimientos previos. 

4. Las evidencias empíricas y la formulación de hipótesis. La definición de nuevos conceptos: El 
ingeniero responsable (profesor) vigila la seguridad de la sesión experimental. Dirige el 
aprendizaje mediante preguntas en lugar de afirmaciones o declaraciones. El ingeniero joven 
(estudiante) debe formular hipótesis y someterlas a discusión crítica de los demás. El ingeniero 
responsable (profesor) tiene bien preparada esta sesión para dirigir preguntas significativas sobre 
el aprendizaje necesario para el desempeño de ingeniero joven (estudiante) en la empresa a 
medida que van tomándose datos experimentales. 

5. La elaboración de conclusiones: Obtención final de la tabla de datos PVT y diagramas PV y PT. 
Definición de todos los puntos y zonas significativas de los diagramas. Extrapolación de estos 
conceptos a la generalidad de los fluidos. Refuerzo del contexto de interés industrial mediante 
declaración de los usos industriales reales del fluido utilizado (hexafluoruro de azufre, por 
ejemplo) 

6. La comprobación de la evolución en los conocimientos de los estudiantes: Con objeto de conocer 
el punto final de la formación, y tras la finalización de la sesión, el ingeniero responsable 
(profesor) propone como test final el mismo test de conocimientos previos. Se evalúan ambos y 
se entregan al ingeniero joven (estudiante). Éste puede comparar ambos resultados y comprobar 
sus cambios sobre las ideas iniciales. En tutoría individualizada se pueden comentar los 
resultados de los test. 

4. Resultados del nuevo planteamiento para el aprendizaje del comportamiento PVT  
Durante el curso académico 2013/2014 se aplicó esta metodología a 97 estudiantes de Ingeniería 
Térmica, 45 del 2º curso de GIE y 52 de GIOI. Se indicó con claridad a los estudiantes que los 
resultados de la evaluación de esta sesión no tenían repercusión sobre la calificación de la asignatura, 
con objeto de evitar las respuestas al azar. La Tabla 2 presenta el conjunto de 10 preguntas de 
respuestas alternativas que se ha utilizado tanto en el pre-test como en el post-test. Las 10 preguntas 
estaban planteadas de modo coherente con los objetivos de aprendizaje: (i) determinar la dependencia 
mutua de las variables de estado PVT para el fluido contenido en un volumen variable al modificar la 
presión y la temperatura (preguntas 1-3); (ii) distinguir experimentalmente las propiedades de una 
sustancia pura en las diferentes zonas de operación (preguntas 4-7); (iii) obtener de la curva de 
vaporización (P-T) y el diagrama (P-V) de una sustancia pura (preguntas 8-10). 

La Tabla 2 presenta para cada pregunta, tanto para el pre-test como para el post-test, el porcentaje de 
respuestas acertadas, en blanco y desacertadas, así como la variación entre el pre-test y el post-test. En 
general, se observa que prácticamente todos los resultados del post-test contienen un porcentaje de 
acierto superior al del pre-test. Las preguntas 1 y 2 sobre el comportamiento de un gas reflejaban el 
mejor conocimiento inicial del comportamiento de un gas, muy probablemente debido a que es el 
conocimiento más repetido en la física de la enseñanza secundaria y en la de primer curso 
universitario. Se produce aquí un hecho singular y es que en la pregunta 2 se produce una disminución 
de las respuestas acertadas tras la sesión de formación, a favor de un aumento principalmente de las 
respuestas en blanco. Tras la tutoría individualizada con estudiantes, este cambio se atribuye sobre 
todo a la frase “en todo el intervalo”, que algunos estudiantes extendieron a todo el comportamiento 
líquido-vapor del fluido, si bien la pregunta claramente se circunscribe al gas. La pregunta 3 sobre la 
diferente compresibilidad de líquidos y gases, si bien mejora del 41% al 55% en aciertos, aún deja un 
43% de respuestas fallidas, lo que indica la necesidad de profundizar en este tipo de comportamiento, 
quizá en una sesión de trabajo posterior. Es probable también que esta sea una propiedad más 
compleja que el resto de las que se introducen en esta sesión, pues ha de ser elaborada numéricamente 
a partir de los datos experimentales directos PVT y no es autoevidente. En lo que se refiere al 
comportamiento de los fluidos en la zona de vapor húmedo (preguntas 4 a 7), la mejora más sustancial 
(41%) se produce en la pregunta 4 sobre la correlación presión-temperatura durante el cambio de fase. 
El resto de preguntas presenta mejoras en respuestas acertadas muy similares (14% a 18%). Es claro 
que el concepto de la diferencia de densidad entre el líquido y el vapor saturado durante la 
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coexistencia de las dos fases es el concepto más difícil de aprender (pregunta 5, 32% de acierto) y que 
requerirá más insistencia en ejercicios posteriores con el resto de propiedades termodinámicas de 
comportamiento análogo a la densidad, como el volumen, la entalpía o la entropía específicas. Es 
significativo también que el pre-test refleje sólo un 75% de acierto en que la temperatura de ebullición 
depende de la presión (pregunta 7) en 2º de ingeniería, si bien el porcentaje de acierto se sitúa en el 
93% en el post-test. 

Tabla 12: Cuestionario de evaluación sobre comportamiento PVT de las sustancias puras. 

Nº Pregunta 
Pre-test Post-test Variación 

Acierto  Blanco  Fallo  Acierto  Blanco  Fallo  Acierto  Blanco  Fallo  

1 
Al comprimir un gas a temperatura constante, el 
volumen 
a) aumenta; b) disminuye; c) permanece constante 

89% 2% 9% 91% 0% 9% 2% -2% 0% 

2 

Al comprimir un gas a temperatura constante, la 
presión 
a) aumenta en todo el intervalo; b) disminuye en 
todo el intervalo; c) permanece constante en todo 
el intervalo 

91% 0% 9% 80% 9% 11% -11% 9% 2% 

3 

Al reducir, en la misma cuantía, el volumen de un 
gas y el de un líquido, 
a) la presión del gas crece más rápidamente que la 
del líquido; b) la presión del líquido crece más 
rápidamente que la del gas; c) la presión crece por 
igual en el líquido y en el gas 

41% 18% 41% 55% 2% 43% 14% -16% 2% 

4 

A temperatura constante, la presión de saturación 
durante el cambio de fase de líquido a vapor de 
una sustancia pura, 
a) aumenta; b) disminuye; c) permanece constante 

18% 48% 34% 59% 9% 32% 41% -39% -2% 

5 

La diferencia de densidad entre el líquido y el 
vapor de una sustancia pura durante la 
vaporización a presión constante, 
a) aumenta al aumentar la presión; b) disminuye 
al aumentar la presión; c) es independiente de la 
presión 

18% 41% 41% 32% 11% 57% 14% -30% 16% 

6 

Para cualquier sustancia pura, la transición de 
líquido a gas realizada a presión constante, 
también lo es 
a) a volumen constante; b) a densidad constante; 
c) a temperatura constante 

48% 20% 32% 66% 5% 30% 18% -16% -2% 

7 

Para cualquier sustancia pura, la temperatura de 
ebullición 
a) es un valor constante; b) es de 100ºC; c) 
depende de la presión 

75% 2% 23% 93% 0% 7% 18% -2% -16% 

8 

En una sustancia pura, se puede distinguir entre 
fase líquida y fase vapor 
a) en cualquier presión; b) a presiones inferiores a 
la presión crítica; c) a presiones superiores a la 
presión crítica 

18% 52% 30% 89% 0% 11% 70% -52% -18% 

9 

Al estado de un fluido en el que, en el seno de la 
fase gas, aparece la primera gota de líquido 
condensado, se le denomina 
a) líquido saturado; b) vapor saturado; c) 
disolución saturada 

57% 32% 11% 93% 0% 7% 36% -32% -5% 

10 

A las condiciones de coexistencia de las fases 
sólida, líquida y vapor en una sustancia pura se le 
denomina 
a) punto de fusión; b) punto crítico; c) punto 
triple 

45% 16% 39% 98% 0% 2% 52% -16% -36% 

Respecto del comportamiento general PVT del fluidos a través de su visualización en los diagramas 
PV y PT, se puede ver que es donde se producen los cambios más significativos en el aprendizaje del 
estudiante, por lo que significa los nuevos conceptos de zona limitada en P y T para las transiciones 
líquido-vapor (aumento de 70% de aciertos), y definición del punto crítico (aumento de 36% de 
aciertos) y punto triple (aumento de 52% de aciertos). Se puede afirmar que esta parte de la sesión ha 
supuesto la ruptura de algunas preconcepciones erróneas (ebullición y condensación en todo el rango 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1403 



  FORMACIÓN Y DOCENCIA 

 

de P y T) y la aparición de nuevos estados singulares de los fluidos. El rango de los resultados de 
aciertos finales son los mayores de toda la encuesta (89% a 98%). 

5. Conclusiones  
Este trabajo presenta una experiencia de aprendizaje por investigación en una sesión experimental de 
comportamiento PVT de los fluidos en la enseñanza de la Termodinámica en 2º curso de ingeniería. Se 
presenta un caso de estudio con expresión de los resultados de variación en el aprendizaje de los 
conceptos termodinámicos del equilibrio líquido-vapor de sustancias puras mediante el método de pre-
test y post-test. Los resultados indican una mejora generalizada del aprendizaje cuando la sesión 
experimental se plantea como una situación nueva ante la que los alumnos deben formular hipótesis y 
conclusiones sobre la observación de los datos. Dado el limitado tiempo que se dispone para la sesión 
experimental, la situación no es totalmente abierta, sino orientada por el profesor, si bien la 
formulación de hipótesis y conclusiones es tarea de los estudiantes. También se ha observado que este 
método permite romper preconcepciones erróneas en los estudiantes y asentar de modo más firme 
nuevos conceptos. La experiencia puede ser útil para otros profesores de ingeniería y ciencias puesto 
que sus bases metodológicas son fácilmente trasladables a otras materias. 
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RESUMEN 

La importancia de enseñar al alumno conceptos teóricos unidos a conceptos prácticos y aplicaciones 
reales, ha sido, es y seguirá siendo, una de las piezas fundamentales en la formación de cualquier 
ingeniero. El uso de equipos docentes con los que el alumno pueda interaccionar y desarrollar sus 
aptitudes, es una de las claves en la rápida asimilación de conceptos y desarrollo de nuevas 
inquietudes. En este trabajo se presentan una serie de equipos didácticos de refrigeración desarrollados 
para asignaturas de Grado y Máster, así como las experiencias propuestas al alumno para que éste 
trabaje de forma autónoma con el equipo. 

Los equipos desarrollados, corresponden a un ciclo simple de compresión de vapor simple y un 
sistema de enfriamiento empleando aire como fluido de trabajo. 

 

 

Palabras clave:Ciclo de compresión de vapor, didáctico, ciclo de aire 
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1. Introducción 
El sistema educativo actual, centra la atención en la formación de titulados cuyas competencias 
respondan a lo requisitos del mundo laboral y el entorno social. Esta forma de enseñanza centrada en 
el trabajo del alumno y en su aprendizaje, requiere de nuevas metodologías y estrategias para poder 
conseguir que el alumno desarrolle nuevas destrezas y habilidades asociadas a dichas competencias.   
En este aspecto, no solo se busca que el alumno memorice y entienda conceptos, sino también que sea 
capaz de aplicarlos a la realidad de forma rápida, clara y precisa. Por ello, las prácticas de laboratorio 
son una de las herramientas más empleadas en las carreras de ingeniería, para transformar la teoría 
aprendida en algo tangible y aplicable.  

Este trabajo presentado en formato póster, muestra dos equipos docentes elaborados por el grupo de 
investigación GIT (www.git.uji.es) y alumnos de Grado de Mecánica, destinados a la producción 
artificial de frío mediante ciclo de compresión de vapor y efecto Joule-Thomson. Dichos equipos se 
emplean enlas siguientes asignaturas de Grado y Máster: 

- Grado de Ingeniería Mecánica:  
o Máquinas e Instalaciones Térmicas (EM1022) 
o Instalaciones de Climatización y Refrigeración (EM1044) 

- Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales:  
o Calor y Frío Industrial (ET1037) 

- Máster Universitario en Eficiencia Energética y Sostenibilidad:  
o Tecnología Frigorífica (SIH021) 
o Equipos de Intercambio Térmico (SIH023) 

- Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
o Diseño Energético de Máquinas e Instalaciones Térmicas (SJA007)  

 
2. Descripción de los equipos docentes 

2.1. Ciclo de compresión de vapor 

El equipo de ciclo de compresión de vapor (Figura 1), consta de un compresor hermético (1) de 
pequeña cilindrada y refrigerante R600a, unido a dos intercambiadores de cristal actuando como 
condensador (3) y evaporador (8), y un sistema de expansión mediante una válvula micrométrica (7). 
Además, el ciclo consta de un depósito separador de aceite (2), dos visores de líquido (4), un depósito 
de acumulación de líquido (5), un filtro deshidratador (6) y dos manómetros (10). Los 
intercambiadores utilizan aire como fluido secundario, siendo la configuración contracorriente. Para 
ello se emplean dos ventiladores de velocidad variable, que permite al alumno modificar las 
condiciones de operación de la instalación 

 

Figura 1 – Equipo docente de ciclo de compresión de vapor. Imagen real y Esquema 
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Para poder medir las diferentes variables termofísicas del circuito, se emplean un total de 6 sondas de 
temperatura colocadas en los puntos que se indican en la figura, 2 sondas de presión para medir los 
niveles de alta y baja presión, y 4 sondas de humedad relativa/temperatura para poder medir el estado 
termodinámico del aire a la entrada y a la salida de los intercambiadores. Todas estas variables se 
representan en un display LCD gobernado por una placa con microcontrolador Arduino. 

2.2. Efecto Joule-Thomson 

El efecto Joule-Thomson es el enfriamiento que sufre un gas cuando éste se expande de forma 
adiabática, es decir, manteniendo la entalpía constante. El equipo desarrollado (Figura 2), consta de un 
equipo independiente, que proporciona aire comprimido (compresor y calderín: 1 y 2) a un colector 
donde hay unidos diferentes elementos: un capilar (4), una válvula micrométrica (5) y un 
turbocompresor de coche modificado (6) (Figura 2).  
 

 
Figura 2 – Esquema del equipo docente basado en el efecto Joule-Thomson 

 

  
Figura 3 – Turbocompresor adaptadoal equipo docente basado en el efecto Joule-Thomson 

 
Al igual que antes, se disponen de 2 sondas de humedad relativa/temperatura, para poder medir los 
estados termodinámicos del aire a la entrada y a la salida del equipo, un caudalímetro volumétrico (3) 
para medir el caudal de aire circulante, 2 sondas de presión y dos manómetros a la entrada y a la salida 
para medir presiones y un motor eléctrico de corriente continua, para poder registrar la potencia 
eléctrica que es capaz de desarrollar el equipo. 
 
3. Experiencias planteadas 
Los equipos docentes presentados ofrecen la ventaja de ser portables, por lo que pueden ser mostrados 
en clase durante el desarrollo de la misma. Esto permite al alumno entender rápidamente los conceptos 
teóricos impartidos, con ejemplos y visualización real de los fenómenos. 
 
Algunas de las experiencias planteadas con los equipos, son las siguientes: 
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Unidad de ciclo simple de compresión de vapor 
 
- Identificar los principales componentes y explicar su funcionamiento. 
- Dibujar el ciclo termodinámico en un diagrama Ph. 
- Dibujar la evolución del aire en el diagrama psicrométrico: calentamiento sensible y 

enfriamiento sensible y/o latente. 
- Determinar la potencia intercambiada en evaporador y condensador. 
- Estudiar cómo afecta al comportamiento energético del ciclo, la variación de las principales 

variables que lo definen: temperatura de condensación y evaporación. 
 

Unidad de enfriamiento por ciclo de aire 
 

- Identificar los principales componentes y explicar su funcionamiento. 
- Determinar el estado termodinámico de todos los puntos. 
- Comprobar balances de potencia en turbina. 
- Calcular el rendimiento de la turbina empleando la potencia eléctrica medida. 

4. Resultados y conclusiones 
Las primeras pruebas realizadas en clase de teoría, han tenido un éxito abrumador, ya que se constata 
un interés por parte del alumno hacia el equipo, motivado en parte, por la novedad que ofrece. Los 
resultados obtenidos, han sido trasladados también a otros ámbitos docentes como es el caso de 
secundaria, donde la Universidad realiza talleres para dar a conocer las carreras que dispone a los 
institutos y centros de educación secundaria (Figura 4).  

