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Resumen

El presente estudio se enmarca en el proyecto GreenMVC en el que colabora el CIE-
MAT (Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas). Este
proyecto tiene como objetivo el análisis y optimización de la tecnología de desalación de
compresión mecánica de vapor (MVC), para ser alimentado mediante fuentes de energía
renovables [4].

El empleo de fuentes de energía renovables para la alimentación de procesos de desala-
ción es una opción prometedora especialmente en áreas remotas y regiones áridas donde
las fuentes de energía convencionales son excesivamente caras o no están disponibles. En
este proyecto se analiza la viabilidad tanto técnica como económica de un sistema de
desalación de agua mediante compresión mecánica de vapor (MVC) activado por energía
eólica, como una alternativa para el abastecimiento de agua limpia respetuosa con el
medioambiente.

Una de las principales dificultades del accionamiento de la desaladora MVC mediante
energía eólica, y en lo que principalmente se centra este proyecto, es la caracterización de
su funcionamiento ante las variaciones de potencia subministrada debido a la naturaleza
variable del recurso eólico. Generalmente, estos sistemas de desalación están conectados
a la red, trabajando constantemente en su punto de funcionamiento nominal.

Para poder obtener la relación entre la potencia suministrada y el caudal obtenido
para una desaladora, previamente, se ha realizado un modelo termodinámico de la desala-
dora y, a partir de éste, se han analizado los principios de funcionamiento de este proceso
de desalación.

Modelando también la energía eólica, finalmente se crea un modelo único del conjunto
conformado por la desaladora MVC y el aerogenerador capaz de caracterizar el funcio-
namiento a régimen variable y predecir la producción, de modo que se pueda determinar
la viabilidad técnica del proyecto.

Otro de los objetivos principales, era analizar la viabilidad económica. Para ello,
también empleando el modelo realizado, se ha estudiado el coste de la desalación MVC y
de la generación de energía eléctrica mediante energía eólica. Consiguiendo, finalmente,
estimar el coste de desalación en función de el diseño de la desaladora empleada, el
tamaño del aerogenerador, y del recurso eólico del emplazamiento.
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Notación

Lista de símbolos

A Área barrida por las palas de un aerogenerador, m2

a Amortización
Ae Área de transferencia de calor del evaporador, m2

Apb Área de transferencia de calor del precalentador de salmuera, m2

Apd Área de transferencia de calor del precalentador de agua desalada, m2

sA Área esecífica total de intercambio de calor, m2d/m3

C Parámetro de escala
CC Coste del compresor, e
CCD Coste capital directo, e
CCI Coste capital indirecto, e
CCT Coste capital total, e
cee Coste específico de producción de energía eléctrica, e/kWh

CHX Coste de los intercambiadores de calor, e
cHX Coste específco de los intercambiadores de calor, e/m3

Crest Resto de costes capitales directos, e
Cu Coste unitario de producto, e/(m3)
Cuee Coste de electricidad, e/(m3)
Cuquim Coste de productos químicos, e/m3

Culab Coste de mano de obra, e/(m3)
cpv Calor específico del vapor de agua, kJ/kg◦C
cp Calor específico del agua líquida, kJ/kg◦C
Cp Coeficiente de potencia
Di Diámetro interior de los tubos, m
Do Diámetro exterior de los tubos, m
Eanual Energía anual generada, kWh/a′no

EMVC Energía específica consumida por la desaladora, kWh/m3

Esc Energía específica consumida por el compresor, kWh/m3
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Erest
Energía específica consumida por los componentes auxiliares de la desala-
dora, kWh/m3

f Disponibilidad de la planta
fDWC Factor de agregación
FFHX Factor de suciedad del intercambiador, m2K/kW

hf02
Entalpía específica del agua de mar a la salida del precalentador de agua
desalada, kJ/kg

h Entalpía específica, kJ/kg
i Interés anual
k Factor de forma
ṁb Caudal másico de salmuera, (kg/s)
ṁd Caudal másico de agua desalada, (kg/s)
ṁf Caudal másico de agua salada de alimentación del evaporador, (kg/s)
ṁf0 Caudal másico de agua salada de alimentación de la desaladora, (kg/s)
ṁf01 Caudal másido de agua salada de alimentación al eyector, (kg/s)
ṁf02 Caudal másido de agua salada al precalentador de agua desalada, (kg/s)
ṁf03 Caudal másido de agua salada al precalentador de salmuera, (kg/s)
n Vida útil, a′nos
Paerog Potencia nominal del aerogenerador, kW
Pb Presión de saturación del agua de mar, (kPa)
Pc Presión a la entrada del compresor, (kPa)
Pd Presión en el interior de los tubos del condensador, (kPa)
PN Potencia nominal de la desaladora, kW
Pmin Potencia mínima de la desaladora, kW
Ps Presión a la salida del compresor, (kPa)
Pv Presión en el evaporador, (kPa)
Qe Potencia térmica transmitida en el evaporador, kW
Qpb Potencia térmica transmitida en el precalentador de salmuera, kW
Qpd Potencia térmica transmitida en el precalentador de agua desalada, kW
Tb Temperatura de ebullición del agua de mar, (◦C)
Tc Temperatura en la entrada al compresor, (◦C)
Tcw Temperatura de entrada del agua de mar, (◦C)
Td Temperatura de condensación, (◦C)
Tf Temperatura del agua salada de entrada al evaporador, (◦C)
Ts Temperatura a la salida del compresor, (◦C)
Tv Temperatura de ebullición del agua pura, (◦C)
Tf02 Temperatura del agua de mar tras el precalentador de agua desalada, (◦C)
Tf03 Temperatura del agua de mar tras el precalentador de salmuera, (◦C)
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T0 Temperatura del agua a la salida de la desaladora, (◦C)
T0b Temperatura de la salmuera a la salida de la desaladora, (◦C)
T0d Temperatura del agua desalada a la salida de la desaladora, (◦C)
U Velocidad del viento, m/s
Uavg Velocidad media del viento, m/s
Ue Coeficiente global de transferencia de calor del evaporador, (kW/m2◦C)

Ub
Coeficiente global de transferencia de calor del precalentador de agua
salada,(kW/m2◦C)

Ud
Coeficiente global de transferencia de calor del precalentador de agua
desalada,(kW/m2◦C)

V̇d Caudal de agua desalada, m3/d

V̇min Caudal mínima de la desaladora, m3/d

V̇N Caudal nominal de la desaladora, m3/d

Wc Potencia del compresor, kW
Xf Salinidad del agua de mar, (ppm)
Xb Salinidad de la salmuera, (ppm)
Xd Salinidad del agua desalada, (ppm)
∆Pdem Caída de de presión en el demister, (kPa)
∆Pcond Caída de de presión en los conductos, (kPa)
α Relación de ṁf02 entre ṁf

ηic Rendimiento isentrópico del compresor

ε
Relación entre la energía consumida el resto de componentes de la desala-
dora y el compresor

γ Factor adiabático de compresibilidad
λb Calor latente de ebullición, (kJ/kg)
λd Calor latente de condensación, (kJ/kg)
ρ Densidad, kg/m3

Γ Función Gamma
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Lista de acrónimos
CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
MVC Mechanical Vapor Compression Compresión mecánica de vapor
TVC Thermal Vapor Compression Compresión térmica de vapor
MED Multi Effect Distillation Destilación por múltiple efecto
MSF Multi Stage Flash Distillation Destilación por expansiones múltiples
ED Electrodialysis Electrodiálisis
RO Reverse Osmosis Ósmosis inversa
PV Photovoltaic Fotovoltáica
BPE Boiling Point Elevation Ascenso ebulloscópico
LMTD Diferencia de Temperaturas Media Logarítmica
LCOE Levelized Cost of Electricity Coste de generación de electricidad
ICC Installed Capital Cost Coste de capital instalado
O&M Costes de Operación y Matenimiento
AEPnet Producción de Energía neta Anual
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1
Introducción y revisión de la literatura

1.1. Introducción

El 28 de julio de 2010 el derecho humano al agua fue formalmente reconocido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Varias décadas atrás, en numerosas Cumbres
y otros encuentros internacionales, se abordaba la necesidad de conservar un medioam-
biente sano para poder garantizar las opciones de desarrollo de la población mundial [15].
Actualmente, es indiscutible la necesidad de la preservación del medioambiente. De forma
que nos encontramos con dos de los desafíos más importantes a los que debe hacer frente
la humanidad: el acceso universal al agua potable y la conservación del medioambiente.
Las carencias en ambos ámbitos impactan sobre miles de millones de personas en todo
el mundo, afectando a su dignidad como personas e impidiendo su desarrollo.

A pesar de que el agua es el líquido más abundante en el planeta, ocupando más de
las dos terceras partes de la superficie de éste, 663 millones de personas, es decir, una
de cada diez carecen de acceso de agua potable. Esto es debido a que sólo una pequeña
parte del agua presente en el planeta es útil para el hombre. Un 97.5% del total del agua
es salada. Del 2.5% restante, agua dulce, el 69.7% está retenida en casquetes polares, un
30% está almacenada subterráneamente y sólo un 0.3% es la cantidad disponible para el
consumo humano [7].

Muchas regiones en desarrollo han conseguido en estas dos últimas décadas un au-
mento considerable del acceso al agua, sin embargo, este acceso a fuentes mejoradas de
agua potable varía ampliamente de una región a otra. Los niveles inferiores de cober-
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Figura 1.1: Distribución del agua presente en el planeta [7].

tura se encuentran en los 48 países designados por las Naciones Unidas como los países
menos desarrollados, particularmente en aquellos del África sub-Sahariana. Es justo en
estos países donde se estima un mayor aumento de la población en los próximos años.
Como dato, se estima que entre 2000 y 2020 la población de África aumente en un 50%
y la de Asia en un 25% [27]. El considerable aumento de la población en estos países en
desarrollo causará una severa escasez de agua.

Así pues, estamos ante una situación alarmante en cuanto a la escasez de agua,
más pronunciada en las zonas rurales de países sub-Saharianos y en el Asia meridional,
siendo recomendable tomar medidas que tengan en consideración la conservación del
medioambiente.

Figura 1.2: Población sin acceso a fuentes mejoradas de agua potable en 2015 por región
[47, Adaptada de].

El agua de mar suele tener una salinidad de entre 35.000 y 45.000 ppm, mientras que,
según la Organización Mundial de la Salud, el límite permisible de salinidad en el agua
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para su utilidad es de 500 ppm o, para algunas aplicaciones concretas, de hasta 1.000
ppm [27]. Por ello, el proceso de desalación es cada vez más necesario, en particular en
las regiones que más sufren esta escasez de agua. El proceso de desalación consiste en la
eliminación de la sal del agua de mar o salobre, con el fin de obtener agua para riego,
fines industriales o para consumo humano y actividades comerciales.

La mayor limitación de los procesos de desalación es que suponen un gasto elevado de
consumo eléctrico, de modo que si este proceso es realizado empleando fuentes conven-
cionales de energía, supondría la combustión de una elevada cantidad de combustibles
fósiles, causando un daño considerable al medioambiente. Se estima que la producción
de 13 millones de m3 de agua potable al día, supone la combustión de 130 millones de
toneladas de combustible al año [27]. Conocidas las importantes consecuencias del uso de
combustibles fósiles sobre el efecto invernadero y los niveles de CO2, el uso de energías
renovables es una alternativa a valorar. Específicamente se empleará la energía eólica,
debido a su bajo coste y su disposición tecnológica.

La combinación de energías renovables junto con la desalación tiene otra ventaja in-
herente. La naturaleza estocástica de las energías renovables conllevan el uso de sistemas
caros de almacenamiento, lo que limita la penetración de las energías renovables en el
sistema de generación de energía. El empleo de la energía eólica supone que la producción
energética varíe constantemente en función del viento. En caso de no emplear ningún sis-
tema de almacenamiento, la potencia generada ha de ser consumida en el momento o, por
el contrario, se perderá. Sin embargo, el agua es un excelente medio de almacenamiento,
pudiendo aprovechar los picos de producción de energía eólica para la desalación y, alma-
cenarla, incluso en grandes cantidades y periodos de tiempo, con un coste relativamente
bajo, hasta cuando sea necesaria.

Por otro lado, el uso de energía eólica permite la operación independiente de la red
eléctrica, lo cual es de gran interés para zonas remotas donde el transporte de agua es
excesivamente caro y cuentan con unas infraestructuras muy pobres, como la inexistencia
de la red eléctrica o la dificultad de suministro de fuentes fósiles. Un sistema independente
de desalación accionado por el viento puede ser de especial interés para la industria del
turismo al ser una opción ideal para zonas remotas e islas en particular. Se comprueba
que los turistas suponen un mayor consumo de agua potable que los habitantes de estas
zonas áridas. De modo que la escasez de agua es también un problema de importancia
para el desarrollo del turismo.

Por último, otro motivo para la elección de emplear energía eólica como fuente de
energía para la desalación es que, en zonas costeras o islas, las condiciones de viento son
generalmente buenas.

En conclusión, el acoplamiento de energías renovables a un sistema de desalación se
plantea como una alternativa capaz de lidiar con los dos principales desafíos del siglo
XXI, el acceso universal al agua potable y la conservación del medioambiente.
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1.2. Objetivos

Tras comprobar la necesidad de desarrollar un sistema de desalación respetuoso con el
medioambiente, y saber que el proceso de desalación por compresión mecánica de vapor
(MVC) promete ser el más compatible al acoplarlo a energía eólica, se plantea, en este
proyecto, la evaluación de la viabilidad del proceso tanto técnica como económicamente.

Se propone analizar la tecnología MVC para determinar la viabilidad tecnológica
al funcionar a régimen variable. A diferencia de las desaladoras MVC habituales que
se encuentran conectadas a la red eléctrica funcionando constantemente en su punto
nominal, el acoplamiento con un aerogenerador impondrá la variabilidad propia de esta
fuente. Por ello es de importancia conocer el funcionamiento de la desaladora fuera de
su punto de diseño nominal y determinar si será capaz de afrontar las variaciones de
potencia de manera eficiente.

Por otro lado, no vale con que un proceso sea tecnológicamente viable, sino que además
se ha de determinar si éste también lo es económicamente. Por ello se ha de analizar tanto
la economía del proceso de desalación como de la generación de electricidad mediante
energía eólica.

Se plantea así como objetivo final, que dada una unidad desaladora y un aerogenerador
para accionarla, se pueda estimar la producción de agua desalada del conjunto, según las
características del viento del emplazamiento, así como el coste de esta producción. De
forma que sea posible predecir la viabilidad técnica y económica de un proyecto concreto.

1.3. Revisión de la literatura

En esta sección se hace una revisión de la literatura. Inicialmente, se analizan los
métodos de desalación que pueden ser accionados por energías renovables, analizando sus
ventajas e inconvenientes. En segundo lugar, se revisa más detenidamente la tecnología
que se va a emplear, la desalación por MVC, analizando sus posibles variaciones. Y,
finalmente, se revisa la literatura existente sobre el caso concreto de desalación accionada
por energía renovable.

1.3.1. Tecnologías de desalación accionadas con energías renovables

En un proceso de desalación, esencialmente, se separa el agua salada en dos corrientes:
una con una baja concentración de sales disueltas (la corriente de agua dulce) y otra en
la que se queda las sales disueltas restantes (la corriente de salmuera). Este proceso
requiere energía y se han desarrollado diversos procesos distintos para ello. Todos ellos
requieren un tratamiento químico y físico previo del agua salobre para evitar la formación
de escamas, espumas, la corrosión, el crecimiento biológico y la suciedad. También es
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necesario un post-tratamiento del agua procesada. Las diversas tecnologías existentes se
pueden agrupar en dos principales categorías:

− Procesos térmicos. Son los procesos que requieren un cambio de fase del agua pa-
ra el que necesitan energía. Los procesos de destilación son aquellos en los que el
agua se hace pasar por la fase gaseosa, como son los procedimiento por compresión
de gases térmica y mecánica, TVC (Thermal Vapor Compresion) y MVC (Me-
chanical Vapor Compresion), respectivamente, la destilación por múltiple efecto,
MED (Multi-Effect Distillation) y la destilación por expansiones múltiples, MSF
(Multi-Stage Flash Distillation). Existen otros procesos mediante cristalización, es
decir, haciendo pasar el agua a su fase sólida. Son los procesos de congelación y de
formación de hidratos, este último, está aún en fase de laboratorio.

− Procesos con membranas. Destacan la electrodiálisis, ED (Electrodialysis), y la
ósmosis inversa, RO (Reverse Osmosis).

No todas estas tecnologías se pueden acoplar a cualquier fuente de energía renovable,
sino que existen ciertas combinaciones posibles como se muestran en la figura 1.4. Las
energías renovables empleadas para los procesos de desalación son: la eólica, solar térmica,
fotovoltáica y la geotérmica. La proporción en la que se emplea cada una de ellas se
muestra en la figura 1.3.

Figura 1.3: Utilización de las energías renovables para la desalación [53].

Estas fuentes pueden producir energía en distintas formas: energía térmica o calor,
electricidad y energía mecánica. A grandes rasgos, se distinguen dos categorías dentro de
las posibles combinaciones. Una de ellas incluye los procesos de destilación accionados por
el calor producido por los sistemas de energía renovable, mientras que la segunda consta
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Fuentes de
energía
renovable

Eólica
Solar

Geotérmica
PV Térmica

Turbina Electricidad Calor

MVC RO ED TVC MSF MED

Figura 1.4: Acoplamiento de energías renovables y procesos de desalación. Imagen adaptada
de [27].

de los procesos por membranas y de destilación accionados por electricidad o energía
mecánica producidos por energías renovables.

Dado que los criterios para seleccionar una combinación u otra de las indicadas en
la figura 1.4 son muy diversos, existe una amplia gama de instalaciones de desalación
con energías renovables. En la figura 1.5 se muestra la distribución de las instalaciones
existentes. Entre estas, cabe destacar:

− La planta de desalación solar de capacidad 85 m3/d en Abu Dhabi , que opera de
manera eficaz desde 1984 y consiste en una evaporadora multi-efecto.

− La planta de destilación multi-efecto de capacidad 72 m3/d en Almería, que es
accionada por un campo de colectores solares parabólicos.

− La planta MED de capacidad 80 m3/d en la isla de Kimolos, que funciona con
geotérmica.

− La planta MVC de 50 m3/d accionada por eólica en Gran Canaria [19].

− Plantas de RO accionadas por fotovoltáica de 120, 6 y 1.5 m3/d en la isla de
Lampedusa, Brasil y Nevada, respectivamente.

− Una planta RO de 3 m3/d accionada conjuntamente por eólica y fotovoltáica en
Lavrio, Grecia.

Se han realizado numerosos experimentos e investigaciones para tratar de acoplar
los procesos de desalación con energías renovables. Algunos estudios generales sobre este
tema han sido realizados por los autores de [27, 17, 23, 43, 32, 16, 18, 32, 50, 38]. En [56]
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Figura 1.5: Distribución de las instalaciones de desalinizadoras accionadas por energías
renovables según la combinación de la tecnología empleada y la fuente de energía [53].

se desarrolla un software sobre sistemas de desalación accionados por energías renovables
que incluye un análisis de costes.

Concretamente en [27, 38] se evalúan las combinaciones técnicamente viables estable-
ciendo ciertos criterios para la determinación de una u otra en cada caso particular. A
modo de resumen se pueden destacar las siguientes conclusiones:

− Procesos de destilación térmica. Los procesos de destilación térmica como MED,
MSF o TVC pueden emplear energía solar térmica o energía geotérmica. Suponen
un elevado consumo para el cambio de fase además de electricidad auxiliar para los
sistemas de bombeo. Los sistemas de energía solar térmica dependen de la radiación
solar y las condiciones meteorológicas, teniendo una producción intermitente que
hace necesario el uso de acumuladores de calor. Estos sistemas no son recomendables
para pequeña escala y áreas remotas. Los sistemas geotérmicos son idóneos para
los procesos de destilación térmica, sin embargo, están muy limitados a las zonas
donde existan campos geotérmicos.

− Solar PV-RO. La electricidad proveniente de la fotovoltáica puede ser empleada
para accionar las bombas de alta presión en plantas de ósmosis inversa (RO). La
principal ventaja de esta combinación es su buena adaptabilidad a desarrollar plan-
tas de tamaño pequeño. Se requiere almacenamiento de energía para suavizar la
producción energética y mantener la operación cuando la energía solar sea insufi-
ciente.

− Eólica-RO/MVC. La energía eólica es acoplada principalmente tanto a procesos RO
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como MVC. Ambos precisan o bien energía eléctrica o mecánica. La elección entre
una u otra tecnología depende de la calidad del agua tanto en la alimentación como
del producto obtenido. En el caso de la desalación por MVC se obtiene un producto
de mayor pureza como en todos los casos de destilación, con salinidades por debajo
de 20ppm. Sin embargo, con los procesos de membrana (RO), la salinidad del
producto es mayor (aproximadamente 500ppm). En cuanto a la producción con
energía eólica, debido a la variabilidad del viento, es de difícil predicción, de modo
que se requiere un control de potencia apropiado y sistemas de acondicionamiento
para controlar la relación entre la potencia suministrada y la carga de desalación.

En la tabla 1.1 se presentan las posibles combinaciones recomendadas según el tipo de
agua a tratar, la calidad del producto deseado, la fuente de energía renovable que se
empleará y el tamaño de la planta. Se hace una clasificación del agua a tratar en función
de su salinidad, distinguiendo:

− Agua salobre, de menor concentración de sales disueltas (entre 0.5 y 30 ppm).

− Agua de mar, de mayor salinidad (entre 30 y 50 ppm).

Así mismo, el agua desalinizada y el agua potable también se distinguen por su nivel
de salinidad, en el caso del agua desalinizada la pureza alcanzada es menor.
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adecuadaPequeño

1-50 m3/d

Mediano
50-250 m3/d

Grande
>250 m3/d

Agua salobre

Desalinizada Solar X
Destilación

solar
Potable Solar X PO-RO
Potable Solar X PO-ED
Potable Eólica X X

Agua de mar

Desalinizada Solar X
Destilación

solar

Desalinizada Solar X X
Solar

térmica-MED

Desalinizada Solar X
Solar

térmica-MSF
Potable Solar X PV-RO
Potable Solar X PV-ED
Potable Eólica X X Eólica-RO
Potable Eólica X X Eólica-ED
Potable Eólica X X Eólica-VC

Potable Geotérmica X X
Geotérmica-

MED

Potable Geotérmica X
Geotérmica-

MSF

Cuadro 1.1: Combinaciones recomendadas de tecnologías de desalación y energías renovables. Adaptada de[27].
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1.3.2. Compresión mecánica de vapor

El origen de las unidades comerciales de desalación por compresión mecánica de vapor
data de principios de 1970. Durante las últimas décadas, las unidades MVC han evolucio-
nado hasta convertirse en una tecnología madura. Sin embargo, no está tan generalizada
como debiera ya que los costes de inversión inicial, el diseño del sistema y el elevado con-
sumo energético siguen planteando difíciles problemas. La eficiencia energética de este
proceso es crucial para poder competir con la tecnología de ósmosis inversa (RO).

