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Resumen

Durante el año 2014, más del 85% de la enerǵıa consumida en el mundo fue de origen
fósil [1]. Este 85% se divide fundamentalmente entre tres fuentes distintas: productos
petroĺıferos, carbón y gas natural. De estos tres, el gas natural destaca, entre otras cosas,
por ser el que tiene una extracción y combustión más limpias, o por tener el mayor poder
caloŕıfico por unidad de masa en su reacción de combustión. Esas caracteŕısticas junto
con otras, han permitido que su uso haya estado creciendo respecto de otras fuentes de
enerǵıa, estimándose un aumento en su demanda anual mundial del 2% hasta el año 2020
[2].

El principal problema que tiene el gas natural respecto delas otras alternativas fósiles
viene dado por su condición de gas a condiciones atmosféricas: al tener una densidad muy
inferior a la que podŕıa tener un compuesto sólido, como el carbón, o ĺıquido, como el
gasóleo, la masa de gas que se puede almacenar en un depósito de un cierto volumen es
mucho menor que la de las otras alternativas.

A pesar de ello, este problema tiene solución: llevar el gas natural a unas condiciones
termodinámicas más favorables para tener una mayor densidad. Esto se podŕıa conseguir
por ejemplo elevando su presión hasta alcanzar presiones de más de 200bar en el llamado
Gas Natural Comprimido (GNC). Otra posibilidad más extendida pasaŕıa por disminuir
su temperatura hasta alcanzar el punto de condensación, obteniendo aśı lo que se conoce
como Gas Natural Licuado (GNL), que es en el que se va a centrar este proyecto.

Teniendo el gas natural en estas condiciones, ya se podŕıa presentar como una alterna-
tiva viable a otros combustibles de alto poder caloŕıfico en aplicaciones donde se busque
una buena autonomı́a, como puede ser el sector de la automoción. De hecho, ya existe una
pequeña cantidad de veh́ıculos propulsados por GNC y GNL, pero no se ha conseguido
hacer un hueco entre otros combustibles ya asentados, como el gasóleo o la gasolina, de-
bido principalmente al reducido número de puntos de abastecimiento disponibles. Por
ejemplo, en España, sólo habŕıa 42 disponibles en todo el páıs a d́ıa de hoy [3].

El otro uso que tiene el GNL, con mucha mayor presencia que el anterior, es el trans-
porte de gas natural. A parte de los conocidos gasoductos, el otro medio de distribución
dominante, sobre todo para las regiones que no disponen de dicha infraestructura, es la
distribución maŕıtima mediante buques metaneros. Para optimizar la cantidad de com-
bustible transportada por trayecto, se suele licuar antes, aprovechando que en estado
ĺıquido ocupa 600 veces menos volumen que en estado gaseoso en condiciones normales.

El principal inconveniente de este sistema es que, generalmente, las condiciones ter-
modinámicas de uso del gas natural no son los 115K y 90atm a los que se suele almacenar
en los tanques de los buques metaneros. Existe la necesidad de devolverlo a un estado
más próximo a las condiciones ambientales, y por tanto, de menor exerǵıa.

III



RESUMEN

La exerǵıa se define como la ”máxima capacidad de un sistema cerrado para producir
trabajo útil interaccionando sólo con el ambiente”. Esta capacidad viene dada por las
diferentes condiciones de presión y temperatura (exerǵıa f́ısica) o de composición respecto
del ambiente que lo rodea (exerǵıa qúımica).

Esta situación de mayor exerǵıa f́ısica que se le proporciona al gas natural en teoŕıa
debeŕıa permitirle desarrollar un trabajo útil antes de regresar a sus condiciones de uso,
pero el hecho es que generalmente esta exerǵıa es destruida mediante la liberación de fŕıo
al ambiente por medio de sistemas como evaporadores. Visto este desperdicio, en este
proyecto se busca una alternativa.

El objetivo de este proyecto es diseñar un sistema que pueda hacer uso de la exerǵıa
ligada a este fŕıo por medio de ciclos termodinámicos criogénicos, para una aplicación
industrial, y posteriormente, estudiarla mediante un análisis exergético para cuantificar
los beneficios que podŕıa traer a la instalación.

En este caso, el análisis se ha realizado para un único proceso industrial, que es la
producción en masa de nitrógeno ĺıquido. El motivo de tal elección, aparte de por ser un
caso totalmente válido para el estudio, se debe a la amplia utilidad que tiene este producto;
con numerosas aplicaciones que abarcan campos desde la medicina y la investigación
biológica, hasta otros como la criogenia, la alimentación o la superconductividad.

Para cumplir ese objetivo, en este trabajo se han adaptado al uso del gas natural como
fuente de potencia exergética adicional versiones de dos ciclos criogénicos ya existentes:
el proceso Linde-Hampson y el proceso Kapitza. Para ello, se les ha practicado una
desviación al flujo de fluido principal que atraviese un cambiador de calor refrigerado por
el GNL.1

En estos modelos, la única corriente de exerǵıa entrante viene del propio GNL, y sale
del sistema asociada al caudal de nitrógeno ĺıquido producido y al gas natural saliente que
no cederá toda su exerǵıa al sistema en el proceso. Además de estas entradas y salidas de
exerǵıa, también se ha analizado la aportada y extráıda del sistema mediante elementos
mecánicos, como turbinas o compresores, y por último, se ha obtenido la cantidad de
exerǵıa destruida en cada componente del ciclo debida a las irreversibilidades de estos.

A partir los diseños de los ciclos, y después de buscar unas condiciones de trabajo
óptimas para cada uno, se ha realizado un estudio exergético para comprobar de esta
forma su eficiencia y la distribución de pérdidas por componentes. Posteriormente, estos
resultados se han comparado con los de los mismos ciclos, pero sin el mencionado aporte
de fŕıo adicional, consiguiendo aśı cuantificar el beneficio que el aprovechamiento del fŕıo
del GNL ofrece a estos procesos.

Además, el hecho de estudiar simultáneamente dos tipos de ciclos criogénicos ha per-
mitido deducir si existe alguna superioridad de uno de ellos respecto del otro en criterios
de diseño como son la eficiencia del uso de la exerǵıa aportada o la productividad del ciclo
en śı.

Todo esto se ha calculado principalmente mediante el software conocido como Engi-
neering Equation Solver (EES), el cual permite la correcta determinación de las propiedades

1Estos diseños se presentarán con más detalle en las páginas 23 y 24 del Caṕıtulo 3: Metodoloǵıa
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Análisis Exergético de Ciclos con Plantas de Regasificación de GNL

termodinámicas en los distintos puntos de los ciclos mediante la resolución numérica de
sistemas de ecuaciones no lineales. Además, EES cuenta con libreŕıas con la expresión de
funciones y ecuaciones propias de la resolución de problemas termodinámicos, aśı como
varias tablas de propiedades de fluidos reales e ideales. Esto permite al programa incluir el
cálculo de estos valores a partir de los resultados obtenidos en el propio proceso iterativo,
evitando tener que obtenerlos manualmente.

Con EES se podrán aśı definir las ecuaciones caracteŕısticas de los procesos ter-
modinámicos integrados dentro del ciclo y, posteriormente, se ha podido realizar una
primera optimización de los ciclos mediante un análisis paramétrico de sensibilidad. So-
bre esta optimización, se ha realizado un nuevo análisis exergético con el mismo programa
para obtener los resultados de distribución de uso de exerǵıa buscados para los distintos
casos estudiados.

Para complementar el análisis exergético se han obtenido distintas representaciones
gráficas que ilustraran de forma más intuitiva el valor de los resultados. Además de
usar diagramas de distribución, se han representado en forma de diagramas de Grassman.
Estos son un caso particular de los diagramas de flujo de Sankey aplicados particularmente
al balance de exerǵıa, como se verá más adelante en las figuras de las páginas 74 y 75 de
este documento.

Hecha la simulación y, tras estudiar los datos, se ha podido observar lo beneficioso
de la integración de un cambiador de calor refrigerado por gas natural licuado en proce-
sos criogénicos de este tipo, al aumentar la eficiencia del ciclo, disminuir la destrucción
exergética y aumentar el caudal de producto final obtenido. Además, dentro de sus ben-
eficios, también se ha comprobado que el ciclo derivado del proceso Kapitza queda como
la mejor alternativa para producir nitrógeno ĺıquido de las consideradas.

Palabras clave Gas Natural Licuado (GNL), ciclo criogénico, análisis de sensibilidad,
análisis exergético, diagrama de Grassman.
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RESUMEN
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Caṕıtulo 1

Introducción

En este trabajo se va a llevar a cabo el estudio exergético de varios ciclos criogénicos de
licuefacción de nitrógeno, mediante el aprovechamiento del estado térmico del gas natural
licuado, o GNL, a las condiciones termodinámicas a las que se encuentra. Para ello, se
vuelve imprescindible realizar un primer análisis del concepto de exerǵıa, aśı como del
GNL y sus propiedades.