 
Figura 4 – Conecta am la ciència Marzo 2015 Campus de Morvedre (Sagunto)  

 
Gracias al desarrollo de este proyecto y a los resultados obtenidos, se han propuesto nuevos equipos 
docentes en el ámbito de la producción de frío, tales como ciclo de compresión múltiple de vapor, 
ciclos transcríticos de CO2, sistemas termoeléctricos… etc.En la actualidad se está desarrollando un 
segundo equipo de compresión de vapor de dimensiones más reducidas para poder facilitar el 
transporte. 
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RESUMEN 

La enseñanza a distancia de disciplinas cuyo contenido práctico tiene una cierta relevancia, como por 
ejemplo las asignaturas de ingeniería concernientes a instalaciones, suele verse mermada o dificultada 
por la carencia de prácticas de laboratorio que permitan al alumno adquirir una visión más completa y 
realista de la asignatura. 
Para paliar esta circunstancia se están desarrollando en el Departamento de Ingeniería Energética de la 
ETSII de la UNED una serie de prácticas virtuales consistentes en la modelización de cada uno de los 
elementos típicos de una instalación térmica, para posteriormente poder ser conectados entre sí dando 
lugar a la reproducción simulada de una determinada instalación.  
Entre ellos se incluyen elementos hidráulicos (bombas, ventiladores, tuberías, conductos, valvulería), 
térmicos (calderas, emisores de calor) y de control (controladores). Se modela tanto la parte térmica 
como hidráulica de cada uno de los elementos: balances de materia y energía y cálculo de la pérdida 
de presión de los circuitos hidráulicos. 
El lenguaje de programación escogido ha sido Modelica, en el entorno Openmodelica, de carácter 
libre y gratuito, para facilitar el acceso a los alumnos. Este entorno es muy visual, fácil de utilizar, 
permite conexionar los elementos de la misma manera que se haría en el caso real y extraer resultados 
de cada punto de la instalación. 
El objetivo de estas prácticas  es ayudar a los estudiantes a comprender mediante la práctica  
determinados aspectos de la asignatura y reforzar algunos de los conceptos más importantes, así como 
comprobar la solidez de los conocimientos adquiridos. Además aumentando el apartado práctico de las 
asignaturas, se pretende aumentar el interés y fomentar el estudio de las asignaturas y con ello la 
mejora de los resultados académicos. 

Palabras clave: Simulación de instalaciones térmicas, Prácticas virtuales, Modelica.  
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1. Introducción 
Con este proyecto se pretende desarrollar una serie de prácticas virtuales para las asignaturas 
cuatrimestrales optativas Aire Acondicionado, Calefacción y Agua Caliente Sanitaria e Instalaciones 
de Climatización, de las titulaciones de Ingeniero Industrial y Grado en Ingeniería Mecánica y 
Tecnologías Industriales.  

Estas prácticas consistirán en el manejo por parte de los alumnos de una serie de reproducciones 
virtuales de diferentes instalaciones de climatización cuyo comportamiento frente a diferentes 
parámetros y situaciones deberán analizar y sacar conclusiones al respecto. 

Con este proyecto se pretenden conseguir principalmente dos objetivos: 

• Ayudar a la comprensión de determinados aspectos de la asignatura y a reforzar algunos de los 
conceptos más importantes, así como a comprobar la solidez de los conocimientos adquiridos. 

• Aumentar el apartado práctico de las citadas asignaturas, eminentemente prácticas de por sí, 
que adolecen de una carencia de este tipo de contenidos, y de este modo aumentar el interés y 
fomentar así el estudio de las asignaturas y la mejora de los resultados académicos. 

Las reproducciones virtuales de las instalaciones serán realizadas por el equipo docente ad-hoc para 
cada asignatura, programadas en el lenguaje de programaciónModelica, especialmente diseñado para 
el modelado de sistemas físicos, y manejadas por los alumnos mediante el software OpenModelica, 
software gratuito que proporciona una interfaz de entrada-salida muy adecuada para este tipo de 
simulaciones. 

Las prácticas preparadas de este modo serán accesibles desde los cursos virtuales y serán obligatorias 
formando parte de la evaluación continua de las asignaturas. 

2. El lenguaje Modelica y la interfaz OpenModelica 

2.1. Modelica 

Modelica[1] es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado para modelar y simular 
sistemas físicos que combinan elementos de diferentes dominios (eléctricos, mecánicos, hidráulicos y 
térmicos entre otros). Los modelos que se crean utilizando este lenguaje se describen utilizando 
ecuaciones algebraicas, diferenciales y discretas. 

Esencialmente es un solver de ecuaciones diferenciales y algebraicas en el que el usuario describe el 
problema físico escribiendo el sistema de ecuaciones (de solución única) que lo definen, y Modelica se 
encarga de resolverlo. 

Una de las principales características de Modelica es la jerarquía. Esta permite crear elementos que 
luego pueden utilizarse dentro de otros más complejos sin necesidad de volver a escribir el código que 
los define. Por ejemplo, el modelo de un condensador puede utilizarse dentro de un circuito eléctrico 
sin necesidad de volver a escribir las ecuaciones que lo describen. 

Para ello se definen varias clases, las tres principales, el Modelo (“model”) que es un modelo de un 
elemento físico, el Conector (“connector”) que describe cómo interactúa un modelo con otros modelos 
y el Paquete (“package”) que es un contenedor para los modelos y la forma en la que se organizan las 
bibliotecas para mantener la jerarquía. 

Modelica cuenta con varias bibliotecas en las cuales se encuentran disponibles modelos de diversos 
elementos. Su biblioteca estándar (“Modelica Standard Library”) contiene alrededor de 800 modelos y 
550 funciones de diferentes dominios [2]. 

2.2. OpenModelica 

Para utilizar el lenguaje de programación Modelica y sus bibliotecas se ha usado el entorno de 
simulación OpenModelica [3]. OpenModelica es un software de código abierto que permite realizar 
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simulaciones utilizando Modelica como lenguaje.Este software ofrece un entorno de simulación con el 
que se puede simular sistemas de diversos tipos utilizando los elementos que ya posee en sus librerías 
o programando nuevos elementos, en el que resulta sencillo interconectar de forma gráfica los 
componentes previamente creados para formar componentes más complejos, reproduciendo así de 
manera virtual la forma real de conexión entre los diferentes elementos que constituye una instalación. 

 

 
 

Figura 1: Reproducción de una instalación en OpenModelica. 

Además, proporciona una interfaz de salida donde se pueden consultar de forma gráfica y numérica 
los resultados de cada variable definida dentro de la simulación. 

 

 
Figura 2: Pestaña de resultados en Openmodelica   

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1412 



  FORMACIÓN Y DOCENCIA 

 

 

3. Las prácticas virtuales 

3.1. Modelado matemático de los elementos 

En primer lugar, se realiza un modelado matemático de cada uno de los elementos que van a constituir 
la instalación, definiendo las constantes y parámetros que lo definen, y las entradas y salidas del 
modelo. En nuestro caso, los modelos implementados son: 

a. Junta termohidráulica 
b. Bomba 
c. Radiador 
d. Tubería adiabática 
e. Caldera 
f. Vaso de expansión 
g. Derivación 
h. Unión 
i. Válvulas de 2 vías 

• Lineal 
• Cuadrática 
• Logarítmica 

j. Fuente de caudal 
k. Sumidero de caudal 
l. Curva/codo 
m. Válvula genérica 

Como ejemplo, incluimos el modelado del elemento radiador: 

Constantes del modelo: 
• c Capacidad térmica específica del fluido a la media de la temperatura de operación 

[J·kg-1·K-1] 
• ρ  densidad del fluido a la media de la temperatura de operación [kg·m-3] 

Parámetros del modelo: 
• eln  número de elementos del radiador [adim] 
• n exponente característico del emisor [adim] 
• nq  potencia calorífica emitida en condiciones nominales por elemento [W] 
• snT  temperatura de salida del agua del emisor en condiciones nominales [ºC] 

• enT temperatura de entrada del agua en el emisor en condiciones nominales [ºC] 

• anT temperatura del aire ambiente nominal [ºC] 

• aT temperatura del aire ambiente [ºC] 
• m  exponente de pérdida de carga del radiador [adim] 
• 0V caudal de referencia del radiador para la pérdida de carga [m3/s] 

• 0P∆  pérdida de presión de referencia del radiador [Pa] 

Entradas: 
• eT temperatura de entrada del agua en el emisor [ºC] 
• eP presión manométrica del agua de entrada en el emisor [Pa] 

IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA TERMODINÁMICA – Cartagena 3,4 y 5 de junio de 2015 
 1413 



  FORMACIÓN Y DOCENCIA 

 

• eV caudal volumétrico que entra en el radiador[m3·s-1] 

Salidas: 
• sT  temperatura de salida del agua del emisor [ºC] 
• sP presión manométrica del salida del emisor [Pa] 

• sV caudal volumétrico que sale del radiador[m3·s-1] 

• Q  potencia calorífica emitida [W] 

Variables intermedias: 
• q potencia calorífica emitida por elemento [W] 
• mnT∆  diferencia media de temperaturas en condiciones nominales [ºC] 

Ecuaciones del modelo matemático: 

Térmicas 

Modelo de emisión térmica según UNE-EN- 442: 
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, 

donde ( )0 0,V P∆ es un punto cualquiera de la recta de pérdida de presión del radiador y m  su 

pendiente. 

3.2. Implementación en Modelica 

A continuación, cada uno de los elementos se implementa en Modelica como un elemento 
interconectableque le permita formar parte de la instalación virtual. Para ello de vemos dotarle de 
conectores de entrada y salida, aparte de las ecuaciones generales del modelo. 
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Código de programación del elemento 

model radiador 

//Conectores que permiten interconectar el modelo con otros// 

mismodelos.junta_termohidraulica entrada annotation(Placement(visible = true, transformation(origin 
= {-80,80}, extent = {{-10,-10},{10,10}}, rotation = 0), iconTransformation(origin = {-80,80}, extent 
= {{-10,-10},{10,10}}, rotation = 0))); 
mismodelos.junta_termohidraulicasalida annotation(Placement(visible = true, transformation(origin = 
{80,-40}, extent = {{-10,-10},{10,10}}, rotation = 0), iconTransformation(origin = {80,-40}, extent = 
{{-10,-10},{10,10}}, rotation = 0))); 

//Constantes y parámetros que definen el modelo// 

constant Real rho = 1000; 
constant Real c = 4186; 
parameter Real n = 1.35; 
parameter Real T_ne = 75; 
parameter Real T_ns = 65; 
parameter Real T_na = 20; 
parameter Real n_el = 4; 
parameter Real q_n = 120; 
parameter Real T_a = 22; 
parameter Real m = 1.98; 
parameter Real V_0 = 1.11e-005; 
parameter Real DP_0 = 98; 
Real Q; 
Real DT_n; 
Real T_s(start = T_ns); 
Real T_e(start = T_ne); 
Real DT; 
Real DP; 

//Ecuaciones que definen el modelo// 

equation 

salida.T = T_s; 
entrada.T = T_e; 
Q = n_el * q_n * (DT / DT_n) ^ n; 
DT = (entrada.T - salida.T) / log((entrada.T - T_a) / (salida.T - T_a)); 
DT_n = (T_ne - T_ns) / log((T_ne - T_a) / (T_ns - T_a)); 
Q = entrada.V * rho * c * (entrada.T - salida.T); 
DP = DP_0 * (entrada.V / V_0) ^ (m - 1) * abs(entrada.V / V_0); 
salida.P = entrada.P - DP; 
connect(salida.V,entrada.V); 

//Instrucciones gráficas que definen el icono del modelo// 
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annotation(Diagram(coordinateSystem(extent …); 

endradiador; 

3.3. Elaboración de la práctica 

El siguiente paso es desarrollar una práctica que permita conseguir los objetivos fijados en un 
principio: fijar conceptos, asegurarnos de que el alumno ha comprendido correctamente los aspectos 
fundamentales y comprobar el efecto que tienen ciertas manipulaciones en la instalación sobre algunas 
variables de interés, para sacar conclusiones al respecto. 

En este caso se ha desarrollado una práctica de dimensionamiento y equilibrado de unared de tuberías 
de calefacción y sus emisores: 

 
Figura 3: Instalación a simular en la práctica virtual. 

Los objetivos de la práctica son: 

1. Realizar el dimensionado y equilibrado manual de una red de tuberías, reproducir la 
instalación en el simulador y comprobar los caudales reales que circulan por cada tramo, 
verificando el equilibrado realizado. 

2. Determinar la bomba adecuada para el circuito. 
3. Realizar el dimensionado de los elementos terminales. 
4. Ajustar el grado de apertura de cada detentor para equilibrar el circuito a los caudales de 

diseño. 

Como objetivos secundarios están: 

1. Determinar el punto de funcionamiento de la instalación calculado, y realizar la selección de 
la bomba adecuada entre las que se proponen. 

2. Determinar la curva de carga real de la instalación. 
3. Con la bomba acoplada, determinar el punto de funcionamiento real de la instalación. 
4. Determinar la potencia emitida por los terminales antes y después de equilibrar el circuito. 

Una vez definida la práctica, se procede al montaje virtual de la misma en el entorno OpenModelica, 
conectando los componentes virtuales entre sí: 

A B C

1 2

34

caldera
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Figura 4: Instalación de la práctica representada en el entorno gráfico OpenModelica. 

A continuación, se ajustan los parámetros de cada uno de los elementos (tamaños, potencias, 
características…) y se ejecutan las simulaciones propuestas en el guion de prácticas que permitan 
obtener los resultados deseados. 

4. Conclusiones y consideraciones finales 
• El programa OpenModelica resulta adecuado y efectivo para el modelado matemático de 

dispositivos termohidráulicos. 

• Asimismo, su carácter modular y su interfaz “plug and play” entre componentes lo hacen apto 
para la simulación de una gran variedad de instalaciones térmicas, tanto en régimen 
estacionario como transitorio. 

• Por ello, el desarrollo de prácticas virtuales para las asignaturas de Instalaciones Térmicas en 
la Edificación en este entorno es factible y de fácil ejecución. 
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RESUMEN 

La adaptación a los nuevos planes de estudios conducentes a la consecución del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) conlleva importantes cambios que se manifiestan tanto en el aprendizaje 
como en la evaluación. Es en la evaluación donde se ha perseguido hacer un análisis comparativo 
entre el plan de estudios previo al EEES y el actual en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la UPM, con objeto de detectar en que aspectos se ha mejorado con los cambios 
realizados y en que otros aspectos se ha perdido eficiencia en el proceso de aprendizaje. Para la 
realización de esta comparación se previó la realización de un ejercicio de evaluación de una 
asignatura de contenidos comunes para los dos planes de estudio, el previo al EEES (Ingeniero 
Superior Industrial) y el actual (Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales). Esta actividad se 
planificó persiguiendo la evaluación de cuestiones muy concretas y fácilmente identificables en la 
resolución del ejercicio que atendían a diferentes competencias y aspectos específicos de la asignatura, 
dando lugar en la comparación de las dos muestras a resultados objetivos sobre las mejoras a realizar 
para poder mantener las virtudes del plan de estudios anterior al EEES y fomentar los puntos fuertes 
del plan de estudios actual. 
Los resultados muestran tendencias similares, habiéndose detectado como resultado más 
representativo una mayor capacidad de improvisación y creatividad en la muestra del plan de estudios 
previo al EEES y una mayor capacidad de trabajo mecánico en la muestra del nuevo plan de estudios 
(EEES). Este resultado, fruto de una metodología objetiva, resulta extremadamente útil a la hora de 
buscar aspectos a mejorar en la docencia de cualquier asignatura. 
 

Palabras clave: Calor y Frío, Transmisión de Calor, comparación planes de estudio, análisis 
resultados. 
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1. Introducción 
Con cada nuevo plan de estudios aparecen cambios muy relevantes en la formación que recibe el 
alumno. Aunque habitualmente se aboga por que estos cambios sean a mejor, en ocasiones ciertos 
aspectos del aprendizaje se pueden quedar por el camino. Un ejemplo claro es la reducción de horas de 
docencia de una asignatura en la que los descriptores de la orden ministerial que la afecte exige que se 
cumplan los mismos contenidos sino más. Este caso concreto suele conducir a un aprendizaje con una 
menor profundidad en ciertos conceptos, que en el extremo puede llegar a realizar un aprendizaje 
puramente superficial, sin llegar a alcanzar el verdadero conocimiento de la temática. 

Ante esta preocupación surge habitualmente la necesidad de comparar los resultados de alumnos de 
diferentes planes de estudios, con objeto de determinar qué aspectos se han potenciado y cuales se han 
limitado, pero esta labor resulta realmente compleja, aunque no imposible.  