El proceso de desalación por compresión mecánica de vapor (MVC) es uno de los
más atractivos entre los procesos de etapa única. El aspecto más destacable del sistema
MVC es que sólo requiere ser alimentado o bien energía eléctrica o mecánica como energía
primaria. Además, de entre los procesos térmicos de destilación, es el proceso más eficiente
energéticamente. Otras ventajas del sistema MVC son [25, Adaptado de]:

− No requieren de ninguna fuente externa de calor para su funcionamiento, a diferen-
cia de otros sistemas de desalación térmica.

− Sistema compacto y de reducido tamaño.

− Probada fiabilidad industrial durante toda su vida útil.

− Pretratamiento simple del agua de alimentación.

− La baja temperatura de operación, alrededor de 60 ◦C, permite reducir la forma-
ción de escamas y las pérdidas de calor, así como minimizar los requerimientos de
aislamiento térmico.

− Obtención de un producto de elevada pureza.

− Adaptación de forma simple a variaciones de carga mediante la manipulación de
las temperaturas de operación.

La mayor parte de la literatura sobre el sistema MVC se centra en la descripción de
las características del sistema y en su rendimiento. La literatura acerca de modelado y
análisis del proceso es muy limitada destacando:

− En 1981, Matz and Fisher, motivados por la necesidad de encontrar un sistema
de desalación compacto apropiado para zonas aisladas, comparan económicamente
los sistemas MVC y RO [44]. Ambos sistemas funcionan por corriente eléctrica sin
necesidad de una fuente externa de calor. La comparación se basa en el consumo
energético, llegando a que el consumo específico empleando RO será de entre 8
y 10 kWh/m3, mientras que con MVC será aproximadamente de entre 10 y 18.5
kWh/m3. Sin embargo, predicen que estos consumos pueden reducirse hasta 5 y 8
kWh/m3 para RO y MVC respectivamente. Como conclusión, establecen que no
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hay una diferencia apreciable en el coste total del producto para ambos sistemas,
dado que los costes del sistema RO son mayores, debido entre otras cosas al recambio
de membranas o por la necesidad de un tratamiento químico intensivo.

− Lucas y Tabourier, en [41], estudian el rendimiento de sistemas MVC de efecto
único, de dos, cuatro y seis. Analizan la capacidad de cada uno de los sistemas,
concluyendo que varía entre 300 m3/d para el caso de efecto único, hasta 2500
m3/d para la de 6 efectos. También estiman que el consumo específico de este
sistema es de aproximadamente 11 kWh/m3, concordando con los valores de [44].
Otro análisis que hacen, es la determinación de las temperaturas de funcionamiento
y el ratio de compresión según el número de efectos, calculando que en el caso de
efecto único la temperatura en el compresor aumenta desde los 58 ◦C hasta 63 ◦C,
lo que implica un ratio de compresión de 1.3.

− En [45], Matz y Zimerman realizan un análisis económico y de rendimiento similar
para el caso de desalación MVC de uno y dos efectos. El sistema trata capacidades
de entre 50 y 1000 m3/d con temperaturas de ebullición y condensación de 50 y
70 ◦C respectivamente, con lo que obtienen un consumo ligeramente inferior a 10
kWh/m3.

− Una década más tarde, en [59], Zimerman informa sobre la expansión de la industria
MVC.

− En [55], Veza informa sobre la fiabilidad de dos plantas MVC instaladas en las Islas
Canarias en 1987 y 1989, sobre las que destaca su buen rendimiento debido a la
baja temperatura de operación de 60 ◦C con la que se consigue reducir la formación
de escamas.

− Una comparación del sistema MVC en relación con otros procesos es estudiado en
[12, 25]. Estos estudios incluye los modelos matemáticos de los distintos sistemas.
En el caso del análisis del sistema MVC, ambos se centran en la determinación del
consumo específico en función de la temperatura de operación. Los resultados que
obtienen son consistentes con la literatura, estando en un rango de entre 8 y 16
kWh/m3. En [25] además se realiza el análisis económico de los distintos métodos
de desalación comparando el coste unitario de cada tecnología.

− El-Khatib [26] estudia el control de múltiples entradas y salidas a un sistema de
desalación MVC, desarrollando un modelo transitorio para describir la dinámica
del proceso MVC.

− Helal, en [34], desarrolla un modelo termodinámico de una desaladora MVC, espe-
cialmente detallado, con el objetivo de diseñar una unidad accionada por energía
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solar para áreas aisladas. Destaca el estudio de la variación del consumo específico y
de las áreas de los intercambiadores de calor de la unidad en función de la diferencia
entre las temperaturas de ebullición y condensación.

− Aly y El-Fiqi [14] describen un estudio matemático y experimental del sistema
MVC. Los resultados experimentales y teóricos indican que la tasa de producción
aumenta al aumentar la temperatura de operación desde 70 a 98 ◦C.

En conclusión, a pesar de que los sistemas de desalación MVC siguen siendo empleados
en una escala limitada, se puede decir que tienen una alta fiabilidad de funcionamiento,
su consumo específico se puede comparar con el de sistemas tan extendidos como es la
ósmosis inversa y su capacidad de producción es válida desde tamaños pequeños hasta
capacidades elevadas de 5000 m3/d.

Los estudios de simulación se centran principalmente, en comparaciones económicas
entre sistemas MVC y RO e incluyen, por lo general, modelos simplificados, exceptuando
el realizado por Helal. Por lo tanto, sería de interés investigar modelos térmicos más
detallados.

1.3.3. MVC accionada por energía eólica

Una planta MVC accionada por energía eólica funciona de una forma muy similar a
una planta MVC tradicional, salvo porque la electricidad es ahora suministrada por un
aerogenerador, lo que conlleva ligeras modificaciones en el proceso. Tanto el aerogenerador
como el compresor empleado en el sistema MVC (generalmente se emplean compresores
centrífugos) son máquinas hidráulicas por lo que se rigen por principios similares, teniendo
por ello una afinidad natural. Mediante la variación de la velocidad del compresor y de
la temperatura de ebullición, se puede adaptar el consumo energético del compresor
ante variaciones en las condiciones de viento. Esto hace que el proceso sea más fácil de
controlar y de asegurar un rendimiento óptimo incluso a condiciones variables.

Actualmente existen algunas plantas MVC accionadas por energía eólica experimen-
tales en operación, como la de Gran Canaria [19] indicada en la sección 1.3.1 y otra en
la isla de Ruegen en Alemania [49].

La literatura que trata sobre esta combinación en particular es muy reducida, desta-
cando:

− En [49] se analizan los resultados de la planta experimental de las islas Rugen en
Alemania, llegando a la conclusión de que con la combinación entre el sistema MVC
y la energía eólica se consigue una unidad muy eficiente.

− En [19, 52] se describen y analizan las estrategias operacionales de un prototipo
de desalación, accionado exclusivamente por energía eólica, instalado en la isla
de Gran Canaria con los siguientes objetivos: determinar experimentalmente la
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viabilidad de un sistema aislado de la red eléctrica y alimentando con energía eólica
distintas tecnologías de desalación (RO, ED y MVC); verificar la viabilidad de estas
técnicas de desalación al estar conectadas a una fuente intermitente de energía; y
analizar la influencia de esta variabilidad operacional en la cantidad de producto
desalado y su calidad, así como en la influencia sobre el tiempo de vida de los
componentes de la planta. Este estudio confirma la viabilidad de la operación de
forma aislada de la red eléctrica con cualquiera de las tres tecnologías, pareciendo
la más apropiada la de ósmosis inversa en caso de que los parámetros de operación
permanezcan prácticamente constantes. Esto se debe a que los tiempo de arranque
y parada son apreciablemente inferiores con esta tecnología y la poca variación en
cantidad y calidad del producto obtenido. En cuanto al análisis del proceso MVC,
destacan los largos periodos de arranque y la formación de escamas que requiere
un mantenimiento frecuente. En [52] se proponen posibles mejoras enfocadas a
un diseño especialmente ideado para una operación interrumpida de la desaladora
MVC, como por ejemplo la inclusión de un depósito de agua caliente que, con la
contribución de energía térmica solar reduzca el tiempo de arranque, o la adición
de un sistema de lavado de los tubos del evaporador para eliminar la salmuera
acumulada, o mejorar el sistema de sellado para mantener durante más tiempo el
vacío.

− En [31] se desarrolla un modelo termodinámico del proceso MVC con el que se
confirma la viabilidad técnica al ser alimentado con energía eólica. También, afirman
que es favorable económicamente, comprobando que es particularmente competitiva
en zonas con un amplio recurso eólico. Así mismo, indican que aún puede mejorar
significativamente esta tecnología. También, tratan el tema de la corrosión y la
formación de escamas, optando por una solución más sostenible que evita el uso de
productos químicos, sacrificando en parte la eficiencia energética, al emplear una
menor temperatura de saturación para evitar la formación de escamas.

Se puede concluir que aun queda mucho por investigar en cuanto al funcionamiento a
régimen variable de la desaladora, de forma que, partiendo de modelos más detallados se
pueda predecir la producción al funcionar fuera de su punto de diseño. La optimización
del diseño de la combinación de desalación MVC junto con energía eólica, también es un
campo en el que hay un gran vacío en la actualidad.
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2
Desalación MVC

Este capítulo se divide en dos partes. Inicialmente, se explica detalladamente del
proceso de desalación empleado.Y, en segundo lugar, se presenta el desarrollo a seguir
para el modelizado del proceso indicado que se desarrollará en el capítulo 3.

2.1. Descripción del proceso

Tras un amplio estudio de la literatura sobre el proceso de desalación MVC, se ha
seleccionado el diseño óptimo para llevar a cabo esta desalación de la forma más eficiente
[25, 34, 54]. El modelo consta de cinco elementos principales: el compresor de vapor,
un evaporador-condensador1, un eyector y dos precalentadores para el agua de entrada.
En las figuras 2.1 y 2.2, se presenta un diagrama esquemático del sistema y un corte
transversal del evaporador.

El evaporador consiste en:

− Un intercambiador de calor de tubos horizontales de película descendente. Con esta
disposición se logra un mayor coeficiente de transferencia de calor [25] además de
caracterizarse por su compactibilidad al integrar en el mismo intercambiador el
evaporador y el condensador.

1El mismo intercambiador realiza la doble función de evaporar el agua de mar de alimentación y
condensar el agua destilada. De aquí en adelante se denominará al evaporador-condensador solamente
como evaporador para simplificar
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− Pulverizadores por donde se distribuye el agua de mar a desalar.

− Un tubo de succión de vapor.

− Una malla de alambre para separar las gotas de agua del vapor, conocido como
demister.

Por otro lado, se distingue un precalentador de agua desalada y otro de salmuera,
que operan con el agua de mar de entrada y las corrientes de salida agua desalada y de
salmuera respectivamente. Ambos son intercambiadores de placas.

Por último, se emplea un compresor centrífugo ya que éste se comporta mejor ante
variaciones de carga, siendo más adecuado para el acoplamiento con energía eólica [33].
Se requiere el uso de un eyector para expulsar los gases no condensables contenidos en el
vapor de agua. Además de los elementos mencionados, en el circuito de distribución de
agua se emplean varias bombas para asegurar la circulación de agua líquida o vapor (en
el diagrama de la figura 2.1 se representan las principales) y también se necesita emplear
un calentador eléctrico para la puesta en marcha de la planta.

Es innecesario el empleo de un desaireador en el evaporador debido a la baja tempera-
tura de operación y una apropiada selección de los materiales. La ausencia de un aireador
minimiza la formación de escamas y corrosión [34], además de reducir las pérdidas de
calor.
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Figura 2.1: Desaladora MVC. Imagen adaptada de [34].
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A continuación se presentan los principios básicos del funcionamiento de una desala-
dora MVC antes de entrar detalladamente en el proceso. La electricidad es empleada para
accionar el compresor, el cual aumenta la presión y por ello la temperatura del caudal
evaporado de la alimentación. Mediante el compresor, la energía eléctrica se convierte en
calor, que es aportado al agua de alimentación que desciende por los tubos del evaporador
consiguiendo la evaporación del destilado. El vapor formado pasa a través de unas mallas
separadoras de gotas (demisters) y es aspirado por el compresor.

En este proceso, se caracteriza por requerir un menor consumo energético debido a la
recuperación de calor tanto en el evaporador como en los intercambiadores de placas. Los
intercambiadores de placas sirven de precalentadores para aumentar la temperatura del
agua de alimentación empleando el calor sensible con el que quedan los efluentes de salida
(la salmuera y el producto destilado). De esta forma, se tiene un ciclo continuo, con la
excepción de la puesta en marcha que, como se ha dicho, requerirá un calentador eléctrico.

A continuación, se describe detalladamente la evolución de agua a lo largo del proceso
de desalación que se ha seleccionado.

Se toma un caudal de alimentación, ṁf0, que se separa en tres partes, ṁf01, ṁf02 y
ṁf03. El caudal ṁf01 es prácticamente despreciable respecto al total de entrada, dado
que simplemente se emplea como propulsión en el eyector, donde se expulsan los gases
no condensables, una ínfima parte del total del vapor tratado. La suma de ṁf02 y ṁf03

corresponde al caudal total de alimentación a desalar, ṁf , que previamente se encuentra
separado en dos corrientes para su precalentamiento desde la temperatura ambiente del
agua, Tcw, hasta una temperatura próxima a la de ebullición en cada uno de los dos
precalentadores. Este calentamiento se lleva a cabo por la recuperación del calor de los
dos efluentes de salida de la desaladora, que acaban el proceso a una temperatura muy
elevada (el agua desalada, tras su condensación, queda almacenada en el evaporador a la
temperatura de condensación, Td, y la salmuera a la temperatura de ebullición, Tb). Es
decir, las corrientes ṁf02 y ṁf03 pasan al precalentador de agua desalada y de salmuera,
respectivamente, donde se aumenta su temperatura hasta Tf02 y Tf03 con el calor cedido
del enfriamiento del producto desalado y de la salmuera.

Tras el precalentamiento, las corrientes ṁf02 y ṁf03 se mezclan obteniendo un caudal
ṁf a temperatura Tf , que es bombeado hasta la entrada al evaporador. Este caudal de
alimentación se pulveriza siendo distribuido a lo largo de los tubos horizontales que
conforman el evaporador. Al entrar en contacto con éstos y según su descenso a través
del banco de tubos, el agua recibe el calor de la condensación del vapor que fluye por el
interior. La temperatura del agua de mar aumenta hasta su temperatura de ebullición,
Tb, a partir de la cual comienza la ebullición. Tanto el vapor generado como la salmuera
restante descienden hacia la piscina de salmuera. Antes de alcanzar la piscina, el vapor se
deflecta alrededor de la pared de partición y asciende succionado. Atraviesa el demister
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Demister

Pulverizador

Banco de
tubos

Piscina de
salmuera

Vapor al
compresor

Partición

Figura 2.2: Corte transversal del evaporador. Imagen adaptada de [34].

donde se eliminan las gotas de agua contenidas en el vapor y alcanza el conducto de
vapor que le dirige al punto de succión del compresor.

En el proceso de compresión mecánica de vapor se buscar tener una temperatura de
ebullición inferior a 70 ◦C, dado que superar este límite supone una mayor probabilidad de
formación de escamas e incrustaciones peligrosas. La formación de escamas es debido a la
precipitación de gases poco solubles como el carbonato cálcico, sulfato cálcico, sulfato de
bario, etc. Generalmente el agua contiene altas concentraciones de calcio, sulfato e iones
bicarbonato y al calentarse o evaporarse precipitarán depositándose sobre la superficie
de los intercambiadores de calor, lo cual afectará a su funcionamiento, reduciendo su
eficiencia térmica y el flujo de calor al aislar las superficies de transferencia de calor. En
la figura 2.3 se muestra este efecto. La formación de escamas es principalmente debida al
carbonato cálcico, por lo que se ha estudiado la solubidad de éste en agua, comprobando
que disminuye al aumentar la temperatura. Por lo tanto, a temperaturas más elevadas es
necesaria una mayor cantidad de productos químicos, tales como productos antiescalantes
o limpiezas con ácido que requieren mano de obra especializada. Para diseñar un proceso
que sea medioambientalmente sostenible, se va a priorizar sobre la reducción de productos
químicos, que sobre la eficiencia energética, ya que en este caso la energía proviene de
una fuente limpia, por lo que se limita la temperatura de saturación a 70 ◦C.
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Figura 2.3: Efecto de la formación de escamas sobre un intercambiador de calor [5].

Para asegurar un funcionamiento a bajas temperaturas, se reduce la presión en el
evaporador hasta Pv, correspondiente a una temperatura de saturación Tv. Sin embargo,
la ebullición en la superficie de los tubos tiene lugar a una temperatura superior debido al
ascenso ebulloscópico. Es decir, Tv corresponde a la temperatura de saturación del agua
pura, sin embargo, el líquido que se evapora es agua de mar, de modo que se tiene un
soluto disuelto. La adición de un soluto a un líquido puro, provoca el aumento del punto
de ebullición. Esta es una propiedad coligativa, es decir, no depende de la naturaleza del
soluto, sino de la presencia de partículas y la cantidad añadida. Su origen, en términos
termodinámicos, es entrópico y se puede explicar por su potencial químico y presión de
vapor, debido al hecho de que muchos solutos solo están presentes en la fase líquida pero
no entran en la gaseosa (excepto a temperaturas extremadamente altas). Se denomina
BPE por sus siglas en inglés (Boiling-Point Elevation) y corresponde a la diferencia entre
la temperatura de ebullición de la disolución y del disolvente puro, Tb = Tv +BPE.

En el recorrido hasta su punto de succión, el vapor sufrirá diversas caídas de presión.
Las más representativas son:

− Caída de presión debida a la fricción a través del demister, ∆Pdem.

− Caída de presión en los conductos hasta el punto de succión, ∆Pcond.

Por lo tanto, en el punto de succión del compresor se tiene una presión inferior a la del
evaporador, Pc = Pv −∆Pdem −∆Pcond. Dado que se tiene vapor saturado, la tempera-
tura en este mismo punto vendrá dada por la temperatura de saturación a Pc, Tc. En
el compresor, se aumenta la presión del vapor hasta Pd. A esta presión le corresponde
una temperatura de saturación del vapor Td, que al haber aumentado la presión en el
compresor, se logra que sea apreciablemente mayor que Tb. De este modo, existe una dife-
rencia entre la temperatura de condensación en el interior de los tubos y la de ebullición
en la superficie exterior de estos, tal que se favorece el intercambio de calor entre ambos
fluidos.
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Figura 2.4: Perfil de temperaturas en la desaladora. Figura adaptada de (REF libro)

Tras la compresión, el vapor pasa a los tubos del condensador, donde se condensará a
lo largo de su recorrido por éstos. Los gases no condensables son expulsados mediante un
eyector. Ambos extremos del evaporador (antes de la entrada a los tubos del condensador
y a la salida) están conectados por un tubo para igualar la presión, manteniendo el vapor
a Pd en ambos lados. En el diagrama 2.4 se ha representado el perfil de temperaturas del
sistema para una mejor comprensión de la evolución de éstas a lo largo del proceso.

2.2. Desarrollo del proceso de modelado de la desaladora

El objetivo de este proyecto es estudiar la adaptabilidad de una desaladora MVC a una
fuente de energía renovable. Primero, se comprobará la posibilidad de que la única fuente
de energía sea un aerogenerador. La característica principal de la energía eólica, ya que
depende del viento, que es intrínsecamente variable. Por ello, el problema que se presenta
es comprobar la viabilidad del funcionamiento y evaluar la variación del rendimiento
de este sistema de desalación, considerando la variación en la potencia subministrada,
sin necesidad de almacenamiento de energía ni otra fuente adicional. Así pues, como
objetivo de esta modelado se plantea obtener una función que relacione el caudal de
agua desalada obtenido a partir de la potencia subministrada, cuando se alcanza un
régimen permanente de funcionamiento, es decir, ni durante el arranque ni parada de la
desaladora. De este modo, se permite estudiar el efecto de la varación de la potencia en
el sistema de desalación. El proceso seguido consta de varias etapas.

Inicialmente, se ha determinado el modelo térmico más apropiado para describir el
proceso de desalación. Para ello, se han desarrollado distintos modelos, comparando los
resultados obtenidos de cada uno de ellos con el objetivo de comparar la sensibilidad
del modelo ante las distintas hipótesis que se han ido modificando en cada caso. Anali-
zando estos resultados, se ha determinado el modelo considerado más apropiado para la
definición del proceso MVC seleccionado.

El planteamiento del problema se puede plantear de dos formas distinta, según se quie-
ra calcular las características de la desaladora (áreas de los intercambiadores de calor y
consumo energético requerido para la desalación) para un punto nominal de funciona-
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miento, dado por las temperaturas de ebullición y condensación, o, por el contrario, si lo
que se quiere es conocer el funcionamiento a régimen variable partiendo de una desala-
dora ya definida.

Para la determinación del modelo térmico, se ha realizado de la primera forma, es
decir, fijando las temperaturas de funcionamiento para obtener las áreas de los intercam-
biadores y su consumo.

El coste principal de la planta vendrá dado por las áreas de los intercambiadores (eva-
porador y precalentadores) y la potencia consumida. Por todo ello, se toman estos dos
factores (área específica de los intercambiadores y potencia específica) como parámetros
para evaluar el rendimiento del proceso que se pretende optimizar una vez obtenido el
modelo.