1.1 Fundamentos del Análisis Exergético

Desde los albores de la humanidad, el uso y la transformación de diversas fuentes
de enerǵıa han sido uno de los pilares fundamentales que han posibilitado su progreso.
Por ello, no es de extrañar que la optimización de los procesos energéticos haya sido y,
actualmente, sea, un importante elemento de estudio.

Al igual que en el siglo XVIII Antoine Lavoisier y Mijáıl Lomonósov postularon, tras el
estudio de reacciones qúımicas, la ley de conservación de la materia; posteriormente Sadi
Carnot introdujo en 1824 con su obra ”Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y
sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia” la ley de conservación de la
enerǵıa. Tiempo después, este principio fue enunciado formalmente por Clausius y Kelvin
en forma del llamado Primer Principio de la Termodinámica, cuyo enunciado se puede
resumir a la siguiente aseveración:

”Todo sistema cerrado posee una variable de estado llamada enerǵıa interna, tal que
en todo proceso entre dos estados de equilibrio en reposo y sin efectos relativistas, su
variación es igual al balance del calor y trabajo intercambiados con el entorno” [4].

Matemáticamente, este postulado se puede representar a su vez con la siguiente
ecuación:

∆U = Q−W (1.1)

considerando en todo momento el criterio de signos aceptado en la termodinámica, con-
sistente en considerar positivo aquel calor que aporta enerǵıa al sistema, y al trabajo que
realiza el sistema sobre el medio que lo rodea.

Enrique San José Dı́az 1
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Análogamente, en sistemas abiertos, se puede representar mediante la siguiente ex-
presión diferencial:

dU = d̄Q−d̄W +
n∑

i=1

(hi · dmi) (1.2)

siendo hi las entalṕıas de flujo de las corrientes entrantes y salientes del sistema, las cuales
tienen un valor positivo y negativo respectivamente.

En el caso del análisis de instalaciones que manejen procesos estacionarios, como no va
a haber acumulación ni de materia ni de enerǵıa, tendremos que dU = 0. De esta forma,
se comprueba que la variación de la entalṕıa de flujo del sistema entre corrientes salientes
y entrantes será debida al intercambio de trabajo mecánico y calor con el entorno.

Por ejemplo, en el caso de tener una turbina adiabática atravesada por un único flujo
de fluido, el balance eneergético extráıdo de la aplicación del Primer Principio seŕıa que:

w = h1 − h2 (1.3)

Es decir, el trabajo espećıfico obtenido del fluido es igual a la diferencia de entalṕıa
de flujo entre la corriente de entrada y la de salida.

De este modo, se comprueba que mediante el Primer Principio será posible analizar
algunos parámetros como la potencia el rendimiento mecánico de la instalación objeto de
estudio.

A pesar de ello, lel Primer Principio tiene dos importantes limitaciones:

• Es capaz de cuantificar la cantidad de enerǵıa, pero no su calidad, es decir, la
posibilidad de emplearse para realizar un trabajo.

• No ofrece información sobre el sentido de la evolución de un proceso, aśı como
tampoco cuantifica la irreversibilidad de estos.

El concepto de irreversibilidad también se remonta a Carnot, quien en su obra anteri-
ormente citada la define que un proceso irreversible es aquel que no se puede reproducir
en sentido contrario sin que eso radique en una modificación en el medio que contiene
al sistema [4]. Un sencillo ejemplo de proceso irreversible seŕıa la transferencia de calor
espontánea de un foco caliente a un foco fŕıo.

Además, aunque sin emplear fórmulas matemáticas, Carnot demostró que en una
máquina térmica que desarrollara una potencia trabajando entre un foco caliente y un
foco fŕıo nunca se podŕıa aprovechar todo el calor transferido a la máquina para producir
este trabajo, sugiriéndose aśı la posibilidad de calificar la ”calidad” de los distintos tipos
de enerǵıa a la hora de intentar convertirse en trabajo útil.

2 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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Posteriormente, para este tipo de máquinas se definiŕıa un valor de rendimiento en
condiciones ideales, denominado rendimiento de Carnot, dependiente de las temperaturas
del foco caliente (Tc) y del foco fŕıo (Tf ) mediante la expresión:[4]

ηc = 1− Tf
Tc

(1.4)

Por tanto, para complementar al Primer Principio con estos nuevos conceptos, se define
una función de estado termodinámica llamada entroṕıa, (S), que se define de la forma:

dS =
d̄QR

T
(1.5)

siendo aśı d̄QR el calor diferencial intercambiado en un proceso reversible.

En el caso de procesos irreversibles, se denomina flujo entrópico de un proceso a la
expresión:

Js ≡
∫ 2

1

d̄Q

T
(1.6)

Como se comprueba que en aquellos procesos irreversibles ∆S > Js, será necesario
definir una nueva función de ĺınea extrictamente positiva que permita la igualdad entre
estos dos términos. Esta función de ĺınea se denomina generación entrópica interna, (σ),
de forma que: [4]

∆S = σ + Js (1.7)

Esta expresión matemática es la representación para sistemas cerrados del Segundo
Principio de la Termodinámica.

Al igual que para el Primer Principio, este Segundo Principio también se puede enun-
ciar para sistemas abiertos de la forma:

dS = d̄σ +d̄Js +
n∑

i=1

(si · dmi) (1.8)

siendo en este caso si las entroṕıas de flujo de las corrientes que entran y salen del sistema
de estudio, con el mismo criterio de signos.

Una vez más, para instalaciones que manejen procesos estacionarios, no habrá acumu-
lación ni de masa ni de enerǵıa, aśı que dS = 0. De este modo, la variación de la entroṕıa
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de flujo del sistema, y por consiguiente, la irreversibilidad del proceso, dependerá tanto
de la generación entrópica interna como del flujo entrópico. Aśı, dicha variación sólo será
nula en procesos reversibles.

A parte de lo anteriormente mencionado sobre la irreversibilidad, se puede comprobar
que esto también afecta en el proceso de intercambio de enerǵıa. Por ejemplo, volviendo
al ejemplo de la turbina adiabática, se puede comprobar que la cesión de enerǵıa del fluido
al exterior en forma de trabajo es mayor en un proceso reversible que en uno irreversible:

Figura 1.1: Diagrama h-s de la evolución del fluido en un escalonamiento de turbina [5]

En este diagrama, los puntos 2ss y 2 representan la entalṕıa de flujo de l fluido tras
un escalonamiento isentrópico y tras un proceso irreversible respectivamente. Como se
puede observar, el salto entálpico (0−2ss) es mayor que el (0−2), y por tanto, la cantidad
de enerǵıa del fluido que se transforma en trabajo, como se indicó anteriormente en la
ecuación 1.3, es mayor en el proceso reversible. Esta pérdida de trabajo se debe no a la
cantidad de enerǵıa en ambos procesos, sino a la calidad de ésta.

Cuando tiene lugar un proceso en un sistema, tiene lugar una variación en la calidad
de la enerǵıa del sistema, definiéndose dicha calidad como ”la capacidad de de generar
trabajo o, en general, de convertirse en cualquier otra forma de enerǵıa a voluntad” [4].
En general, observando distintos procesos energéticos, como las reacciones qúımicas de
combustión o la conversión de enerǵıa mecánica en un alternador, se puede comprobar
que, de variar, la calidad de la enerǵıa del sistema siempre disminuye. Para poder analizar

4 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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tanto la cantidad como la calidad de la enerǵıa en un sistema, se define una nueva variable
de estado denominada exerǵıa (B).

La exerǵıa se define comúnmente como la ”máxima capacidad de un sistema cerrado
para producir trabajo útil interaccionando sólo con el ambiente” [4], lo cual se puede
representar mediante la expresión:

Wutil = W − P0 ·∆V (1.9)

para un ambiente que se encuentre a unas condiciones de presión y temperatura P0 y T0
respectivamente.

Considerando el criterio de signos tomado para el trabajo, tendremos que la variación
de exerǵıa en un sistema cerrado se puede representar mediante la expresión:

∆B = −Wmax
util = ∆U − T0 ·∆S + P0 ·∆V (1.10)

o también, desarrollando la expresión anterior, se obtiene:

∆B =

1︷ ︸︸ ︷
(Q− T0 · Js)−

2︷ ︸︸ ︷
(W − P0 ·∆V )−I (1.11)

donde el término 1 representa el contenido exergético del calor, el término 2, el con-
tenido exergético del trabajo, y la función I ≡ σ · T0, denominada destrucción exergética,
representa la pérdida de capacidad del sistema para producir trabajo útil debido a sus
irreversibilidades. Como se comprueba que este último término siempre es mayor o igual
que cero, se puede afirmar que, a diferencia de la enerǵıa, que ni se crea ni se destruye
(en procesos no relativistas), la exerǵıa sólo se puede destruir.