Se plantea en este trabajo una metodología para poder comparar distintas muestras de alumnos 
respecto conocimientos muy concretos. La forma de hacerlo pasa por la realización de un mismo 
ejercicio que ha sido preparado para evaluar capacidades muy concretas y de forma inequívoca, 
evitando así los sesgos de una evaluación subjetiva. 

La metodología ha sido plantear a dos grupos de estudiantes de ingeniería industrial de la ETSII-UPM, 
un primer ensayo con la resolución del mismo problema de la asignatura de especialidad, Calor y Frío 
industrial, y posteriormente atendiendo a muestras mayores en una asignatura común a toda la 
titulación, Transmisión de Calor. Las muestras seleccionadas han sido, en ambos casos, la tercera 
promoción de su plan de estudios, considerando exclusivamente a los alumnos que se enfrentaban al 
examen de esta asignatura por segunda vez (convocatoria extraordinaria) cuando se habían presentado 
durante el mismo curso en la convocatoria ordinaria 

2. Metodología 
Atendiendo al objetivo propuesto, analizar dos muestras respecto a los mismos conceptos a través de 
un mismo problema de examen, se han seguido los siguientes pasos: 

• Registro pormenorizado del resultado de un problema de examen de la convocatoria 
extraordinaria de curso de alumnos del plan de estudios estructurado en 5 años (curso 
13/14)que se habían presentado previamente a la convocatoria ordinaria y a ninguna más (sus 
resultados se ilustran como ‘#1’). 

• Registro pormenorizado del resultado del mismo problema de examen de la convocatoria 
extraordinaria de curso de alumnos del plan de estudios de grado, estructurado en 4 años 
(curso 13/14)que se habían presentado previamente a la convocatoria ordinaria y a ninguna 
más (sus resultados se ilustran como ‘#2’). 

3. Ejercicio considerado 
El enunciado del ejercicio considerado atiende a la temática de intercambiadores de calor y ciclos de 
refrigeración tal y como se recoge en el siguiente en el punto 3.1, indicándose la solución y los 
conceptos evaluados en el apartado 3.2. 

3.1. Enunciado 

Una enfriadora de agua funciona mediante un ciclo de compresión mecánica simple con R134a. En 
dicho ciclo el agua entra al evaporador a 15ºC y se desea que disminuya su temperatura 5ºC cuando el 
caudal es 10m3/h y el R134a abandona el evaporador como vapor saturado. 

a) Dibuje el esquema térmico del intercambiador 

b) Determine área de intercambio requerida 
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Se aprovecha el calor que evacúa el condensador en un sistema de calefacción. Teniendo en cuenta 
que el refrigerante sale del condensador como líquido saturado y a 50ºC: 

c) Dibuje en el esquema adjunto la evolución del fluido en el ciclo de refrigeración 

d) COP de la instalación completa 

NOTA: Indique las hipótesis utilizadas en la resolución del problema 

DATOS: Coeficiente de película del agua en el evaporador: 1000 W/(m2K); Coeficiente de película 
del R134a en el evaporador 700 W/(m2K); Espesor de los tubos 1mm; Conductividad 40 W/(m·K);  
Temperatura de saturación del evaporador 0ºC 

3.2. Solución 

a) Dibuje el esquema térmico del intercambiador 

Se trata de un intercambiador en el que se busca enfriar el agua mediante un equipo de compresión 
mecánica simple, por lo que el enunciado se refiere al proceso térmico que aparece en el evaporador 
del sistema de refrigeración, que será un intercambiador en el que el fluido frío (agua) disminuye su 
temperatura, y el fluido frío (R134a), por los datos del enunciado hierve hasta alcanzar el título de 
vapor máximo, 1 (vapor saturado). Eso significa que el esquema térmico atiende a una composición 
como la de la siguiente figura (asumiendo que las variables del problema no varían con la 
temperatura): 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema térmico del intercambiador. 

Lógicamente, la evolución del agua se realiza a temperaturas superiores a la del refrigerante, por los 
datos del enunciado y para que se produzca el fin buscado: enfriar el agua.  

b) Determine área de intercambio requerida 

Para el cálculo del área se debe utilizar el balance de termotransferencia: mTAUq ∆= ··  

Donde FTT lmm ·∆=∆  , donde F=1 cuando uno de los fluidos sufre cambio de fase, como es el caso. 
Con los datos indicados en el diagrama del apartado a) se obtiene el valor de CTT lmm º3,12~∆=∆  

El cálculo del coeficiente global de transferencia se obtiene como el inverso de la suma de las 
resistencias térmicas que existen entre el fluido caliente y el frío (para la resistencia asociada a la 
pared del tubo se asume la simplificación de pared fina). 

Con estos dos valores resta conocer la energía intercambiada para poder despejar el área, para lo que 
se hace uso del balance de energía aplicado al caudal de agua: aguaTCpmq ∆= ··  

Donde: CTkg
kJCps

kgm agua º5,18,4~,78,2~ =∆ , por lo que q~58kW y A~11,6m2. 

c) Dibuje en el esquema adjunto la evolución del fluido en el ciclo de refrigeración 

Con los datos del enunciado se deduce que: 

- La salida del evaporador es vapor saturado a 0ºC, temperatura en la que funciona la totalidad de este 
elemento. 
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- La salida del condensador es líquido saturado a 50ºC. La entrada al condensador se corresponde la 
intersección de la isóbara cuya temperatura de saturación es 50ºC y la isoentrópica de la salida del 
evaporador, pues se asume que el compresor es ideal. 

- Teniendo en cuenta que el ciclo de refrigeración es de compresión simple, el fluido va de la salida 
del condensador a la entrada al evaporador a través de una válvula de laminación que se asume 
isoentálpica. 

Con estos razonamientos se construye el diagrama P-h del ciclo (figura 2) y se obtienen los valores 
aproximados que se muestran en la tabla 1. 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Diagrama P-h del ciclo considerado. 

Tabla 1: Valores característicos del ciclo frigorífico considerado. 

 P [MPa] T [C] s[kJ/kg-C] h[kJ/kg] 

1 0,29 0 1,72 430 

2 1,32 55 1,72 395 

3 1,32 50  270 

4 0,29 0  270 

d) Coeficiente de eficiencia energética en calefacción y coeficiente de eficiencia energética en 
evaporación 

A partir de los datos de la tabla de datos construida a la par que el diagrama del ciclo, resulta directa la 
obtención de los parámetros pedidos: CEEC ~5; CEEE~4; COPtotal~9 

3.3. Resultados y análisis 

En la evaluación de estas pruebas se han perseguido diversos conceptos de gran relevancia, en función 
de la tabla de correspondencias mostrada en la tabla 2. 
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Tabla 2: Resumen de los conceptos evaluados con las muestras #1 y #2. 

 Apartado 
del examen 

Descripción Consideración Notas 

a a Diagrama térmico intercambiador Básico de la asignatura Aspecto básico de los 
intercambiadores de calor 

b b Balance de energía a uno de los fluidos 
del intercambiador igualado al de 

termotransferencia 

Conocimientos previos Visto por los alumnos en 
asignaturas de cursos 

anteriores 
c b Cálculo del coeficiente global de 

transferencia de calor U 
Conocimientos previos Visto por los alumnos en 

asignaturas de cursos 
anteriores 

d b Indicar explícitamente que se utiliza la 
hipótesis de pared plana 

Comprensión de lo que se 
está haciendo y de lo que 

pide el enunciado 

Todos los alumnos 
consideraron la hipótesis de 

pared plana 
e b Cálculo de la temperatura logarítmica 

media 
Importante Concepto básico de la teoría 

de intercambiadores de calor 
f b Obtención numérica del área del 

cambiador 
Operación aritmética Operación de cálculo 

g c Representación en diagrama P-h de la 
evolución del refrigerante del ciclo 

Básico de la asignatura Muestra conocimientos 
básicos de la teoría de 

producción de frío 
h d Lectura correcta de los valores 

correspondientes con los puntos 
característicos del ciclo representado 

Básico de la asignatura Muestra conocimientos 
básicos de la teoría de 

producción de frío 
i d Cálculo de los coeficientes de eficiencia 

energética del ciclo 
Importante Operación de cálculo 

j d Indicar explícitamente que se ha 
considerado compresor isoentrópico 

Comprensión de lo que se 
está haciendo y de lo que 

pide el enunciado 

Todos los alumnos 
consideraron el compresor 

isoentrópico 

En base a la disquisición que indica la tabla 2, se ha estudiado el resultado del ejercicio para las dos 
muestras consideradas, encontrándose resultados muy interesantes como muestra la representación de 
la Fig. 3. 

Figura 3: Porcentaje de alumnos que llevan a cabo de forma correcta cada uno de los ítems propuestos 
para el ejercicio común de las muestras #1 y #2. 

El resultado de la Fig.3 muestra discrepancias y similitudes en la asimilación de ciertos 
conocimientos. El más reseñable es la consecución del objetivo denominado ‘d’, referido a ‘Indicar 
explícitamente que se utiliza la hipótesis de pared plana’ en el cálculo del coeficiente global de 
transmisión de calor. La muestra denominada #1 obtiene un resultado mucho más positivo que la 
denominada #2, lo que se puede interpretar como que el alumnado #2 tiene una mayor tendencia a 
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prestar menor atención a la profundidad de los conceptos que usa en favor de una mayor facilidad para 
el trabajo mecánico (por los resultados asociados al concepto ‘a’), mientras que la muestra #1 tiene 
una mayor profundidad de conocimiento en cuanto a los cimientos de las herramientas que utiliza y 
menor tendencia al desarrollo mecánico del trabajo en relación con los dos ítems considerados (‘a’ y 
‘d’). El concepto denominado ‘g’ presenta también una discrepancia considerable entre las dos 
muestras ‘Representación en diagrama P-h de la evolución del refrigerante del ciclo’, este concepto se 
asocia con la aplicación del fundamento de la teoría de frío, el cual se puede relacionar con la 
aseveración obtenida de los resultados de los ítems ‘a’ y ‘d’ en el sentido de la asimilación de 
conceptos básicos para reaccionar ante diferentes escenarios: la representación en un diagrama P-h 
depende de la capacidad de interpretación de la descripción de un ciclo frigorífico, por lo que la 
profundidad del conocimiento que muestra #1 se manifiesta como lo hacía en el concepto ‘d’, en 
detrimento de la muestra #2. 

4. Otras experiencias 
A la vista de los resultados anteriores se llevó a cabo el mismo tipo de estudio con dos muestras no 
especialistas de una asignatura común en ambos planes de estudio (transferencia de calor) con la 
misma filosofía: la asociada al plan de 5 años se denomina #3 y la del grado #4. En este caso los 
resultados se muestran en la Fig. 4, y la descripción de ítems en la tabla 3, haciendo referencia 
exclusivamente a los que muestran mayor discrepancia. 

4.1. Enunciado 

Un tubo de acero inoxidable por el que circula agua caliente presurizada para un proceso industrial ha 
quedado expuesto durante unas obras de mejora al ambiente exterior. Se sabe que en estas condiciones 
el agua entra a la tubería a 250ºC y sale de ella a 210ºC, con una velocidad de 2m/s. 

1) Determine las pérdidas térmicas de la tubería al ambiente exterior 

2) Determine el coeficiente de película exterior (hcv) de la tubería 

Debido a que las obras durarán varios días, se decide aislar la tubería para minimizar las pérdidas 
térmicas con una coquilla de 40mm de espesor. Por simplicidad, considere los coeficientes de película 
interior (hi) y exterior combinado convección-radiación (hCR) del primer apartado: 

3) Determine la nueva temperatura de salida del agua de la tubería con el aislante instalado 

4) Determine las pérdidas térmicas de la tubería al ambiente exterior con el aislante instalado 

Datos: Ambiente exterior: T∞ = -10 ºC; Coeficiente de película interior: hi=2500 W/m2·ºC; Tubo de 
acero inoxidable: ka=40 W/m·ºC; εa=0,9; L=20m; De=40mm; Di=36mm; Coquilla: ec=40 mm; 
kp=0,05W/m·ºC; Agua: Cp=4818 J/kg·ºC; ρ=804 kg/m3 

4.2. Solución 

1) Mediante un balance de energía se pueden determinar las pérdidas térmicas conocidas temperaturas 
y caudal a través de la velocidad: 

 

 

2) Igualando el anterior balance de energía con el de termotransferencia se puede obtener el 
coeficiente de película combinado convección – radiación: 

 

Donde Tb1 es la temperatura media en masa del fluido en la tubería y Rt es la resistencia térmica total 
desde el fluido hasta el exterior. 
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La única incógnita es hCR, que a su vez se puede escribir como hCR=hCV+hRD 

De esta forma se puede obtener que hCR = 706 W/m2·ºC, pero no es el resultado pedido, no obstante se 
pude utilizar para obtener Tae temperatura exterior del tubo de acero. 

( ) ( ) ( ) CTTThhLDTThLDq aeaeRDCVeaeCRe º168~········1 ⇒−+=−= ∞∞ ππ  

3) La nueva temperatura de salida con el aislante es paso previo e indispensable para conocer la 
cuantía de las pérdidas térmicas de esta nueva configuración: 

 

(1)  

 

 (2) 

De las ecuaciones (1) y (2) con el nuevo valor de la resistencia térmica global se 
obtiene la temperatura buscada, Ts2=249,8 ºC 

4) Con la temperatura del apartado anterior resulta sencillo obtener el valor de las pérdidas térmicas de 
la tubería con coquilla aislante a partir de la expresión (1): q2=1,5kW 

4.3. Resultados y análisis 

De forma análoga a lo indicado en el epígrafe 3.3, en la evaluación de estas pruebas se han perseguido 
diversos conceptos de gran relevancia, en función de la tabla de correspondencias mostrada en la tabla 
3. 

La mayor discrepancia aparece en los ítems ‘f’ y ‘g’. El ítem ‘f’ se refiere a la aplicación de la 
mecánica de trabajo básica de la asignatura, obteniendo mejores resultados los alumnos de la muestra 
#4, mientras que en el ítem ‘g’, que requiere de una visión más general y de algo de ingenio para su 
resolución, el alumnado de la muestra #3 obtiene un mejor resultado, lo que resulta coherente con las 
deducciones del epígrafe 3. 

Tabla 13: Resumen de los conceptos evaluados con las muestras #3 y #4 

 Apartado del 
examen 

Descripción Consideración Notas 

a 1 Relacionar el caudal con la 
velocidad del fluido la 
sección recta de paso 

Conocimientos previos Visto por los alumnos en asignaturas 
de cursos anteriores 

b 1 Determinación del caudal 
mediante balance de energía 

a uno de los fluidos 

Conocimientos previos Visto por los alumnos en asignaturas 
de cursos anteriores 

c 2 Balance de energía al fluido 
igualando al balance de 

termotransferencia 

Conocimiento básico de la 
asignatura 

Procedimiento habitual en la 
asignatura 

d 2 Relación del calor 
intercambiado con el 

coeficiente combinado de 
calor 

Conocimiento importante de 
la asignatura 

Aplicación teórica del coeficiente de 
película combinado 

e 2 Obtención de la temperatura 
exterior el acero 

Operación de cálculo Habilidad con el uso de la 
calculadora 
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f 2 Obtención del coeficiente de 
película convectivo exterior 

Determinar la relación entre 
el balance de energía y las 
formas de transmisión de 

calor 

Aplicación de la mecánica de trabajo 
de la asignatura 

g 3 Planteamiento del sistema 
de ecuaciones anterior con 

el nuevo aislante 

Necesidad de relacionar 
todos los elementos del 

problema 

Necesidad de cierto ingenio por 
parte del alumno  

h 3 Obtención de la nueva 
temperatura superficial 

Aplicación de la teoría 
básica de la asignatura y 

cálculo 

Muestra conocimientos básicos de 
aplicación de la teoría de la 

asignatura 

i 4 Obtención delas nuevas 
pérdidas térmicas 

Relacionar los valores 
obtenidos con el objetivo 

general del problema 

Operación de cálculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Porcentaje de alumnos que llevan a cabo de forma correcta cada uno de los ítems propuestos 
para el ejercicio común de las muestras #3 y #4. 

5. Conclusiones y consideraciones finales 
Los resultados muestran tendencias similares, habiéndose detectado como resultado más 
representativo una mayor capacidad de improvisación y creatividad en las muestras del plan de 
estudios previo al EEES y una mayor capacidad de trabajo en la muestra del nuevo plan de estudios 
(EEES). Este resultado, fruto de una metodología objetiva, resulta extremadamente útil a la hora de 
buscar aspectos a mejorar en la docencia de cualquier asignatura. 