Se han planteado dos modelos térmicos diferenciados según su nivel de complejidad.
Ambos se basan en balances masa y energía principalmente, que se han ido implemen-
tando el Matlab. Para la resolución del modelo más complejo se requiere la iteración al
introducirse más incógnitas. Por ello, se han distinguido ambos modelos denominándolos
Modelo simplificado y Modelo iterativo. De cada uno de ellos, se han realizado variaciones
modificando cada vez una de las hipótesis, con el objetivo de poder comprobar fácilmente
la influencia que tiene cada una de ellas sobre el modelo. En todos los casos se emplean
las mismas variables de entrada, es decir, se determina siempre el diseño de la desaladora
para el mismo punto de funcionamiento, de modo que se puedan comparar los resultados
obtenidos.

La selección del modelo final se ha hecho valorando qué hipótesis deben ser considera-
das al suponer una variación de los resultado considerable, y cuales pueden simplificarse
por no suponer una mejora apreciable en los resultados y, sin embargo, harían el modelo
muy complejo y costoso computacionalmente.

Obtenido el modelo, se ha pasado a analizar el proceso de desalación, estudiando los
efectos de las principales variables que afectan al rendimiento. Se han considerado como
indicadores del rendimiento del proceso de desalación las áreas de transferencia de calor
y el consumo energético, ya que, como se ha mencionado, son los principales factores que
determinan el coste de producción.

Finalmente, se ha obtenido la relación entre la potencia subministrada y el caudal
obtenido. Esta relación define el funcionamiento a régimen variable para una desaladora
concreta, por lo tanto, en este caso el planteamiento del problema ha sido el inverso,
partiendo de una desaladora concreta se determina la variación de su funcionamiento
fuera de su punto nominal. Es decir, por la implementación del programa creado, se puede
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determinar la evolución de las temperaturas de funcionamiento y el caudal obtenido según
la potencia suministrada.

La resolución de este problema se ha realizado mediante un sistema iterativo, imple-
mentando en Matlab el algoritmo trust-region-dogled mediante la función FSOLVE.

23



24



3
Modelado del proceso de desalación MVC

En este capítulo se desarrolla el proceso de modelado explicado en la sección 2.2.
Inicialmente se presenta el desarrollo seguido para la selección del modelo térmico que

define el proceso de desalación MVC. Tras seleccionar, por comparación de los resultados
obtenidos el modelo térmico de la desaladora que se va a emplear en el proyecto, se realiza
un análisis del proceso de desalación.

Finalmente, se determinará la curva característica de una desaladora concreta para
su funcionamiento a régimen variable, es decir, la relación entre la potencia que consume
y el caudal obtenido.

3.1. Selección del modelo térmico de desalación MVC

En primer lugar se presenta el modelo simplificado para describir el proceso de desala-
ción MVC. Planteándo las hipótesis consideradas, y las ecuaciones empleadas. Se han
realizado 3 modificaciones del modelo, presentado los resultados obtenidos con cada uno
de ellos y son finalmente analizados para determinar cuál de las 3 variación es preferible
emplear. Durante el análisis de resultados, se plantean también posibles mejoras de este
modelo simplificado, las cuales llevan a realizar un modelo distinto que requiere iteración.
De modo que, en segundo lugar se plantea este modelo iterativo y 2 posibles variaciones
de éste. Siguiendo el mismo procedimiento, se comparan los resultados para determinar,
finalmente el modelo térmico que se ha de emplear.
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3.1.1. Modelo simplificado de MVC

Hipótesis

1. Condiciones estables.

2. Pérdidas de calor nulas.

3. Pérdidas de vapor nulas.

4. Fracción gases no condensables respecto al caudal másico de alimentación despre-
ciable en los balances de masa. Se tiene en cuenta al considerar los factores de
suciedad.

5. Se consideran los calores específicos a presión constante de todas las corrientes
líquidas como constante.

6. El calor específico a presión constante del vapor también se considera constante.

7. El coeficiente de transferencia de calor global de los precalentadores y evaporador
es constante pero distinto para cada uno de ellos.

8. Los calores latentes de ebullición y de condensación son dependientes de la tempe-
ratura sin considerar el efecto de la salidad.

9. Se desprecia el efecto del ascenso ebulloscópico.

10. El caudal de agua destilada se considera completamente libre de sal (Xd nulo).

11. Se desprecian las pérdidas de presión sufridas por el vapor durante la desalación.

12. Se considera que las corrientes de salida de la desaladora, es decir, la salmuera y el
agua desalada, salen de ésta a la misma temperatura (T0d = T0b = T0).

13. Se considera que el consumo energético de las bombas hidráulicas y del calenta-
dor eléctrico durante el arranque y otros dispositivos de control que puedan ser
necesarios es el 20% del consumo del compresor [58].

14. Se considera que el vapor de agua se comporta como un gas ideal.

Ecuaciones

El desarrollo matemático del modelo seguirá las siguientes partes:

− Balances de materia.

− Balances de energía.
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− Cálculo de las áreas de transferencia de calor de evaporador y precalentadores.

− Parámetros de rendimiento.

BALANCE DE MASA Y SAL

Los balances de masa y sal en el evaporador resultan:

ṁf = ṁb+ ṁd, (3.1)
ṁfXf = ṁbXb, (3.2)

donde ṁ es el caudal másico y X la salinidad y los subíndices f, b y d denotan el agua
de mar de alimentación (feed-in) al evaporador, la salmuera restante (brine) y el de agua
destilada obtenida (destiled). La ecuación 3.1 se puede emplear para escribir tanto el
caudal másico del agua de mar de alimentación, como el caudal de salmuera, en función
del producto obtenido, sustituyendo en la ecuación 3.2, dado que ṁd se toma como
parámetro del modelo. De modo que quedarían las siguientes ecuaciones:

ṁb = ṁd
Xf

Xb−Xf
, ṁf = ṁd

Xb

Xb−Xf
. (3.3)

Como se ha explicado en el capítulo anterior, el agua de alimentación a todo el sistema
se denota como ṁf0. Este caudal se divide en el separador 1 en tres corrientes. Dos de
ellas, ṁf02 y ṁf03, van a los precalentadores, mientras que ṁf01 se emplea en el eyector
para expulsar los gases no condensables que se extraen del evaporador. Tras pasar por
los precalentadores, los caudales ṁf02 y ṁf03 se vuelven a unir en el mezclador, dando
un caudal ṁf . Los balances en el separador y mezclador mencionados quedan entonces:

ṁf0 = ṁf01 + ṁf02 + ṁf03, ṁf = ṁf02 + ṁf03.

Se define α como la relación de ṁf02 entre ṁf , tal que:

αṁf = ṁf02, (1−α)ṁf = ṁf03. (3.4)

BALANCES DE ENERGÍA

A continuación, se analizan los balances energéticos que se tienen en los precalen-
tadores y en el evaporador. Al describir el proceso en el capítulo 2, se ha visto que en
uno de los precalentadores se emplea el agua desalada obtenida como producto, ṁd, para
calentar uno de los caudales de alimentación, ṁf02, desde Tcw (temperatura a la que se
toma el agua de mar) hasta Tf02. De modo que ṁd sufre un descenso de temperatura
desde Td (temperatura a la que se ha condensado) hasta una temperatura salida, T0d. En
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el segundo precalentador es la salmuera producida, ṁb la que se enfría desde Tb hasta
T0b, que se ha considerado apta para la salida de este efluente. A su vez, ṁf03 se calienta
desde Tcw hasta Tf03.

Como se indica en las hipótesis, en este modelo se considera que ambos efluentes
salen de la desaladora a la misma temperatura (T0d = T0b = T0). Esto es simplemente una
restricción del modelo que permite determinar el sistema al eliminar una incógnita. Se
puede considerar esta hipótesis dado que las áreas de los precalentadores se calcularán
para que se verifique esta condición.

Tf es la temperatura de ṁf tras el mezclador, que por la relación de caudales se
puede calcular partiendo de sus entalpías como:

αhf02 +(1−α)hf03 = hf , y por la hipótesis 5, αcpTf02 +(1−α)cpTf03 = cpTf ,

simplificando, αTf02 +(1−α)Tf03 = Tf . (3.5)

Partiendo de las ecuaciones de carga térmica de cada precalentador:

Qpd = ṁf02cp(Tf02 −Tcw) = ṁdcp(Td−T0), precalentador agua desalada.
Qpb = ṁf03cp(Tf03 −Tcw) = ṁbcp(Tb−T0), precalentador salmuera.

Sumando ambas ecuaciones y considerando la ecuación 3.5, así como las relaciones de
caudales de las ecuaciones 3.4, se llega a la expresión:

ṁfcp(Tf −Tcw) = ṁdcp(Td−T0)+ ṁbcp(Tb−T0). (3.6)

Sustituyendo en esta última ecuación con 3.1 y 3.2, tras simplificar, se obtiene una ex-
presión para la temperatura final de la corriente de producto destilado y de salmuera:

T0 = (Tcw −Tf )+Td

(
1− Xf

Xb

)
+ Xf

Xb
Tb. (3.7)

Al hacer el balance energético al evaparador se obtiene:

Qe = ṁfcp(Tb−Tf )+ ṁdλb = ṁdλd+ ṁdcpv(Ts−Td), (3.8)

de la que sustituyendo de nuevo de la misma forma que antes, se obtiene la temperatura
de la corriente de alimentación del evaporador, Tf :

Tf = Xb−Xf

Xb

(
λb−λd
cp

− cpv
cp

(Ts−Td)
)

+Tb. (3.9)

ÁREAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
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Por igualación de la ecuación 3.8 con la ecuación de flujo de calor Qe = UeAe∆Tm,
donde Ue es el coeficiente global de transferencia de calor del evaporador, Ae es el área y
∆Tm es la diferencia de temperaturas media (salto térmico del evaporador, considerado
constante e igual a (Td −Tb)), se obtiene el valor del área de transferencia de calor del
evaporador.

Ae = ṁd[λd+ cpv(Ts−Td)]
Ue(Td−Tb)

. (3.10)

Para el caso de los precalentadores, el proceso a seguir es análogo, pero al tratarse de
intercambiadores de calor a contraflujo, la diferencia de temperaturas entre el fluido frío
y el caliente no es constante a lo largo del intercambiador. Por integración de los balances
de energía en elementos diferenciales y sustitución con dq = U∆TdA, se llega a que la
diferencia de temperaturas promedio apropiada es una diferencia de temperaturas media
logarítmica,

LMTD = ∆T2 −∆T1

ln∆T2
∆T1

,

donde los subíndices 1 y 2 corresponden a los extremos opuestos del intercambiador, de
modo que al ser a contraflujo se tiene ∆T1 = Thi −Tco y ∆T2 = Tho −Tci. Por lo tanto,
las áreas de cada precalentador son:

Apb =
ṁb

Xf
Xb−Xf cp(Tb−T0)
Ub(LMTD)b

, Área del precalentador de salmuera. (3.11)

Apd = ṁdcp(Td−T0)
Ud(LMTD)d

, Área del precalentador de agua desalada, (3.12)

con
LMTDb = (Tb−Tf )− (T0 −Tcw)

ln
Tb−Tf
T0−Tcw

, LMTDd = (Td−Tf )− (T0 −Tcw)
ln

Td−Tf
T0−Tcw

.

PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

El rendimiento de un sistema MVC queda determinado principalmente por:

− Consumo específico de energía.

− Área específica de transferencia de calor.

La energía es empleada para activar el compresor, las bombas hidráulicas, el calenta-
dor de arranque y los sistemas de control que se requieran. La mayor parte de la energía
consumida es debido al compresor. El resto del consumo, que será principalmente debido
al bombeo del agua, se expresará como una fracción de la potencia del compresor, es
decir:

EMVC =Esc+Erest, con Erest = εEsc, por lo que queda: EMVC = (1+ε)Esc. (3.13)
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Tras analizar diversos casos de la literatura, se estima que el valor de ε estará en un rango
entre el 17 y el 20%. Se toma, en concreto,ε = 0.20 [58].

La potencia consumida por el compresor, expresada en kW, se determina por la
ecuación 3.14:

Wc = ṁd(h2 −h1), (3.14)

donde h2 y h1 es la entalpía, en kJ/kg, a la salida y a la entrada del compresor respecti-
vamente. Otra forma de calcularlo es a partir del rendimiento isentrópico del compresor,
ηic, que se define por:

ηic = (h2s−h1)
h2 −h1

= (T2s−T1)
T2 −T1

, Wc = ṁd
(h2s−h1)

ηic
, (3.15)

siendo h2s y T2s, la entalpía y la temperatura de salida suponiendo compresión adiabática,
y T1 y T2 las temperaturas de entrada y salida del compresor. La segunda igualación se
obtiene, al considerar, en este modelo, la hipótesis 6, dado que al ser el calor específico
constante se puede simplificar.

Se suele hablar de consumo de energía específico. Es decir, que interesa expresarlo
por unidad de volumen obtenido, para poder emplearlo como parámetro representativo
y comparar situaciones en las que la producción sea distinta, y por otro lado, se ha de
representar en kWh/m3. Por lo tanto, el consumo de energía específico del compresor se
calcula por:

Esc = Wc

V̇d3600
, (3.16)

donde V̇d es el caudal volumétrico de agua desalada obtenida, es decir, V̇d = ṁd
ρpw

. De lo
anterior, se concluye que el consumo energético del sistema MVC se calcula por:

EMVC = (1+ ε) Wc

V̇d3600
. (3.17)

Para la determinación de Wc se han de determinar las temperaturas de la ecuación
3.15. A la entrada del compresor se tiene vapor saturado, que al despreciar las pérdidas
se tiene una temperatura de T1 = Tb y la presión es la correspondiente a la de saturación,
P1 = Pb. Sin embargo, a la salida, el vapor está sobrecalentado debido a la compresión,
alcanzando una temperatura de T2 = Ts y la presión correspondiente a la del vapor sa-
turado a Td, P2 = Pd.
Para determinar la entalpía en un punto de sobrecalentamiento, se precisa tanto de la
temperatura como de la presión. Hasta el momento, el valor de la temperatura Ts es
desconocido, sin embargo se puede determinar empleando la definición de rendimien-
to isentrópico del compresor, ecuación 3.15, conocida T2s. Esta última temperatura se
determina por la relación de presiones y temperaturas en una compresión adiabática:

T2s
T1

=
(
P2s
P1

)( γ−1
γ

)
=
(
P2
P1

)( γ−1
γ

)
, (3.18)
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donde las temperaturas se expresan en K y las presiones en KPa. Esta ecuación es sólo
válida para el caso de gases ideales
El área específica total de transferencia de calor se calculando por el cociente de la
suma de las áreas de transferencia de calor de ambos precalentadores y del evaporador
(ecuaciones 3.10, 3.11 y 3.12) entre el caudal másico del producto desalado, ṁd:

sA= Ae+Ap1 +Ap2

V̇d
. (3.19)

Modelo simplificado A

En las tablas 3.1, 3.2 y 3.3, se recogen los datos de entrada empleados, las varia-
bles calculadas a partir de éstos durante la simulación y los parámetros empleados para
caracterizar el rendimiento del sistema, respectivamente.

Símbolo Variables calculadas Valor
ṁd Capacidad de la planta, (kg/s) 1
Xf Salinidad del agua de mar, (ppm) 42000
Xb Salinidad de la salmuera, (ppm) 70000
Td Temperatura de condensación,(◦C) 65
Tb Temperatura de ebullición,(◦C) 60
Tcw Temperatura de entrada del agua de mar,(◦C) 15

Ue
Coeficiente global de transferencia de calor del evaporador,
(kW/m2◦C)

2.4

Ub
Coeficiente global de transferencia de calor del precalentador de agua
salada,(kW/m2◦C)

4.0

Ud
Coeficiente global de transferencia de calor del precalentador de agua
desalada,(kW/m2◦C)

4.3

cpv Calor específico del vapor, (kJ/kg◦C) 1.884
cp Calor específico de las corrientes líquidas, (kJ/kg◦C) 4.2
η Eficiencia mecánica del compresor 0.589
γ Factor adiabático de compresibilidad 1.32

Cuadro 3.1: Datos de entrada.

Modelo simplificado B

En este segundo caso estudiado, se modifica la hipótesis 8, al considerar el efecto
de la salinidad en el calor latente. Simplemente se modifica el valor del calor latente de
ebullición, que se determinará según la correlación de [51]. En la tabla 3.4 se compara el
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Símbolo Variables calculadas Valor
Ts Temperatura a la salida del compresor, (◦C) 92.1
λb Calor latente de ebullición, (kJ/kg) 2358
λd Calor latente de condensación, (kJ/kg) 2346
Pv Presión en el evaporador, (kPa) 19.9
Ps Presión a la salida del compresor, (kPa) 25.0
ṁf Caudal de agua salada de alimentación del evaporador, (kg/s) 2.5
ṁb Caudal de salmuera, (kg/s) 1.5
Tf Temperatura del agua salada de entrada al evaporador, (◦C) 56.3
T0 Temperatura de la salmuera y agua desalada a la salida, (◦C) 20.7
Ae Área de transferencia de calor del evaporador, (m2) 200
Apb Área de transferencia de calor del precalentador de agua salada, (m2) 13.4

Apd
Área de transferencia de calor del precalentador de agua desalada,
(m2)

5.8

Cuadro 3.2: Variables calculadas en el modelo simplificado A.

Consumo específico
total de energía

(kWh/m3)

Consumo específico de
energía del compresor

(kWh/m3)

Área específica de
transferencia de calor

(m2d/m3)
20,3 16,9 2,53

Cuadro 3.3: Parámetros de rendimiento del modelo simplificado A.

calor latente del agua pura (el empleado en el caso anterior) y el del agua de mar con una
salinidad de 42000 ppm, la que se tiene en la alimentación, para una misma temperatura
Tb de 60 ◦C.

λb agua pura, (kJ/kg) λb agua de mar, (kJ/kg) Diferencia relativa, (%)
2357,8 2258,7 4,39

Cuadro 3.4: Efecto de la salinidad en el calor latente de ebullición.

La modificación de esta hipótesis conlleva la modificación de las variables mostradas
en la tabla 3.5 y del resultado final del área total específica de transferencia de calor,
como se muestra en la tabla 3.6. El resto de variables no se modifican al variar el valor
del calor latente.

32



CAPÍTULO 3. MODELADO DEL PROCESO DE DESALACIÓN MVC

Símbolo Variables calculadas Valor
λb Calor latente de ebullición, (kJ/kg) 2259
T0 Temperatura de la salmuera y agua desalada a la salida, (◦C) 40.1
Tf Temperatura del agua salada de entrada al evaporador, (◦C) 46.9
Ae Área de transferencia de calor del evaporador, (m2) 200
Apb Área de transferencia de calor del precalentador de agua salada, (m2) 3.3

Apd
Área de transferencia de calor del precalentador de agua desalada,
(m2)

2.0

Cuadro 3.5: Variables calculadas en el modelo simplificado B.

Consumo específico
total de energía

(kWh/m3)

Consumo específico de
energía del compresor

(kWh/m3)

Área específica de
transferencia de calor

(m2d/m3)
20,3 16,9 2,37

Cuadro 3.6: Parámetros de rendimiento del modelo simplificado B.

Modelo simplificado C

Siguiendo con el modelo simplificado, nos aproximaremos algo más a la realidad mo-
dificando la hipótesis 8. Como se ha dicho, en este capítulo se está tratando de obtener un
modelo térmico apropiado para la simulación de una desaladora MVC genérica, de modo
que se pueda estudiar los valores de las temperaturas de operación óptimos en función de
restricciones impuestas por las áreas de los intercambiadores o disponibilidad energética.
De modo que no se quiere fijar valores constructivos de los precalentadores. Por este
motivo, los coeficientes globales de intercambio de calor de los intercambiadores no se
pueden determinar, dado que dependen, fundamentalmente, de características construc-
tivas y por ello se han tomado valores aproximados que se ajustan a casos de desaladoras
similares. En cambio, para el caso del coeficiente global de intercambio de calor del eva-
porador/condensador, se enuncian diversas correlaciones en función de la temperatura de
saturación [25]. De entre todas, se considera adecuada para el caso estudiado la siguiente
correlación:

Ue = (1939,4+1,40562T −0,0207525T 2 +0,0023186T 3)10−3 (3.20)

La elección de esta correlación y no de cualquier otra, se justifica en [54].
Al modificar esta hipótesis, el área del evaporador se modificará, quedando los resul-

tados de las tablas 3.7 y 3.8.
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Símbolo Variables calculadas Valor

Ue
Coeficiente global de transferencia de calor del evaporador,
(kW/m2◦C)

2.54

Ae Área de transferencia de calor del evaporador, (m2) 189
Apb Área de transferencia de calor del precalentador de agua salada, (m2) 3.3

Apd
Área de transferencia de calor del precalentador de agua desalada,
(m2)

2.0

Cuadro 3.7: Variables calculadas en el modelo simplificado C.

Consumo específico
total de energía

(kWh/m3)

Consumo específico de
energía del compresor

(kWh/m3)

Área específica de
transferencia de calor

(m2d/m3)
20,3 16,9 2,25

Cuadro 3.8: Parámetros de rendimiento del modelo simplificado C.

Análisis de los resultados y limitaciones del modelo

A continuación analizaremos los resultados obtenidos en los ejemplos anteriores para
concluir si la mejora en las hipótesis de los ejemplos 2 y 3 son de interés.

Comparando los resultados obtenidos, se comprueba que para los tres modelos la
potencia consumida es siempre la misma. Sin embargo, sí que se tiene una variación
apreciable en las áreas de los intercambiadores de calor como se comprueba en la tabla
3.9, donde se comparan los valores obtenidos.

Modelo
Simplificado A

Modelo
Simplificado B

Modelo
Simplificado C

Área específica
de intercambio

de calor
2.53 m2d/m3 2.37 m2d/m3 2.25 m2d/m3

Consumo
específico total

20.3 kWh/m3 20.3 kWh/m3 20.3 kWh/m3

Consumo
específico del
compresor

16.9 kWh/m3 16.9 kWh/m3 16.9 kWh/m3

Cuadro 3.9: Comparación de los resultados calculados según el modelo empleado.
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De un primer análisis, se podría decir que ambas modificaciones implican una mejora
del modelo, dado que la diferencia del valor obtenido de las áreas de intercambio de calor
es, en ambos casos apreciable. A continuación se analizará más detalladamente lo que
implica cada modificación del modelo.

La modificación de la hipótesis supone una diferencia en el valor del calor latente de
ebullición de, aproximadamente, el 4,4% (ver tabla 3.4), calculada como:

λb del agua pura−λb del agua de mar
λb del agua de mar .

Esto puede parecer una diferencia pequeña, sin embargo, afecta gravemente al área de
los precalentadores.