En el caso de un sistema abierto, dicho balance de exerǵıa se representa mediante la
ecuación:

dB = d̄Q · (1− T0
T

)− (d̄W − P0 · dV )− dI +
n∑

i=1

(ei · dmi) (1.12)

siendo ei las exerǵıas de flujo de las corrientes que entran y salen del sistema.

Análogamente a los casos anteriormente descritos, aquellas instalaciones que manejen
procesos estacionarios tendrán dB = 0. En el caso de la turbina adiabática anterior, como
además se podŕıa considerar ŕıgida, tenemos que la expresión (1.12) quedaŕıa reducida a:

m · (e1 − e2) = W + I (1.13)

Enrique San José Dı́az 5
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es decir, de la diferencia entre la exerǵıa de la entrada y la salida de la turbina, parte se
convertirá en trabajo, y el resto será destruida.

En cuanto al valor de las exerǵıas de flujo, éstas van a depender de dos términos:

Por un lado, la llamada exerǵıa f́ısica, que se debe a que el efluente a estudio se
encuentre a condiciones de presión y temperatura distintas del ambiente:

efisi = hi − h0 − T0 · (si − s0) (1.14)

siendo h0 y s0 la entalṕıa y entroṕıa del estado inerte respectivamente.

Por otro lado, también existe un componente de la exerǵıa de flujo que se debe a
que el efluente a estudio no tenga la misma composición qúımica que el ambiente. Este
componente de la exerǵıa de flujo se conoce como exerǵıa qúımica (echi ), y se define como:

”Cantidad máxima de trabajo útil que puede obtenerse por unidad de masa de la misma,
cuando en su estado inerte termomecánico (a P0; T0) se introduce en régimen estacionario
en un sistema abierto que interacciona exclusivamente con el ambiente, tomando de él las
especies qúımicas ambientales que sean precisas para devolver, después de las reacciones
qúımicas necesarias, únicamente especies también presentes en el ambiente y en las mis-
mas condiciones de temperatura y potencial qúımico con que se encuentran en éste” [4].

Siguiendo esta definición, se pueden distinguir tres posibilidades:

1) El efluente se compone ı́ntegramente de sustancias de referencia (aquellas que se
encuentran en esa forma qúımica en el ambiente) a T0 y P0. En esta situación, dichas sus-
tancias tienen la capacidad de expansionarse isoterma y reversiblemente hasta su presión
parcial de referencia en la atmósfera (Ps.d.r), suponiendo que se encuentren en forma de
mezcla de gases ideales (MGI).

Figura 1.2: Exerǵıa qúımica con únicamente sustancias de referencia

6 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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En este caso, la expresión de la exerǵıa qúımica será:

echi = −∆g = R · T0 · ln
f(P0, T0)

f(Ps.d.r, T0)
(1.15)

2) El efluente se compone de sustancias puras, de las cuales algunas no se encuentran
en el ambiente. Para calcular el trabajo útil que se podŕıa extraer de ese desequilib-
rio, se consideran las reacciones qúımicas necesarias para convertirlas en compuestos del
ambiente en las cuales, como reactivos extra, sólo intervengan especies presentes en el
ambiente. Estas reacciones se denominan ”reacciones de devaluación”.

Figura 1.3: Figura 1.3: Exerǵıa qúımica con sustancias puras

En este caso, la exerǵıa qúımica se compondrá de dos términos: uno debido a la
reacción de devaluación (wR), y otro debido al paso de las sustancias nuevamente obtenidas
a las condiciones del ambiente (wA):

echi = wR + wA = −∆Go
d +

∑
i

νdi · (µ(P0, T0)− µi(Pi, T0)) (1.16)

3) El efluente se compone de sustancias puras, como las descritas en el apartado 2,
pero en este caso se encuentran mezcladas según un modelo de mezcla distinto del MGI.

Siendo aśı, la expresión de la exerǵıa qúımica será igual al del apartado anterior, pero
añadiendo un término referente al trabajo que se puede obtener con la separación de los
compuestos (wS):

echi = wS + wR + wA = gM −∆Go
d +

∑
i

νdi · (µ(P0, T0)− µi(Pi, T0)) (1.17)
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Como se ha ido observando en este apartado, cuanto mayor sea la exerǵıa de una
corriente de materia, mayor será la cantidad de trabajo que se pueda extraer de ella,
incrementando esta cálidad energética el valor económico de dicha corriente.

De esta forma, al realizar el análisis exergético de una instalación, se va a buscar
localizar y cuantificar las irreversibilidades en forma de destrucciones exergéticas, aśı como
estudiar su dependencia de distintos parámetros de diseño de la planta, con el objetivo
de minimizarlas y optimizar el rendimiento exergético del conjunto.

En cualquier caso, nunca se puede perder de vista que existen otros criterios de diseño
dentro del ámbito económico que no se pueden pasar por alto, como puede ser la produc-
tividad de la planta. No se debeŕıa alcanzar una situación donde, por concentrarse en
optimizar otros factores, el proceso dejara de ser viable económicamente con una cantidad
de producto obtenido que no sirviera para cubrir sus costes fijos y variables del conjunto.
De esta forma, lo más beneficioso será buscar un punto acuerdo entre máxima productivi-
dad y máximo aprovechamiento de la exerǵıa entrante a la hora de fijar unas condiciones
de funcionamiento para los ciclos de estas caracteŕısticas.

1.2 Fundamentos del Gas Natural como Fuente de

Enerǵıa

El gas natural es una mezcla gaseosa incolora e inodora de hidrocarburos (principal-
mente de metano) y otros compuestos producida de forma natural que se emplea para
producir enerǵıa.

Actualmente más del 85% de la enerǵıa consumida en todo el mundo es de origen fósil,
y de ese 85%, algo menos de la tercera parte se obtiene del gas natural. De esta forma, el
gas natural queda como la tercera fuente de enerǵıa más empleada en el mundo, detrás
del petróleo y el carbón [1].

Figura 1.4: Consumo mundial de enerǵıa por fuentes en 2014 [1]
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Además, aún siendo un combustible fósil, el gas natural se trata de aquel con un
menor impacto medioambiental de entre todos los empleados actualmente, no sólo en los
procesos de extracción, elaboración y transporte. El uso del gas natural tiene menores
consecuencias atmosféricas que otros combustibles, tanto por el hecho de que produce
una menor cantidad de residuos durante su combustión (SOx, NOx o part́ıculas volátiles
entre otros), como por ser la alternativa más versátil y apropiada para tecnoloǵıas más
eficientes, como pueden ser los ciclos combinados o las centrales de cogeneración [6].

Figura 1.5: Emisiones de distintos combustibles [7]

Como se puede observar del gráfico, las emisiones de NOx y CO de las calderas de
gas natural son muy bajas frente a las otras alternativas, y las de SOx y part́ıculas,
despreciables.

El gas natural tiene multitud de aplicaciones relacionadas con la enerǵıa. Ya era
conocido por civilizaciones antiguas, como los persas o los antiguos griegos, e incluso
usado para su propio beneficio, como en la antigua China, donde hay evidencias de que
alrededor del año 500 a.C. se llegó a canalizar con cañas de bambú [8]. A pesar de
ello, no fue hasta el año 1659 que fuera descubierto nuevamente en la Europa moderna. A
principios del siglo XIX empezó a crecer el uso del gas natural, en un inicio principalmente
para el alumbrado público y para cocinar.

A d́ıa de hoy, siendo un combustible muy versátil y con bajas emisiones de CO2, se
emplea en varios ámbitos:

• Como fuente de calefacción de edificios y procesos industriales.

• En centrales eléctricas de combustión de alto rendimiento, como los ciclos combina-
dos y las plantas de cogeneración.

• En el sector de transporte, ya sea como combustible en forma de gas natural licuado
(principalmente por cuestiones de autonomı́a) o como pila de combustible.
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Origen del Gas Natural

Como se deduce de su condición de combustible fósil, el gas natural tiene como ori-
gen la descomposición de restos animales y vegetales tras ser comprimidos a presiones
extremas durante largos periodos de tiempo. Este proceso de formación del gas natural se
denomina proceso termogénico. Las elevadas presiones, combinadas a su vez con elevadas
temperaturas, consiguen romper los enlaces entre los átomos de carbono de las moléculas
orgánicas.

Como el proceso termogénico de formación del gas natural coincide con el del petróleo,
ambos productos se pueden hallar simultáneamente en los mismos yacimientos. De todas
formas, la proporción en las que se encuentra cada uno de ellos vaŕıa y está fuertemente
ligada a la temperatura, siendo el gas natural más abundante en los yacimientos con-
servados a una mayor temperatura. Como la temperatura de la corteza terrestre crece
con la profundidad, el gas natural será más abundante en los yacimientos más profundos,
empezando a tener una presencia significativa a partir de los 3.000 km de profundidad.
Además, dentro del propio gas natural, a mayor profundidad, más aumenta el metano
respecto de los otros compuestos presentes en la mezcla de gases. De esta forma, se
llama gas natural húmedo a aquel con cantidades importantes de otros hidrocarburos más
pesados, y gas natural seco a aquel que es casi exclusivamente metano [8].