Se considera que la metodología utilizada es suficientemente válida como punto de partida para una 
mejor evaluación de la evolución de los conocimientos del alumno con el tiempo, no sólo para 
comparar planes de estudios diferentes, también para comprobar qué mejoras docentes cumplen con 
objetivos seleccionados de la materia considerada y cuáles no. La realización de esta actividad 
condujo a interesantes resultados entre los alumnos de especialidad ‘Energía’, motivo por el que 
posteriormente se exportó a una asignatura común, Transmisión de Calor’, de la cual también se 
muestran resultados. 
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INGENIERÍA: INTEGRACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES 
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teresa.leo.mena@upm.es 
(1)Universidad Politécnica de Madrid, ETSI Navales, Dept. de Arquitectura, Construcción y Sistemas Oceánicos 

y Navales 
(2)Universidad Politécnica de Madrid, ETSI Navales, Dept. de Arquitectura, Construcción y Sistemas Oceánicos 

y Navales 

RESUMEN 

En este trabajo se expone el desarrollo de la asignatura optativa "Energía del Hidrógeno" de la 
titulación de Ingeniero Naval y Oceánico (E.T.S. I. Navales UPM) que se ha venido impartiendo a 
alumnos de los cursos 4º y 5º indistintamente y tiene asignados 4,5 créditos de docencia. La asignatura 
se organiza de modo que permite acercar a los alumnos que la cursan al ejercicio de la profesión y al 
conocimiento de la actividad investigadora. Una parte de los temas la imparte el profesor y otra parte 
la preparan e imparten los alumnos formando grupos. Trabajando en equipo, los alumnos estudian y 
profundizan en los temas de la asignatura, algunos de los cuales diseñan, preparan, escriben y 
finalmente exponen, tras varias sesiones de tutoría con el profesor. Moderan un debate sobre el tema 
expuesto y diseñan y organizan una sesión de aprendizaje cooperativo. A lo largo del curso 
habitualmente manejan documentación y artículos científicos en lengua inglesa. Se graban las clases y 
se publican en la plataforma virtual de enseñanza y/o Youtube, se escriben artículos científicos y se 
siguen unas pautas establecidas para elaborar los documentos generados. Se organizan visitas externas 
y se realizan prácticas de laboratorio. Se sigue el método de b-learning con evaluación continua y 
coevaluación y se aplica a lo largo de todo el curso la metodología de Aprendizaje Cooperativo. El 
conjunto de actividades desarrolladas y el modo de impartir la asignatura constituye una metodología 
fácilmente aplicable a cursos de Máster y actualmente se está trabajando en las modificaciones 
requeridas para su implantación en el Máster de Ingeniería Naval y Oceánica. 

 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo; Competencias transversales; Gestión de la información.  
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1. Introducción 
Durante los últimos años se viene atribuyendo de una manera cada vez más clara y firme una 

doble función a la Universidad: rigor en el desempeño profesional y fomento de la investigación. Esto, 
desde el punto de vista de la docencia sugiere una doble labor con los alumnos apta para su desarrollo 
en cursos avanzados. Por una parte, implica que los alumnos aprendan a ser rigurosos en la 
elaboración de informes, trabajos, presentaciones, en la comunicación con otros colegas y que 
descubran las ventajas del trabajo en equipo. Por otro lado, se deben buscar procedimientos para 
propiciar la motivación por la investigación y la adquisición de una metodología de trabajo, en 
definitiva despertar la vocación por la investigación en aquellos alumnos con disposición para ello. 
Por eso es importante poner en marcha experiencias docentes en la Universidad que desarrollen ambas 
vertientes de la formación de sus alumnos. 

En este trabajo se expone el desarrollo de una práctica docente que cubre ambos aspectos 
iniciando a los alumnos en buenas prácticas del ejercicio profesional y de la investigación utilizando 
herramientas como Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Cooperativo, procedimientos de 
Coevaluación, facilitando al alumno la adquisición de buenos hábitos que enriquecerán su futura vida 
profesional y/o investigadora. Se expone el caso concreto de la asignatura optativa "Energía del 
Hidrógeno" de la titulación de Ingeniero Naval y Oceánico de la E.T.S. I. Navales de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) se imparte a alumnos de los cursos 4º y 5º indistintamente. 

2. Objetivos 
Los objetivos de la experiencia que se estudia en este trabajo pueden enumerarse del modo siguiente: 

• Mejorar la capacidad de aprendizaje de los alumnos mediante el uso de metodologías activas. 
• Involucrar a los alumnos en el proceso de evaluación. 
• Adquirir competencias genéricas que capaciten al alumno para el acceso al mundo profesional 

y a la investigación. 

3. Descripción de la experiencia y Metodología empleada 

3.1. Descripción de la experiencia 

La asignatura “Energía del Hidrógeno” se imparte durante el primer semestre del curso académico 
y tiene asignados 4,5 créditos. El primer día de clase se comienza exponiendo la organización y 
metodología de enseñanza a seguir durante el curso, destacando la importancia del trabajo en grupo, 
así como que una parte de los temas la imparte el profesor y otra parte la preparan e imparten los 
alumnos. En esta primera sesión los alumnos forman grupos de tres miembros y cada grupo elige un 
tema de entre los que integran el temario de la asignatura o bien, a demanda de los alumnos, se 
propone alguno no incluido pero directamente relacionado. Se les anuncia que existe la posibilidad de 
escribir un artículo científico sobre el tema escogido. Aunque pueden existir ligeras variaciones, 
durante las cinco primeras semanas es el profesor quien avanza en el temario, con el fin de sentar las 
bases metodológicas del desarrollo de la asignatura y de conceder tiempo de preparación suficiente a 
los primeros grupos de alumnos que diseñarán, elaborarán y expondrán los temas elegidos. Durante las 
siguientes siete semanas se alternan temas explicados por el profesor y temas explicados por los 
alumnos. Suelen desarrollarse las prácticas, visitas y evaluación y reflexión sobre la actividad durante 
las tres últimas semanas. 

Los temas explicados por el profesor se inician con una presentación Power Point recurriendo 
habitualmente a presentaciones de vídeos relacionados con la materia. Durante el desarrollo de la clase 
seproponen ejercicios para realizar en grupo tanto dentro como fuera del aula. Parte de estos ejercicios 
requieren realizan búsquedas de información en la red (español y/o inglés), lo que resulta posible 
gracias a que se cuenta con un aula con ordenadores conectados a la red. Los alumnos también 
participan en estas clases haciendo presentación oral de las búsquedas y los ejercicios prácticos 
trabajados en grupo. También se entregan para su evaluación ejercicios preparados fuera del aula. 
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Los temas elaborados y explicados por los alumnos requieren que cada grupo desarrolle las 
siguientes tareas que, si bien con ciertas matizaciones, responden a la metodología conocida como 
Aprendizaje Basado en Problemas ABP: 

• Adquisición de conocimientos sobre el mismo recopilando información en libros y en 
artículos científicos y en la red. 

• Elaboración de una propuesta detallada de los contenidos del tema (índice). Supervisión y 
acuerdo con el profesor de la asignatura. 

• Elaboración de un documento extenso donde se desarrolla el tema. Supervisión y acuerdo 
con el profesor de la asignatura. 

• Elaboración de una presentación Power Point y su exposición en clase, distribuida en el 
tiempo de modo que los tres miembros del grupo intervengan de manera equilibrada. 
Supervisión y acuerdo con el profesor de la asignatura. 

• Preparación de tres preguntas para plantear un debate en clase tras la exposición. 
• Moderación del debate. 
• Elección de tres documentos (artículos científicos, documentos técnicos, noticias… en 

español y/o inglés) relacionados con el tema expuesto para desarrollar el método de 
Aprendizaje Cooperativo, AC, tras la exposición y el debate. La Figura 1 muestra un 
esquema del desarrollo de este procedimiento de trabajoen el aula: se forman grupos base 
de tres alumnos, asignando a cada alumno uno de los tres documentos; durante un tiempo 
cada alumno trabaja su documento; a continuación, se reúnen todos los alumnos con el 
mismo documento y lo trabajan en común (reunión de expertos) durante un tiempo 
establecido; por último, cada alumno regresa a su grupo base y expone las conclusiones al 
resto del grupo. Previamente los documentos se someten a supervisión y acuerdo con el 
profesor de la asignatura. 

• COEVALUACIÓN. Se les suministra una plantilla (“rúbrica”). 

Es importante destacar que cada grupo celebra entre 3 y 5 sesiones de tutoría sobre el tema a 
desarrollar con el profesor de la asignatura. Durante las mismas se introducen cuantas modificaciones 
y mejoras se consideren oportunas. 

 

Figura 1.Esquema del desarrollo de la fase de aprendizaje cooperativoen el aula. BEV, FCEV y 
FCHEV simbolizan los tres documentos de trabajo elegidos. 
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La realización de dos prácticas de Laboratorio se programa en las últimas semanas del curso y 
se ha comprobado que ayuda a fijar los conocimientos adquiridos durante el curso. 

Se suele preparar una visita al Laboratorio de investigación de Pilas de Combustible. 

3.2. Metodología utilizada 

La metodología de enseñanza-aprendizaje empleada para el desarrollo de esta experiencia es la 
llamada metodología mixta o b-learning, haciendo uso de una mezcla y adaptación de metodologías 
activas, como el trabajo en grupo, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo. 

Se sigue el método de Evaluación continua y se recurre a la Coevaluación cuando los temas los 
imparten los alumnos. 

Los recursos y medios empleados son los siguientes: 

• Aula de Aprendizaje Cooperativo de la ETSI Navales con ordenadores conectados a la 
red. 

• Manejo de documentación indistintamente en lengua española y lengua inglesa. 
• Acceso a bases de datos científicas a través de los servicios de Biblioteca UPM. 
• Uso de la plataforma virtual institucional (Moodle). 
• Realización de prácticas de Laboratorio y visitas a organismos y empresas. 
• Grabación de las clases por parte de los servicios audiovisuales del GATE (UPM). 
• Difusión en YOUTUBE previa revisión y aprobación de las grabaciones. 

La documentación elaborada se pone a disposición de todos los alumnos en la Plataforma Virtual. 
A criterio del profesor, en función de la carga de trabajo de los alumnos, se pueden plantean ejercicios 
de autoevaluación en dicha plataforma. 

4. Resultados y evaluación de la experiencia 

4.1. Mejora del aprendizaje 

El propio proceso de trabajo hace que los alumnos se impliquen, aprendan y desarrollen sus 
capacidades tomando iniciativas. La metodología seguida integra tipos diversos de actividades y 
métodos, de manera que supone un cambio de paradigma del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4.2. Recursos documentales y productos docentes generados 

A lo largo del desarrollo de la asignatura se han ido generando diversos recursos entre los que 
cabe citar: 

• Artículos de carácter científico-técnico publicados en revistas internacionales[1, 2]. 
• Vídeos publicados en Youtube. Algunos ejemplos[3-5]. 
• Presentaciones Power Point. 
• Documentos monográficos. 
• Plantilla de Coevaluación. 
• Cuestionario de valoración y satisfacción. 

4.3. Impacto en otras asignaturas o en el conjunto del Plan de Estudios 

Esta experiencia propicia la formación en competencias transversales como expresión oral y 
escrita, trabajo en grupo o el manejo de la lengua inglesa, entre otras, y ofrece la posibilidad de 
exportar la experiencia a otras asignaturas y planes de estudio, tal como se está procediendo en este 
caso para una asignatura del Máster en Ingeniería Naval y Oceánica. 

Algunos alumnos que han cursado la asignatura han solicitado desarrollar Proyectos Fin de 
Carrera novedosos sobre la implantación de pilas de combustible en el campo naval: 
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Título: BUQUE POLIVALENTE DE SERVICIO OFFSHORE CON PLANTA DE POTENCIA 
MIXTA EN BASE A MOTOR TERMICO Y PILA DE COMBUSTIBLE” Defendido en Enero de 
2013 (2 alumnos). 

Título: DEFINICIÓN DE LAS CAPACIDADES DE UNA PROPULSIÓN NAVAL BASADA 
EN CÉLULA DE COMBUSTIBLE. PROPUESTA DE INSTALACIÓN EN UN BUQUE. 
DEFINICIÓN DEL MISMO Y DE SU MISIÓN, DIMENSIONAMIENTO Y ANTEPROYECTO. En 
fase de desarrollo (1 alumna). 

Título: AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE AUV. En fase de desarrollo(1 alumno). 

Título: MEGA YATE DE LUJO CON PROPULSIÓN AUXILIAR Y ALIMENTACIÓN DE 
LOS EQUIPOS A BORDO CON PILA DE COMBUSTIBLE. En fase de desarrollo (2 alumnos). 

4.4. Otros resultados de interés 

Varios alumnos que han cursado la asignatura han solicitado Becas Colaboración que el MEC 
convoca anualmente con la finalidad de que los alumnos de últimos cursos puedan iniciarse en las 
tareas de investigación de los Departamentos universitarios. Hasta la fecha han disfrutado de estas 
becas 5 alumnos que cursaron la asignatura con anterioridad. 

4.5. Evaluación de la experiencia 

La evaluación de la experiencia se ha llevado a cabo mediante: 

• Encuesta institucional a los alumnos. Puntuaciones siempre superiores a 4 sobre 5. 

• Cuestionario de valoración y satisfacción. El último día de clase los alumnos responden a un 
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN Y SATISFACCIÓN, puesto a punto por un grupo de 
profesores del GIE UPM Interdisciplinariedad en la enseñanza de grados de la ETSI 
Navales[6], y a continuación se procede a realizar una puesta en común de las impresiones 
generales sobre el desarrollo de la asignatura con formulación de propuestas de mejora. En la 
Figura 2 se muestran algunos de los resultados obtenidos. 

4.6. Propuestas de mejora 

Algunas mejoras propuestas por los alumnos y el profesor son las siguientes: 

• Establecer un tiempo máximo de exposición para cada estudiante y evaluar su 
cumplimiento. 

• Establecer unos elementos comunes a incluir en las presentaciones: nombre de la 
asignatura, Universidad, escudos institucionales...aunque respetando el diseño elegido por 
cada grupo. 

• Insistir en la adquisición de hábitos en la elaboración de los documentos como ser 
rigurosos en el empleo de unidades y símbolos, incluir las referencias en el texto y citar 
las fuentes de tablas, figuras e imágenes utilizadas. 
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Figura 2. Resultados del Cuestionario de Valoración y Satisfacción. 

 

5. Conclusiones y consideraciones finales 
La experiencia que se describe es una buena práctica docente porque contribuye a la formación de 

los alumnos para enfrentarse a un doble reto: desarrollo profesional e investigación. No son pocos los 
alumnos que reconocen que es una experiencia nueva y enriquecedora. De hecho: 

1) En cuanto a la apertura al mundo profesional, los alumnos aprenden a: 
• Elaborar documentos/informes con rigor. 
• Manejar documentación en español y en inglés indistintamente. 
• Expresarse en público. 
• Trabajar en equipo. 
• Moderar un debate entre colegas. 
• Evaluar el trabajo de otros siguiendo criterios objetivos. 
 

2) Respecto a la apertura y acercamiento a la actividad investigadora: 
• Los alumnos aprenden a manejar artículos científicos (en lengua inglesa) en las tareas 

de recopilación de información y en las sesiones de aprendizaje cooperativo. 
• Impulsa a los alumnos a escribir artículos científicos (en lengua inglesa) sobre los 

temas trabajados. 
• Como se mencionó con anterioridad, se ha presentado 1 Proyecto Fin de Carrera 

novedoso sobre pilas de combustible en el mundo naval, a demanda de dos alumnos 
tras haber cursado la asignatura. Este Proyecto ha dado lugar a la publicación de un 
artículo, en el que intervienen los dos alumnos, en una revista científica internacional 
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de prestigio (AppliedEnergy, recogida en la base de datos JCR, clasificada en el 
primer cuartil Q1) sobre la implantación de pilas de combustible en un buque de 
apoyo a plataformas. 

• Se ha publicado un artículo sobre normativa de pilas de combustible en barcos, en el 
que han intervenido dos alumnos, en una revista científica internacional (Journal of 
Marine Technology and Environment, recogida en varias bases de datos). 

Se puede reutilizar en otras asignaturas: 

• Tanto el esquema de las clases como la metodología utilizada pueden aplicarse en asignaturas 
de Máster, dependiendo del número de alumnos matriculados o admitidos. 