Empleando este valor del calor latente de ebullición, las temperaturas obtenidas cam-
biarán según se ve en las ecuaciones 3.7 y 3.9. A pesar de la levedad del cambio de
temperaturas (comparar tablas 3.2 y 3.5), las áreas de los precalentadores sufren un fuer-
te cambio. Esto es debido a la diferencia logarítmica media de temperaturas (LMTD),
dado que al estar afectada por un logaritmo se amplifica considerablemente la pequeña
variación en las temperaturas.

El área específica total variará según se han modificado las áreas de los precalentado-
res, de modo que en el cuadro 3.6 se aprecia un considerable descenso simplemente por
considerar la salinidad del agua de mar para la determinación del calor latente.

Se considera oportuna la modificación de esta hipótesis al no suponer gran compleji-
dad en la resolución del problema, haciendo variar apreciablemente el resultado.

En segundo lugar, se considera la correlación del coeficiente global de transferencia de
calor del evaporador en función de la temperatura, siendo en los dos primeros ejemplos
constantes. Lo más apropiado sería calcular el valor exacto según se define:

1
Ue

= 1
Uce

+FFevap, siendo 1
Uce

= 1
hoevap

+ Do

hievapDi
+ Do∆xevap
kMevapDLm

.

Uce representa el coeficiente global de transferencia de calor en condiciones de limpieza, y
FFevap el factor de suciedad del evaporador. Para calcular Ue de esta forma se requieren
datos constructivos del evaporador/condensador, como son Do, Di, DLm y xevap (diá-
metros exterior e interior y espesor de los tubos), así como muchos otros para calcular
los coeficientes de película hoevap y hievap. En cambio, en estas simulaciones, se pretende
hacer un estudio genérico sin necesidad de aplicarlo a un caso de desaladora concreto.
Por ello, una solución de compromiso, sin tener que emplear parámetros constructivos, es
considerar una correlación empírica de Ue. Recurriendo a bibliografía se han encontrado
diferentes correlaciones del coeficiente global de transferencia de calor del evaporador en
función de la temperatura de ebullición considerada. Algunas de ellas son:
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1. De [25]:

Ue = (1961,9+3,2T +12,6x10−2T 2 −3,16x10−4T 3)10−3. (3.21)

2. De [24]

Ue = (1939,4+1,40562T −2,07525x10−2T 2 +2,3186x10−3T 3)10−3. (3.22)

3. De [37]:

Ue = (1969,5+12,057T −8,5989x10−2T 2 +2,565x10−4T 3)10−3. (3.23)

En estas correlaciones, Ue es el coeficiente global de transferencia de calor en el eva-
porador para el caso de agua formando una película descendente sobre tubos horizontales
y el vapor condensándose por el interior de éstos y T es la temperatura de evaporación.
Ue y T se expresan en unidades de kW/m2◦C y ◦C, respectivamente. Se aplican a rangos
específicos de parámetros de diseño de operación como la velocidad del vapor, concentra-
ción, temperatura y otras propiedades físicas de las que depende el coeficiente global de
transferencia de calor (en [57] se analizan distintos parámetros que afectan a este coefi-
ciente). Otra diferencia entre estas correlaciones es debido a variaciones en la resistencia
a la suciedad y las condiciones de la superficie. En las condiciones de trabajo, se esperan
valores de Ue comprendidos entre 2 y 4 kW/m2◦C [37], lo que concuerda con los valores
obtenidos en la figura 3.1, donde se han representado 3.21, 3.22 y 3.23 para el rango de
temperaturas tratado.

Los valores menores de Ue corresponden a superficies más sucias y rugosas, como
es el caso de las condiciones correspondientes a la correlación 3.22. Sin embargo, 3.23
corresponde a condiciones de limpieza y superficie lisa.

El aumento de la temperatura de ebullición supone la disminución de la densidad y
viscosidad del líquido, así como un aumento de la conductividad entre el líquido y paredes
metálicas. Esto conlleva un aumento del coeficiente global de transferencia de calor con
la temperatura. Por lo tanto, se puede concluir, que cualquiera de las correlaciones se
ajustan mejor al valor real de este coeficiente que el valor constate.

A partir de la figura 3.1, se puede decir que la diferencia entre tomar Ue constante e
igual a 2.4 kW/m2◦C para una temperatura de ebullición alrededor de 60◦C y cualquiera
de las correlaciones, es elevada.

En el modelo se ha empleado la correlación 3.21 ya que da valores intermedios com-
parándola con las otras dos, por lo que corresponde a condiciones del evaporador inter-
medias, y se minimiza la diferencia respecto a cualquiera de estas.

Parece de interés estudiar cómo afecta la variación de Ue según se tengan unas con-
diciones u otras de la superficie y temperatura. A partir de las ecuaciones planteadas se
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Figura 3.1: Comparación de las distintas correlaciones del coeficiente global de transferencia
de calor del evaporador.

comprueba que la variación del coeficiente global de transferencia de calor del evapora-
dor afectará al cálculo del área de transferencia de calor del evaporador, siendo ambos
factores inversamente proporcionales, y por ello al área específica total. Para comprobar
este resultado, se representa, en la figura 3.2, la variación del área de transferencia de
calor para cada correlación de Ue según aumenta la temperatura de ebullición.

Como se ha dicho, el coeficiente global de transferencia de calor aumentará con la
temperatura de ebullición, es decir, el intercambio de calor es intensificado con este
aumento, por lo que el área específica del evaporador disminuirá en la misma proporción.
Tal y como se ha predicho, el área del evaporador disminuye para mayores valores de
Ue (mejores condiciones de limpieza y rugosidad), y por tanto también lo hace el área
específica total.

Las variaciones del área específica de transferencia de calor total para la correlación
empleada en el modelo, es de hasta un 8,9% según aumenta la temperatura de ebullición
desde los 50 hasta los 70 ◦C ( sAmax−sAminsAmin

100). Es un valor que se puede considerar apre-
ciable. Con más razón, se ha de considerar la importancia de tomar el coeficiente global de
transferencia de calor como variable, al comprobar en el gráfico, donde se representan las
áreas específicas totales en función de Ue, que si se tomase Ue constante, supondría que el
área total específica aumente con la temperatura de ebullición, en vez de disminuir como
ocurre al tomar las correlaciones más exactas y según se ha deducido teóricamente. Es-
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Figura 3.2: Efecto de la variación de Ue debido a la temperatura de ebullición, sobre el
área de transferencia de calor, para cada correlación.

to sería un grave error a la hora de considerar los parámetros óptimos de funcionamiento.

Por otro lado, también se quiere analizar el motivo de no considerar variables también
los coeficientes de transferencia de calor de los precalentadores. Para intercambiadores de
platos, oscilan entre valores de 4 y 6 kW/m2 [28]. Las siguientes expresiones determinan
los coeficientes globales de transferencia de calor de ambos precalentadores:

1
UHX

= 1
hc

+ 1
hh

+ ∆xplate
kM

+FFHX ,

donde hc y hh son los coeficientes de película del lado frío y caliente respectivamente,
∆xplate es el espesor del plato, kM es el coeficiente de conducción del metal y FFHX el
factor de suciedad del intercambiador. Los coeficientes de película son calculados por la
correlación [35]:

hi = 0,4 k
D
Re0,64

i Pr0,4
i , siendo Rei =

(
ρvD

µ

)
i

, P ri =
(
cpµ

k

)
i
.

siendo k la conductividad del fluido, µ la viscosidad y ρ la densidad. Estas son propie-
dades termofísicas del fluido que, para el caso del agua de mar, se pueden determinar
mediante las correlaciones indicadas en [51]. El sufijo i indica que estas propiedades se
calcularan para el fluido caliente o frío si i es igual a h o c, respectivamente. Sin embargo,
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se tienen otros parámetros constructivos del intercambiador, o variables que dependen
de estos, que inicialmente se desconocen, como son: el diámetro equivalente D, el espesor
de los platos ∆xplate y v la velocidad del fluido. De modo, que será imposible determinar
estos coeficientes sin conocer las características de los intercambiadores. Por otro lado,
tampoco existen correlaciones que sean independientes de estos parámetros constructivos
como ocurría con el coeficiente global de transferencia de calor del evaporador. Así pues, la
mejor solución es tomar unos valores aproximados basados en datos de desaladoras reales.
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Figura 3.3: Efecto de la variación de los coeficientes globales de transferencia de calor de
los precalentadores sobre el área específica de cada precalentador.
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Figura 3.4: Efecto de la variación de los coeficientes globales de transferencia de calor de
los precalentadores sobre el área específica total.

En las figuras 3.3 y 3.4, se comprueba que el error cometido por considerar un valor u
otro del coeficiente global de transferencia de calor de los precalentadores, considerando
que se mantienen entre 4 y 6 kW/m2, es muy bajo, ya que la variación máxima en el
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área específica total (figura 3.4) será inferior al 0.6% (calculándola como se ha indicado
previamente). Por todo lo anterior, se considera aceptable tomar estos coeficientes como
constantes.

En último lugar, se analizan las limitaciones de este modelo. Se ha tomado como
hipótesis que el calor específico es constante para poder simplificar considerablemente el
sistema. Sin embargo, varia tanto con la temperatura como con la salinidad. En la figura
3.5 se ha representado el calor específico del agua líquida en el rango de temperaturas de
operación tomando las salinidades que se toman en los ejemplos (3.5a) y el calor espe-
cífico del vapor para el rango de temperaturas aproximado al que se tiene vapor (3.5b).
Al representar el calor específico del líquido no se considera la variación con la salinidad
dado que, una vez evaporado, se considera que la salinidad será siempre nula. Se mues-
tra la dependencia de ambos factores, comprobando que la variación con la temperatura
puede considerarse despreciable, en cambio, la salinidad supone una variación mayor. Se
considera interesante comprobar la influencia de estos factores en el sistema para poder
afirmar con certeza si es despreciable o no esta variación.
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Figura 3.5: Efecto de la variación del cp debido a al efecto de la salinidad y la temperatura:
(a) Calor específico del agua líquida y (b)Calor específico del vapor.

Esta posible limitación del sistema podría ser resuelta pasando a trabajar con ental-
pías, considerando el efecto de la salinidad mediante el empleo de las correlaciones de [51].
Este paso requiere la reformulación del modelo, que pasará a ser un modelo iterativo.

Así mismo, al considerar la hipótesis 9, se desprecia el ascenso ebulloscópico del agua.
Este fenómeno implica el aumento de la temperatura de ebullición del agua cuando está
formando una disolución (en este caso con sal). La consideración del ascenso ebulloscó-
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pico supondría una mejor determinación de las presiones y temperaturas de operación
del sistema, de modo que también debería ser tenido en cuenta ya que se dispone de la
correlación para determinarlo [51].

Otra posible mejora es considerar las pérdidas principales del sistema. El elemento
que mayores pérdidas de presión supone es el demister, en el que al eliminar la humedad
contenida en el vapor, se tiene una pérdida de presión importante.

3.1.2. Modelo iterativo de MVC

Hipótesis

Tras el análisis de los ejemplos realizados con el modelo simplificado se ha concluido
que han de considerarse las modificaciones de las hipótesis 7 y 8. Por otro lado, este
modelo surge de la modificación de las hipótesis 5 y 6. Así pues, las hipótesis de partida
serán las mismas que las del modelo anterior con las modificaciones de:

5. Se consideran los calores específicos a presión constante de las corrientes líquidas
dependientes de la temperatura y salinidad.

6. Se considera el calor específico a presión constante del vapor dependiente de la
temperatura.

7. El coeficiente de transferencia de calor global de los intercambiadores es constante
pero distinto para cada intercambiador y el del evaporador se determina por la
correlación 3.21.

8. Los calores latentes de vaporización y de condensación son dependientes de la tem-
peratura y salinidad.

Ecuaciones

El desarrollo matemático a seguir es análogo al del modelo simplificado. La modi-
ficación de las hipótesis 5 y 6 , no afectan al balance de masa y sal (ecuaciones de la
3.1 hasta la 3.4). En cuanto al balance de energía, la suposición realizada en 3.5 no será
válida, dado que ahora se toma cp variable, por lo que se trabajará con entalpías que
se calcularán según se describe en la sección 5.4. Siguiendo el mismo esquema del mo-
delo simplificado, haciendo ahora los balances con entalpías en vez de temperaturas, las
ecuaciones (3.5 hasta 3.9) quedarán:

BALANCES DE ENERGÍA

αhf02 +(1−α)hf03 = hf . (3.24)
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Qpd = ṁf02(hff02 −hfcw) = ṁd(hdd−hd0), precalentador agua desalada. (3.25)

Qpb = ṁf03(hff03 −hfcw) = ṁb(hbb−hb0), precalentador salmuera. (3.26)

Sumando ambas ecuaciones:

ṁf (hffprec−hfcw) = ṁd(hdd−hd0)+ ṁb(hbb−hb0). (3.27)

Qe = ṁf (hfb −hffevap)+ ṁdλb = ṁdλd+ ṁd(hvds −hvdd ), (3.28)

donde, h indica la entalpía en uno u otro punto según los sufijos y e índices superiores,
dado que con éstos se indica la presión, temperatura y salinidad a la que se ha de calcular.

Mediante los índices superiores se indicará la salinidad del agua en el punto en el que
se ha de determinar la entalpía, distinguiendo:

− f: corriente de agua de alimentación, de salinidad Xf .

− d: corriente de vapor de agua desalada. Se calcula la entalpía para el vapor de agua
pura.

− b: corriente de salmuera cuya entalpía se calcula para la salinidad Xb.

Los subíndices, indican la temperatura (f para Tf , cw para Tcw, d para Td, etc).
Por último, también se requiere la presión para el cálculo de la entalpía en los casos

en los que no se tenga un fluido saturado. Así pues, en las ecuaciones 3.25 y 3.26 las
entalpías se calculan a la presión atmosférica. El evaporador se encuentra presurizado,
de modo que para que en los precalentadores se tenga una presión atmosférica se ha de
emplear una válvula que despresurizará los conductos hacia los precalentadores. En el
evaporador se hace el vacío, con el objetivo de disminuir la temperatura de ebullición,
llegando a una presión Pv, mientras que en el condensador se tiene Pd tras su aumento al
pasar por el compresor. En la ecuación 3.28, la primera igualación corresponde al calor
generado en el evaporador, por lo que las entalpías se calculan a Pv, mientras que la
segunda igualación corresponde al calor generado en el condensador, siendo Pd la presión
a considerar. Ahora se tienen las cuatro incógnitas siguientes:

− hffprec

− hffevap

− hd0

− hb0
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En estos cuatro puntos de trabajo se tiene agua subenfriada, de modo que para
la determinación de estas incógnitas se requiere tanto la presión como la temperatura,
además de la salinidad. Los únicos puntos de saturación son a la entrada del compresor
(este punto no se contempla en estos balances) así como al inicio de la evaporación y la
condensación, puntos de entalpías hfb y hvdd . A partir de estas incógnitas, se calcularán
las temperaturas Tf y T0.

ÁREAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

Al hacer el balance energético del evaporador y los precalentadores en función de las
entalpías, e igualar con los respectivos flujos de calor para determinar las áreas, se llega
a:

Ae = ṁdλd+ ṁd(hds −hdd)
Ue(Td−Tb)

. (3.29)

Apb = ṁb(hbb−hb0)
Ub(LMTD)b

, Área del precalentador de salmuera. (3.30)

Apd = ṁd(hdd−hd0)
Ud(LMTD)d

, Área del precalentador de agua desalada. (3.31)

Finalmente, las ecuaciones de los parámetros de rendimiento no quedan afectadas al
considerar el calor específico variable, por lo que se emplean también 3.16 y 3.19.

Modelo iterativo A

En este primer caso se resuelven las ecuaciones del modelo iterativo planteadas con los
mismos datos de entrada que se han empleado en los modelos anteriores. Los resultados
se presentan en las tablas 3.10 y 3.11.

Modelo iterativo B

Como se ha dicho, otra posible mejora es la modificación de la hipótesis 9. Se conside-
rará ahora el ascenso ebulloscópico, BPE de sus siglas en inglés (Boiling Point Elevation),
que se calcula a partir de la correlación de [51] más apropiada según el rango de valores
de temperatura y presión que se tienen.

Al mismo tiempo, se incluirá la consideración de las pérdidas principales del sistema,
las debidas al demister. De [39], se sabe que para la cuantificación de estas pérdidas se
requieren datos constructivos del demister, por lo que, de nuevo, por considerarse un caso
genérico, se tomará un valor aproximado por comparación con casos reales de desaladoras
de capacidad similar [34].

A diferencia de lo que se ha ido haciendo en los ejemplos anteriores, esta vez se han
variado dos hipótesis en un mismo ejemplo, esto se ha hecho porque ambas tendrán
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Símbolo Variables calculadas Valor
Ts Temperatura a la salida del compresor, (◦C) 92.1
λb Calor latente de ebullición, (kJ/kg) 2259
λd Calor latente de condensación, (kJ/kg) 2346
Pv Presión en el evaporador, (kPa) 19.9
Ps Presión a la salida del compresor, (kPa) 25.0
ṁf Caudal de agua salada de alimentación del evaporador, (kg/s) 2.5
ṁb Caudal de salmuera, (kg/s) 1.5
Tf Temperatura del agua salada de entrada al evaporador, (◦C) 46.0
T0 Temperatura de la salmuera y agua desalada a la salida, (◦C) 29.0
Ae Área de transferencia de calor del evaporador, (m2) 189
Apb Área de transferencia de calor del precalentador de agua salada, (m2) 3.19

Apd
Área de transferencia de calor del precalentador de agua desalada,
(m2)

2.13

Cuadro 3.10: Variables calculadas en el modelo iterativo A.

Consumo específico
total de energía

(kWh/m3)

Consumo específico de
energía del compresor

(kWh/m3)

Área total específica
de transferencia de

calor (m2d/m3)
20,3 16,9 2,25

Cuadro 3.11: Parámetros de rendimiento del modelo iterativo A.

una consecuencia similar, la determinación de la presión y temperatura a la entrada del
compresión de forma más exacta.

Analizando el modelo térmico, se comprueba que no variará el balance de masas ni de
energía. En cambio, la consideración del efecto del ascenso ebulloscópico y de la pérdida
de presión desde el evaporador hasta el punto de entrada del compresor, supondrá una
modificación en la temperatura y presión correspondiente a la entrada del compresor.
El sistema de vacío reduce la presión en el interior del evaporador hasta Pv, a la que le
corresponde una temperatura de saturación Tv. Sin embargo, la evaporación del agua de
mar tiene lugar a una temperatura más elevada, Tb = Tv +BPE, debido al contenido en
sal, según se ha explicado en la sección 2.1.

Por otro lado, desde el evaporador hasta el compresor, el vapor va sufriendo una serie
de caídas de presión. En este modelo sólo se considerará la del demister por ser la más
significativa.

Como consecuencia de la caída de presión en el deshumidificador, la presión a la
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entrada del compresor será menor que la considerada en los modelos anteriores, Pc =
Pv −∆Pdem. Se considera que la eficiencia de separación en el demister es prácticamente
del 100%, y se tendrá a la entrada del compresor vapor saturado, por lo que podré
determinar fácilmente la temperatura, Tc, a partir de la presión a la entrada.

Este descenso de la temperatura y presión en el punto de succión del compresor
afectará al consumo, que se determina por 3.16, siendo ahora la entalpía a la entrada del
compresor, h1, la correspondiente al punto de saturación a Pc en vez de Pb.

Los resultados obtenidos de este último ejemplo se muestran en las tablas 3.12 y 3.13.

Símbolo Variables calculadas Valor
BPE Ascenso ebulloscópico 0.538
Tv Temperatura de saturación en el evaporador, (◦C) 59.8
Pv Presión en el evaporador, (kPa) 19.4546
Pd Presión a la salida del compresor, (kPa) 25.0
Tic Temperatura a la entrada del compresor, (◦C) 60
Ts Temperatura a la salida del compresor, (◦C) 95.7
Tf Temperatura del agua salada de entrada al evaporador, (◦C) 45.3
T0 Temperatura de la salmuera y agua desalada a la salida, (◦C) 29.8

ṁf
Caudal de agua salada de alimentación del evaporador/condensador,
(kg/s)

2.5

ṁb Caudal de salmuera, (kg/s) 1.5
Ae Área de transferencia de calor del evaporador/condensador, (m2) 189
Apb Área de transferencia de calor del precalentador de agua salada, (m2) 2.97

Apd
Área de transferencia de calor del precalentador de agua desalada,
(m2)

2.00

Cuadro 3.12: Variables calculads en la simulación del modelo iterativo B.

Consumo específico
total de energía

(kWh/m3)

Consumo específico de
energía del compresor

(kWh/m3)

Área total específica
de transferencia de

calor (m2d/m3)
22,6 18,8 2,25

Cuadro 3.13: Parámetros de rendimiento del modelo iterativo B.
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Análisis de los resultados y posibles mejoras del modelo

Análogamente a como se ha hecho con el modelo simplificado, se analizan los resul-
tados de los dos últimos ejemplos realizados con este modelo iterativo, para determinar,
finalmente, el modelo térmico que se empleará.

En la tabla 3.14 se recogen los resultados obtenidos con estos dos modelos iterativos,
junto con la del último modelo simplificado, el C, dado que se concluyó que era el de
mayor validez.

Modelo
Simplificado C

Modelo
Iterativo A

Modelo
Iterativo B

Área específica
de intercambio

de calor
2.25 m2d/m3 2.25 m2d/m3 2.25 m2d/m3

Consumo
específico total

20.3 kWh/m3 20.3 kWh/m3 22.6 kWh/m3

Consumo
específico del
compresor

16.9 kWh/m3 16.9 kWh/m3 18.8 kWh/m3

Cuadro 3.14: Comparación de los resultados calculados según el modelo empleado.

Se concluye que la consideración de los calores específicos como constantes tanto
con la temperatura como con la salinidad, no supone un error apreciable, dado que los
resultados obtenidos son idénticos a los del modelo simplificado C. Esto simplificará el
modelo evitando los cálculos iterativos.

En cuanto al segundo ejemplo, la variación del consumo es apreciable y , además,
la consideración del ascenso ebulloscópico y las pérdidas del demister no supone gran
complejidad. Así mismo, el consumo de potencia eléctrica es un factor determinante del
problema que se presenta en el proyecto, por lo que, en la medida de lo posible, cualquier
forma de ajustar el consumo calculado al real será considerada.

Como posibles mejoras del modelo destacan:

− Consideración de pérdidas de vapor.