Figura 1.6: Cantidad de gas natural y petróleo en función de la temperatura y profundidad
del yacimiento [9]

A parte del proceso termogénico, existen otras dos v́ıas de producción de gas natural.
La primera de ellas es la conocida como proceso biogénico, que consiste en permitir que
unos microorganismos espećıficos metabolicen materia orgánica para producir metano.
Estos microorganismos, denominados metanógenos, son unos organismos anaerobios que
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Análisis Exergético de Ciclos con Plantas de Regasificación de GNL

se pueden encontrar en zonas próximas a la superficie terrestre, desprovistas de ox́ıgeno,
aunque también aparecen en los intestinos de la mayor parte de los animales.

Un ejemplo de gas natural obtenido por este proceso es el denominado gas vertedero,
que, como su propio nombre indica, se forma por la descomposición de restos orgánicos
hallados en vertederos en metano mediante la acción de los organismos metanógenos.
Este gas vertedero actualmente se suele añadir al gas natural obtenido por el proceso
termógeno para su uso doméstico [8].

La última v́ıa de producción de gas natural se realiza mediante el llamado proceso
abiogénico. Muy por debajo de la corteza terrestre existen gases ricos en hidrógeno y
moléculas de carbono. A medida que ascienden a través de los poros de la corteza, entran
en contacto con distintos minerales con los que, aún en ausencia de ox́ıgeno, pueden formar
distintos compuestos, entre ellos, metano [8].

Localización de Yacimientos y Explotación

Independientemente de cómo se haya formado, generalmente el gas natural se encuen-
tra bajo la superficie de la tierra. Teniendo una baja densidad, su tendencia será la
de ascender hacia la superficie. Parte de este gas consigue de este modo escapar de la
corteza y diluirse en la atmósfera. Aún aśı, la mayor parte queda atrapada en forma-
ciones geológicas formadas por sucesivas capas de roca sedimentaria, cubiertas por una
capa final de roca impermeable, que imposibilita el ascenso del gas. En algunos casos, el
gas se puede acumular en grandes cantidades en forma de yacimientos que, generalmente,
adoptan una forma de cúpula [8].

Aunque estos yacimientos estén repartidos por todo el globo, existen algunas zonas
con unas mayores reservas de gas natural que otras. Los mayores yacimientos de gas se
pueden encontrar en la zona de Oriente Medio, Asia Central y América.

Figura 1.7: Reservas mundiales de gas pizarra conocidas en el año 2013 [9]
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En cuanto a la producción total,existe una correlación directa entre los páıses con
mayores reservas y los mayores productores de gas natural: en primer lugar, EE.UU. y
Rusia, con una producción de 728.200 y 578.700 millones de metros cúbicos, seguidos de
varios páıses con una producción superior a los 100.000 m3, véase Irán, Qatar, Canadá,
China, Noruega y Arabia Saud́ı [10].

Figura 1.8: Producción mundial de gas natural por páıses en el año 2014 [10]

Propiedades

El gas natural es una mezcla de gases cuyas cantidades pueden variar dentro de ciertos
márgenes:

Component Typical Analysis (mole %) Range (mole %)
Methane 95.0 87.0 - 97.0
Ethane 3.2 1.5 - 7.0
Propane 0.2 0.1 - 1.5
iso - Butane 0.03 0.01 - 0.3
normal - Butane 0.03 0.01 - 0.3
iso - Pentane 0.01 trace - 0.04
normal - Pentane 0.01 trace - 0.04
Hexanes plus 0.01 trace - 0.06
Nitrogen 1.0 0.2 - 5.5
Carbon Dioxide 0.5 0.1 - 1.0
Oxygen 0.02 0.01 - 0.1
Hydrogen trace trace - 0.02

Tabla 1.1: Composición molar del gas natural [11]
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Como se puede comprobar en la tabla anterior, el componente mayoritario con difer-
encia es el metano, pudiendo superar el 90% del total del gas (en moles). A parte del
mencionado metano, también se puede encontrar otros hidrocarburos más complejos, dis-
minuyendo su frecuencia para un mayor número de átomos de carbono en la molécula.
También, de forma escasa, se puede hallar otros compuestos, como el nitrógeno, el dióxido
de carbono, el ox́ıgeno o el hidrógeno, y en cantidades más residuales, agua y compuestos
de azufre, que no suelen superar los 32 y 5 mg/m3 respectivamente.

Peso molecular mezcla 18,2 g
mol

Temperatura de ebullición (a 1 atmósfera) -160,0 ◦C
Temperatura de fusión (a 1 atmósfera) -180,0 ◦C
Densidad relativa de los vapores (Aire = 1) a 15,5 ◦C 0,61
Densidad relativa del ĺıquido (Agua=1) a 0◦-4 ◦C 0,554
Relación de Expansión 1:600
Solubilidad en agua a 20 ◦C Ligeramente soluble (0,1-1,0%)
Apariencia y color Incoloro, inśıpido, inodoro
Temperatura de autoinflamación 537-540 ◦C
Ĺımites de inflamabilidad 5-15%

Poder caloŕıfico superior (Hs) 14,43 kWh
kg

Poder caloŕıfico inferior (Hi) 13,05 kWh
kg

Poder combuŕıvoro 0,96 Nm3

kWhHi

Poder fumı́geno seco 0,86 Nm3

kWhHi

Tabla 1.2: Propiedades f́ısicas y qúımicas [7][12][13]

Atendiendo a sus propiedades f́ısicas, se observa que el gas natural es menos denso que
el aire. Eso facilita que, en el caso de fuga de gas, éste tienda a escapar y disiparse en la
atmósfera, dificultando aśı la formación de mezclas explosivas en el aire. Además, pese a
ser inodoro en origen, se le suele añadir ligeras cantidades de odorizantes, generalmente
tetrahidrotiofeno, para que pueda ser detectado fácilmente en caso de escape. De esta
forma, se trata de un combustible más seguro que otras alternativas gaseosas, como los
gases licuados del petróleo (GLP).

En cuanto a su poder caloŕıfico, se comprueba que es superior tanto al de derivados
del ĺıquidos del petróleo, como a otras alternativas gaseosas (con alguna excepción, como
el H2) [14]. A pesar de ello, es un hecho que muchos sectores, como por ejemplo el de la
automoción, han fallado a favor del gasóleo y la gasolina. Esto se debe principalmente
a que el gas natural, debido a su baja densidad en condiciones normales, ofreceŕıa una
autonomı́a mucho menor a la de estos combustibles para depósitos del mismo tamaño.
Para solucionar dicho problema, existen dos v́ıas: la primera consiste en comprimir el
gas a más de 200 bar dentro del depósito que garantice un aumento de capacidad de
combustible en masa. Este formato se denomina Gas Natural Comprimido (GNC), y es
más t́ıpico de coches y furgonetas. La otra posibilidad consiste en condensar el gas y
emplearlo ĺıquido. Vista en la tabla anterior la relación de compresión del gas natural,
se puede observar que la autonomı́a del veh́ıculo seŕıa mucho mayor. A esta modalidad
se la denomina Gas Natural Licuado (GNL), y se suele emplear en veh́ıculos de mayor
tamaño, como autobuses o camiones [12].
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Gas Natural Licuado

El GNL se obtiene reduciendo la temperatura del gas tratado por debajo de los -
160,0 ◦C, que es la temperatura a la cual el metano adquiere su forma ĺıquida (a presión
atmosférica).

Antes de ser licuado, es necesario eliminar ciertos componentes presentes en la mezcla
de gases original, ya sea porque son corrosivos para los equipos (azufre), porque se solidi-
fican en los rangos de temperatura manejados (agua, dióxido de carbono e hidrocarburos
pesados) o incluso por su valor económico (helio). [15]

El proceso de licuefacción es similar a una refrigeración común: se comprime un re-
frigerante hasta condensarlo para que luego intercambien calor con el gas natural a licuar.

La principal ventaja de licuar gas natural, como se ha mencionado antes, es la de
reducir el volumen que éste ocupa a 1/600 del original. Además de por motivos de au-
tonomı́a, otra de las aplicaciones que tiene su licuefacción es la de optimizar su transporte.
Junto con los conocidos gasoductos, la otra alternativa son los buques metaneros. Estas
naves, con una capacidad de más de 100.000 m3, son capaces de transportar mayor canti-
dad de combustible por viaje en estado ĺıquido, consiguiéndose aśı abaratar los costes de
la operación.

Una vez llegado a su lugar de destino final, se almacena en los tanques pertinentes.
Si fuera necesario devolver al gas natural a su estado original gaseoso, se llevaŕıa a cabo
un proceso de regasificación, consistente en ser bombeado desde su tanque y calentado
con vaporizadores hasta que se alcanzan las condiciones termodinámicas buscadas para
su aplicación final.