• Los vídeos publicados en Youtube sobre temas de la asignatura: pueden servir para adquirir 
conocimientos en otras asignaturas sobre hidrógeno, pilas de combustible, motores de 
combustión interna y energía nuclear. Pueden servir igualmente para estudiar y analizar las 
exposiciones orales desde el punto de vista formal y proponer mejoras en el procedimiento. 

• El Cuestionario de Valoración y Satisfacción al terminar el curso. 
• La Plantilla de Coevaluación en las exposiciones de los alumnos. 
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RESUMEN 

La evaluación del conocimiento adquirido por los estudiantes es probablemente una de las tareas 
más complejas a las que se deben enfrentar los profesores. Dicha complejidad radica en la necesidad 
de proponer pruebas justas y adecuadas que permitan una evaluación objetiva de los resultados. Si 
además el grupo de trabajo es muy numeroso, el tiempo empleado en la preparación y corrección de 
dichas pruebas es elevado, lo que a menudo evita la posible realización de múltiples pruebas, 
reduciendo la valoración del alumnado a una única prueba cuya representatividad es, cuanto menos 
cuestionable.Por esta razón, al trabajar con grupos grandes se recurre a menudo a la realización de 
pruebas de evaluación tipo test, con respuesta múltiple de fácil y rápida corrección. 

Uno de los inconvenientes de las pruebas tipo test de respuesta múltiple es establecer un sistema 
de puntuación adecuado. El método de evaluación propuesto en este trabajo para 3 materias de 
Máquinas y Motores Térmicos en los grados de Ingeniería Mecánica e Ingeniería de la Energía de la 
Universidad de Vigo se basa en los siguientes pilares. Por un lado la realización de diversas pruebas 
parciales a lo largo del curso con la idea ayudar al alumnado a que trabaje la materia poco a poco, a 
medida que avanza el curso. Para que esto no represente una carga de trabajo excesiva al docente, se 
propone el empleo exclusivo de pruebas tipo test. Tanto para la evaluación de los conocimientos 
teóricos como los prácticos (resolución de problemas y casos). Así mismo, para asegurarse que el 
alumno prepara toda la materia y para obtener información de cómo responde a aquellas preguntas de 
las que no está tan seguro, será obligatorio responder a todas las cuestiones. La variación con respecto 
a otros métodos radica en que, para evitar una exigencia excesiva y obtener información de cómo de 
bien o mal responden los alumnos ante cuestiones en las que no conocen con certeza la respuesta, se 
propone un sistema complementario de nivel de confianza semejante al presentado en [3]. El alumno 
responderá el test indicando además el nivel de confianza que tiene en su respuesta, con 3 niveles 
(30%, 70% y 100%) y obtendrá una puntuación positiva o negativa consecuente con la certeza y 
confianza mostrada. 

Palabras clave: Evaluación, Test, Confianza, Ingeniería, Motores Térmicos. 
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1. Introducción 
Uno de los grandes inconvenientes de las pruebas tipo test de respuesta múltiple es establecer un 

sistema de puntuación adecuado [1-2]. Dependiendo de la elección de la puntuación el examen será 
más o menos complejo para el alumno, lo que necesariamente no informará mejor al docente a cerca 
de su conocimiento de la materia. Si sólo se puntúan adecuadamente los aciertos pero no se tienen en 
cuenta los fallos la posibilidad de éxito del alumnado no cualificado puede aumentar en exceso. La 
opción más adoptada suele ser la puntuación positiva de los aciertos y la negativa de los fallos, 
pudiendo ésta última ser minorada si se estima conveniente. En ambos casos, es habitual que las 
preguntas no contestadas no tengan ningún efecto, de modo que se favorece el hecho de que el alumno 
responda sólo aquellas cuestiones que ciertamente conoce. Por desgracia, ambos sistemas expuestos 
no conceden al docente ningún tipo de información acerca de cómo respondería el alumnado frente 
aquellas cuestiones en las que tiene dudas o ninguna idea. Esto resulta poco conveniente, 
especialmente en asignaturas técnicas de ingeniería. A lo largo de su vida profesional los ingenieros se 
encuentran muchas veces ante problemas o proyectos cuyo modo de resolución exacto desconocen a 
priori. En esas ocasiones deberán tomar decisiones y realizar cálculos con poca información y 
seguridad en base a su intuición y guiándose por sus conocimientos generales. Por esta razón puede 
resultar interesante evaluar la capacidad del alumnado ante situaciones similares con un test. 

Con esa idea, hay un último tipo de puntuación que valora positivamente los aciertos, 
negativamente los fallos pero obliga al alumnado a contestar todas las cuestiones. Este es 
probablemente el test más completo que se puede realizar, pero a la vez el más exigente para los 
estudiantes. 

El método de evaluación propuesto en este trabajo se basa en los siguientes pilares. Por un lado la 
realización de diversas pruebas parciales durante el transcurso del curso con la idea de ayudar al 
alumnado a que trabaje la materia poco a poco. Para que esto no represente una carga de trabajo 
excesiva al docente, se propone el empleo exclusivo de pruebas tipo test para la evaluación de los 
conocimientos teóricos y prácticos (resolución de problemas y casos). Así mismo, para asegurarse de 
que el alumnado prepara toda la materia y para obtener información de cómo responde a aquellas 
preguntas de las que no está tan seguro, será obligatorio responder a todas las cuestiones. La variación 
con respecto a otros métodos radica en que para evitar una exigencia excesiva y obtener información 
de cómo de bien o mal responden ante cuestiones en las que no conocen con certeza la respuesta, se 
propone un sistema complementario de nivel de confianza semejante al presentado por Pablos Pons et 
al. [3]. Se responderá el test indicando además el nivel de confianza que tiene en su respuesta, con 3 
niveles (30%, 70% y 100%) y obtendrá una puntuación positiva o negativa consecuente con la certeza 
y confianza mostrada. 

2. Grupos de trabajo y metodología 

2.1. Grupo de estudio pequeño (G1) 

La primera materia en la que se ha probado este método es Motores y Turbomáquinas Térmicas 
(curso 2012/13) del grado de Ingeniería de la Energía de la Universidad de Vigo. Se trata de una 
asignatura obligatoria del tercer curso cuyo tamaño medio de grupo para el estudio fue de 30 
individuos. Al tratarse de unos estudios ya adaptados al EEES, el alumnado está acostumbrados a una 
docencia más guiada y con evaluación continua, de modo que es la situación ideal para la que se ha 
planificado este método. 

A lo largo del cuatrimestre se realizaron tres pruebas parciales tipo test. Cada una correspondiente 
a un bloque de la asignatura. Al tratarse del primer grupo de estudio en el que se intenta poner a punto 
la metodología, se pidió al alumnado que contestara a los cuestionarios de dos modos diferentes. El 
primero más tradicional en el que las respuestas correctas valían 1 punto y las falladas -1 punto. En 
este test no era obligatorio contestar todas las cuestiones, y las que dejaban en blanco simplemente no 
puntuaban. En el segundo test, con las mismas cuestiones debían contestar obligatoriamente a todas 
las preguntas e indicar a su vez la confianza que tenían en la respuesta con tres niveles de 
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aproximación (100%, 70%, 30%). La puntuación asignada a priori era la misma para los casos 
negativos que positivos (+1, +0.7, +0.3, -1, -0.7, -0.3). Uno de los primeros objetivos de este grupo 
estudio era ajustar las puntuaciones del modo más adecuado. 

Para que la evaluación no se viera perjudicada por la realización de estas pruebas, se informó al 
alumnado que la nota final que obtendría sería la mejor de los 2 test realizados. De este modo, al 
tratarse de una situación beneficiosa para ellos se consiguió la participación de todo el grupo sin 
ningún tipo de problemas. Por supuesto, las respuestas deberían ser las mismas en ambos 
cuestionarios, excepto cuando en el primero se dejaba en blanco. Esto es necesario para evitar que 
aumenten estadísticamente sus probabilidades de éxito al disponer de 2 intentos en la misma prueba. 

Como reseña final, cabe destacar que el tipo de test empleado facilitaba 4 respuestas para la 
elección, de las cuales sólo 1 era correcta. Las preguntas tenían indistintamente contenido teórico y 
problemas, cuya resolución debe ser entregada conjuntamente con el examen. Así mismo, para superar 
la materia mediante la evaluación continua era necesario superar los 3 parciales (nota mínima de 5 
sobre 10). El resumen de las características del grupo puede verse en la Tabla 1. 

2.2. Grupo de estudio grande (G2) 

Una vez evaluado el método de trabajo en el grupo 1 se probó en una asignatura con un mayor 
alumnado y cuya evaluación se lleva a cabo exclusivamente con un examen final. La materia 
Ingeniería Térmica I (2012/13) es troncal del título LRU de Ingeniero Industrial de la Universidad de 
Vigo. Se trataba de una asignatura de 4º curso con cerca de 379 estudiantes matriculados de los cuales 
se presentaron al primer examen 284. Al igual que en el caso anterior el alumnado debía cubrir 2 test 
diferentes (tradicional y con confianza) de los cuales se les atribuiría la mejor nota. En esta ocasión la 
puntuación del test de confianza ya había sido ajustada previamente a los valores (+1, +0.7, +0.3, -1, -
0.5, -0.2). También se trabaja con 4 respuestas válidas de las cuales sólo una es correcta. 

La gran diferencia con el caso anterior es que en esta ocasión el test únicamente evaluaba la parte 
teórica de la asignatura, aportando un 35% de la nota final. Así, las 2 pruebas realizadas (parcial 1 y 2) 
se corresponden a las convocatorias oficiales de la asignatura y no realmente a pruebas parciales. Es 
decir, en el segundo parcial sólo participaban aquel alumnado que no había superado la materia en la 
primera convocatoria. Los detalles resumidos pueden verse en la Tabla 1. 

2.3. Grupo de consolidación (G3) 

Finalmente, una vez ajustado y evaluado el método, se aplica como medida única de evaluación a 
una materia completa. El tercer grupo de estudio es la materia Motores y Máquinas Térmicos 
(2013/14) del grado de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Vigo. Las características de este 
grupo son muy semejantes a la del G1. El contenido y descriptores de las guías docentes son 
semejantes y el número de asistentes (35 en este caso) también. La diferencia radica en que en este 
caso ya sólo se evaluará al alumnado con el test de confianza. 

Se divide la materia en 3 bloques y cada uno de ellos se evalúa en un parcial a lo largo del curso 
que contiene preguntas teóricas y problemas. Se presentarán 4 opciones posibles de respuestas de las 
cuales sólo una es correcta. El modo de puntuación simplemente se hereda de cómo había sido fijada 
en los grupos anteriores. Básicamente este grupo permitirá el análisis e impresiones del alumnado una 
vez sometida su evaluación única y exclusivamente a esta nueva metodología. Al igual que en los 
casos anteriores puede verse el resumen y detalles del grupo en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Características de los grupos de estudio 

 G1 G2 G3 
Título Ingeniería de la 

Energía 
Ing. 

Industrial 
Ingeniería 

Mecánica 
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Curso 3º Grado 4º LRU 4º Grado 
Trad. Si Si No 
Total Si No 

(35%) 
Si 

Prueba G
1.1 

G
1.2 

G
1.3 

G
2.1 

G
2.2 

G
3.1 

G
3.2 

G
3.3 

N 3
0 

3
0 

3
0 

2
84 

1
03 

3
5 

3
3 

3
4 

n 6
00 

6
00 

6
90 

3
408 

1
030 

8
75 

8
25 

6
80 

Trad.=Posibilidad de realizar también el test tradicional; Total=La 
puntuación total de la materia depende del test (%); N=Número de alumnos 
presentados; n=Número de preguntas respondidas por test 

2.4. Metodología 

La metodología experimental empleada con cada grupo ya ha sido descrita en los epígrafes 
anteriores. Simplemente se aclara en esta sección que para el tratamiento, análisis y procesado de 
datos se ha empleado un código propio desarrollado en la plataforma comercial Matlab.El código 
desarrollado permite automatizar la corrección de los exámenes una vez introducidas las matrices de 
solución y respuesta, así como el posterior análisis y consulta de las estadísticas más relevantes. 

3. Resultados y discusión 
Las Tablas 2 y 3 muestran las estadísticas de los 2 primeros grupos de estudio G1 y G2 que sirven 

de puesta a punto del método. En la Tabla 2 se aprecia que los resultados parecen mejoran ligeramente 
a medida que el alumnado conoce mejor el tipo de examen, pero el efecto es pequeño y también podría 
ser atribuido a la propia naturaleza o dificultad del test. 

 

Tabla 2. Resultados globales de los grupos G1 y G2 

 G1
.1 

G1
.2 

G1
.3 

G2
.1 

G2
.2 

Nº de Tests 30 30 30 28
4 

10
3 

R2 (%) 16.
7 

43.
3 

40.
0 

36.
6 

55.
3 

Aprob. R1 
(%) 

70.
0 

80.
0 

83.
3 

25.
0 

64.
1 

Aprob. R2 
(%) 

63.
3 

76.
6 

76.
6 

18.
3 

58.
3 

R2 (%)= Porcentaje de test con mejor puntuación con el nuevo 
método 

 

 

 

Tabla 3. Estadísticas de los grupos G1 y G2 

 G
1.1 

% G
1.2 

% G
1.3 

% G
2.1 

% G
2.2 

% 

Nº de Tests 3  3  3  2  1  
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0 0 0 84 03 
Nº 

Preguntas 
6

00 
 6

00 
 6

90 
 3

408 
 1

030 
 

Seguras 
100% 

3
80 

6
3 

4
42 

7
4 

4
84 

7
0 

1
760 

5
2 

6
41 

6
2 

No seguras 2
20 

3
7 

1
58 

2
6 

2
06 

3
0 

1
648 

4
8 

3
89 

3
8 

Seguras 
fall. 

6
9 

1
8 

5
8 

1
3 

4
3 

9 6
77 

3
8 

8
6 

1
3 

No seg. 
acert. 

1
38 

6
3 

9
1 

5
8 

1
28 

6
2 

6
96 

4
2 

2
30 

5
9 

No seg. 
70% 

1
23 

5
6 

9
1 

5
8 

1
12 

5
4 

9
63 

5
8 

2
28 

5
9 

No seg. 
30% 

9
7 

4
4 

6
7 

4
2 

9
4 

4
6 

6
85 

4
2 

1
61 

4
1 

No 
entendió 

1 3 1 3 0 0 1
0 

4  
0 

 

En términos generales, la primera materia tiene un elevado índice de aprobados (75%) y aunque 
los resultados son peores con el nuevo test, la disminución en aprobados es menor del 10%. Esto es 
asumible ya que se entiende que al contestar todas las preguntas, la exigencia de la prueba aumenta. 
Para el otro grupo (G2) los resultados son semejantes, pero con un nivel de aprobados bastante 
inferior. 

La Tabla 3 muestra también cómo el índice de respuestas marcadas como seguras pero que el 
alumno falla no es demasiado elevado. Normalmente oscila entre 0-18%. Este punto es importante y 
habla del buen diseño de las pruebas. Las cuestiones no deben ser demasiado engañosas como para 
generar demasiadas respuestas 100% erróneas. Del mismo modo, existe un porcentaje elevado de 
acierto (en torno a 65%) en preguntas no seguras, lo que indica que el alumnado tenía una buena idea 
de por dónde se movía. Se recuerda que en el supuesto de que el alumno no tuviera la más mínima 
idea y hubiera contestado aleatoriamente el porcentaje de aciertos se acercaría al 25% por razones 
estadísticas (1 respuesta correcta entre 4 posibles). 

Ajustado el método, se aplicó al grupo consolidado (G3) como método único de evaluación. Las 
estadísticas pueden verse en la Tabla 4. El índice de aprobados en esta materia también es bastante 
elevado, cercano al 70%. Los datos obtenidos son semejantes a los ya mostrados para los grupos 
anteriores. Un bajo índice de fallos a preguntas seguras (15%), en torno a un 50% de acierto en las 
preguntas no seguras, siendo conscientes de ello en la mayoría de los casos, ya que escogían más la 
opción del 70% que la de 30% cuando no lo tenían claro. Como avance en esta materia, también cabe 
destacar quetodos los alumnos fueron capaces de cubrir adecuadamente y entender el proceso de 
evaluación, cosa que en las anteriores ocasiones siempre generó algún problema. 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Estadísticas del grupo G3 

 G
3.1 

% G
3.2 

% G
3.3 

% 
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Nº de Tests 3
5 

 3
3 

 3
4 

 

Nº Preguntas 8
75 

 8
25 

 6
80 

 

Seguras 100% 6
22 

7
1 

6
42 

7
8 

4
98 

7
3 

No seguras 2
53 

2
9 

1
83 

2
2 

1
82 

2
7 

Seguras fall. 7
1 

1
1 

7
4 

1
2 

7
1 

1
4 

No seg. acert. 1
38 

5
5 

1
01 

5
5 

8
4 

4
6 

No seg. 70% 1
37 

5
4 

1
01 

5
5 

1
17 

6
4 

No seg. 30% 1
16 

4
6 

8
2 

4
5 

6
5 

3
6 

No entendió 0 0 0 3 0 0 

4. Conclusiones 
Las conclusiones del trabajo son bastante positivas ya que a lo largo de toda la experiencia el 

método permitió a los docentes realizar diversas pruebas parciales durante el cuatrimestre (3 en 
muchos casos), sin tener que dedicar excesivo tiempo a la corrección y elaboración de las pruebas. La 
base de datos de preguntas se va actualizando y mejorando, de modo que de cara al futuro cada vez 
será más sencillo aplicar el método. Por tanto, se permite la evaluación múltiple con recursos mínimos 
y revisiones de exámenes sencillas. 