− Consideración de la fracción de gases condensables respecto al caudal de alimenta-
ción.

− Consideración de otras pérdidas de presión en el sistema como a través de los
conductos, debido a una desviación del vapor de 180 ◦al ascender hacia el compresor,
etc.

46



CAPÍTULO 3. MODELADO DEL PROCESO DE DESALACIÓN MVC

− Determinación del consumo energético de las bombas hidráulicas de forma exacta
y no como un porcentaje del consumo del compresor, como se ha hecho.

Se puede considerar que las tres primeras mejoras no variarán apreciablemente los
resultados al ser prácticamente despreciables. Por otro lado, el consumo de bombas hi-
dráulicas puede ser de interés al no tratarse de una labor compleja.

3.2. Resultados y discusión

Como conclusión, se determina como modelo apropiado para el estudio de la desala-
dora el modelo simplificado con las siguientes hipótesis:

1. Condiciones estables.

2. Pérdidas de calor nulas.

3. Pérdidas de vapor nulas.

4. Fracción gases no condensables respecto al caudal másico de alimentación despre-
ciable en los balances de masa. Se tiene en cuenta al considerar los factores de
suciedad.

5. Se consideran los calores específicos a presión constante de todas las corrientes
líquidas como constante.

6. El calor específico a presión constante del vapor también se considera constante.

7. El coeficiente de transferencia de calor global de los intercambiadores es constante,
pero distinto para cada intercambiador, y el del evaporador se determina por la
correlación 3.21.

8. Los calores latentes de vaporización y de condensación son dependientes de la tem-
peratura y salinidad.

9. Se considera el efecto del ascenso ebulloscópico.

10. El caudal de agua destilada se considera completamente libre de sal (Xd nulo).

11. Se consideran las pérdidas de presión del demister despreciando el resto.

12. Se considera que las corrientes de salida de la desaladora, es decir, la salmuera y el
agua desalada, salen de ésta a la misma temperatura (T0d = T0b = T0).

13. Se considera que el consumo energético de las bombas hidráulicas y del calenta-
dor eléctrico durante el arranque y otros dispositivos de control que puedan ser
necesarios es el 20% del consumo del compresor [58].
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Se quiere comparar las predicciones del modelo con valores industriales de la literatura
[34], para ello se calcula la potencia específica para las mismas variables de diseño, es decir,
Tb = 58◦C y ∆Tsat = 3◦C. Tanto la potencia consumida según el modelo realizado, como
el valor industrial se presentan en la tabla 3.15 para su comparación. Según los resultados,

Potencia específica del caso
industrial, (kWh/m3)

Potencia específica del modelo,
(kWh/m3)

11 12

Cuadro 3.15: Comparación del modelo obtenido con un caso industrial.

se comete un error aproximado del 9%, comprobando que el orden de magnitud de la
potencia calculada es el mismo.

Una vez comprobado que el modelo da resultados aceptables, se emplea para realizar
un estudio paramétrico, analizando el efecto sobre el área total específica de intercambio
de calor y la potencia específica consumida al modificar las parámetros de diseño del
sistema con mayor influencia:

− Temperatura de ebullición.

− Diferencia de temperaturas de saturación a través de las paredes de los tubos del
evaporador, ∆Tsat = Td−Tb.

Para analizar la sensibilidad del proceso ante estas variables de diseño, una serie de
simulaciones han sido realizadas variando la temperatura de ebullición entre 45 y 80
◦C. Para mantener ∆Tsat constante e igual a 5◦C (igual que en los ejemplos anteriores),
también se hace variar la temperatura de condensación. El resto de los datos de entrada
también permanecen constantes. Los resultados de estas simulaciones se muestran en las
figuras 3.6 y 3.7 en 3.6 se muestra la variación de la potencia específica consumida con
Tb, mientras que en 3.7, la variación de las áreas específicas de transferencia de calor.

En la figura 3.7 se comprueba que el área específica total de transferencia de calor
disminuye continuamente según aumenta la temperatura de ebullición. Se observa que
ocurre lo mismo con el área del evaporador, pero no es así con la de los precalentadores,
que aumentan con la temperatura de ebullición. Sin embargo, al suponer un porcentaje
tan bajo respecto a la total, su influencia es baja.

Como resultado, se puede pensar que un valor de diseño de Tb más elevado, favorecerá
el coste de inversión de la planta con un evaporador más barato. Esto lo estudiará más
adelante al realizar el estudio económico de la planta.

Por otro lado, la potencia específica consumida disminuye con el aumento de la tem-
peratura. Un aumento desde 45 a 80 ◦C supone un ahorro de potencia específica del 10%
aproximadamente.

48



CAPÍTULO 3. MODELADO DEL PROCESO DE DESALACIÓN MVC

45 50 55 60 65 70 75 80
15

20

25

Temperatura de ebullición,ºC

C
on

su
m

o 
es

pe
cí

fic
o,

 k
W

h/
m

3

Figura 3.6: Consumo específico en función de la temperatura de ebullición.
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Figura 3.7: Áreas específicas (total, del evaporador y de ambos precalentadores) en función
de la temperatura de ebullición.

En cualquier caso, se ha de considerar en todo momento que la temperatura de ebu-
llición no ha de superar el valor de 70 ◦C por lo motivos explicados en 2.1.

La diferencia de temperaturas de saturación a través de las paredes del evaporador,
es la otra variable de diseño con mayor influencia sobre el proceso de desalación MVC. Se
hará variar entre 1 y 7 ◦C, un salto inferior a este haría aumentar excesivamente el área
del evaporador requerida, mientras que un salto superior haría que el consumo energético
fuese excesivo. En las figuras 3.8, 3.9 y 3.10 se representan las áreas específicas de trans-
ferencia de calor y la potencia consumida en función de la diferencia de temperaturas de
saturación a través del evaporador.

En la figura 3.8 se muestra cómo el área específica de transferencia de calor disminuye
según aumenta ∆Tsat. No es una relación lineal sino que a temperaturas bajas, el área
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Figura 3.8: Área específica total y del evaporador en función de la diferencia de tempera-
turas de saturación en el evaporador.
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Figura 3.9: Áreas específica de los precalentadores en función de la diferencia de tempera-
turas de saturación en el evaporador.

específica de transferencia de calor es más sensible a leves cambios en esta diferencia
térmica. En el caso de las áreas de los precalentadores esta diferencia no es tan notable,
sin ser la disminución del todo lineal.

De modo que, para una mayor diferencia térmica, se requerirá menor inversión para el
evaporador y precalentadores, por ello, puede parecer que es preferible diseñar la desala-
dora para ∆Tsat elevado. Sin embargo, esto supone un mayor ratio de compresión, lo
que se traduce en un mayor requerimiento de potencia por el compresor, esto se muestra
en la figura 3.10. De hecho, la reducción económica impuesta por las áreas, puede ser
superada por el aumento en el coste de la potencia requerida para cubrir este mayor ratio
de compresión y probablemente por la necesidad de un compresor mayor. Como se ha
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Figura 3.10: Variación del consumo para distintos valores de la diferencia de temperaturas
de saturación del evaporador.

dicho, el análisis económico de la planta se realizará más adelante en el capítulo 5.

De la discusión anterior se deduce que la diferencia de temperaturas de saturación
a través del evaporador, ha de ser seleccionada cuidadosamente a la hora de diseñar la
planta, con el objetivo de llegar a una solución de compromiso entre ambos efectos. Para
facilitar la selección de esta variable se realiza el análisis de la figura 3.11.
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Figura 3.11: Variación del consumo específico y del área específica total en función de
∆Tsat para una Tb de 58 ◦C.
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Por ejemplo, ante el caso de tener una desaladora concreta, cuyas áreas de trans-
ferencia de calor ya están definidas, se podrá determinar qué valor de ∆Tsat es el más
adecuado tal que el consumo específico requerido sea razonable y poder jugar con las va-
riables de potencia requerida y capacidad de la planta, según la disponibilidad de energía
o necesidad agua que se tenga en cada situación determinada.

3.3. Funcionamiento de la desaladora a régimen variable

El objetivo de la modelado de la desaladora es la caracterización de ésta a potencia
variable. Así pues, determinado el modelo, se aplica a una desaladora concreta para hallar
la relación entre el caudal desalado que se obtiene y la potencia consumida (véase figura
3.12).

Se busca esta caracterización de la desaladora debido a que el recurso eólico supon-
drá una restricción para el sistema al variar continuamente. Es decir, a diferencia de
este mismo sistema conectado a la red, la potencia suministrada a la desaladora variará
en función del recurso eólico, por lo que el punto de funcionamiento no será constante-
mente el nominal. De modo que en este caso particular, es de gran interés analizar el
comportamiento de una desaladora fuera de su punto nominal.

No se empleará el mismo algoritmo que anteriormente, dado que en los casos an-
teriores se empleaba un modelo para determinar el punto nominal de funcionamiento,
determinando las áreas que debían de tener los intercambiadores y la potencia que se
consumiría. Ahora, a partir de una desaladora concreta cuyas áreas han sido diseñadas
para funcionar a una potencia nominal determinada, se busca el comportamiento de ésta
en función de la potencia de la que se disponga.

Se pasa a tener un sistema de 9 ecuaciones no lineales y 9 incógnitas, que se resol-
verá mediante el algoritmo ’trust-region-dogleg’de Matlab, basado en la resolución de
problemas por regiones de confianza, un concepto simple a la vez que potente para la
optimización.

El sistema de ecuaciones planteado se ha tomado según el modelo obtenido previa-
mente, de modo que las ecuaciones a resolver son: 3.1, 3.2, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14.
En las ecuaciones 3.8, 3.10 y 3.14 se requiere conocer la temperatura a la salida del com-
presor, es decir, Ts. Será calculada mediante otra ecuación obtenida por sustitución de
3.15 en 3.18. Las últimas dos ecuaciones provienen de las pérdidas en el demister y por la
consideración del ascenso ebulloscópico, es decir, Tv = Tb−BPE y Tc = Tv−∆Tdem, sien-
do ∆Tdem la caída de temperatura en el demister correspondiente a la caída de presión
sufrida, ∆Pdem.

Las incógnitas obtenidas son: Tb, Td, Tf , T0d, T0b, Ts, Tv, Tc, mf , ṁb y ṁd. Y, los
parámetros de entrada fijados serán: Apd, Apb y Ae que fijarán los valores de Upd,Upb y Ue,
respectivamente. Así mismo se fija una salinidad de la salmuera, Xb, para no sobrepasar
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los límites asumibles y la del agua de mar de entrada, Xf , según el agua que se tome, así
como la temperatura a la que entra, Tcw.

Por otro lado, el demister empleado, impondrá unas pérdidas en este, ∆Pdem, a la
que le corresponde una caída de temperatura ∆Tdem. También se introducen como datos
otras propiedades del agua como los calores específicos del agua líquida y del vapor, cp y
cpv, el y coeficiente de dilatación adiabático del vapor de agua, γ.

En este modelo se ha considerado otra hipótesis, la consideración de que el rendimiento
del compresor es constante. Según las curvas características de cada compresor, se puede
conocer cómo varía el rendimiento ante un cambio de carga, es decir, al salirse del punto de
funcionamiento nominal. Sin embargo, estas curvas se obtienen experimentalmente para
cada compresor, de modo que en este modelo hemos considerado esta variable constante
ante la imposibilidad para este proyecto de obtener estas curvas. Así pues, esta sería una
limitación añadida al modelo.

Implementando este algoritmo para distintos valores de potencia, se obtienen la rela-
ción con el caudal de agua desalada obtenido representada en la figura 3.12.
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Figura 3.12: (Relación del caudal de agua desalada producido en función de la potencia
total consumida por la desaladora.

Analizando la gráfica 3.12, se comprueba que la relación potencia-caudal no es cons-
tante, sino que según aumenta el caudal obtenido, las necesidades de pontencia son ma-
yores por unidad de masa obtenida, siendo un aumento cuadrático respecto al caudal.
Observado la eficiencia en la figura 3.13, se concluye que el proceso responde mejor fun-
cionando a potencias y caudales inferiores a las nominales.
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Figura 3.13: Relación consumo-caudal de la desaladora indicando la eficiencia del proceso,
expresada como caudal desalado por cada kW empleado, para cada valor del caudal.
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4
Modelo de generación eólica y acoplamiento

En este capítulo, se abordará la generación de la energía que se requiere para el
proceso de desalación.

La electricidad puede ser generada de diversas formas. Un combustible es empleado
para hacer girar una turbina, que acciona un generador, el que a su vez, transformará
la energía mecánica en electricidad. Las turbinas son diseñadas para adaptarse a las ca-
racterísticas particulares del combustible. En el caso de la energía eólica, el viento será
este combustible que acciona las turbinas de los aerogeneradores produciendo electricidad.

En las siguientes secciones se analizará cómo se determina la energía contenida en el
viento para conocer de qué depende. Primero, se estudiarán las características del viento y
de los aerogeneradores, con el objetivo de modelizar ambos y poder predecir la producción
de energía que se tendrá. Finalmente, se analizarán las características particulares del
acoplamiento con la unidad desaladora.

4.1. Potencia eólica

Los aerogeneradores extraen la energía cinética del viento transfiriendo el momento
del aire que atraviesa el rotor del aerogenerador a las palas de éste. Para calcular la
potencia eólica, evaluamos la energía cinética, Ec, de la masa de aire, m, que atraviesa
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por unidad de tiempo la sección barrida por las palas, A.

Potencia=
1
2mv

2

t
, (4.1)

donde la masa de aire, m, se puede expresar en función de la densidad y la velocidad de
éste:

m= ρAd= ρAvt. (4.2)

En el dibujo 4.1 se muestra un esquema del cilindro de aire que atraviesa el rotor en un
tiempo t, siendo el volumen de éste V ol =Ad.

v

A
d

Figura 4.1: [2, Adaptada de]

Por lo tanto, la potencia eólica quedará:

Potencia del viento = ρAv3

2 .

De esta ecuación, se puede afirmar que la cantidad de energía transferida al rotor por el
viento es proporcional a la densidad del aire, a la sección barrida por las palas y al cubo
de la velocidad del viento. Por otro lado, el coeficiente de potencia Cp, es la fracción de la
energía del viento que una turbina convierte en energía mecánica. Así pues, la potencia
generada por un aerogenerador, P , será:

Potencia de la turbina = CpρAv
3

2 . (4.3)
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Un aerogenerador nunca será capaz de capturar todo la energía que hay en el viento,
es decir, Cp < 1. Esto es debido a que el aerogenerador desviará el viento antes de llegar
al plano del rotor. La máxima eficiencia que una turbina puede tener en la extracción de
energía del viento viene dada por el límite de Betz, y es la correspondiente a un Cp = 16

27 ,
lo que corresponde aproximadamente a una eficiencia del 59% [2]. Este límite se puede
calcular por conservación de masa.

4.2. La variabilidad del viento

Según se desprende de la ecuación 4.3, la velocidad del viento es muy importante
para la cantidad de energía que un aerogenerador puede producir, dado que la cantidad
de energía que posee el viento varía con el cubo de la velocidad del viento. De modo que
conocer el recurso eólico del lugar donde se quiere poner un aerogenerador es esencial.

El viento es causado por el irregular calentamiento de la atmósfera por el sol, las
irregularidades de la superficie de la tierra y la rotación de la tierra. De modo que, de
un emplazamiento a otro, su velocidad y dirección variarán. Para mostrar la información
sobre las distribuciones de velocidades del viento y la frecuencia de variación de las direc-
ciones del viento, se representa, lo que se conoce como, rosa de los vientos. Ésta se basa
en observaciones meteorológicas del lugar concreto, variando, así, para cada ubicación.
A modo ilustrativo, se muestran dos ejemplos, en la figura 4.2, para ciudades próximas
de Francia, apreciando una gran variación entre ellas .

Figura 4.2: Rosas de los vientos de Caen (Francia), a la izquierda, y Brest (Francia), a la
derecha [2]

La rosa de los vientos son de gran utilidad para determinar la orientación a la que
he de poner los aerogeneradores. Sin embargo, simplemente ofrece información sobre la
distribución relativa de las direcciones del viento, no sobre el nivel real de la velocidad
media del viento.

Como se ha mencionado anteriormente, la velocidad del viento es la variable de im-
portancia para la determinación de la potencia generada. Por ello, es necesario describir
la variación de las velocidades del viento.

La variación de la velocidad del viento en un emplazamiento típico es modelada,
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generalmente, por la distribución de Weibull. Según esta distribución, la probabilidad de
ocurrencia de una velocidad del viento específica es estimada por la ecuación 4.4 [3]:

p(U) = k

C

(
U

C

)k−1
exp

[
−
(
U

C

)k]
, (4.4)

donde k es el factor de forma y C, el parámetro de escala, que puede ser estimado por la
ecuación 4.5:

C = Uavg

Γ (1+ 1
k )
, (4.5)

donde Uavg es la velocidad del viento media y Γ es la función Gamma.
En la figura 4.3 se muestra la distribución Weibull para distintas velocidades medias

para un factor de forma 2.
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Figura 4.3: Distribución Weibull para distintas velocidades medias del viento (Uavg) y para
un parámetro de forma 2.

Según se obeserva en la figura 4.3, la distribución de las velocidades de viento es
sesgada, es decir, no es simétrica. Por ejemplo, para el caso de un emplazamiento de
velocidad media 7 m/s, la mediana de la distribución estará en los 6,6 m/s. Esto significa
que la mitad del tiempo el viendo soplará a una velocidad menor de 6,6 m/s y la otra
mitad a mayor. Se dice que 7 m/s es la velocidad media porque es el promedio, teniendo
velocidades de viento muy altas, pero que ocurren con baja frecuencia.

El parámetro de forma, k, caracterizará el emplazamiento, tomando un valor u otro en
función de las condiciones climáticas, el paisaje y la superficie. Por tanto, la distribución
Weibull puede variar tanto de forma como de valor medio.

Para los casos en los que el parámetro de forma es exactamente 2, la distribución es
conocida como distribución de Rayleigh [3].

Finalmente, combinando lo visto en ese apartado, al multiplicar la potencia de cada
velocidad del viento por la probabilidad de esa velocidad se obtendría la distribución
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de energía eólica a diferentes velocidades del viento, es decir, la función de la densidad
de potencia del viento. Al ser la potencia proporcional al cubo de la velocidad, la curva
cambiará de forma transladándose hacía velocidades mayores, ya que a estas velocidades
se tiene una potencia del viento mayor.

4.3. Modelado del aerogenerador

La característica que define a un aerogenerador es su curva de potencia. Esta curva
indica la potencia que es capaz de sumimistrar el aerogenerador para cada velocidad de
viento. Se distinguen dos velocidades características:

− Velocidad de conexión: es la velocidad a partir de la cual el aerogenerador comenzará
a girar. Suele estar en torno a 3 y 5 m/s.

− Velocidad de corte: es la velocidad máxima hasta la que funcionará el aerogenerador.
A partir de ésta se parará para evitar daños en la turbina o alrededores.

El coeficiente de potencia de un aerogenerador varía en función de la velocidad del
viento, por ello, la curva de distribución de potencia del viento y la de potencia eléctrica
generada no tienen por qué coincidir.

La curva de potencia del aerogenerador se obtiene experimentalmente para cada ae-
rogenerador particular, y es una información que suministra el fabricante.

Interesa obtener la curva de distribución de la potencia eléctrica generada, dado que
es la energía útil que se tendrá. De manera análoga a como se realizaba para obtener la
densidad de potencia del viento, se multiplicará la potencia generada a cada velocidad
de viento por la probabilidad de esta velocidad.

Inicialmente se selecciona un aerogenerador de 100 kW. A partir de la curva de po-
tencia de un aerogenerador de 100 kW, estimando que puede ser suficiente para la ali-
mentación de la unidad desaladora de una capacidad de entre 80 y 90 m3/d según los
resultados de la potencia consumida que se indican en el capítulo 3. Se toman los datos
de la curva característica de un aerogenerador de la marca Norvento, el ned100 de 24
metros de diámetro de rotor [6], representándolos en la figura 4.4.

La figura 4.5 representa la función de distribución de potencia generada por el aero-
generador. Esta función de distribución se obtiene segun el apartado 4.2, es decir, mul-
tiplicando la potencia generada a cada velocidad por la probabilidad de esta velocidad,
dada por la distribución Weibull, ecuación 4.4.

Conocida la producción generada por el aerogenerador, es inmediato determinar su
producción energética anual, Eanual en kWh/año:

Eanual = 8760
∫ Ucutout

Ucutin

p(U)P (U)dU, (4.6)
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Figura 4.4: Curva característica de un aerogenerador de 100 kW de ned100.

Figura 4.5: Modelado de la energía eólica producida por el aerogenerador nED100.
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donde p(U) indica la probabilidad de ocurrencia de la velocidad U según la distribución
Weibull, y P(U) es la potencia que genera el aerogenerador a la velocidad U.

Otra característica importante de un aerogenerador es el tiempo equivalente de fun-
cionamiento. Se calculará a partir de la producción energética anual, dividiendo por la
potencia nominal del aerogenerador, para obtener las horas equivalentes de funciona-
miento. Para el generador escogido se muestra la producción energética anual y las horas
equivalentes de funcionamiento en la figura 4.6 y 4.7 respectivamente.

4 5 6 7 8 9
0

1

2

3

4

5
x 10

5

Velocidad media del viento, m/s

E
ne

rg
ia

 a
nu

al
 g

en
er

ad
a 

(k
W

h/
añ

o)

Figura 4.6: Energía anual producida, kWh/año, por el aerogenerador ned100
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Figura 4.7: Horas equivalentes de funcionamiento del aerogenerador ned100.

4.4. Modelado del aerogenerador acoplado a la desaladora

En el apartado 4.3, se ha modelizado la producción de un aerogenerador de 100
kW independientemente de la unidad desaladora. Sin embargo, en el caso estudiado, la
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producción de energía es menor dado que la desaladora no es capaz de aprovechar toda
la potencia generada sino que tendrá unos límites de potencia entre los que funcionará.

Según los límites impuestos por el compresor, existe una potencia por debajo de la
cual no será capaz de funcionar, produciéndose el efecto conocido como surge. Cuando la
potencia suministrada al compresor baja en exceso, la diferencia de presiones entre la de
condensación y la de evaporación supera la que el compresor puede alcanzar, dando lugar
a la reversión del flujo. Las consecuencias de este fenómeno son catastróficas, destacando
[33]

− El flujo neto en la dirección deseada se reduce gradualmente o cesa por completo.