1.3 Nitrógeno Ĺıquido en la Industria

El nitrógeno es un compuesto molecular diatómico homonuclear que, en condiciones
normales, se encuentra en estado gaseoso.

Este compuesto se obtiene principalmente del aire, siendo además el componente may-
oritario de éste (78,1% en volumen). Para ello, se realiza la destilación fraccionada del aire
ĺıquido, aprovechando las distintas temperaturas de condensación de sus integrantes. Si
después de este proceso no se devuelve al nitrógeno separado a las condiciones ambientales,
se puede obtener directamente nitrógeno ĺıquido.
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Figura 1.9: Proceso de destilación fraccionada del aire ĺıquido

El nitrógeno se caracteriza principalmente por ser un compuesto inerte, incoloro,
inodoro e inśıpido. Por ello en estado gaseoso se emplea generalmente para conseguir
atmósferas protectoras para sistemas que peligran de sufrir reacciones no deseadas. Se
trata de un compuesto que, en condiciones de presión ambiente, condensa y solidifica a
77,35 y 63 K respectivamente. Por esa razón, junto con su condición de inerte y su bajo
coste económico, su forma ĺıquida tiene amplios usos en aplicaciones que necesiten bajas
temperaturas.

El uso más extendido del nitrógeno ĺıquido es el de agente refrigerante en el campo
de la criogenia. Además, dicho uso se ha visto incrementado con el descubrimiento de
compuestos cerámicos, como el Y BaCuO, con superconductividad de alta temperatura, es
decir, que se vuelven superconductores a una temperatura superior a la de condensación
del nitrógeno [16].

Otra de las principales aplicaciones del nitrógeno ĺıquido está relacionada con la crio-
conservación en el ámbito biológico de muestras como sangre, semen, tejidos, válvulas
card́ıacas o embriones para aplicaciones médicas como la fecundación in vitro, transfu-
siones de sangre, almacenamiento de células madre trasplante de tejidos y órganos y otros
tipos de ciruǵıa. También se emplea en distintos campos de la investigación médica y
biológica, como la investigación del cáncer o la crioconservación de virus, patógenos y
anticuerpos para el tratamiento y estudio de enfermedades [16].

El nitrógeno ĺıquido también posee otras aplicaciones de un enfoque más industrial,
como para la ultra-congelación y transporte de alimentos o como refrigerante en diversos
ciclos y reactores. Además, habiendo a esos 77,35 K plásticos, cauchos y otros ma-
teriales que se vuelven frágiles, se emplea también el nitrógeno ĺıquido en procesos de
molienda criogénica, como por ejemplo para el reciclado de neumáticos, de forma más
eficaz, económica y respetuosa con el medio ambiente que los procesos tradicionales a
temperatura ambiente [16].
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16 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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Caṕıtulo 2

Objetivos y Alcance del Trabajo

El propósito de este trabajo de fin de grado es realizar un análisis exergético de dos
ciclos criogénicos de licuefacción de nitrógeno con aporte de fŕıo por una corriente de gas
natural licuado (GNL).

Con estos resultados, se analizará cuál es la mejor alternativa, cuál es su punto óptimo
de funcionamiento según sus variables y se compararán dichos resultados con los de un
ciclo criogénico clásico sin el aporte de fŕıo extra mencionado anteriormente.

Los objetivos fijados son:

• Familiarizarse con el método de análisis exergético de instalaciones y ver aśı su
utilidad.

• Familiarizarse con el software de resolución de sistemas de ecuaciones Engineering
Equation Solver (EES).

• Diseñar sendos ciclos que puedan satisfacer las necesidades del proyecto y analizar
su funcionamiento y modelización termodinámica.

• Localizar y cuantificar ls exerǵıas de flujo de cada corriente.

• Determinar los rendimientos energéticos, exergéticos y másicos a estudiar.

• Determinar las variables de operación de cada ciclo y realizar un estudio de sensi-
bilidad de cada una con los rendimientos anteriormente definidos.

• A partir de los óptimos locales extráıdos del análisis de sensibilidad, estimar un
punto de funcionamiento óptimo global para el sistema.

• Determinar la destrucción exergética que tiene lugar en cada sistema.

• Determinar la eficiencia exergética de los ciclos con el aporte de fŕıo de la corriente
de GNL.

• Realizar un diagrama de Grassman del ciclo que permita entender de una forma
más visual la distribución de la exerǵıa de éste.

• Comparar los resultados del análisis exergético con los de un ciclo criogénico de
licuefacción de nitrógeno convencional.

Enrique San José Dı́az 17
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Caṕıtulo 3

Metodoloǵıa

3.1 Descripción de los Ciclos

El principal objetivo de este trabajo es el diseño de un ciclo termodinámico que per-
mita el aprovechamiento de la exerǵıa de una corriente fŕıa de GNL para una aplicación
industrial. En este caso, se ha decidido que dicha exerǵıa se emplee para la producción de
nitrógeno ĺıquido, dadas sus múltiples aplicaciones actuales en investigación y en distintas
industrias.

A la hora de diseñar un ciclo criogénico que pudiera cumplir este objetivo, se han
contemplado varias alternativas ya existentes. De entre varias posibilidades, se ha decidido
centrar el estudio en dos de ellas: el proceso Linde-Hampson y el proceso Kapitza [17].

Ciclo Linde-Hampson

Figura 3.1: Proceso de licuefacción Linde-Hampson [17]

Como se puede observar en la figura, el proceso de licuefacción Linde-Hampson básico
consiste en comprimir y refrigerar en un cambiador de calor de flujo contracorriente una
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corriente de gas para que, después, al laminarla en la válvula, se obtenga fluido bifásico
que dividir en un separador flash. Aśı se obtiene por un lado una corriente de producto
ĺıquido, y por el otro, una de vapor que recircular como fluido fŕıo en el cambiador de
calor anterior, y que luego combinar con una entrada de gas nuevo para repetir el proceso.

Figura 3.2: Diagrama T-h de un ciclo Linde-Hampson de licuefacción de nitrógeno con
una compresión ideal isoterma entre 1 y 200 bar [17]

De todas formas, si se estudia el comportamiento exergético de este ciclo, se puede
comprobar que tiene un rendimiento bastante mejorable:

Figura 3.3: Uso de la entrada de exerǵıa en un proceso Linde-Hampson de licuefacción
de nitrogeno con una compresión ideal isoterma entre 1 y 200 bar [17]
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Como se comprueba en el diagrama sectorial, más de dos tercios de capacidad de
trabajo útil se pierden en la válvula de laminación, sólo quedando un 6,7% de la exerǵıa
del flujo entrante en la salida del flujo de ĺıquido producido. De esta forma, queda patente
el mı́nimo aprovechamiento exergético del proceso.

Ciclo Kapitza

Figura 3.4: Proceso de licuefacción Kapitza [17]

El proceso de licuefacción Kapitza se asemeja mucho al Linde-Hampson básico, con la
diferencia de que éste divide la fase de intercambio de calor en dos cambiadores sucesivos
con un desv́ıo de una parte del caudal hacia una turbina para expandirse y mezclarse con
el flujo fŕıo de fluido.

Figura 3.5: Diagrama T-h de un ciclo Kapitza de licuefacción de nitrógeno con una
compresión ideal isoterma entre 1 y 200 bar [17]
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

De esta manera se consigue disminuir significativamente la destrucción exergética en la
válvula de laminación, pues se está consiguiendo que el fluido que llega a ésta lo haga a una
menor temperatura. Además, permite obtener una mayor fracción licuada de producto,
lo cual redunda en un aumento del porcentaje de exerǵıa de la corriente saliente respecto
de la total introducida en el sistema:

Figura 3.6: Uso de la entrada de exerǵıa en un proceso Kapitza de licuefacción de nitrogeno
con una compresión ideal isoterma entre 1 y 200 bar [17]

En este proyecto, se van a plantear dos ciclos: uno con base Linde-Hampson y otro con
base Kapitza, para aśı poder estudiar sus diferencias, y comprobar si este último manifiesta
también en este caso una clara superioridad en cuanto a rendimiento exergético.

Para ello, en ambos casos, se va a repartir la fase de refrigeración del fluido en dos
etapas, de forma que en la primera se constará de dos intercambiadores en paralelo: uno
refrigerado por nitrógeno recirculado y otro por GNL, y la segunda por un cambiador
único o un conjunto cambiador/turbina, según sea el caso de estudio.

En este proyecto se va a denominar ”Ciclo 1” al sistema inspirado en el proceso de
licuefacción Linde-Hampson y ”Ciclo 2” al inspirado en el proceso de licuefacción Kapitza
mencionados anteriormente.