Los resultados obtenidos no distan demasiado a los que produciría una puntuación clásica en 
pruebas tipo test, pero las nuevas pueden proporcionar más información acerca de los conocimientos 
reales del alumno. Está obligado a preparar toda la materia y a dar respuestas aunque no tenga clara su 
certeza, desarrollando su razonamiento crítico y entrenándole en la toma de decisión. Además las 
puntuaciones obtenidas con el nuevo sistema generan mayor nivel de detalle en la nota, permitiendo 
clasificar mejor el resultado del alumnado. 

Como puntos débiles, el método puede ser muy dependiente de la complejidad de las preguntas. 
Cuestiones muy intrincadas puedan dar la falsa sensación de seguridad y luego ser erróneas, lo que 
tiene un importante impacto sobre el resultado final. No obstante, la puntuación clásica no está exenta 
de este factor. 

En lo que refiere a los alumnos, existe cierta reticencia al nuevo método debido a su novedad. No 
están acostumbrados a este tipo de evaluación ni tampoco a verse obligados a contestar cuando no 
tienen clara la respuesta. Esto puede provocar en ellos la sensación de que cuando fracasan (mal 
resultado) la culpa no es suya, sino del método. Esa reacción es peligrosa ya que cuesta hacer entender 
al alumno que debe preparar mejor la materia, ya que el problema no es del método, como se puede 
demostrar con los resultados de sus compañeros. 

Una consecuencia del razonamiento anterior es que el alumnado menos cualificado a veces se 
preocupa más de elegir sus respuestas en función de lo que considera más seguro matemáticamente y 
pierde más el tiempo preocupado en buscar el aprobado que en responder adecuadamente a las 
preguntas. Aunque este comportamiento también tiene lugar en los test con puntuación normal, aquí 
puede verse acrecentado dado el incremento en el número de variables que entran en juego. 
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RESUMEN 

El trabajo que se presenta tiene por objetivo establecer la coordinación existente entre los objetivos y 
actividades de las asignaturas del área de ingeniería térmica, energía y propulsión del Máster en 
Ingeniería Naval y Oceánica, y los objetivos y actividades del mismo tipo de asignaturas en los 
Grados en Ingeniería Marítima y en Arquitectura Naval de la ETSI Navales de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Igualmente, se plantea estudiar la coordinación de estas materias entre sí 
dentro de los Grados. Pueden mencionarse asignaturas obligatorias tales como Termodinámica, 
Ingeniería Térmica, Energía y Propulsión, Motores Diésel Marinos, Turbomáquinas Térmicas y 
Diseño integral de plantas de Energía y Propulsión. Entre las asignaturas optativas se encuentran 
Refrigeración y Climatización en Buques y Tecnología de las Pilas de Combustible y Energía del 
Hidrógeno. 

Para poder coordinar dos especialidades de Grado universitario con campos tan dispares, pero a la vez 
tan relacionados, con el Máster Universitario que se cursará en ambos casos, se deben exigir unas 
pautas muy marcadas para no solapar las actividades y/o habilidades necesarias para alcanzar dichas 
capacidades. De la necesidad de comprender mejor y con mayor exactitud las necesidades de cada uno 
de los planes de estudios en el área de ingeniería térmica, energía y propulsión, y más concretamente, 
las relaciones que existen entre ellos, nace este trabajo. Para mejorar la eficacia de la enseñanza de los 
actuales y futuros alumnos, será fundamental desarrollar, entre otras, una serie de acciones que 
incluyen un estudio a fondo de los objetivos del Máster y de los Grados en relación con estas materias; 
el diseño y aplicación de una plantilla de descripción de las asignaturas en Máster y en Grado, que 
permita la elaboración de árboles de relación entre Máster-Grados; partiendo del Máster que vinculen 
los objetivos, las competencias generales, específicas y transversales (y el nivel de desarrollo 
propuesto) y los conocimientos previos; la confección y análisis de encuestas dirigidas a alumnos 
egresados, profesores y empresas, que emplean a estos alumnos con el fin de evaluar el nivel de 
consecución de los objetivos planteados. Esto permitirá determinar, en cuanto al área de ingeniería 
térmica, energía y propulsión, la viabilidad de la consecución de los objetivos del Máster en función 
de los objetivos planteados en los Grados al identificar vacíos y redundancias en cuanto a los 
objetivos, las competencias y los conocimientos previos del Máster en relación con los Grados. Con 
todo ello será posible proponer las modificaciones oportunas, en los casos en los que se consideren 
necesarias. 

Palabras clave: Coordinación Grados-Máster; Ingeniería Térmica; Energía y Propulsión. 
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1. Introducción 
Para poder coordinar las asignaturas del área de Ingeniería Térmica, Energía y Propulsión, de dos 
estudios (grados y máster) universitarios multidisciplinares, con programas tan dispares, pero a la vez 
tan relacionados, se deben exigir unas pautas muy marcadas para no solapar, o no atacar, todas las 
actividades y habilidades necesarias para alcanzar dichas capacidades. Sin embargo, en este caso, se 
debe resaltar la dificultad añadida de desarrollar, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales (ETSIN), un Máster con carácter integrador que correlacionará las asignaturas del área de la 
Ingeniería Térmica y Energía. El ciclo superior, en donde se encuentran enmarcadas asignaturas del 
campo de la Ingeniería Térmica y Energía, habilitará a sus alumnos para poder conseguir todas las 
atribuciones pertenecientes a ese campo, en la profesión de ingeniero naval y oceánico. 

De ahí nace este estudio, de la necesidad de comprender mejor y con mayor exactitud las necesidades 
de cada uno de los Planes de Estudios, y más concretamente, las relaciones que existen entre ellos en 
el caso de las asignaturas de Ingeniería Térmica y Energía. Para ello y para mejorar la eficacia de la 
enseñanza de los actuales y futuros alumnos en esta área docente, será fundamental hallar las 
relaciones existentes entre los Objetivos y Competencias alcanzadas en dichos Planes de Estudios. 
Encontrar y señalar las habilidades necesarias e imprescindibles, que se deben alcanzar para poder 
completar cada una de las carreras universitarias a analizar en este Estudio. Localizar conocimientos o 
habilidades solapadas y/o repetidas en las diversas asignaturas a estudiar. Hallar materias necesarias 
para el alumno, que no sean enseñadas en ninguna asignatura que se imparta en cada uno de los Planes 
de Estudios. Y buscar los puntos fuertes y débiles (si los hubiera) de las asignaturas que se imparten 
actualmente. Si fuese necesario, intentar buscar soluciones para resolver o paliar dichas problemáticas. 

 

2. Objetivos del trabajo 

1. Establecer la vinculación existente entre los Objetivos del Máster y los Objetivos de los 
Grados relacionados con las asignaturas de Ingeniería Térmica y Energía. 

2. Elaborar una guía que relacione los objetivos de esas asignaturas del Máster y de los Grados, 
indicando los puntos de conexión y de discontinuidad detectados. 

3. Determinar la viabilidad de la consecución de los Objetivos de esas asignaturas del Máster, en 
función de los objetivos planteados en los Grados. 

4. Elaborar encuestas dirigidas a los alumnos egresados en esas asignaturas de los Grados, con el 
fin de evaluar el nivel de consecución de los objetivos planteados. 

5. Elaborar encuestas dirigidas a las empresas (relacionadas con la ingeniería térmica, energía y 
propulsión) que emplean alumnos egresados en esas asignaturas de los Grados, para evaluar el 
nivel de consecución de los objetivos planteados. 

6. Diseñar una plantilla de descripción de esas asignaturas en Máster y en Grado, que contenga 
de manera esquemática: los Objetivos, las Competencias Generales, Específicas y 
Transversales atribuidas y su nivel, el profesorado, los conocimientos previos necesarios, el 
temario, los contenidos, los créditos asignados y el procedimiento de evaluación. Debe incluir 
la identificación clara de esas asignaturas de Grado y Máster, que permiten alcanzar los 
conocimientos previos necesarios. 

7. Aplicar dicha plantilla a todas las asignaturas relacionadas con la Ingeniería Térmica y 
Energía, de los Grados y al mayor número posible de las asignaturas del Máster que tengan 
alguna relación con ella. 

8. Elaborar encuestas dirigidas al profesorado de esas asignaturas, que permitan contrastar y 
elaborar dicha información. 
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9. Diseñar y elaborar árboles de relación entre Máster-Grados, partiendo del Máster, por áreas de 
afinidad y dentro de cada área entre asignaturas, que vinculen los Objetivos, las Competencias 
Generales, Específicas y Transversales (y el nivel de desarrollo propuesto) y los 
conocimientos previos. 

10. Identificar vacíos y redundancias en cuanto a la consecución de los objetivos, las 
competencias y los conocimientos previos del Máster en relación con los Grados. 

11. Proponer las modificaciones oportunas en los casos en los que se consideren necesarias. 

12. Diseñar una herramienta de software que permita acceder a documentación clara y concreta 
sobre el nivel de coordinación vertical existente entre las asignaturas de Ingeniería Térmica y 
Energía del Máster y los Grados (ver figura 1). 

 
Figura 1. Estructura general de trabajo. 

 

3. Fases del trabajo 

Este trabajo se desarrollará en su totalidad cubriendo las fases que se describen a continuación. Estas 
fases se han planteado desde un punto de vista genérico, es decir, pueden aplicarse a todas las 
asignaturas de las que constan los estudios oficiales en la ETSIN. Sin embargo, en este caso se 
restringen a las asignaturas relacionadas con la Ingeniería Térmica y Energía y las asignaturas de 
Propulsión directamente relacionadas. Dichas fases son: 

1. Recopilación de la información contenida en las Memorias del Máster y los Grados. 
Localización de la información/datos de los diversos títulos implicados de forma esquemática. 

2. Elaboración de la documentación que permita establecer la existencia o ausencia de 
coordinación entre el Máster y los Grados. Fichas de las asignaturas de Máster y Grados 
conteniendo información sobre los Objetivos, las Competencias Generales, Específicas y 
Transversales atribuidas y su nivel, el profesorado, los conocimientos previos necesarios, el 
temario, los contenidos, los créditos asignados y el procedimiento de evaluación. Deben 
incluir la identificación clara de las asignaturas de Grado y Máster, que permiten alcanzar los 
conocimientos previos necesarios. 

3. Elaboración de encuestas, divulgación y recopilación de resultados. Encuestas dirigidas al 
profesorado, que permitan elaborar información sobre conocimientos previos para cursar las 
asignaturas. Encuestas dirigidas a los alumnos egresados de los Grados. Encuestas dirigidas a 
colegios profesionales y a las empresas que emplean alumnos egresados de los Grados. 
Información derivada de las encuestas tanto del sector académico como empresarial. 

4. Estudio y análisis de la información obtenida en las Fases 2 y 3. Elaboración de la 
documentación que permita efectuar la coordinación. Relaciones entre Objetivos, 
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Competencias y conocimientos, por áreas de afinidad, de materias del Máster y de los Grados. 
Detección de fortalezas y vacíos en la coordinación entre Máster y Grados. 

5. Diseño de una herramienta de software que facilite la coordinación. Identificación del 
software apropiado para disponer de manera rápida y sencilla de la información que relaciona 
el Máster y los Grados. Implementación del mismo. Herramienta de coordinación entre el 
Máster habilitante y los Grados de la ETSIN plasmada en un software, que permita acceder de 
manera sencilla a documentación clara y concreta sobre el nivel de coordinación vertical 
existente entre el Máster y los Grados. 

6. Elaboración de informes y propuestas de mejora. Guía para lograr el nivel de coordinación 
requerido entre el Máster y los Grados. Relaciones entre las demandas de la sociedad y las 
competencias, incluidas en las asignaturas impartidas en el Máster. 

 

4. Metodología 
La ejecución de este trabajo lleva consigo encuentros y revisiones periódicas entre todos los 
participantes en el mismo. Se elige la celebración de reuniones mensuales entre los participantes con 
el fin de coordinar las tareas a desarrollar en cada fase. 

Al final de cada una de las seis fases, se ha de efectuar un análisis de los resultados obtenidos en dicha 
fase. Si se encontrasen deficiencias o dificultades en el desarrollo de la misma, se propondrían 
modificaciones para poder continuar con las fases siguientes. 

Para evaluar los resultados del proyecto desde el punto de vista de la ETSIN, se proponen los 
indicadores recogidos en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Indicadores para la evaluación de los resultados desde el punto de vista de la ETSIN. 

INDICADOR PUNTUACIÓN 
Valoración información fichas asignaturas Grado 0-10 
Valoración información fichas asignaturas Máster 0-10 

Valoración información árboles relacionales por áreas afines Máster-Grados 0-15 
Valoración detección % de materia repetida 0-15 

Valoración detección % de materia necesaria y no impartida 0-20 
Valoración Nº documentos generados relacionando Máster y Grados 0-20 

Valoración idoneidad software 0-20 

 

Se considera haber alcanzado los objetivos, cuando se obtiene una puntuación igual o superior a 70 
puntos. Se considera una realización excelente, si la puntuación era igual o superior a 90 puntos. 

Para evaluar los resultados del proyecto desde el punto de vista de los alumnos, se analizan sus 
respuestas a un cuestionario, además de solicitar su opinión acerca de las posibles mejoras a 
introducir. Los indicadores cuantificables que se proponen son los recogidos en la Tabla 2. Se 
considera haber alcanzado los objetivos, si se obtiene una puntuación superior a 50 puntos. 

 

Tabla 2. Indicadores para la evaluación de los resultados desde el punto de vista de los alumnos. 

INDICADOR PUNTUACIÓN 
Valoración información fichas asignaturas Grado 0-20 
Valoración información fichas asignaturas Máster 0-20 

Valoración información árboles relacionales por áreas afines Máster-Grados 0-30 
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5. Vinculación existente entre los Objetivos de las asignaturas de Ingeniería Térmica y 
Energía del Máster y los Objetivos, de las mismas asignaturas, de los Grados 

Para llevar a cabo la coordinación entre planes de estudios, es importante conocer cuáles son sus nexos 
y discontinuidades. La primera fase de dicho estudio se basa en datos objetivos. En ellos, se 
encuentran los primeros nexos entre las titulaciones universitarias. Se comienza analizando los 
Objetivos a cumplir y a alcanzar por los alumnos, una vez que se concluyan sus estudios. A 
continuación, se adjuntan las listas de los Objetivos generales pertenecientes al Grado en Ingeniería 
Marítima. Además, se incluyen los Objetivos generales del Máster en Ingeniería Naval y Oceánica 
(aunque aún no ha salido la primera promoción en la ETSIN). 

5.1. Objetivos generales (no sólo de las asignaturas de Ingeniería Térmica y Energía) del Grado 
en Ingeniería Marítima (UPM) 

1. Que los estudiantes alcancen la capacidad necesaria para la redacción, firma y desarrollo de 
proyectos en el ámbito de la Ingeniería Marítima, de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según lo establecido anteriormente, que formen parte de las actividades de 
construcción, montaje, transformación, explotación, mantenimiento, reparación, o desguace de 
buques, embarcaciones y artefactos marinos, así como las de fabricación, instalación, montaje 
o explotación de los equipos y sistemas navales y oceánicos. 

2. Que los estudiantes alcancen la capacidad necesaria para la dirección de las actividades, que 
sean objeto de los proyectos de Ingeniería Marítima. 

3. Que los estudiantes se formen en el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y en la 
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones, basándose en los conocimientos adquiridos 
en materias básicas y tecnológicas propias de la Ingeniería Marítima. 