− Altos niveles de vibración que conllevan daños en sellos mecánicos.

− Altos esfuerzos axiales que pueden dañar cojinetes u otros componentes.

− Calentamiento excesivo del gas que agravará el bombeo y afectará elementos con
holguras bajas.

− La reversión del flujo causa cierres violentos de las válvulas, causando ruidos, vi-
braciones y fugas de gas.

− Los ciclos surge pueden imponer un par reverso en el rotor.

Este fenómeno tiene lugar a partir de cargas inferiores al 35% de la carga nominal
[33]. Por lo que habría que determinar qué potencia corresponde a este caudal mínimo que
se fija como límite. En la sección 3.3 se obtuvo la curva característica de la desaladora,
figura 3.12, comprobándose que el caudal y la potencia no siguen una relación lineal. Así
pues, para determinar la potencia correspondiente a este caudal mínimo, es necesario
recurrir a la función que describe esta curva característica de la desaladora.

De esta forma, se determina el límite inferior de potencia de la unidad desaladora.
Cuando el compresor funciona a un caudal muy elevado, se producirá el fenómeno

de choke. En este proyecto se asume que la potencia máxima de funcionamiento será la
nominal, por tanto, no supone un problema.

Por lo tanto, la curva característica de la desaladora quedará acotada entre estos
límites. Según la capacidad para la que se diseñe la desaladora y las temperaturas de
funcionamiento escogidas para su punto nominal, la curva característica de ésta tomará
unos valores y unos límites de funcionamiento distintos, siendo esta curva específica para
cada desaladora. Empleando el modelo obtenido en el capítulo 3, se diseña una desala-
dora de capacidad 80 m3/d y que en su punto nominal las temperaturas de ebullición
y condensación sean 60 y 65 ◦C respectivamente. Para este punto de funcionamiento, la
desaladora ha de tener las áreas de los intercambiadores así como un consumo energético
y unos límites de funcionamiento según se indica en la tabla 4.1.
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Símbolo Variables calculadas Valor
VN Caudal nominal de la desaladora, m3/d 80
PN Potencia nominal de la desaladora, kW 76
Vmin Caudal mínima de la desaladora, m3/d 28
Pmin Potencia mínima de la desaladora, kW 9
Ae Área de transferencia de calor del evaporador, (m2) 175.3
Apb Área de transferencia de calor del precalentador de agua salada, (m2) 2.9

Apd
Área de transferencia de calor del precalentador de agua desalada,
(m2)

1.8

Cuadro 4.1: Características de la desaladora y límites de funcionamiento.

Escogido un caudal nominal, se calcula según el modelo térmico de la desaladora
obtenido, la potencia nominal que consumirá y las áreas de los intercambiadores. Poste-
riormente, se realiza la curva característica de esta desaladora para determinar su fun-
cionamiento a régimen variable. Una vez obtenida, ajustando esta curva a una función,
se determina la potencia consumida para el caudal mínimo, que como se ha dicho co-
rresponde con el 35% del caudal nominal. El programa de Matlab realizado para esto se
describe en la seccion 5.4y se muestra en el anejo.

A partir de estos límites de funcionamiento, se puede calcular la producción energética
del aerogenerador.

La determinación de estos valores se ha hecho implementando en Matlab el programa
del anejo, tal y como se describe en la sección 5.4.

La curva característica de esta desaladora concreta será la indicada en la figura 4.8.
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Figura 4.8: Curva característica de la desaladora indicando el rango de funcionamiento de
ésta.
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Dado que, las potencias superiores a la nominal no serán aprovechadas por la desala-
dora, se controlará el funcionamiento del aerogenerador limitando su potencia. Es decir,
para velocidades más altas a la correspondiente a la potencia nominal de la desaladora,
se regulará el aerogenerador haciendo que genere esta potencia nominal.

En el caso de potencias inferiores al límite inferior de funcionamiento de la desaladora,
tampoco se aprovechará, en primera instancia, la potencia del aerogenerador por lo que,
a efectos de modelado, se supondrá que la potencia es nula.

Al imponer estos límites de funcionamiento, se modificará la curva de potencia del
aerogenerador por estar acoplado a esta desaladora, tal y como se muestra en la figura
4.9.
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Figura 4.9: Curva característica de potencia del aerogenerador ned100 acoplado a una
desaladora concreta frente a su curva de potencia original.
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Figura 4.10: Comparación de la función de distribución de potencia generada por un aero-
generador ned100 en su funcionamiento acoplado y sin acoplar a la desaladora MVC, para
un emplazamiendo de velocidad media del viento de 5 m/s.
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Finalmente, al variar la curva de potencia del aerogenerador, variará su producción
equivalente. De modo que, a continuación se repiten las curvas realizadas en la sección
4.3 sobre la producción del aerogenerador, para el caso de estar acoplado a la desala-
dora especificada. En la figura 4.10 se presenta la función de distribución de potencia
generada y aprovechada en un emplazamiento de velocidad media del viento de 5 m/s,
comparando el funcionamiento acoplado y sin acoplar. Se realiza esta misma comparación
entre el funcionamiento acoplado y sin acoplar en las figuras 4.11 y 4.12, representando
la generación anual y las horas de funcionamiento equivalentes.
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Figura 4.11: Comparación de la energía anual aprovechada, kWh/año, por el aerogenerador
ned100 en su funcionamiento sin acoplar y acoplado a la desaladora MVC.
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Figura 4.12: Comparación de las horas equivalentes aprovechables de funcionamiento del
aerogenerador ned100 en su funcionamiento sin acoplar y acoplado a la desaladora MVC.
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4.5. Modelado del conjunto aerogenerador + MVC

Uno de los objetivos principales del proyecto es evaluar el funcionamiento del conjunto
de una desaladora MVC accionada por energía eólica. Poder estimar la producción de
agua desalada que se obtendrá en función del recurso eólico es de gran interés. En un
primer análisis se determinará la producción para la desaladora que se ha empleado a lo
largo de este capítulo acoplada a un aerogenerador de 100 kW, a modo de ejemplo. Sin
embargo, esta no tiene por qué ser el diseño óptimo, sino que en función del recurso eólico
del emplazamiento concreto, lo ideal será optimizar el punto nominal de funcionamiento
y a partir de éste, diseñar la desaladora para ese emplazamiento concreto.

En este análisis, simplemente se quiere mostrar cómo se estimaría la producción una
vez diseñada la desaladora y el aerogenerador, olvidándonos de momento de su optimi-
zación.

Una vez adaptada la curva de potencia del aerogenerador para su funcionamiento
acoplado a la desaladora MVC y determinada la relación entre la potencia suministrada
y el caudal desalado obtenido por la desaladora, la determinación de la producción en
función del recurso eólico es inmediata.

En el apartado 4.4 se ha determinado la producción energética del aerogenerador
acoplado en función de la velocidad del viento a partir de la distribución de Weibull
y la curva de potencia del aerogenerador adaptado al funcionamiento acoplado. Por lo
tanto, siguiendo un procedimiento análogo, se podrá determinar el caudal obtenido a
cada velocidad de viento. Para ello, inicialmente se calcula el caudal que se obtiene para
cada potencia generada por el aerogenerador acoplado según la velocidad del viento. Es
decir, para cada potencia de la curva característica cuando se acopla a la desaladora
mostrada en la figura 4.9. A partir de la función que describe la curva característica de
la desaladora 4.8, sustituyendo con los valores de la curva de potencia modificada del
aerogenerador, se obtienen los caudales de agua producto(véase figura 4.13) para cada
una de estas potencias. La potencia se ha expresado en valores normalizados, de modo
que el 100% corresponde con la potencia nominal de la desaladora.

Finalmente, se ha de considerar que la distribución de las distintas velocidades del
viento determina la potencia generada y por ello, el caudal de agua obtenido. Es decir,
se ha de aplicar la distribución Weibull a la curva 4.13.

En la figura 4.14 se muestra el comportamiento del conjunto aerogenerador y la
desaladora MVC ante la variación de la velocidad del viento para un emplazamiento de
velocidad media de viento de 5 m/s y una desaladora diseñada según las características
indicadas en la tabla 4.1.

El caudal medio diario de agua producto que se obtiene para este conjunto se corres-
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Figura 4.13: Curva característica de la desaladora acoplada al aerogenador.
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Figura 4.14: Función de distribución del volumen de agua desalada obtenido en función de
la variación de la velocidad del viento.

ponde con el área encerrada por esta curva. Para este caso, el valor del caudal calculado
es de 28,9 m3/d.

Este análisis muestra que, para este composición del sistema (desaladora de 76 kW y
aerogenerador de 100kW) en este emplazamiento (5 m/s de media), el caudal medio de
agua producto sería aproximadamente del 36% del nominal de la desaladora. Con este
valor se procederá al análisis económico, que será abordado en el siguiente capítulo.

Por lo tanto, tras esta evaluación se concluye que este conjunto de desaladora y
aerogenerador concretos no satisfacieran las necesidades de agua desalada para las que
se diseñó.
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A pesar de que la evaluación del comportamiento se ha realizado para un caso con-
creto, la metodología empleada es extrapolable a cualquier conjunto de desaladora y
aerogenerador, siendo de gran interés para analizar la viabilidad técnica de éste y si
cumple los objetivos de diseño.
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5
Análisis económico

5.1. Análisis económico de la desaladora MVC

El problema de la eficiencia energética es dominante para el sistema de desalación
MVC debido a la necesidad de la evaporación del agua de mar. El ratio de recuperación
energética de esta técnica, al comprimir el vapor, puede ser elevado, pero el coste en ener-
gía eléctrica para ello es muy caro. Una elevada eficiencia energética implica una menor
diferencia de temperaturas de saturación entre los lados de condensación y evaporación y
por ello una mayor área de transferencia de calor. Así pues, con el objetivo de lograr un
diseño de desaladora óptimo con el que se logre una mayor reducción del coste unitario
de producto obtenido, Cu, se requiere realizar un análisis económico a toda la unidad.

El cálculo del coste unitario de producto es afectado por diversas variables de diseño
y operación, entre las que destacan:

− Salinidad y calidad del agua de alimentación: Una menor salinidad permite un ma-
yor ratio de conversión. Como resultado, consumirá una menor potencia específica
y menos productos químicos y anti-incrustantes.

− Capacidad de la planta: Especificará el tamaño de los equipos. Una mayor capacidad
de la planta reduce el coste capital por unidad de producto. Sin embargo, implicará
un mayor capital.

− Condiciones del lugar: la existencia previa de unidades y facilidades para la ali-
mentación del agua, la evacuación de la salmuera o el pretratamiento del agua de

69



alimentación, disminuirá costes.

− Vida media de la planta y amortización: El aumento de estos factores disminuirá
el coste de capital total.

− Temperaturas y presiones de operación: afectarán al consumo eléctrico específico.

En la figura 5.1 se presenta un resumen de la economía del proceso de desalación MVC.
Como se muestra, el coste unitario se divide en un coste capital en el que se distinguen
costes directos y costes indirectos, y por otro lado se tiene el coste de operación [25].

COSTE UNITARIO DE PRODUCTO

COSTE CAPITAL TOTAL

Coste de capital directo

Coste de capital indirecto

- Equipo de la unidad MVC
- Construcción de pozos

- Terreno
- Equipamiento auxiliar

- Construcción de edificios

- Transporte de mercancías
- Costes indirectos de

- Costes del propietario
- Imprevistos

contrucción

COSTE DE OPERACIÓN

- Electricidad

- Mano de obra

- Amortización

- Productos químicos

- Mantenimiento

Figura 5.1: Costes del proceso

5.1.1. Modelo de simulación del coste unitario de producción de agua
de una desaladora MVC

Coste de capital total

Como se ha dicho, el coste de capital total (CCT ) está compuesto por los costes
directos (CCD) y los indirectos (CCI). En cuanto a los costes directos cubren distintos
tipos de equipos, costes por el terreno, construcciones y edificios, etc. Siendo los costes
de los equipos, en particular el del compresor (CC) e intercambiadores de calor (CHX),
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los más representativos, mientras que Crest englobaría el resto de los costes. Por otro
lado, los costes indirectos se pueden estimar como un porcentaje de los costes directos.
A partir de estudios de costes de casos reales, se determina que los costes indirectos
son, aproximadamente, un 15% de los directos. Por lo tanto, el coste capital total se
determinará según:

CCT = CCD +CCI

CCD = CC +CHX +Crest

CCI = 0,15CCD

Figura 5.2: Costes del proceso

En Crest (expresado en e) se incluyen el resto de costes indicados en la figura 5.1. El
coste del terreno puede variar considerablemente en función del propietario. En los equi-
pos auxiliares se tienen en cuenta tuberías de transmisión y otras canalizaciones, tanques
de almacenamiento, el calentador eléctrico, bombas hidráulicas, válvulas, el demister, etc.
Y su coste variará considerablemente según la capacidad de la planta. La determinación
de este coste se hace según:

Crest = 18181V̇d
0,1773

. (5.1)

El coste de los intercambiadores de calor, CHX (e), tanto para los precalentado-
res como el evaporador, se puede estimar simplificadamente en función de las áreas de
intercambio de calor:

CHX = (Apb+Apd+fDWCAe)cHX , (5.2)

donde cHX es el coste específico del intercambiador de calor (que se aproxima a cHX
= 150 e/m2) y Apb, Apd y Ae son las áreas de los intercambiadores en m2. Para la
determinación del coste del evaporador se incluye un factor de agregación debido la
tratamiento de implantación de iones, fDWC , que se asume fDWC = 1.1. La referencia
utilizada ([42]) supone evaporador de placas, sin embargo se ha supuesto que el coste va a
ser similar, basando esta suposición en que se trata de un coste por unidad de superficie,
más que por la forma constructiva.

El coste del compresor generalmente supone la mayor parte de los costes directos de
una desaladora MVC. Para su determinación se asumirá un coste linealmente dependiente
de la potencia del compresor, Wc, basándose en la estimación de [42] a partir de estudios
de costes de casos reales en la práctica, que determinan su cálculo por:

Cc = 667,86Wc+55,556, (5.3)

donde Cc es el coste del compresor en e. La suposición de calcular los costes directos de
la forma que se ha indicado se ha hecho considerando precios de equipos reales de MVC
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para capacidades de entre 10 y 6000 m3/d [42]. Para capacidades fuera de este rango, la
validación de estas fórmulas no está probada.

Esta información ha sido tomada de [42].

Coste de operación

Los costes de operación cubren todos los gastos incurridos tras la puesta en marcha
de la planta y durante el funcionamiento de ésta. Como se ha indicado en la figura 5.1
incluye [25]:

− El coste de electricidad: se determina multiplicando el consumo específico de ener-
gía anual de la unidad MVC (EMVC expresado kWh/año) por el coste específico
de producción de la energía eléctrica empleada (cee en e/kWh). En este proyec-
to, el sistema de desalación MVC es alimentado por energía eólica, cuyo coste de
producción será calculado en la sección 5.2. La energía es empleada para activar
el compresor, las bombas hidráulicas, el calentador de arranque y los sistemas de
control que se requieran. La mayor parte de la energía consumida es debido al com-
presor (Esc). El resto del consumo se expresará como una fracción de la potencia del
compresor, ε, que, tal y como se describió en el capítulo 3, se ha considerado igual
a 0.20. De modo que el consumo energético total y el del compresor se relacionan
según:

EMVC =Esc+Erest, siendo Erest = εEsc, por lo que queda EMVC = (1+ε)Esc.
(5.4)

Por lo tanto, el coste de electricidad, Cuee, expresado en e/(m3), se calcula por:

Cuee = EMVCcee, (5.5)

siendo EMVC el consumo de energía específico, es decir, kWh/m3.

− El coste de mano de obra: este coste puede variar bastante en función de si se trata
de una planta propiedad del gobierno o privada. De [42] y [29] se sabe que se puede
asumir por un valor de Culab = 0.1 e/m3.

− La amortización: corresponde con el pago anual de los costes directos e indirectos
repartidos a lo largo de la vida de la planta según un factor de amortización, a que
se calcula por:

a= i(1+ i)n
(1+ i)n−1 , (5.6)

donde i es el interés anual y n la vida de la planta. Por [29], se asume adecuado
tomar a = 0.0802, dado que la experiencia en la industria de la desalación indica
que una vida de amortización de 20 años es apropiada y en cuanto a la tasa de
interés, en un análisis económico se debe considerar en un margen entre el 3 y el
8%, optando por un valor medio de i= 5%.
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− El coste de los productos químicos: son empleados en el pretatamiento del agua,
limpieza, anti-incrustadores y anticorrosivos. El coste de estos productos dependerá
tanto de la disponibilidad de plantas de producción en los alrededores como del
precio de mercado. Así mismo, los tratamientos químicos empleados difieren en
función de la temperatura de operación y la salinidad del agua. Se tomará un valor
medio de este coste (Cuquim = 0.02 e/m3 [13, 42, 29]) aunque pueda ser reducido
empleando temperaturas bajas de ebullición que reducen las incrustaciones y la
corrosión.

5.1.2. Coste unitario de producto

A partir de lo indicado previamente, el coste unitario de producción de agua mediante
desalación MVC, expresado en e/m3, se determinará de la siguiente forma [29]:

Cu = aCCT

365fV̇d
+Cuee+Cuquim+Culab, (5.7)

donde f representa la disponibilidad de la planta, de modo que 365fV̇d corresponde con
el volumen de agua anual desalada, y divide al coste capital anual para expresar este
coste por cada m3 obtenido.

5.2. Análisis económico de la energía eólica

En el sistema de desalación planteado en este proyecto, se emplea como fuente energía
la energía eólica aislada, es decir, sin conexión a la red. De modo que, para realizar un
análisis económico completo se ha de calcular el coste de generación de electricidad de
esta forma. Se emplea el LCOE (Levelized Cost Of Electricity) como una variable para
comparar el coste de generación de electricidad según las distintas fuentes de energía.
Sirve como una evaluación económica del coste total medio de construcción y operación
de una unidad generadora de energía incorporando todos los costes a lo largo de su tiempo
de vida: inversión inicial, operación y mantenimiento, costo del combustible (al tratarse
de energías renovables este coste es nulo) y el costo del capital [1, 9, 10, 48, 11]. El LCOE
se expresa en unidades de e/kWh y viene dado por:

LCOE = Costes totales anuales
Producción de energía anual

Para la determinación de los costes totales se han considerado dos partidas:

− El costo de instalación del aerogenerador, ICC (Installed Capital Cost). En [48] se
encuentran datos del costo de instalación del aerogenerador por kW instalado que
se emplean para la determinación del LCOE. Se diferencian rangos de potencias
del aerogenerador, disminuyendo el costo por kW según aumenta el tamaño del
aerogenerador [48], como se muestra en la figura 5.3.
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Figura 5.3: Costes de capital instalado según potencia del aerogenerador.

− El costo anual de operación, O&M, en el que se incluye la operación y manteni-
miento, así como un coste medio de reemplazamiento y renovación. Mientras que se
ha realizado un gran esfuerzo en analizar y estudiar el costo de operación y mante-
nimiento (O&M) para proyectos de energía eólica a gran escala, el análisis de costes
de O&M para energía eólica distribuida, como es el caso, es una ardua tarea. Estos
costos depende ampliamente de la proximidad del proveedor, de la complejidad del
mantenimiento o reparación, del apoyo del fabricante (disponibilidad de piezas de
recambio, etc.). Además de lo mencionado, en el caso de energía eólica distribuida,
se ha de considerar que estos proyectos no se benefician de las economías de escala.
En [48] también se encuentran datos de los costos de O&M medios anuales para
proyectos de energía eólica distribuida según rangos de potencia que se emplean
para estimar el LCOE. Análogamente a lo que ocurría con los costes de instalación,
se observa una disminución de el costo por kW instalado al aumentar la potencia
instalada.

Dado que se considera el LCOE como el coste anual de generación de electricidad, se
ha de tomar sólamente el costo de instalación de un año, esto se hace multiplicando
por la amortización que se calcula de la misma forma que en la sección 5.1, es decir,
considerando un tiempo de vida de 20 años y una tasa de interés del 5%. Por lo tanto,
la fórmula empleada para calcular el LCOE es [48]:

LCOE = aICC+O&M
AEPnet

, (5.8)

donde AEPnet es la producción de energía neta anual.
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5.3. Resultado del análisis económico

A continuación, se evalúa la economía de la combinación desaladora y aerogenerador
empleados en el análisis del capítulo 4 y para el mismo emplazamiento (velocidad media
del viento de 5 m/s). Es decir, la desaladora de características indicadas en la tabla 4.1
y el aerogenerador de 100 kW ned100. Inicialmente se calcula el coste de producción de
la energía eólica (LCOE) y, una vez obtenido este dato, se calcula el coste unitario de
producto.

5.3.1. Cálculo del LCOE

Para determinar el LCOE, se emplean los datos de coste de inversión y operación y
mantenimiento para una aerogenerador de 100 kW, dado que aunque posteriormente se
regule su potencia para acoplarlo a la desaladora, la potencia instalada es de 100kW. Por
[48] se sabe que estos costes son:

− El coste capital de instalación (ICC) para aerogeneradores de entre 11 y 100 kW es
de aproximadamente 5.500 e/kW

− El coste de operación y mantenimiento (O&M) para aerogeneradores de entre 50
y 100 kW oscila entre 32 y 45 e/kWaño. Se toma, en concreto, un valor de 39
e/kWaño por ser aproximadamente un valor medio.

Como se ha indicado en 5.2, el LCOE es el coste por unidad de kWh producido, por
ello se divide el coste total anual por la energía producida en un año. En la sección 4.4
se comprobó que la producción energética es inferior por las limitaciones impuestas por
la desaladora, por ello, se ha de dividir por la energía producida en un año considerando
su funcionamiento en conjunto con la desaladora. La producción anual se calculó en
función de la velocidad media del viento en la sección 4.4, obteniendo para el caso de
un emplazamiento de 5 m/s de velocidad media del viento una producción de 166.6
MWh/año. Dado que los datos sobre el coste capital de instalación y de operación y
mantenimiento tomados de [48], vienen expresado por kW instalado, se multiplicará por
la potencia nominal del aerogenerador instalado, Paerog, y, finalmente, sustituyendo en
la ecuación 5.8, obtener el LCOE recogido en la tabla 5.1:

5.3.2. Cálculo del coste unitario de producto

Empleando la ecuación 5.7, se determina el coste unitario de producto para el caso
estudiado. Se calcula cada componente del coste total tal y como se ha explicado en la
sección 5.1.1. Según el modelo de costes considerado, las partidas del coste de opera-
ción correspondientes al coste de los productos químicos y la mano de obra, se suponen
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ICC 5500 e/kW
O&M 39 e/kW
Paerog 100 kW
a 0.08

AEPnet 177.78 MWh/año
LCOE 0.27 e/kWh

Cuadro 5.1: Datos para el cálculo del LCOE.

constantes, sin embargo, el resto de los costes dependen de la desaladora MVC y el aero-
generador empleados. En la tabla 5.2 se indican los valores característicos de la desaladora
que determinan su precio, las áreas de los intercambiadores y la potencia nominal del
compresor, así como otros datos del conjunto como la energía específica consumida y
la capacidad de la planta (el caudal realmente obtenido por el conjunto, dado que éste
difiere de la capacidad nominal).