A continuación, se representan dos diagramas de estos procesos y sus distintos com-
ponentes. Tanto la numeración de los distintos puntos del recorrido del fluido como la
denominación de los diferentes elementos que los conforman o la de los caudales que los
atraviesan serán las empleadas en el caṕıtulo Resultados y en el resto del trabajo.
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Como se puede observar en los diagramas anteriores, los dos ciclos cuentan con dos
entradas de flúıdo cada uno: la de nitrógeno y la de GNL (puntos 0 y a respectivamente),
y dos salidas: una con el producto a obtener, es decir, nitrógeno ĺıquido, y otra con el gas
natural calentado (puntos 9 y b).

Para la etapa de compresión se van a emplear en ambos casos tres escalonamientos
sucesivos con el mismo grado de compresión, intercalados por unos enfriadores, o after-
coolers, cuyo objetivo es reducir la temperatura a la entrada de cada compresor.

En la fase de refrigeración del nitrógeno, se usan los cambiadores de calor de flujo
a contracorriente mencionados antes, y para la propia obtención del nitrógeno ĺıquido,
una válvula de laminación y un separador flash, del que se extrae el efluente ĺıquido y se
recircula el gaseoso.

Ya de forma particular para el Ciclo 2, éste posee de una turbina por la que desviar
parte del caudal principal del sistema, y un tercer mezclador adicional respecto del Ciclo
1, encargado de combinar el caudal de gas extráıdo del separador flash con el expandido
en la turbina.

3.1.1 Parámetros de los Ciclos

En ambos casos se van a considerar unas condiciones ambientales de presión p0 =
1atm y temperatura T0 = 293K. Además, para este valor de la presión, se tiene que la
temperatura de condensación del nitrógeno será Tsat = 77, 35K.

Se considera que el GNL procede de un tanque de almacenamiento a unas condiciones
de presión pa = 90atm y temperatura Ta = 115K.

En cuanto a la etapa de compresión, se han considerado compresores con un rendimiento
isentrópico ηsc = 0, 9 y una relación de compresión total de 60, aunque este último
parámetro posteriormente será objeto de estudio, y se analizará cómo afecta su variación
al rendimiento de la planta. Los aftercoolers por su parte, se han considerado funcionando
a presión constante sin pérdidas y con una temperatura de salida de 303K.

Los cambiadores de calor con flujo contracorriente también trabajarán sin pérdidas de
carga en ningún caso. Para los cambiadores Nitrógeno-Nitrógeno, es decir, H1 y H2, se
ha considerado un pinchpoint de 10K, situado en ambos casos entre la temperatura de
entrada del fluido caliente y la de salida del fluido fŕıo. De esta forma, es fácil deducir que
la temperatura de salida del fluido fŕıo en H1 será T12 = 293K. Por tanto, como coincide
con la del ambiente, a su vez la temperatura a la salida del primer mezclador (M1) será
T1 = 293K.

En el caso del cambiador Nitrógeno-Gas Natural (Hg) se va a tomar un pinchpoint de
15K. Ésta se podrá localizar en el extremo de salida del gas natural, o en el de entrada,
según los parámetros de funcionamiento del ciclo, como pueden ser el caudal de gas natural
que atraviesa el cambiador o la distribución del caudal total de nitrógeno entre H1 y Hg.

Por su parte, la válvula tendrá un funcionamiento isentálpico laminando entre 60 y
1atm, y la turbina hará su expansión entre esas mismas dos presiones, con un rendimiento
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isentrópico ηst = 0, 92. Además, en esta última se fijará una temperatura de salida T13 por
encima de la de condensación del nitrógeno a 1atm, para que no haya riesgo de cavitación
en ella. En una primera simulación, se va a considerar un margen de temperatura de 5K.

Como primera aproximación, una representación teórica de los procesos descritos (si
hubiera compresión y expansión isentrópica) seŕıa la siguiente:

Figura 3.7: Diagrama T-s del Ciclo 1

Figura 3.8: Diagrama T-s del Ciclo 2
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Para los caudales másicos, se va a considerar un flujo de 400kg/s de nitrógeno de
caudal total en ambos casos. En cuanto al caudal de GNL, se va a considerar en un
principio con un valor de 32kg/s, que es un valor t́ıpico en la industria para plantas de
regasificación, aunque posteriormente se estudiará su influencia sobre otras magnitudes
en un estudio paramétrico, como será también el caso de la distribución de caudales entre
H1 y Hg, y entre H2 y la turbina.

En la programación del ciclo, todos los caudales irán referidos al caudal total mediante
relaciones de proporcionalidad, las cuales serán las que se vaŕıen como tal en el estudio de
sensibilidad. Adimensionalizando aśı estos parámetros, será posible en el futuro ampliar
o reducir el tamaño del sistema conservando los valores de las propiedades intensivas.

3.2 Simulación de los Procesos

Las simulaciones y representaciones gráficas de las propiedades de los ciclos se ha real-
izado mediante el software de resolución de sistemas de ecuaciones Engineering Equation
Solver (EES).

EES es un paquete de software comercial que permite la resolución de amplios sistemas
de ecuaciones no lineales. Este programa fue desarrollado por F-Chart Software, una
empresa ligada a un profesor del Departamento de Ingenieŕıa Mecánica de la Universidad
de Wisconsin-Madison.

La principal ventaja de EES respecto a otras alternativas es que éste posee entre
sus libreŕıas de datos propiedades, funciones y ecuaciones propias de la resolución de
problemas termodinámicos y de transferencia de calor. De esta forma, mediante el proceso
iterativo de la resolución del sistema de ecuaciones planteado, EES evita tener que obtener
los datos de las propiedades manualmente, ahorrando todo el tiempo que eso conlleva.

EES también incluye la posibilidad de emplear tablas paramétricas para estudiar si-
multáneamente los resultados de varias variables para distintos valores de un parámetro
cualquiera. Además, los resultados de estas tablas paramétricas se pueden representar
cómodamente en gráficas.

Figura 3.9: Icono de Engineering Equation Solver
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Su modo de uso es sencillo: basta con introducir las ecuaciones que rigen el sistema de
estudio, en cualquier orden, para obtener rápidamente la solución. Para emplear funciones
de estado de las libreŕıas de EES, se introduce la función buscada, el tipo de sustancia
que se está analizando (pudiendo elegir también entre distintos modelos, como el de gas
ideal o el fluido real según el caso), y dos variables de estado conocidas para ese punto,
como la temperatura o la presión.

Además de eso, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso iterativo y del hecho de
que según el tipo de sistema de ecuaciones pueden existir varias soluciones válidas, EES
permite que se introduzcan tanto valores iniciales de iteración como rangos de soluciones
válidos para cada variable definida. De esta forma, en muchos casos se pueden evitar
errores por falta de convergencia a una solución, o por la obtención de una solución que,
aunque válida matemáticamente, no sea la buscada.

3.3 Análisis Termodinámico de los Ciclos

3.3.1 Modelos Termodinámicos de los Fluidos

Para definir el comportamiento del nitrógeno, se ha empleado el modelo de fluido real
que recoge EES.

En su base de datos se define que, dicho modelo, recogido de la fuente: Span, R.,
Lemmon, E.W,, Jacobsen, R.T., Wagner, W., and Yokozeki, A., A Reference Equation
of State for the Thermodynamic Properties of Nitrogen for Temperatures from 63.151 to
1000 K and Pressures to 2200 MPa, J. Phys. Chem. Ref. Data, Vol. 29, No. 6, 2000,
es válido para temperaturas entre 63,15 y 1000K y presiones de hasta 2200MPa.

También aclara que el origen tomado para las entalṕıas y entroṕıas espećıficas se
encuentra a las condiciones de 0K y 101, 325kPa del gas ideal.

En cuanto al gas natural, dado que su principal componente es el metano, con una
proporción muy por encima de los otros integrantes de la mezcla (y en el caso de que
haya habido que licuarlo, más aún, puesto que para ese proceso hay que eliminar ciertas
impurezas del producto), se va a considerar, sin mucho margen de error, como metano
puro.

De esta forma, se empleará el modelo de metano como fluido real presente en las
libreŕıas de EES. Dicho modelo es el que aparece en la fuente: U. Setzmann and W.
Wagner, ”A New Equation of State and Tables of Thermodynamic Properties for Methane
Covering the Range from the Melting Line to 625 K at Pressures up to 1000 MPa”, J.
Phys. Chem. Ref. Data, Vol. 20, No. 6, 1991. Este modelo es válido para rangos de
temperaturas entre 90,7 y 625K, y presiones de hasta 1000MPa.

Para el origen de entalṕıas y entroṕıas espećıficas, en este caso se aclara que se toman
h = −0.9889kJ/kg y s = −0.002289kJ/kg ·K para el estado a una temperatura y presión
de 298, 15K y 101, 3kPa respectivamente.
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3.3.2 Análisis Termodinámico

El análisis termodinámico del proceso consiste determinación de las variables de estado
de todos los puntos de cada ciclo, fundamentalmente a través de la aplicación del primer
principio a los distintos componentes que lo integran. En nuestro caso, se definirán para
cada uno la temperatura, la presión, la entalṕıa y entroṕıa espećıficas y el t́ıtulo, si fuera
necesario.