4. Que los estudiantes alcancen la madurez necesaria para resolver problemas con iniciativa, 
toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y para comunicar y transmitir 
conocimientos, habilidades y destrezas en los procesos del proyecto y la construcción de 
buques. 

5. Que los estudiantes se formen en la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, 
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, plano de labores y otros trabajos análogos en el 
ámbito de la Ingeniería Marítima. 

6. Que los estudiantes se formen en el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de 
obligado cumplimiento, que afectan principalmente al proyecto de sistemas marinos y de su 
instalación a bordo. 

7. Que los estudiantes lleguen a ser capaces de analizar y valorar el impacto social y ambiental 
de las soluciones técnicas navales. 

8. Que los estudiantes lleguen a ser capaces de organizar y planificar actividades en relación con 
los sistemas marinos en el ámbito de los astilleros y de las instituciones y organismos 
marítimos. 

9. Que los estudiantes se formen en el trabajo en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

10. Que los estudiantes alcancen el nivel de conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar 
la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Naval, 
especialidad en Propulsión y Servicios del Buque. 

5.2. Objetivos generales (no sólo de las asignaturas de Ingeniería Térmica y Energía) del Máster 
en Ingeniería Naval y Oceánica (UPM) 

1. Que los estudiantes adquieran la capacidad necesaria para resolver problemas complejos y 
para tomar decisiones con responsabilidad, sobre la base de los conocimientos científicos y 
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tecnológicos adquiridos en materias básicas y tecnológicas aplicables en la ingeniería naval y 
oceánica, y en métodos de gestión. 

2. Que los estudiantes adquieran la capacidad necesaria para concebir y desarrollar soluciones 
técnica, ambiental y económicamente adecuadas a necesidades del transporte marítimo o 
integral de personas y mercancías, de aprovechamiento de recursos oceánicos y del subsuelo 
marino (pesqueros, energéticos, minerales…), uso adecuado del hábitat marino y medios de 
defensa y seguridad marítimas. 

3. Que los estudiantes adquieran la capacidad necesaria para proyectar buques y embarcaciones 
de todo tipo. 

4. Que los estudiantes adquieran la capacidad necesaria para proyectar plataformas y artefactos 
oceánicos para el aprovechamiento de los recursos marinos. 

5. Que los estudiantes adquieran la capacidad para diseñar y controlar los procesos de 
construcción, reparación, transformación, mantenimiento e inspección de los ingenios 
anteriores. 

6. Que los estudiantes adquieran la capacidad para realizar investigación, desarrollo e innovación 
en productos, procesos y métodos navales y oceánicos. 

7. Que los estudiantes adquieran la capacidad de integración de sistemas marítimos complejos y 
de traducción en soluciones viables. 

8. Que los estudiantes adquieran la capacidad para el análisis de mediciones e interpretación de 
mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, plano de 
labores y otros trabajos análogos. 

9. Que los estudiantes adquieran la capacidad para redactar especificaciones que cumplan lo 
establecido en los contratos, los reglamentos y las normas de ámbito naval e industrial. 

10. Que los estudiantes adquieran los conocimientos del tráfico marítimo y del transporte integral 
necesarios para el proyecto de buques. 

11. Que los estudiantes adquieran la capacidad de gestionar y dirigir empresas marítimas. 

12. Que los estudiantes se formen adecuadamente para desarrollar la ingeniería necesaria en las 
operaciones de salvamento y rescate, conociendo el diseño y la utilización de los medios 
requeridos. 

13. Que los estudiantes alcancen la capacidad para analizar, valorar y corregir el impacto social y 
ambiental de las soluciones técnicas. 

14. Que los estudiantes alcancen la capacidad para organizar y dirigir grupos de trabajo 
multidisciplinares en un entorno multilingüe, y de generar informes para la transmisión de 
conocimientos y resultados. 

5.3. Relaciones entre Objetivos del Máster y de los Grados aplicadas al área de Ingeniería 
Térmica, Energía y Propulsión 

Los Objetivos del Máster se fundamentan en la integración de todos los conocimientos necesarios para 
realizar la construcción y explotación de un buque o artefacto oceánico. Por ello, es importante señalar 
aquellos objetivos que directamente afectan a esta área. En la Tabla 3, aparecen dichos Objetivos y sus 
relaciones con los Objetivos de los Grados. 

Observando la Tabla 3 se pueden enumerar hasta nueve objetivos relacionados directamente con el 
área de Ingeniería Térmica y Energía. Esto supone que más de la mitad de ellos se refieren a dicho 
campo, capacitando al alumnado para obtener importantes competencias en este campo. Aquellos 
alumnos que terminen el Máster en Ingeniería Naval y Oceánica con éxito, estarán capacitados para 
afrontar futuros problemas en dicho ámbito profesional. 
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Tabla 3. Tabla de relaciones entre los Objetivos del Máster y los Objetivos de los Grados. 

OBJETIVOS del MÁSTER RELACIÓN con GAN* RELACIÓN con GIM** 
Objetivo 1 2, 4, 10 2, 4, 10 
Objetivo 2 - - 
Objetivo 5 1, 4 1, 4, 6 
Objetivo 6 3 3 
Objetivo 7 4 4 
Objetivo 8 5 5 
Objetivo 9 8 8 

Objetivo 13 7, 8 7, 8 
Objetivo 14 2, 9 2, 9 

*GAN: Grado en Arquitectura Naval. **GIM: Grado en Ingeniería Marítima. 

 

En cada uno de los Objetivos que aparecen la tabla, se observa que se adquirirán los mismos Objetivos 
en cada uno de los Grados. Sin embargo, se obtendrán en distintas materias: en el Grado en 
Arquitectura Naval se obtendrá una base de conocimientos sobre las Estructuras que forman el buque; 
en el Grado en Ingeniería Marítima, se obtendrán sobre la Propulsión y Servicios del buque. 

En la Figura 2 se muestra un esquema, donde aparecen todas las asignaturas de Ingeniería Térmica, 
Energía y Propulsión. Durante los primeros años de los Grados, las asignaturas son comunes. Por eso, 
se repiten las asignaturas de Termodinámica, Ingeniería Térmica I y Energía y Propulsión I en los dos 
Grados. A partir del tercer curso, los Grados toman caminos distintos. 

Figura 2. Distribución de las asignaturas de Ingeniería Térmica, Energía y Propulsión en los 
Grados y el Máster. 

En el Grado en Ingeniería Marítima existirá un mayor número de asignaturas obligatorias 
correspondientes a este campo. Sin embargo, dichas asignaturas pueden cursarse desde el Grado en 
Arquitectura Naval con un carácter optativo. Es obvio que las atribuciones profesionales que se 
alcanzan en el Grado en Ingeniería Marítima estarán mucho más relacionadas con los conocimientos 
termodinámicos y energéticos de esta área. 
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6. Herramienta de coordinación 
Gracias a la participación de varios profesores vinculados a la ETSIN, se creó y planificó este estudio 
mediante financiación de la UPM. Una de sus decisiones fue la creación de una herramienta que 
contuviese toda la información relacionada al Grado en Arquitectura Naval y en Ingeniería Marítima 
y Máster en Ingeniería Naval y Oceánica.  

El primer paso ha sido recopilar información sobre las titulaciones. Ésta se halló en las 
correspondientes Memorias de cada uno de los Planes de Estudios. Para decidir el software en el que 
implementar la base de datos, se han analizado los diferentes programas informáticos que posee la 
Universidad. Finalmente, se optó por utilizar el software Access de la compañía Microsoft. Esta 
decisión se tomó porque una de las funciones principales de dicha herramienta, será facilitar el acceso 
a la información de los planes de estudios.  

El siguiente paso es ir construyendo las tablas de datos con sus correspondientes relaciones, a través 
de las cuales se realizará la interfaz. En cada una de las áreas de conocimiento, Figura 3, se podrán 
conocer las diferentes asignaturas de cada uno de los planes de estudios o un listado completo de las 
asignaturas de esa área. 

Figura 3. Asignaturas de Ingeniería Térmica, Energía y Propulsión. 

 

En cada de una las asignaturas, existirán dos tipos de ventanas. En el primer tipo, se mostrarán datos 
relevantes de la asignatura (nombre, plan de estudios, curso, semestre…). Este primer tipo es el que se 
muestra como ejemplo en la Figura 4. En el segundo tipo de ventana, aparecerán una descripción más 
detallada de la asignatura (descripción, temario, sistema de evaluación…). 

Figura 4. Ficha de asignatura perteneciente al área de Ingeniería Térmica, Energía y Propulsión. 
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Por último, cabe destacar que durante la realización de la herramienta, aun sin terminar, se ha buscado 
un esquema que facilitase el acceso a los contenidos. Además, ha sido muy importante definir una 
plantilla para construir las múltiples ventanas que la forman. Esta plantilla debía ser escueta pero a su 
vez funcional para que sus futuros usuarios encuentren lo que buscan al utilizarla.  

 

7. Conclusiones y consideraciones finales 
En la actualidad, la ingeniería está formada por múltiples áreas de conocimiento. Se abarcan 
competencias de todo tipo: Ingeniería Térmica y Energía, Electrotecnia, Resistencia de Materiales... 
Tener nociones de campos tan diversos no es tarea fácil. Sin embargo, esa es la labor que debe cumplir 
un plan de estudios de una ingeniería. En el caso particular de este estudio, la dificultad se acrecienta. 
En estas titulaciones, se busca un carácter integrador entre todas las áreas de conocimiento. A cada 
una de ellas se les otorga su importancia y se primará un conocimiento global de todas ellas, por 
encima de cualquier materia concreta. La base en la que se fundamenta el área en estudio es la 
Termodinámica. Como se ha observado, se sigue un orden lógico en el aprendizaje del alumnado. En 
las primeras asignaturas, se buscará fijar una serie de fundamentos teóricos. En asignaturas 
posteriores, el alumno será capaz de cohesionar las ideas anteriormente dadas y resolver problemas 
más cercanos a la realidad. Por eso, es vital una buena base de fundamentos teóricos y con el 
planteamiento realizado en las asignaturas de esta área, se espera conseguir. 

Por último, se harán unas puntualizaciones para las siguientes fases del estudio. Los datos objetivos no 
siempre contrastan de forma fiel con la realidad. A veces será necesario basarse en datos subjetivos 
(encuestas al alumnado, al profesorado, a la industria…) para reafirmar las sentencias que se realicen a 
la hora de llevar a cabo el estudio. Los planes de estudios marcan una serie de directrices y un temario 
que debe impartirse al alumnado, pero el resultado no siempre será el esperado. Por ello, es 
fundamental conocer la opinión de todas las partes implicadas y tener todos los datos objetivos para 
realizar el mejor estudio posible. 
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RESUMEN 

En esta ponencia se presenta el desarrollo del proyecto REFCO2 en el marco de la convocatoria 
PROMECE2014 destinada a agrupaciones de centros educativos financiados con fondos públicos que 
imparten entre otras, enseñanzas de Formación Profesional, Bachillerato y Educación Secundaria 
Obligatoria. La finalidad de dicha convocatoria es el diseño y desarrollo de proyectos de mejora del 
aprendizaje del alumnado que permitan alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia 2020, con 
la que España se comprometía a incrementar el porcentaje de éxito de la educación obligatoria hasta al 
menos un 85% y aumentar la tasa de los estudiantes que concluyen los estudios postobligatorios. 

El proyecto REFCO2tiene como objetivo introducir el uso del refrigerante natural CO2 en los centros 
de enseñanza secundaria que imparten ciclos de formación superior relacionados con instalaciones 
frigoríficas, lográndose así formar a profesores y alumnos en el uso y manejo de éste refrigerante tanto 
en condiciones de trabajo subcríticas como transcríticas. Para ello, el proyecto propone un plan de 
formación utilizando un equipo didáctico con diversas configuraciones desarrollado para tal efecto. 
Dicho equipo didáctico ha sido diseñado con la ayuda del grupo de investigación GIT (Grupo de 
Ingeniería Térmica) de la Universidad Jaume I, y de los coordinadores de cada centro participante. La 
puesta en marcha de este proyecto, permite además contribuir al Reto de Acción Climática establecido 
en el Horizonte 2020 por la Comisión Europea, cuyo objetivo(entre otros) es la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, entre los cuales se incluyen los gases fluorados empleados 
en climatización y refrigeración. 

 

Palabras clave: Transcrítico, CO2, Centros educativos  
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1. Descripción del Proyecto 
La reciente aprobación y puesta en marcha del Reglamento Europeo 517/2014 sobre los gases 
fluorados de efecto invernadero, constituye un reto a corto plazo en el sector de la refrigeración y aire 
acondicionado debido a la restricción y prohibición (en algunos casos) de refrigerantes de elevado 
Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) 

Ante este panorama, tres son las posibles soluciones que se tantean: el desarrollo de nuevas 
tecnologías, la optimización de las ya existentes o el uso de refrigerantes artificiales y naturales de 
bajo/nulo PCA. A pesar de que la solución no es única, son precisamente estas dos últimas alternativas 
las que mayor implementación están consiguiendo. Así, se puede destacar el uso de refrigerantes 
naturales como el isobutano (R600a) en aplicaciones domésticas, el propano (R290) en bombas de 
calor, el amoniaco (NH3) en aplicaciones industriales y el dióxido de carbono (CO2) en aplicaciones de 
bomba de calor, automoción y refrigeración comercial [1].  

El uso del CO2 como refrigerante, se plantea como una alternativa atractiva gracias a sus excelentes 
propiedades de seguridad (nula toxicidad y nula inflamabilidad), a su compatibilidad medioambiental 
(PCA = 1) y al bajo coste que tiene en comparación con el resto de refrigerantes artificiales. Sin 
embargo, la relativa “novedad” que presenta su uso como refrigerante (reactivado por el profesor 
Gustav Lorentzen en 1998 [2]), unida a las peculiaridades que presenta su funcionamiento (baja 
temperatura crítica, presiones de trabajo elevadas, limitada compatibilidad con elastómeros), precisa 
una formación adicional para los actuales y futuros profesionales del sector tanto en el uso y manejo 
del CO2 como refrigerante, como en el montaje y diseño delas instalaciones que operen con este gas.  

La formación práctica en este sentido, toma un papel fundamental para poder entender los 
conocimientos teóricos, y desarrollar las destrezas necesarias a la hora de enfrentarse en el manejo y 
diseño de este tipo de instalaciones. Por ello, la idea del proyecto REFCO2 es el desarrollo un plan de 
formación para institutos y centros de formación, que incluya una serie de equipos frigoríficos 
didácticos, que utilicen CO2 como refrigerante en condiciones de trabajo transcríticas y subcríticas. 

2. Objetivos 
Con este proyecto se pretenden alcanzar diversos objetivos, tales como:  

• Ofrecer a los centros docentes una formación sobre el uso, manejo y montaje de instalaciones 
frigoríficas empleando CO2 como refrigerante, destinada a docentes y profesores.  

• Dotar a cada uno los centros docentes, con el material didáctico necesario para poder formar 
los alumnos. En este aspecto se elaborarán una serie de bancos experimentales de ensayo, 
donde el alumno pueda trabajar y desarrollar sus destrezas, a fin de adquirir las competencias 
necesarias que le permitan formarse como profesional capaz de hacer frente al cambio 
tecnológico del sector. 

• Desarrollar y poner en marcha una página web y blog, que sirva como base de datos de los 
conocimientos y materiales didácticos desarrollados, orientada a profesores y alumnos, así 
como a personas ajenas al proyecto dedicadas a la enseñanza de la producción del frío o 
profesionales del sector. 

• Conseguir marco común de actuación y desarrollo del conocimiento que aglutine a todos los 
implicados en el presente proyecto, con el objetivo de conseguir mejores profesionales e 
implicar a todos ellos en la sociedad del conocimiento y formación a lo largo de toda la etapa 
profesional.  

3. Centros Participantes 
Los centros formativos participantes en los que se aplicará los resultados obtenidos, son: 

• Centro IES Llombai de Burriana (Castellón) (http://iesllombai.edu.gva.es/) con ciclos formativos 
de grado medio en Instalaciones Frigoríficas y Climatización, y grado superior en Desarrollo 
de Proyectos de Instalaciones Térmicas y Fluidos.  
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• Centro IES Salvador Victoria de Monreal del Campo (Teruel) (http://iesmonre.educa.aragon.es/) 
con ciclos formativos de grado medio en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, y de 
Instalaciones de Producción de Calor.  

• Centro IES Xebic de Ondara (Valencia) (http://iesxebic.edu.gva.es/) con ciclos formativos de 
grado superior en Instalaciones de Edificios y Procesos, y de grado medio en Instalaciones 
Frigoríficas y de Climatización.  