Datos para la determinación del Coste Unitario de Producto
V̇d Caudal de agua desalada obtenido, m3/d 28.9

EMVC Energía específica consumida, kWh/m3 16.9
Wc Potencia nominal del compresor, kW 16.9
Ae Área de transferencia de calor del evaporador, (m2) 175.3

Apb
Área de transferencia de calor del precalentador de
agua salada, (m2)

2.9

Apd
Área de transferencia de calor del precalentador de
agua desalada, (m2)

1.8

Cuadro 5.2: Características del conjunto desaladora y aerogenerador empleados en la de-
terminación del coste unitario de producto.

Considerando una disponibilidad de la planta de 0.9 y una amortización de la planta
de 0.0802, según se ha definido en 5.1.1, al sustituir en las ecuaciones desarrolladas en la
sección 5.1.1, se obtienen los costes de la tabla 5.3

Recurriendo a la bibliografía se encuentran los valores de coste unitario de producto
para el proceso de desalación MVC. A modo de ejemplo, se muestra el coste unitario para
plantas MVC de distintas capacidades en la tabla 5.4. Se observa una gran variación del
precio en función de la capacidad. No se tiene una muestra representativa para poder
establecer ninguna tendencia del coste según la capacidad, sin embargo, los datos pare-
cen indicar que las plantas de mayor capacidad son más rentables económicamente. En
estudios sobre aspectos económicos de la desalación MVC, como [42], se suele concluir
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COSTE UNITARIO DE PRODUCTO = 5.11 e/m3

Coste capital total anual unitario = 0.43e/m3

CCD = 44.27 Me
CCI = 6.64 Me

Cc = 11.35 Me CHX = 29.62 Me Crest = 3.30 Me
Costes de operación = 4.68e/m3

Culab = 0.1 e/m3 Cuquim = 0.02 e/m3 Cuee = 4.56 e/m3

Cuadro 5.3: Determinación del Coste Capital Total.

que, por lo general, el coste unitario disminuye al aumentar la capacidad.
El valor calculado del coste unitario de producto parece adaptarse a la tendencia

general de los datos mostrados en la tabla 5.4, ya que a menores capacidades este coste
aumenta y la capacidad calculada es considerablemente baja (alrededor de 29 m3/d).
Cabe destacar, que el valor obtenido está en consonancia con el valor de referencia para
una capacidad de 100 m3/d, que es el tamaño más cercano a la planta bajo estudio.

Referencia Capacidad de la planta (m3/d) Cu ($/m3)
[44] 1000 1.51
[55] 500 3.22
[46] 4546 2.34
[40] 4000 2.48
[21] 100 5
[22] 750 0.89

Cuadro 5.4: Coste unitario de producto para el proceso de MVC.

5.4. Implementación

En el anejo, se muestra el programa realizado e implementado en Matlab para simu-
lación del modelo de desalación MVC accionado por energía eólica.

Este programa se ha realizado en Matlab y consta de las siguientes partes.
Inicialmente, se determina el diseño de la desaladora para un punto nominal de funcio-

namiento, determinando así la potencia nominal de ésta y las áreas de los precalentadores.
Posteriormente, teniendo como datos las características de diseño calculadas, se obtie-

ne la curva de funcionamiento a régimen variable de la desaladora (lo que se ha denomi-
nado curva característica), con la que se puede determinar la potencia consumida para el
caudal mínimo que puede soportar el compresor, fijando así los límites de funcionamiento.
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En un siguiente paso, se ajusta la producción del aerogenerador escogido para su
funcionamiento acoplado a esta desaladora, determinando su producción de energía, y
empleando la curva característica, se determina el caudal que se obtiene en función del
recurso eólico del emplazamiento.

Finalmente, se realiza un análisis económico del sistema de desaladora MVC y aero-
generador según el emplazamiento.

Para la realización de este programa, se han empleado librerias de propiedades termo-
dinámicas del vapor creadas por Matlab, así como otra librería basada en las correlaciones
estudiadas en [51] sobre las propiedades termofísicas del agua de mar, en las que se con-
sidera la influencia de la salinidad.

Este programa va un paso más allá de lo aquí descrito, presentando un borrador de la
estructura a seguir para la optimización del conjunto desaladora y aerogenerador según
la velocidad media del viento del emplazamiento estudiado.
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6
Conclusiones y líneas futuras

El trabajo llevado a cabo durante este proyecto ha tenido como principal objetivo
analizar el funcionamiento de una desaladora MVC accionada por un aerogenerador.
Para un correcto diseño, hay que considerar:

− La variabilidad característica del recurso eólico que conlleva un funcionamiento a
régimen variable de la desaladora.

− Para un correcto funcionamiento y evitar daños del compresor, la potencia suminis-
trada no podrá ser inferior a un límite impuesto por el caudal mínimo para evitar
el efecto surge.

Estas limitaciones determinan un funcionamiento característico respecto al de las desala-
doras MVC conectadas a la red eléctrica, funcionando constantemente en su punto no-
minal de diseño.

Las ventajas medioambientales que implica el accionamiento por energía eólica, dota
de gran interés a este estudio.

En este último capítulo se enumeran las conclusiones obtenidas a lo largo del proyecto
y, por último, las líneas futuras de trabajo.

6.1. Conclusiones

Las conclusiones principales que se pueden extraer de este proyecto son:
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1. Se ha elaborado un modelo técnico-económico para la desalación MVC, validado con
la literatura existente, que ha sido modificado para su funcionamiento accionado
con energía eólica.

2. Como aspecto innovador, se ha logrado predecir la producción de agua desalada
que se puede obtener mediante una desaladora MVC accionada con energía eólica,
así como el coste de obtención de agua. Esto es de gran interés dado que permite
determinar la viabilidad tanto técnica como económica de un proyecto de estas
características.

3. Los costes obtenidos se encuentran dentro del rango esperado, aunque, generalmen-
te, puedan resultar más elevados respecto al entorno de costes actual. Sin embargo,
el coste diferirá en función del recurso eólico del que se disponga y del dimensio-
namiento del aerogenerador y la desaladora. Una óptima selección de ambos según
el emplazamiento, puede disminuir considerablemente el precio. Otra posibilidad
para disminuir costes, es dimensionar la plata para capacidades mayores.

6.2. Líneas futuras

Como trabajo futuro se plantea la optimización del conjunto desaladora y aerogene-
rador en función de la velocidad media del viento del emplazamiento. Estos resultados
serían de gran interés optimizando el precio y la producción, según interese. Sin embargo,
es una tarea complicada, dado que los resultados, tanto de producción obtenida por el
conjunto como del coste, difieren altamente según:

− El punto de diseño fijado, que queda determinado principalmente por la diferencia
de temperaturas en el evaporador.

− El tamaño del aerogenerador.

− El emplazamiento estudiado, que fija una producción de energía eólica determinada
en función de la velocidad media del viento y el parámetro de forma.

La relación entre estas tres variables es muy compleja. Por ejemplo, no se puede ge-
neralizar cómo afecta la elección de un punto de diseño de la desaladora para todos
los emplazamientos. Sin embargo, a partir de los modelos realizados, podría llegarse a
resultados fácilmente.

Otras mejoras que se pueden plantear como líneas futuras del trabajo son:

− El dimensionamiento de los depósitos de agua.

− La consideración de la variación del rendimiento del compresor en su funcionamiento
fuera del punto nominal.
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− La determinación de la potencia consumida por las bombas hidráulicas de forma
más detallada.

− Análisis del comportamiento durante el arranque y parada de la desaladora.
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ANEJO: Implementación

1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2 %% NOMBRE: Anal i s i s_economic
3 %
4 % 1 . DISEÑO DE LA DESALADORA PARA UN PUNTO DE NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO
5 % 2 . DETERMINACIÓN DE LA CURVA CARACTERÍSTICA DE ESTA DESALADORA A RÉGIMEN
6 % VARIABLE
7 % 3 . DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA MÍNIMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA DESALADORA
8 % 4 . DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL AEROGENERADOR ACOPLADO
9 % 5 .ANÁLISIS ECONÓMICO PARA UN EMPLAZAMIENTO CONCRETO (Umed = 5m/ s )

10 % 6 . REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL COMPORTAMIENTO
11 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
12 c l o s e a l l ; c l e a r a l l
13
14 % Datos de l punto nominal de func ionamiento e s cog ido
15 md = 80/3 .6/24 ; %kg/ s
16 delta_T = 5 ;
17 Tb = 60 ;
18 Tcw = 15 ;
19 Xf = 42000 ; %ppm
20 Xb = 70000; %ppm
21 Ue= (1961 .9 + 3 . 2 . úTb + 12 .6 e ≠2.úTb.^2 ≠ 3 .16 e ≠4.úTb.^3 ) .ú1 e ≠3;
22 Ub = 4 ;
23 Ud = 4 . 3 ;
24 Cpv = 1 . 8 8 4 ; %kJ/kg C
25 Cp = 4 . 2 ; %kJ/kg C
26 eta = 0 . 5 8 9 ;
27 gamma = 1 . 3 2 ;
28 eps = 0 . 2 ;
29
30 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1. DISEÑO DE LA DESALADORA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
31 % Calculo l a potenc ia consumida por l a desa ladora y s ó l o por e l compresor ,
32 % Pmvc y Pc en kW, y e l consumo e s p e c í f i c o to ta l , Emvc en kWh/m^3 , a s í
33 % como l a s áreas de l o s p r e ca l en tado r e s y evaporador en m^2.
34 [Pmvc ,Ae ,Apb ,Apd ] = di seno (md, delta_T ,Tb,Tcw, Xf ,Xb,Ub,Ud,Ue ,Cpv ,Cp, eta ,

gamma, eps ) ;
35 Vn = md.ú 3 . 6 . ú 2 4 ; % expreso e l caudal nominal en unidades de m^3/d
36
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37 %%%%%%%%%%%%%%%%%% 2. CURVA CARACTERÍSTICA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
38 % la func ión d i seno determina para e s ta desa ladora en pa r t i c u l a r , l a curva

caudal =
39 % f ( potenc ia sumin i s t rada )
40 W_range = [ 0 : 0 . 1 : Pmvc ] ;
41 md_prod = CurvaDesaladora (W_range ,Ae ,Apb ,Apd) ;
42 Vd = md_prod .ú 3 . 6 . ú 2 4 ; % m^3/d ,
43
44 %%%%%%%%%%%%%%%%% 3. Pmin %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
45 % aju s to l a curva a una func ión t a l que Potencia consumida = P1( caudal )
46 % y determino l a potenc ia mínima , que es l a co r r e spond i en t e a V = 35%Vn
47 p1 = p o l y f i t (Vd,W_range , 4 ) ;
48 Vmin = 0.35úVn;
49 Pmin = po lyva l ( p1 ,Vmin) ;
50
51 % Una vez determinado e l l ím i t e i n f e r i o r de potenc ia , vuelvo a c a l c u l a r
52 % la curva de l a desa ladora imponiendo ahora l o s l ím i t e s
53 W_range = [ Pmin : 0 . 1 : Pmvc ] ;
54 md_prod = CurvaDesaladora (W_range ,Ae ,Apb ,Apd) ;
55 Vd = md_prod .ú 3 . 6 . ú 2 4 ; % m^3/d ,
56
57
58 % Represento l a curva c a r a c t e r í s t i c a
59 f i g = 1 ;
60 mycolor = { ’ ≠.m’ , ’≠≠c ’ , ’≠xk ’ , ’ ob ’ , ’≠+r ’ , ’≠^g ’ , ’≠oy ’ , ’ : b ’ , ’≠úm’ , ’ ≠.g ’ , ’ ≠: c ’

} ;
61 Prat io = W_range . /Pmvc .ú100 ; % de l a potenc ia r e spe c to a l a nominal .
62 Pmin = round ( Prat io (1 ) ) ;
63 Pmax = round ( Prat io ( l ength ( Prat io ) ) ) ;
64 Vdmin = round (Vd(1) ) ;
65 Vdmax = round (Vd( l ength (Vd) ) ) ;
66 myylabel= s t r c a t ( ’ Caudal desalado , m^3/d ’ ) ;
67 myxlabel = s t r c a t ( ’ Potencia suministrada , %’ ) ;
68 plot_info_mio_l imits ( f i g , ’W≠md ’ ,1 , Prat io , Vd , [ ] , . . .
69 myxlabel , myylabel , [ ] , 0 , Pmax, 0 ,Vdmax, mycolor )
70
71 % a ju s to l a curva ahora a una func ión que me dé e l caudal ( Vd= p2 (P) )
72 p2 = p o l y f i t (W_range ,Vd, 4 ) ;
73
74 %%%%%%%%%% 4. PRODUCCIÓN DEL AEROGENERADOR %%%%%%%%%%%%%%%%
75 % Calculo : Ptot ,kW, potenc ia generada por ae rogeneradore s de d i s t i n t a s
76 % potenc i a s que es aprovechable por l a desa ladora
77 % Etot , kWh/año , ene rg í a anual generada aprovechable
78 % Vdtot2 , m^3/d , caudal desa lado a l acop la r e s t e aerog a l a

desa ladora .
79 % Dado que para l a determinac ión de c o s t e s se ha de d i s t i n g u i r s i l a
80 % potenc ia es mayor o menor de 100kW, se hace también e s ta d i s t i n c i ó n por
81 % s i se qu i e r e c a l c u l a r para un aerog . de potenc ia mayor .
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82
83 Umed = 5 ; % se f i j a un emplazamiento concre to .
84 % Pnaerog100 = [ 5 0 : 5 : 1 0 0 ] ’ ; %Pn vble para ver cúa l s e r í a e l óptimo
85 % En un primer caso e s tud io s ó l o e l caso de l c o s t e para aerogenerador de

100 kW.
86 Pnaerog100 = 100 ;
87 [ Ptot100 , Ptotnorm100 , Eanual100 , Emvc100 , Vdtot100 , f i g ] = . . .
88 Acoplamiento ( Pnaerog100 , Pmin , Pmvc , f i g , p2 , Umed) ;
89
90 % potenc ia generada que s e rá empleada en e l compresor , kW.
91 Pc100 = Ptot100 ./(1+ eps ) ;
92
93 % Determino l a ene rg í a producida por aerogeneradore s > 100kW y e l
94 % caudal desa lado
95 % Pnaerog200 = [ 1 0 0 : 5 : 5 0 0 ] ’ ;
96 % Pnaerog200 = 200 ;
97 % [ Ptot200 , Ptotnorm200 , Eanual200 , Emvc200 , Vdtot200 , f i g ] = Acoplamiento (

Pnaerog200 , Wmin, Pmvc , f i g , p2 ,Umed) ;
98 % Pc200 = Ptot200 ./(1+ eps ) ; % potenc ia generada que s e rá empleada en e l

compresor , kW. %
99

100 %%%%%%%%%%%%%% 5. ANÁLISIS ECONÓMICO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
101 % Se d i s t i nguen rangos de c o s t e s según l a Potencia nominal de l
102 % aerogenerador . Por eso estab lecemos l a d i s t i n c i ó n ent re > ó < de 100 kW.
103 % in i c i a lmen t e s ó l o ana l i z o e l c o s t e de desa ladora + aerog de 100 kW.
104
105 %Datos
106 i = 0 . 0 5 ; %tasa de i n t e r é s
107 n = 20 ; %vida de l a p lanta
108 a = i ú(1+ i )^n/((1+ i )^n≠1) ; % tasa de amort i zac ión
109 f = 0 . 9 ; %d i s p on i b i l i d ad de l a p lanta
110 C_ulab = 0 . 1 ; %�/m^3 , co s t e mano de obra un i t a r i o
111 C_uquim = 0 . 0 2 ; %�/m^3 , co s t e prod químicos
112 c_pl = 150 ; %�/m^2 , co s t e e s p e c í f i c o

inte rcambiadore s
113
114 % Determinación de l LCOE ( co s t e de l a generac ión e l é c t r i c a , �/kWh)
115 % Aerogeneradores de 50≠100 kW
116
117 ICC100 = 5500.ú Pnaerog100 ’ ; %� ( aprox 6000 do l a r e s )
118 OyM100 = 39 .ú Pnaerog100 ’ ; %�
119 LCOE100 = ( a .ú ICC100 + OyM100) . / Eanual100 ;
120
121 %Aerogeneradores de 100≠200 kW
122 %ICC200 = 2300.ú Pnaerog200 ’ ; % �
123 %OyM200 = 30 .ú Pnaerog200 ’ ; %�
124 %LCOE200 = ( a .ú ICC200 + OyM200) . / ( Eanual200 ) ;
125
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126 C_c100 = 667 . 86 .ú Pc100 + 55 . 5 56 ; % co s t e de l compresor , �
127 %C_c200 = 667 . 86 .ú Pc200 + 55 . 556 ; % co s t e de l compresor , �
128
129 C_pl = (Apb + Apd + 1.1úAe) úc_pl ; % co s t e de l o s intercambiadores , �
130 C_rest100 = (1818 .ú Vdtot100 . ^0 . 1773 ) ; % r e s t o de c o s t e s d i r e c t o s , �
131 %C_rest200 = (1818 .ú Vdtot200 . ^0 . 1773 ) ; % r e s t o de c o s t e s d i r e c t o s , �
132 %C_rest50 = (1818 .ú Vdtot50 . ^0 . 1773 ) ; % r e s t o de c o s t e s d i r e c t o s , �
133
134 C_CD100 = C_c100 + C_pl + C_rest100 ; % co s t e s d i r e c t o s , �
135 C_CI100 = 0.15úC_CD100 ; % co s t e s i nd i r e c t o s , �
136 C_CT100 = C_CD100 + C_CI100 ; % co s t e c a p i t a l t o ta l , �
137 C_uee100 = Emvc100 .úLCOE100 ; % co s t e un i t a r i o e l e c t r i c i d a d , �/m

^3
138
139 Cu100 = a .úC_CT100 . / ( f .ú Vdtot100 .ú365) + C_uee100 + C_ulab + C_uquim ;
140
141 C_CD200 = C_c200 + C_pl + C_rest200 ; % co s t e s d i r e c t o s , �
142 C_CI200 = 0.15úC_CD200 ; % co s t e s i nd i r e c t o s , �
143 C_CT200 = C_CD200 + C_CI200 ; % co s t e c a p i t a l t o ta l , �
144 C_uee200 = Emvc200 .úLCOE200 ; % co s t e un i t a r i o e l e c t r i c i d a d , �/m

^3
145
146 Cu200 = a .úC_CT200 . / ( f .ú Vdtot200 .ú365) + C_uee200 + C_ulab + C_uquim ;
147
148
149 %≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ FUTURE WORK≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
150 %Cu = [ Cu100 Cu200 ] ;
151 %Pnaerog = [ Pnaerog100 ’ Pnaerog200 ’ ] ;
152
153 %f i g = f i g +1;
154 %mycolor = { ’ ≠.m’ , ’≠≠c ’ , ’ ≠xk ’ , ’ ob ’ , ’≠+r ’ , ’ ≠^g ’ , ’ ≠oy ’ , ’ : b ’ , ’ ≠úm’ , ’ ≠ . g ’ , ’ ≠ : c

’ } ;
155 %myylabel= s t r c a t ( ’Cu, �/m^3 ’) ;
156 %myxlabel = s t r c a t ( ’ Potencia nominal aerogenerador ’ ) ;
157 %plot_info_mio ( f i g , ’Cu≠Pnaerog ’ , 1 , Pnaerog , Cu, [ ] , myxlabel , myylabel , [ ] ,

mycolor )
158
159 %f i g = f i g +1;
160 %Vd = [ Vdtot100 Vdtot200 ] ;
161
162 %≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
163 %%% REPRESENTO EL COMPORTAMIENTO DEL CONJUNTO PARA DETERMINAR
164 % EL AERGENERADOR ÓPTIMO PARA LA DESALADORA%%%
165 %≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
166 % 1≠ £qué aerogenerador me dará mayor producción de agua?
167
168 %mycolor = { ’ ≠.m’ , ’≠≠c ’ , ’ ≠xk ’ , ’ ob ’ , ’≠+r ’ , ’ ≠^g ’ , ’ ≠oy ’ , ’ : b ’ , ’ ≠úm’ , ’ ≠ . g ’ , ’ ≠ : c

’ } ;
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169 %myylabel= s t r c a t ( ’ Caudal desalado , m^3/d ’ ) ;
170 %myxlabel = s t r c a t ( ’ Potencia nominal aerogenerador ’ ) ;
171 %plot_info_mio ( f i g , ’Vd≠Pnaerog ’ , 1 , Pnaerog , Vd, [ ] , myxlabel , myylabel , [ ] ,

mycolor )
172
173 % 2≠ £qué aerogenerador me dará mayor producción en e r g é t i c a ?
174
175 %f i g = f i g +1;
176 %Pgen = [ Ptot100 Ptot200 ] ;
177 %mycolor = { ’ ≠.m’ , ’≠≠c ’ , ’ ≠xk ’ , ’ ob ’ , ’≠+r ’ , ’ ≠^g ’ , ’ ≠oy ’ , ’ : b ’ , ’ ≠úm’ , ’ ≠ . g ’ , ’ ≠ : c

’};%
178 %yy labe l= s t r c a t ( ’ Potencia generada , kW’ ) ;
179 %myxlabel = s t r c a t ( ’ Potencia nominal aerogenerador ’ ) ;
180 %plot_info_mio ( f i g , ’Vd≠Pnaerog ’ , 1 , Pnaerog , Pgen , [ ] , myxlabel , myylabel , [ ] ,

mycolor )
181
182 %f i g = f i g +1;
183 %Pgennorm = [ Ptotnorm100 Ptotnorm200 ] ;
184 %mycolor = { ’ ≠.m’ , ’≠≠c ’ , ’ ≠xk ’ , ’ ob ’ , ’≠+r ’ , ’ ≠^g ’ , ’ ≠oy ’ , ’ : b ’ , ’ ≠úm’ , ’ ≠ . g ’ , ’ ≠ : c