Para ello, en cada punto será necesario identificar al menos dos variables de estado,
para después poder determinar las restantes a través de las funciones disponibles en EES.

Cambiadores de Calor

Los tres cambiadores de calor presentes en ambos ciclos se han considerado con dos en-
tradas y dos salidas a presión constante para cada flujo de fluido y adiabático al ambiente.
De esa forma, la ecuación que gobierna su funcionamiento será [18]:

ṁc · (hce − hcs) = ṁf · (hfs − hfe) (3.1)

donde los sub́ındices c y f hacen referencia a si se trata de la corriente de fluido caliente
o fŕıo del cambiador respectivamente, y los sub́ındices e y s definen si la propiedad está
referida a a entrada o salida de la corriente de fluido en cuestión del cambiador.

Determinando además la presión a la entrada de cada corriente y el pinchpoint de
cada uno, los puntos relacionados con cada cambiador quedan definidos.

Los aftercooler se pueden considerar también cambiadores de calor, pero en este caso no
se va a tener en cuenta la evolución del fluido fŕıo en su seno. Por tanto, se definirán como
procesos isóbaros con temperatura final conocida, lo cual, conociendo las propiedades del
punto a la entrada, deja uńıvocamente definidas las funciones de estado a su salida.

Compresores y Turbina

Tanto los compresores del conjunto de escalonamientos de compresión como la turbina
del Kapitza se han definido como adiabáticos y con un rendimiento isentrópico determi-
nado (0,92 para cada compresor y 0,9 para la turbina).

Para hallar las propiedades a la salida de estos componentes, se define primero el
proceso isentrópico que podŕıan llevar con un rendimiento igual a la unidad. Conociendo
la presión y la entroṕıa espećıfica a la salida de este componente ideal, quedan definidas
las propiedades a la salida.

Posteriormente, para ya determinar las propiedades del punto a la salida del compo-
nente real, se considera el mismo salto de presiones que en el ideal y se aplica la definición
del rendimiento isentrópico de la máquina térmica en cuestión:
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

ηsc =
h2s − h1
h2 − h1

(3.2)

para el caso de los compresores.

ηst =
h2 − h1
h2s − h1

(3.3)

para el caso de la turbina.

En estas dos ecuaciones los sub́ındices 1 y 2 se aplican a las propiedades del flujo a
la entrada y salida de la máquina respectivamente, y la presencia del sub́ındice s indica
que la propiedad que lo lleva está referida al caso de funcionamiento isentrópico ideal del
componente.

Además, en el caso de la turbina, como trabaja a temperaturas peligrosamente cer-
canas a la de saturación del nitrógeno a presión ambiente, se va a fijar un margen de
temperatura por encima de ésta en el punto a su salida. El hecho de darle un valor fijo
a esta variable implica que se va a perder a cambio la posibilidad de modificar arbitrari-
amente otra del sistema. En este caso, se va a perder en el Ciclo 2 la capacidad de fijar
la cantidad de flujo másico que pasa por los cambiadores H1 y Hg del total, como se
detallará más adelante en el apartado de resultados.

Mezcladores

Estos ciclos van a contar con dos mezcladores, uno más en el Ciclo 2. Estos son:

• M1: Combina el efluente de nitrógeno recirculado (ṁr) con el de renovación (ṁ0)
justo antes del grupo de compresión.

• M2: Combina los efluentes de nitrógeno salidos de los cambiadores H1 (ṁa) y Hg
(ṁb) antes del cambiador H2.

• M3: Combina el nitrógeno vapor obtenido del separador flash (ṁv) con el desviado
anteriormente por la turbina (ṁq) antes de introducirlo en el cambiador H2 como
fluido fŕıo.

En los tres casos se va a considerar que la presión de la mezcla es igual a la de los
componentes por separado, y que las otras propiedades intensivas se van a obtener por la
regla de proporcionalidad:

Xm =
ṁa ·Xa + ṁb ·Xb

ṁa + ṁb

(3.4)

siendo X una función de estado y los sub́ındices a, b y m referidos a las dos corrientes
entrantes y a la mezcla respectivamente.

De esta forma, las propiedades intensivas de la mezcla estarán tanto más cerca de las
de una de las dos entradas del mezclador cuanto mayor sea el caudal introducido por ella
respecto del total.
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3.4 Análisis Exergético

Como se explicó anteriormente en la introducción, el análisis exergético combina la
información obtenida de las ecuaciones del Primer y Segundo Principio para no sólo
estudiar la evolución energética a lo largo del proceso, sino que también la de la calidad
ligada a esta enerǵıa, mediante la determinación de las irreversibilidades presentes en el
proceso.

Como en este caso EES no consta entre sus libreŕıas de las funciones que vamos a
emplear en este análisis, va a ser necesario definirlas en el programa mediante su expresión
matemática.

Exerǵıas de Flujo

Repitiendo lo que se mencionó anteriormente en la introducción, la exerǵıa de flujo de
una corriente viene definida por la conjunción de dos fuentes de exerǵıa:

• Exerǵıa F́ısica: debida a la diferencia de valores de presión y temperatura de la
corriente y las del ambiente.

• Exerǵıa Qúımica: debida a la diferencia entre la composición qúımica de la corriente
y la del ambiente.

Como en este caso no va a haber cambios en la composición qúımica de ninguno de los
efluentes, la parte correspondiente a la exerǵıa qúımica no va a sufrir ninguna variación
entre las entradas y salidas del sistema. Por esa razón, y aunque siga teniendo un cierto
valor dentro de la exerǵıa de flujo en su conjunto, no se va a considerar en este trabajo.

De esta forma, la exerǵıa de flujo de un punto del ciclo vendrá dada por la expresión:

ei = hi − h0 − T0 · (si − s0) (3.5)

Calculadas todas las exerǵıas de flujo del sistema, las cuales, dada la naturaleza de
esta función de estado, siempre han de ser positivas, se puede llevar a cabo el análisis
exergético de cada componente.

Análisis Exergético: Destrucción Exergética

Para realizar el análisis exergético de cada elemento abierto del ciclo, se va ha realizar
un balance exergético, cuya expresión matemática seŕıa, por norma general:

(
n∑

i=1

ṁi · ei)out − (
m∑
i=1

ṁi · ei)in = Q̇ · (1− T0
T

)− Ẇ − İ (3.6)
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diferenciando entre corrientes entrantes (in) y salientes (out).

Como en general los componentes van a ser adiabáticos, se va a despreciar la con-
tribución exergética del calor. La única excepción seŕıa la de los aftercoolers, pero como
en principio no se va a aprovechar de ninguna forma el calor cedido por la corriente de
nitrógeno en estos componentes, se incluirá dentro del término de destrucción exergética.

Como en la mayoŕıa de los componentes tampoco existe intercambio de trabajo (mez-
cladores, ccambiadores de calor, válvula de laminación, etc.), en general la potencia ex-
ergética destrúıda va a venir dada por el balance de las exerǵıas de flujo entrantes y
salientes mediante la expresión:

İ = (
m∑
i=1

ṁi · ei)in − (
n∑

i=1

ṁi · ei)out (3.7)

Para aquellos componentes en los que śı exista un intercambio de trabajo mecánico
(compresores y turbina), no se podrá excluir dicho término de la ecuación. Como en
ambos casos, estos componentes sólo tienen una entrada y una salida, la expresión queda:

İ + Ẇ = ṁ · (ein − eout) (3.8)

Pero, dado que Ẇ = ṁ · (hin − hout), entonces el cálculo de la potencia exergética
destruida queda de la forma:

İ = ṁ · T0 · (sout − sin) (3.9)

3.5 Análisis Paramétrico

Para poder realizar una primera optimización de los ciclos, se han definido algunos
parámetros función de variables de estos que puedan ser indicativos de su rendimiento
según distintos enfoques.

Según sus propiedades, se va a diferenciar entre tres tipos de rendimiento:

Rendimientos Energéticos

Como su nombre sugiere, el propósito de estos parámetros es relacionar la cantidad
de nitrógeno ĺıquido producida por unidad de tiempo con la potencia empleada para ello.

Para cumplir este objetivo, se definen los rendimientos:
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RE1 =
ṁl

|Ẇc|
(3.10)

RE2 =
ṁl

|Ẇc|+ |Q̇g|
(3.11)

de forma que RE1 representa la producción de nitrógeno ĺıquido respecto de la potencia
aportada por el grupo de compresores, y RE2 añade a este cálculo la potencia caloŕıfica
cedida a la corriente de gas natural en el cambiador Hg como fuente de trabajo útil para
el sistema.