• Centros CIPFP Catarroja de Catarroja (Alicante) (http://www.fpcatarroja.com/) con ciclos 
formativos de grado superior en Eficiencia Energética y Energías Renovables, y grado medio 
en Frío y Calor.  

Adicionalmente, el proyecto cuenta con el asesoramiento delGrupo de Ingeniería Térmica 
(www.git.uji.es) dela Universidad Jaume I de Castellón, y de las empresasInstalaciones E. Martorell S.L. 
y Pecomark Industrial para el desarrollo de los equipos didácticos. 

Muchos de los centros que participan en este proyecto,  colaboraron en la pasada convocatoria de 
ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del 
conocimiento en la formación profesional del sistema educativo, con el proyecto IESCO2 Nuevas 
tecnologías frigoríficas de compresión de vapor con la utilización del CO2 como refrigerante junto al 
R134a en sustitución de los actuales refrigerantes fluorados (BOE nº 100 el 27 de Abril de 2011) [3], 
por lo que se consigue de esta forma afianzan los logros del proyecto pasado y se avanza en el 
conocimiento de los refrigerantes naturales, pieza clave para que los futuros alumnos puedan afrontar 
el reto de los cambios normativos promovidos por la comunidad europea, ante la necesidad de 
minimizar el impacto medioambiental y efecto sobre el cambio climático de las sustancias  
refrigerantes. 

4. Desarrollo del proyecto 
El desarrollo del presente proyecto contempla todo un año natural, desde Enero de 2015 hasta 
Diciembre de 2015. Los puntos clave a la hora de conseguir los objetivos señalados anteriormente, 
son: 

• Diseño y elaboración del material didáctico para las sesiones formativas. 
• Realización de tres sesiones formativas para profesores y alumnos, en las que se aporte 

información sobre el CO2 como refrigerante: uso y manejo, propiedades termofísicas y 
normativa aplicable; Elementos fundamentales de las instalaciones de CO2, y Uso de los 
equipos docentes desarrollados. 

• Diseño y desarrollo de las unidades didácticas experimentales. 
• Difusión del proyecto mediante el desarrollo de una página web disponible para todos los 

centros, así como en la participación en congresos y jornadas relacionadas con la producción 
artificial del frío. 

• Visita a las instalaciones experimentales de la Universidad Jaume I de Castellón. 

5. Resultados 
Las actividades que se realizarán durante el desarrollo del presente proyecto, tendrán como resultado 
los siguientes aspectos: 
 
• Resultados a nivel formativo del profesorado y el alumnado de los ciclos formativos:  

 
A través de las sesiones formativas se formará previamente al profesorado de los diferentes centros 
formativos, para posteriormente formar al alumnado. En este aspecto la materia impartida contemplará 
el uso y manejo del CO2 como refrigerante, la tecnología de ciclos transcríticos y subcríticos con CO2, 
la regulación de instalaciones frigoríficas transcríticas, la selección de componentes y compatibilidad 
de elementos, los sistemas de medida y adquisición de señal, las estrategias de control a aplicar para 
maximizar la eficiencia de las instalaciones y el uso y manejo de los equipos didácticos elaborados. 
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• Resultados  a nivel de los centros formativos:  
 
Uno de los aspectos básicos de este proyecto, es conseguir que cada uno de los centros formativos 
indicados en el Apartado 3,dispongan de un equipo didáctico que les permita mejorar la formación de 
sus alumnos. Además de estos equipos, pueden señalarse otro tipo de resultados materiales que estarán 
disponibles en los institutos para continuar con su labor formativa: 
 

- Página web en la que se incluya un foro para consultas y dudas. 
- Material didáctico de las sesiones formativas (disponible en la página web). 
- Plataforma de comunicación y colaboración entre los centros formativos y la Universidad. 

6. Agradecimientos 
Los autores agradecen al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la subvención concedida a 
este  proyecto dentro del programa de ayudas destinadas al diseño y puesta en práctica de proyectos de 
mejora del aprendizaje del alumno por agrupaciones de colaboración profesional entre centros 
sostenidos con fondos públicos de diferentes comunidades o ciudades autónomas (Resolución de 30 de 
Septiembre de 2014 publicado en BOE de3 de Octubre [4]). 
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Apellidos Nombre C1 C2 C3 C4 C5 
Abbas Cámara Rubén C016 C160 C191   
Aguilar Romero Fernando C207     
Alarcón García Mariano C079 C052 C120   
Alcañiz Martínez Jesús C039     
Almendros-Ibañezz Jose A C111 C097 C071 C085 C118 
Alonso Hidalgo Manuela C195     
Alonso Ojanguren Laura C017     
Alonso Tristán Cristina C034 C038 C084 C152  
Álvarez Fernández Mario C152     
Alvarez Gómez Pascual C104 C080    
Alvarez Pardiñas Angel C041     
Andrés Chicote Manuel C112     
Antón remirez Raul C060     
Arauzo Pérez Iván C033     
Ariyadi Hifni Mukhtar C072     
Armas Vergel Octavio C083 C078 C101   
Atienza Marquez Antonio C042     
Ayou Dereje S C009     
Azkorra Larrinaga Zaloa C036 C044    
Barba Salvador Javier C086     
Bearreneche Camila C063     
Belmonte Juan F. C071 C111    
Belmonte Toledo JF C118     
Berdasco Ruiz Miguel Ángel C025 C021    
Berlanda Cañete Félix A C045 C124 C125   
Blanes Peiro Jorge C028     
Boer Dieter C100     
Boer Dieter C027 C046    
Borge Diez David C028     
Bosque Martínez Jesús C024     
Bruno Joan Carles C074 C070    
Caballero Jose Antonio C119     
Caballero García Godofredo C089     
Cabello López Ramón C033 C053 C029 C123  
Cabeza Luisa F. C063 C051 C046 C027 C100 
Calvo Hernández Antonio C020     
Campos Celador Alvaro C036     
Cana Quijada Juan C099     
Cancela Antelo Angel C112     
Carreras Joan C100 C119 C027   
Carreras Planells Ramón C082     
Carrillo Andrés Antonio C065 C109    
Casanova Kindelán Jesús C014 C081    
Cejudo López Jose Manuel C042     
Cerezuela Parish Adoración C054 C125    
Cledera Castro Maria del Mar C022     
Comamala Laguna Martí C088     
Comino Montilla Francisco C054 C019    
Consuegro Molina Antonio Javier C129     
Corberán Jose M C049 C069 C075 C090  



 

Córcoles Tendero Juan L C071 C118    
Coronas Salcedo Alberto C025 C009 C021 C070 C072 
Cubillas Fernández Paloma Rocio C043 C104    
Curto-Risso Pedro C020     
De Rosa Mattia C075     
De Simón-Martín Miguel C028 C084 C028   
Del Cerro Velazquez Francisco C052     
Del Portillo Valdés Luis Alfonso C152 C048 C031   
Delgado Marín Jose pablo C089     
Deltell Carbonell Alexandre C098     
Diaz Redondo Rebeca Pilar C114     
Dieste Velasco Maria Isabel C038     
Díez Mediavilla Montserrat C034 C038 C084   
Diéz Suarez Ana María C028     
Diz Montero Rubén C041     
Dolado Bielsa Pablo C059     
Dominguez Muñoz Fernando C042     
Dorado Pérez María del Pilar C002     
Eguia Oller Pablo C117 C035 C111 C114  
Eguia Renteria Juan Jose C048     
Erkoreka González Aitor C044 C036 C031   
Escudero Revilla Cesar C023     
Estrellas Sevilla Emilio C039     
Exposito Carrillo Jose Antonio C057     
Ezzatti Pablo C020     
Febrero Garrido Lara C117     
Fernandez Cid Diego C041     
Fernández García Francisco Javier C018     
Fernandez Gutierrez Alberto C065     
Fernández Hernandez Francisco C042 C065 C109   
Fernández Rodriguez Marta C035     
Fernandez Seara Jose C041     
Fernandez Torrijos Maria C097 C085    
Fernandez, A. Inés C063     
Fitó de la Cruz Jaume C009     
Flores Abascal Iván C023 C036 C044   
Folgueras Díaz Mª Belén C195 C018    
Foncubierta Blázquez Juan Luis C043 C113    
Fonseca González Natalia C014     
Fonseca González Natalia C081     
Gamarra López Roberto C172

 

    
Garabito López Daniel C171     
García Calderón Teófilo C034     
Garcia Cascales Jose Ramón C106 C128 C089   
García Contreras Reyes C101 C083    
García Cutillas Clemente C050     
Garcia Gil Eduardo C031     
Gasia Jaume C051     
Gómez -Acebo Temess Tomás C060     
Gómez Esteban Arantzazu C083     
Gommed Khaled C017     
González Campo Fernando C038     



 

Gonzalez Castro Josep Ramón C088    
González-Fernández María Jesús C207    
Gonzalez Gallero Francisco Javier C080 C113   
González Gil Arturo C040    
Gónzalez Gonzalez Sergio Lorenzo C112    
Gonzalez Martinez Alberto C028    
González Muriano Maria del Carmen C066    
González Peña David C034 C038 C084  
Gonzalez Sierra Sergio C094    
González Siles Gabriel C043    
González Teruel Juan Domingo C128    
Gonzálvez-Maciá José C049 C069 C061  
Granada Alvarez Enrique C117 C035 C077 C114 
Guillén-Gosalbez Gonzalo C027 C046 C100 C119 
Hernandez Adrover Juan Jose C096 C086   
Hernandez Grau Jose C091    
Hernandez Jimenez Mónica C129    
Hesse Ullrich C021    
Hussein Hassan Abdelrahman C061    
Ibañez Ibañez Alberto C026    
Iglesias Bahia Oscar C113    
Illan Gómez Fernando C115    
Iribar Solaberrieta Eider C023    
Ivashchenko Sergiy C087    
Izquierdo-Barrientos María A. C097    
Jiménez Laureano C046 C027 C100 C119 
Juarez Castello Manuel C C094    
Lagana Alessandro C070    
Langa Cabaleiro Raquel C018    
Lapuerta Amigo Magín C116 C086   
Lareo Calviño Guillermo C040    
Lasheras Estrella Ana C039    
Lázaro Fernández Ana C059    
Lecuona Neumann Antonio C013 C026 C076  
Legrand Mathieu C028    
Llopis Domenech Rodrigo C033 C123 C053 C029 
López Jose María C089    
López Silva Ricardo C013 C122   
López-Navarro Alejandro C049    
Lucas Miralles Manuel C050 C129   
Luna Abad Juan Pedro C120 C105   
Magnani Sara C070    
Marín Herrero Jose María C059    
Martín Escudero Koldobika C031 C036 C044  
Martín González Gema C116    
Martinez Ballester Santiago C061 C090   
Martínez Beltrán Pedro Juan C062 C050   
Martínez Castillo Jose Carlos C062    
Martínez Hernández David S C115    
Martínez Marínez Simón C078    
Martínez Martínez Pedro C050    



 

Martinez Nicolás Ivan C120    
Martinez Urrutia Asier C047    
Martorell Ingrid C063    
Martos Ramos Francisco Javier C116    
Massager Colomer Alberto C088 C098   
Massager Colomer Eduard C088 C098   
Mata Montes Carmen C078    
Mauran Sylvain C009    
Mazet Nathalie C009    
Mazón Hernández Rocio C128    
Medina Dominguez Alejandro C020    
Medrano Marc C100    
Medrano Marc C100    
Mena Balades Daniel C080    
Mena Balades Jesús Daniel C104    
Míguez Tabarés Jose Luis C121 C035   
Miranda Alcalde Inés C059    
Miró Laia C051    
Moles Ribera Francisco C012    
Molina Antonio C111 C071   
Molina Navarro A C118    
Monleón Pradas Manuel C087    
Monreal Gónzalez Guillermo C106    
Montagud Montalvá Carla C075    
Montero García Eduardo C171 C172 C207  
Montes Pita María José C191    
Montoro Jose C074    
Montoro Moreno Lino C098 C088   
Morales Ortiz Mª Pilar C094    
Morales Polo Carlos C022    
Morán González Jorge C C077 C121   
Moratilla Soria, B Yolanda C022    
Mota Babiloni Adrián C012    
Muñoz Antón Javier C016 C160 C193 C211 
Muñoz Cámara José C037    
Muñoz Dominguez Marta C024    
Navarro Esbrí Joaquín C012    
Navarro-Peris Emilio C049 C069   
Nogueira Goriba Jose Ignacio C076    
Odriozola Martirorena Moises C023    
Olasolo Alonso Pablo C094    
Olmedo Inés C045 C124   
Ortiga Jordi C017 C070   
Otegui Ion C060    
Otón Martínez Ramón Antonio C106    
Pagán Rubio Jose Antonio C091    
Palmay Paul Gustavo C074    
Pascual Ortiz Carol C047    
Patiño Vilas David C121 C117 C077  
Peci López Fernando C054 C019   
Pedemonte Martín C020    
Peña Antón Xabier C017    



 

Peña Suarez Jose Miguel C066     
Perez Grande Isabel C092     
Perez Iribarren Estibaliz C044     
Pérez Serrano Alberto C116     
Peris Pérez Bernardo C012     
Pinzi Sara C002     
Pisano Alessandro C090     
Pitarch-Mocholí Miquel C049     
Porteiro Fresco Jacobo C121 C077 C114   
Pozo Carlos C119     
Prieto González Juan C017     
Ramirez Fernandez Francisco Javier C106     
Ramos Juan Carlos C060     
Ramos Diezma Ángel C101     
Ramos Moreno Elisa C109     
Regueiro Pereira Araceli C121 C117    
Rey González Guillermo C040     
Rey Martínezz Francisco Javier C112     
Riesgo Fernández Adrián C195     
Rincón Casado Alejandro C057     
Rivas Alejandro C060     
Rodriguez Amigo Carmen C034     
Rodriguez Fernandez Jose C096     
Rodriguez García Eduardo A. C109     
Rodriguez Jara Enrique Ángel C057     
Rodríguez Maestre Ismael C043 C113 C104 C080  
Rodriguez Reina Alfonso C066     
Rovira de Antonio Antonio C016 C024 C160 C191 C192 
  C193 C210    
Royo Pastor Rafael C110     
Ruiz Calvo Felix C075     
Ruiz de Adana Santiago Manuel C054 C019 C125 C124 C045 
Ruiz de Vergara Ruiz de Azua Imanol C023     
Ruiz Ramirez Javier C050 C129    
Ruiz-Femenia Ruben C119     
Ruz Ruiz Mario L C125     
Sáez Bastante Javier C002     
Salgado Rafael C111 C071    
San Juan Rodriguez Daniel C065     
Sánchez de la Flor Francisco Jose C057     
Sánchez Fernández Francisco C129     
Sánchez García-Vacas Daniel C033 C123 C053 C029  
Sánchez Kaiser Antonio C050 C129 C128   
Sánchez Larraona Gorka C060     
Sánchez Naranjo Consuelo C024     
Sánchez Orgaz Susana C020     
Sánchez Velasco Francisco Javier C106     
Sánchez-Valdepeás Jesús C096     
Santana Domingo C085     
Seco-Nicolás Manuel C052     
Serrano-Casares Francisco C099     



 

Sobrino Celia C097 C085   
Solano Fernandez Juan Pedro C115    
Sole Arán C063    
Stitou Driss C009    
Tejero González Ana  C112    
Tello Oquendo Fernando C069    
Teres Zubiaga Jon C031    
Thomas Christiane C021    
Torralbo Gimeno Ignacio C092    
Torrella Alcaraz Enrique C033 C123 C053 C029 
Troncoso Pastoriza Francisco C035 C114   
Tulus Victor C046    
Ulla Sande Carlos C040    
Urra Mandaraz Iñigo C047    
Valdés del Fresno Manuel C016  C160   
Valera Laborda Josue C120    
Vallejo Díez Roberto C171    
Vallés Reasquera Manel C025  C021   
Varela Díez Fernando C151  C161 C210  
Vazquez Francisco C125    
Velasco Gómez Eloy C112    
Velayos Sole Joaquin C098    
Ventas Garzón Rubén C013 C026 C122 C076 
Vera García Francisco C037 C128 C091  
Vereda Ortiz Cito C013 C122   
Vicente Sánchez           Pablo C160    
Viedma Robles Antonio C128 C115   
Vigueras Guillén Patricio C105    
Villaravid Ares Emilio C077    
Weimer Thomas C021    
Zalba Nonay Belén C059    
Zamora García Miguel C054 C125   
Zamora Parra Blas C129    
Zueco Jordán Joaquín C064 C068   
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