’ } ;
185 %myylabel= s t r c a t ( ’ Potencia generada normalizada , %’) ;
186 %myxlabel = s t r c a t ( ’ Potencia nominal aerogenerador ’ ) ;
187 %plot_info_mio ( f i g , ’ Pnorm≠Pnaerog ’ , 1 , Pnaerog , Pgennorm , [ ] , myxlabel ,

myylabel , [ ] , mycolor )

1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2 %% Funcion nombre : d i s eno
3 %
4 % Funcion que r e su e l v e e l modelo f i n a l de l MVC para l o s datos de l punto
5 % de funcionamiento que se introducen .
6 % Se d i seña l a desa ladora obteniendo e l consumo e s p e c í f i c o de ene rg í a de l
7 % compresor , l a s á reas de t r a n s f e r e n c i a de c a l o r de evaporador y

p r e ca l en tado r e s
8 % a s í como e l área de t r a n s f e r e n c i a de c a l o r e s p e c í f i c a .
9 %

10 % deltaT corresponde con l a d i f e r e n c i a ent re l a temperatura de e b u l l i c i ó n y
11 % condensac ión . Es l a v a r i a b l e p r i n c i p a l que determina e l consumo y áreas .
12 %
13 % Esta func ión e s tá preparada para i n t r odu c i r un vector deltaT , es d e c i r
14 % para c a l c u l a r e l d i s eño de tantos puntos de func ionamiento como se
15 % quiera , pudiendo ana l i z a r l a va r i a c i ón de l a s á reas y consumo a l va r i a r
16 % deltaT
17 %
18 % INPUTS
19 % md: Caudal nominal de agua desa lada para e l que se qu i e r e d i s eña r l a

p lanta ( kg/ s )
20 % deltaT : d i f e r e n c i a ent r e l a temperatura de condensac ión (Td) y l a de
21 % e b u l l i c i ó n (Tb)
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22 % Tb : temperatura de e b u l l i c i ó n (ûC)
23 % Tcw : Temperatura de l agua de mar a de s a l a r (ûC)
24 % Xf : s a l i n i d ad de l agua de mar a de s a l a r (ppm)
25 % Xb : s a l i n i d ad de l a salmuera obtenida (ppm)
26 % Ub : Co e f i c i e n t e de t r a n s f e r e n c i a g l oba l de c a l o r de l p r e ca l en tador de
27 % salmuera (kW/(m^2ûC) )
28 % Ud : Co e f i c i e n t e de t r a n s f e r e n c i a g l oba l de c a l o r de l p r e ca l en tador de
29 % agua desa lada (kW/(m^2ûC) )
30 % Ue : Co e f i c i e n t e de t r a n s f e r e n c i a g l oba l de c a l o r de l evaporador (kW/(m^2

ûC) )
31 % Cpv : c a l o r e s p e c í f i c o a pre s i ón constante de l vapor de agua ( kJ /(kgûC) )
32 % Cp: c a l o r e s p e c í f i c o a pr e s i ón constante de l agua l í q u i d a ( kJ /(kgûC) )
33 % eta : rendimiento de l compresor .
34 % gamma: c o e f i c i e n t e de d i l a t a c i ó n ad i abá t i c a de l agua
35 % eps : Re lac ión ent re l a potenc ia consumida por l o s s i s t emas a u x i l i a r e s de
36 % la desa ladora y l a de l compresor ( eta = Paux/Pcompresor ) . Se d i j a a
37 % 0.20
38 %
39 % OUTPUT
40 % Pmvc : Potencia nominal de l a desa ladora (kW)
41 % Ae : Área de t r a n s f e r e n c i a de c a l o r de l evaporador (m^2)
42 % Apb : Área de t r a n s f e r e n c i a de c a l o r de l p r e ca l en tador de salmuera (m^2)
43 % Apd : Área de t r a n s f e r e n c i a de c a l o r de l p r e ca l en tador de agua desa lada (

m^2)
44 %
45 % Nota : Las func i one s SW_LatentHeat y PWlatentHeat han s ido ex t r a i da s de :
46 % M.H. Sharqawy , J .H. Lienhard , and S .M. Zubair .
47 % Thermophysical P rope r t i e s o f Seawater : A Review o f Ex i s t ing Co r r e l a t i on s

and Data .
48 % Desa l inat ion , 16 :354�380 , 2 0 1 0 .
49 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
50 func t i on [Pmvc ,Ae ,Apb ,Apd ] = di seno (md, deltaT ,Tb,Tcw, Xf ,Xb,Ub,Ud,Ue ,Cpv ,Cp,

eta , gamma, eps )
51 addpath seawater
52
53 % DATOS
54 n = length ( deltaT ) ;
55 Tb = Tbú ones (n , 1 ) ;
56 Td = Tb + deltaT ;
57 Tcw = Tcwú ones (n , 1 ) ;
58 Xf = Xfú ones (n , 1 ) ; %ppm
59 Xb = Xbú ones (n , 1 ) ; %ppm
60 lambda_d =PWlatentHeat (Td) ; % ca l o r l a t e n t e condensac ion en kJ/kg
61 lambda_b = SW_LatentHeat (Tb, ’C ’ ,Xf , ’ppm ’ ) . /1 e3 ; %ca l o r l a t e n t e de

evaporac ion en kJ/kg
62 Pv = SW_Psat(Tb, ’C ’ ,Xf , ’ppm ’ ) . /1 e3 ; % pre s i ón en e l evaporador ,

kPa
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63 Pic = Pv ; %pre s i ón en e l punto de succ ión de l
compresor , kPa

64 Pic_bar=Pic . / 1 0 0 ; %bar
65
66 %%%%%%%%% Reso luc ión %%%%%%%%%%%%%%
67 Vd = mdú3 . 6ú24 ; %caudal vo lumétr i co en m^3/d
68
69 Tv = In f ú ones (n , 1 ) ; %i n i c i a l i z o
70 Pd_bar = In f ú ones (n , 1 ) ; %i n i c i a l i z o
71
72 f o r i =1:n
73 Tv( i ) = XSteam( ’Tsat_p ’ , Pic_bar ( i ) ) ;
74 Pd_bar ( i )=XSteam( ’ psat_T ’ ,Td( i ) ) ;
75 end
76
77 % Temperatura en e l punto de succ ión de l compresor , ûC . ( vapor saturado )
78 Tic = Tb ;
79 Pd = Pd_barú100 ;
80 %Temperatura a l a s a l i d a de l compresor en ûC
81 Tss = ( Tic +273.15) . ú (Pd . / Pic ) . ^ ( ( gamma≠1)/gamma) ≠273.15;
82 Ts = Tic + ( Tss ≠ Tic ) / eta ;
83
84 f o r i =1:n
85 %en ta l p i a de l vapor sobreca l entado a l a s a l i d a de l comp según comp .
86 % ad iabá t i c a en kJ/kg
87 h2s ( i ) = XSteam( ’h_pT ’ , Pd_bar( i ) , Tss ( i ) ) ;
88 %en ta l p i a de l vapor saturado a l a entrada de l comp en kJ/kg
89 h1 ( i )=XSteam( ’h_pT ’ , Pic_bar ( i ) , Tic ( i ) ) ;
90 end
91
92 % ca l c u l o cauda le s ( independ i ente s de T) por balance de masa
93 [ mf ,mb] = balancemasas (md, Xf ,Xb) ;
94 [ Tf ,T0 ] = ba lanceene rg i a (Xb, Xf , lambda_b , lambda_d ,Cp,Cpv , Ts ,Td,Tb,Tcw) ;
95 [ sAe , sApb , sApd ] = areas_esp (Vd,md,mb, lambda_d ,Cp,Cpv , Ts ,Td,Tb,Ue ,Ub,Ud, Tf

,T0 ,Tcw) ;
96 [ Esc , sA ] = paramrendim_bueno_hip ( eta , h2s , h1 , sAe , sApb , sApd) ;
97
98 Emvc = Esc ’ú(1+ eps ) ; %kWh/m^3
99 Ae = sAe .úVd;

100 Apb = sApb .úVd;
101 Apd = sApd .úVd;
102 Pmvc = Emvc .úVd. / 2 4 ; % kW

1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2 %% Funcion nombre CurvaDesaladora
3 %
4 % INPUT
5 % W_range : rango de potenc i a s de funcionamiento de l a desa ladora (kW)
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6 % Ae : Área de t r a n s f e r e n c i a de c a l o r de l evaporador (m^2)
7 % Apb : Área de t r a n s f e r e n c i a de c a l o r de l p r e ca l en tador de salmuera (m^2)
8 % Apd : Área de t r a n s f e r e n c i a de c a l o r de l p r e ca l en tador de agua desa lada
9 % (m^2)

10 %
11 % OUTPUT
12 % md_prod : caudal de agua desa lada obtenido a cada potenc ia de W_range
13 % ( kg/ s )
14 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
15 func t i on md_prod = CurvaDesaladora (W_range ,Ae ,Apb ,Apd)
16
17 %datos
18 g l oba l param
19 param .gamma = 1 . 3 2 ;
20 param . eta = 0 . 5 8 9 ;
21 param .Xb = 70000;
22 param . Xf = 42000;
23 param .Cp = 4 . 2 ;
24 param .Cpv = 1 . 8 8 4 ;
25 param .Ub = 4 ;
26 param .Ud = 4 . 3 ;
27 param .Tcw = 15 ;
28 param .Apd = Apd ;
29 param .Apb = Apb ;
30 param .Ae = Ae ;
31
32 % Resuelvo l o s ba lances de masa y ene rg í a de l modelo s imp l i f i c a d o
33 %doy va l o r e s i n i c i a l e s a l a s o l u c i ón de l s i s tema x .
34
35 x0 =[50; 67 ; 62 ; 40 ; 100 ; 3 ; 2 ; 1 . 5 ; 4 0 ] ;
36 x_total = ze ro s ( l ength (W_range) , l ength ( x0 ) ) ;
37
38 opt ions= opt imset ( ’ Display ’ , ’ i t e r ’ ) ;
39
40 f o r i = 1 : l ength (W_range)
41 param . W_iter = W_range( i ) ;
42 [ x ] = f s o l v e (@myfunW2, x0 , opt ions ) ;
43 x_total ( i , : ) = x ;
44 %nombro l a s s o l u c i o n e s
45 Tf ( i )=x (1) ;
46 Td( i )=x (2) ;
47 Tb( i ) = x (3) ;
48 T0d( i ) = x (4 ) ;
49 Ts ( i ) = x (5) ;
50 mf( i ) = x (6 ) ;
51 mb( i ) = x (7) ;
52 md_prod( i ) = x (8) ;
53 T0b( i ) = x (9 ) ;
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54 delta_T ( i )=Td( i )≠Tb( i ) ;
55 end

1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2 %% Funcion nombre : myfunW2
3 %
4 % Sistema para r e s o l v e r e l problema dadas l a s á reas x es e l vec to r
5 % de l a s i n c ógn i t a s x = (Tf ,Td,Tb,T0d , Ts , mf ,mb,md,T0b) .
6 % En F guardo e l s i s tema de ecuac ione s
7 %
8 % Nota : Las func i one s SW_LatentHeat y PWlatentHeat han s ido ex t r a i da s de :
9 % M.H. Sharqawy , J .H. Lienhard , and S .M. Zubair .

10 % Thermophysical P rope r t i e s o f Seawater : A Review o f Ex i s t ing Co r r e l a t i on s
and Data .

11 % Desa l inat ion , 16 :354�380 , 2 0 1 0 .
12 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
13
14 func t i on F = myfunW2(x )
15
16 g l oba l param
17 Pc = param . W_iter . / 1 . 2 ;
18
19 %re sue l vo l o s ba lances de l modelo s imp l i f i c a d o
20 %ecuac ion 4 .6
21 F1= x (6) .ú param .Cp . ú ( x (1 )≠param .Tcw) ≠ . . .
22 x (8 ) .ú param .Cp . ú ( x (2 )≠x (4) ) ≠ . . .
23 x (7 ) .ú param .Cp . ú ( x (3 )≠x (9) ) ;
24
25 % ec . 4 . 1 1
26 F2 = param .Apb.ú param .Ub. ú ( x (3 )≠x (1 )≠x (9 )+param .Tcw) . / . . .
27 l og ( ( x (3 )≠x (1) ) . / ( x (9 )≠ param .Tcw) ) ≠ x (7) .ú param .Cp . ú ( x (3 )≠x (9 ) ) ;
28
29 %ec 4 .12
30 F3 = param .Apd.ú param .Ud. ú ( x (2 )≠x (1 )≠x (4 )+ param .Tcw) . / . . .
31 l og ( ( x (2 )≠x (1) ) . / ( x (4 )≠param .Tcw) ) ≠ x (8 ) .ú param .Cp . ú ( x (2 )≠x (4) ) ;
32
33 %ec 4 .8
34 F4 = x (6) .ú param .Cp . ú ( x (3 )≠x (1) ) + . . .
35 x (8 ) . ú ( SW_LatentHeat (x (3 ) , ’C ’ , param . Xf , ’ppm ’ ) /1 e3 ≠ PWlatentHeat (x (2 ) ) )

≠ . . .
36 x (8 ) .ú param .Cpv . ú ( x (5 )≠x (2) ) ;
37
38 % ec 4 .10
39 F5 = x (8) . ú ( PWlatentHeat (x (2 ) ) + param .Cpv . ú ( x (5 )≠x (2) ) ) ≠ . . .
40 (1961 .9 + 3 . 2 . ú x (3) + 12 .6 e ≠2.úx (3) .^2 ≠ 3 .16 e ≠4.úx (3) . ^3 ) .ú1 e ≠ 3 . ú . . .
41 param .Ae . ú ( x (2 )≠x (3 ) ) ;
42
43 % ec 4 .1
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44 F6 = x (6) ≠ x (7 ) ≠ x (8 ) ;
45
46 %ec 4 .2
47 F7 = x (6) .ú param . Xf ≠ x (7) .ú param .Xb;
48
49 %ecs 4 .14 y 4 .16
50 F8 = param . eta . ú ( x (5 )≠x (3) ) + x (3)+ 273.15 ≠ . . .
51 (x (3 ) +273.15) ú(XSteam( ’ psat_T ’ , x (2 ) ) ú 1 0 0 0 0 0 . / . . .
52 SW_Psat(x (3 ) , ’C ’ , param . Xf , ’ppm ’ ) ) ^(( param .gamma≠1)/param .gamma) ;
53
54 %ec 4 .13
55 F9 = Pc ≠ x (8) . ú ( XSteam( ’h_pT ’ , XSteam( ’ psat_T ’ , x (2 ) ) , x (5 ) ) ≠ . . .
56 XSteam( ’h_pT ’ , SW_Psat(x (3 ) , ’C ’ , param . Xf , ’ppm ’ ) . /1 e5 , x (3 ) ) ) ;
57
58 F = [ F1 ; F2 ; F3 ; F4 ; F5 ; F6 ; F7 ; F8 ; F9 ] ;

1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2 % nombre Funcion : Acoplamiento
3 %
4 % MODELIZACIÓN DEL VIENTO teniendo en cuenta l o s l ím i t e s de func ionamiento
5 % de l a desa ladora para c a l c u l a r l a ene rg í a y potenc ia aprovechable por e l
6 % s i s tema .
7 %
8 % INPUT
9 % Pnaerog : Potencia nominal de l aerogenerador empleado (kW)

10 % Wmin: Potencia mínima de funcionamiento (kW)
11 % Pmvc : Potencia nominal de l a desa ladora (kW)
12 % p2 : func ión que de s c r i b e e l func ionamiento a régimen va r i ab l e de l a
13 % desa ladora , Vd= p2 (P) , donde Vd es e l caudal de agua obtenido (m^3/d)

y P l a
14 % potenc ia consumida (kW) .
15 % Umed: ve l oc idad media de l v i ento (m/ s )
16 %
17 % OUTPUT
18 % Ptot : Potencia t o t a l generada por e l aerogenerador acoplado (kW)
19 % Ptotnorm : Potencia t o t a l generada normalizada (%)
20 % Eanual : Energía anual generada por e l aerogenerador acoplado (kWh/año )
21 % Vdtot : Caudal de agua desa lada obtenido por e l conjunto (m^3/d)
22 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
23 func t i on [ Ptot , Ptotnorm , Eanual , Emvc , Vdtot , f i g ] = . . .
24 Acoplamiento ( Pnaerog ,Wmin, Pmvc , f i g , p2 ,Umed)
25
26 % Datos de l a curva de potenc ia de l aerogenerador
27 U_v = [ 2 : 2 0 ] ;
28 Paerog = [0 0 .5 5 .2 13 .2 24 .2 39 .9 59 .3 84 .3 . . .
29 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 0 0 ] ;
30
31 n = length (U_v) ;
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32 m = length ( Pnaerog ) ;
33
34 %pondero l a Paerog según l a potenc ia que se e s c o j a
35 f = Pnaerog . / 1 0 0 ;
36 [ Paerog_m , f_m] = ndgrid ( Paerog , f ) ;
37
38 %matr iz nxm en l a que cada columna guarda l a potenc ia generada
39 % a l a s d i s t i n t a s v e l o c i dade s de l v i ento para una Potencia de l

aerogenerador dada .
40 Paerog_pond = Paerog_m .ú f_m;
41
42 % DISTRIB WEIBULL
43 % Considero un emplazamiento concreto , Umed, dado como dato de entrada .
44 k = 2 ; %parámetro de forma
45 %Umed = [4 5 6 7 8 9 ] ;
46 C = Umed. / 0 . 8 8 6 2 ;
47 Prob_weibull = k . /C. ú (U_v. /C) . ^ ( k≠1) .ú exp(≠(U_v. /C) .^ k ) ;
48
49 % ca l c u l o l a potenc ia generada según l a l im i t a c i ó n de l a desa ladora ,
50 % imponiendo como l ím i t e su potenc ia nominal . Tampoco se podrá aprovechar

l a
51 % potenc ia por debajo de Pmin
52 Pgen = ze ro s (n ,m) ; % Potencia generada a cada ve loc idad según Weibull
53 Put i l = ze ro s (n ,m) ; % Potenc ias ú t i l e s a l a s que puede func ionar l a

desa ladora
54 Vd = ze ro s (n ,m) ;
55 Vd_sinpond = ze ro s (n ,m) ;
56
57 f o r i =1:n
58 f o r j =1:m
59 i f Paerog_pond ( i , j ) >= Wmin & Paerog_pond ( i , j )<= Pmvc
60 % potenc ia generada a cada ve loc idad .
61 Pgen ( i , j ) = Paerog_pond ( i , j ) .ú Prob_weibull ( i ) ;
62 %potenc ia ú t i l según l o s l ím i t e s de l a desa ladora .
63 Put i l ( i , j ) = Paerog_pond ( i , j ) ;
64 % caudal generado según l a curva de l a desa ladora para l a s

po t enc i a s ú t i l e s
65 Vd_sinpond ( i , j ) = po lyva l ( p2 , Put i l ( i , j ) ) ;
66 % Caudal generado según l a d i s t r i b u c i ó n we ibu l l .
67 Vd( i , j ) = Vd_sinpond ( i , j ) .ú Prob_weibull ( i ) ;
68 e l s e i f Paerog_pond ( i , j )>Pmvc
69 Pgen ( i , j ) = Pmvc .ú Prob_weibull ( i ) ;
70 Put i l ( i , j ) = Pmvc ;
71 Vd_sinpond ( i , j ) = po lyva l (p2 , Put i l ( i , j ) ) ;
72 Vd( i , j ) = Vd_sinpond ( i , j ) .ú Prob_weibull ( i ) ;
73 end
74 end
75 end
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76 end
77
78 Puti l_rat ioPn = Put i l . /Pmvcú100 ; % normal izo
79
80 f i g = f i g +1;
81 myylabel= s t r c a t ( ’ Potencia generada , %’ ) ;
82 myxlabel = s t r c a t ( ’ Veloc idad de l v iento , m/ s ’ ) ;
83 plot_info_mio_l imits ( f i g , ’Wgen≠Uv ’ ,1 , U_v, Puti l_ratioPn , [ ] , . . .
84 myxlabel , myylabel , [ ] , 0 , 2 0 , 0 , 1 1 0 )
85
86 f i g = f i g +1;
87 myylabel= s t r c a t ( ’ Caudal desalado , m^3/d ’ ) ;
88 myxlabel = s t r c a t ( ’ Veloc idad de l v iento , m/ s ’ ) ;
89 plot_info_mio_l imits ( f i g , ’Vd≠Uv ’ ,1 , U_v, Vd , [ ] , myxlabel , myylabel

, [ ] , 0 , 2 0 , 0 , 6 )
90
91 %mycolor = { ’ ≠.m’ , ’≠≠c ’ , ’ ≠xk ’ , ’ ob ’ , ’≠+r ’ , ’ ≠^g ’ , ’ ≠oy ’ , ’ : b ’ , ’ ≠úm’ , ’ ≠ . g ’ , ’ ≠ : c

’ } ;
92 f i g = f i g +1;
93 myylabel= s t r c a t ( ’ Caudal desalado , m^3/d ’ ) ;
94 myxlabel = s t r c a t ( ’ Potencia generada , %’ ) ;
95 plot_info_mio_l imits ( f i g , ’Wgen≠Vd ’ ,1 , Puti l_ratioPn , Vd, [ ] , . . .
96 myxlabel , myylabel , [ ] , 0 , 1 1 0 , 0 , 6 )
97
98 %la suma de Pgen se rá l a potenc ia generada para Umed
99 Ptot = sum(Pgen ) ; % potenc ia t o t a l aprovechable por l a desa ladora

kW
100 Ptotnorm = Ptot . /Pmvcú100 ; % potenc ia t o t a l genereada normal izada %.
101 Eanual= Ptot .ú 2 4 . ú 3 6 5 ; % Energía anual aprovechable por l a desa ladora

kWh/año
102 Vdtot = sum(Vd) ;
103 %Vdtot2 = sum(Vd2) ;
104 Emvc = Ptot . / Vdtot . ú 2 4 ; %kWh/m^3
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