Para el caso del Ciclo 2, estos rendimientos tendrán unas variantes, puesto que se va
a considerar que el trabajo cedido a la turbina se pueda emplear para cubrir parte del
requerido por el grupo de compresión:

RE1 =
ṁl

|Ẇc| − |Ẇt|
(3.12)

RE2 =
ṁl

|Ẇc| − |Ẇt|+ |Q̇g|
(3.13)

Rendimientos Exergéticos

En este caso, estos parámetros nos van a servir para estimar la exerǵıa extráıda del
flujo de nitrógeno ĺıquido por unidad de tiempo respecto de la potencia suministrada al
sistema.

En este caso se van a definir también dos rendimientos, muy similares a los anteriores:

RX1 =
ṁl · e9
|Ẇc|

(3.14)

RX2 =
ṁl · e9

|Ẇc|+ ṁg · (ea − eb)
(3.15)

De esta manera, definimos la exerǵıa asociada al efluente de nitrógeno ĺıquido como el
producto de la exerǵıa de flujo de esta corriente por su caudal másico.

En este caso, en lugar de considerar el aporte energético del flujo de gas natural, se
va a emplear el exergético, definido por el caudal másico de gas (ṁg) multiplicado por la
diferencia de exerǵıa de flujo entre la entrada y la salida.
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Análogamente, para el Ciclo 2, su valor tendrá una variante con la consideración de
las turbinas:

RX1 =
ṁl · e9

|Ẇc| − |Ẇt|
(3.16)

RX2 =
ṁl · e9

|Ẇc| − |Ẇt|+ ṁg · (ea − eb)
(3.17)

Rendimiento Másico

Finalmente, se va a buscar también parametrizar la cantidad de nitrógeno ĺıquido en
relación al total de masa circulando por el ciclo:

RM =
ṁl

ṁ
(3.18)

Pese a su parecido con la expresión de la fracción licuada del separador flash, cabe
indicar que sólo coincidiŕıan para el Ciclo 1, puesto que en el 2 la expresión de la fracción
licuada iŕıa referida al caudal másico que entra en el separador (ṁp), y, dado el desv́ıo por
la turbina, éste no seŕıa el que se ha definido anteriormente como caudal total del ciclo.
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Caṕıtulo 4

Resultados

4.1 Primera Resolución de los Ciclos

En este apartado se va a realizar el análisis termodinámico de los ciclos, obteniendo
para cada punto los valores de temperatura, presión entalṕıa y entroṕıa espećıficas.

Aparte de aquellos parámetros de diseño fijos, como son los pinchpoints de los cambi-
adores, los rendimientos isentrópicos o el caudal másico de nitrógeno por la rama principal
del sistema, los otros factores que śı van a ser objeto de estudio se han fijado para unos
valores iniciales arbitrarios que den una solución real al ciclo. Estos factores son:

• Ciclo 1:

– Grado de compresión (∆P ) de 60.

– Relación caudal de nitrógeno a través de Hg/Nitrógeno por la rama principal
(Cb) de 0,25.

– Relación caudal de gas natural/Nitrógeno por la rama principal (Cm) de 0,081.

• Ciclo 2:

– Grado de compresión (∆P ) de 60.

– Relación caudal de gas natural/Nitrógeno por la rama principal (Cm) de 0,08.

– Relación caudal de nitrógeno a través de la turbina/Nitrógeno por la rama
principal (Cq) de 0,4.

– Diferencia de temperatura entre la de salida de la turbina y la de saturación
del nitrógeno a presión ambiente (∆Tt) de 5K.

Como se puede observar de la lista de parámetros, en el Ciclo 2 no se tiene la capacidad
directa de decidir arbitrariamente la distribución del caudal principal de nitrógeno entre
H1 y Hg (es decir, no es posible modificar directamente Cb). Esto se debe a que, al
añadir la restricción adicional de la diferencia de temperaturas a la salida de la turbina,
es necesario a su vez retirar otra para seguir teniendo un sistema compatible de ecuaciones.

1Para obtener el caudal de 32kg/s mencionado anteriormente en el apartado Metodoloǵıa.

Enrique San José Dı́az 35
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Además de las ecuaciones definitorias de cada punto, ha sido necesario añadir al pro-
grama dos funciones extra para conseguir unos resultados apropiados:

En primer lugar, para garantizar que el pinchpoint de Hg siempre fuera de 15K, se ha
definido en ambos ciclos una función que fija por defecto la temperatura del nitrógeno a la
salida de Hg y, si tras calcular la temperatura de salida del gas natural comprueba que es
superior a 288K, es decir, menos de 15K por debajo de la de entrada del fluido caliente,
invierte su funcionamiento. Es decir, de suceder esto, reemplazará la temperatura del gas
a un valor fijo de 288K, y a partir de ella, calculará la temperatura de salida del fluido
caliente. Más adelante en el documento, se denominará Modo 1 al funcionamiento por
defecto de la función, y Modo 2 a cuando se invierten las variables fijadas.

El segundo procedimiento adicional que ha habido que añadirle al programa es exclu-
sivo del Ciclo 2 y es para evitar problemas de convergencia en las variables de estado a la
salida de la turbina. Al calcular tan cerca del punto de condensación, algunas iteraciones
situaban a los puntos 13 y13s (salidas de las turbinas real e isentrópica respectivamente)
en la zona bifásica, y otras sucesivas, fuera de ésta. Para ello, el procedimiento consta
de dos funciones que comparan la entroṕıa y entalṕıa espećıficas de los procesos ideal y
real respectivamente, y, tras compararlos con los valores del vapor saturado a presión at-
mosférica, calculan el resto de propiedades de los puntos como si fueran de fluido bifásico
o de vapor puro.

Una vez ejecutados los programas con estos datos, se obtienen las siguientes tablas de
propiedades en los puntos de los ciclos:

T(K) P(kPa) h(J/kg) s(J/kg·K) e(J/kg)
0 293 101,3 303905 6817 0
1 293 101,3 303905 6817 0
2a 447,7 396,6 465216 6854 150570
2b 303 396,6 313683 6445 118800
2c 463,2 1553 480840 6482 275200
2d 303 1553 311231 6032 237268
2e 464,5 6078 479873 6069 395089
3 303 6078 302282 5599 355372
4 173,6 6078 136974 4875 402097
5 142,5 6078 58008 4366 472451
6 165,8 6078 123047 4799 412232
7 141 6078 50559 4313 480400
8 77,35 101,3 50559 5065 259994
9 77,35 101,3 -122022 2834 741120
10 77,35 101,3 77157 5409 185845
11 155,8 101,3 160817 6158 49960
12 293 101,3 303905 6817 0
a 115 9117 -886159 -6646 2755000
b 288 9117 -122802 -2668 2352000

Tabla 4.1: Variables de estado Ciclo 1
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T(K) P(kPa) h(J/kg) s(J/kg·K) e(J/kg)
0 293 101,3 303905 6817 0
1 293 101,3 303905 6817 0
2a 447,7 396,6 465216 6854 150570
2b 303 396,6 313683 6445 118800
2c 463,2 1553 480840 6482 275200
2d 303 1553 311231 6032 237268
2e 464,5 6078 479873 6069 395089
3 303 6078 302282 5599 355372
4 251 6078 241823 5380 359109
5 130 6078 2871 3962 535600
6 238,7 6078 226946 5319 362039
7 133,2 6078 14555 4051 521278
8 77,35 101,3 14555 4600 360366
9 77,35 101,3 -122022 2834 741120
10 77,35 101,3 77157 5409 185845
11 228,7 101,3 236953 6559 8634
12 293 101,3 303905 6817 0
13 82,35 101,3 82726 5479 170969
14 79,82 101,3 79902 5443 178512
a 115 9117 -886159 -6646 2755000
b 206,4 9117 -506543 -4283 2442000

Tabla 4.2: Variables de estado Ciclo 2

De los resultados salta a la vista que, como se predijo anteriormente, los puntos 0, 1
y 12 coinciden. Además, se puede comprobar fácilmente que el cambiador Hg del Ciclo 1
en estas condiciones está funcionando en Modo 2, como se deduce de que Tb sea igual a
288K, y por el contrario, en el Ciclo 2 está funcionando en Modo 1 (T5 = 130K).

Además, para este estado inicial, los rendimientos de los dos ciclos tienen los siguientes
valores:

RE1 (kg/J) RE2 (kg/J) RX1 RX2 RM

Ciclo 1 2,686E-07 2,392E-07 0,1991 0,1870 0,1335
Ciclo 2 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,3009 0,1886

Tabla 4.3: Rendimientos de los ciclos

En vista de estos resultados, se puede afirmar que el Ciclo 2 tiene unos rendimientos
mayores que el 1 para los valores considerados.
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4.2 Optimización de Ciclos

Se acaba de demostrar que, para las condiciones tomadas inicialmente, el Ciclo 2
proporciona un rendimiento mayor que el Ciclo 1. Ahora, en este apartado, se va a buscar
un primer punto óptimo de funcionamiento para cada una de las dos alternativas mediante
un estudio de sensibilidad. Aśı, se comprobará tanto la mejora que supone para el valor
de sus rendimientos como si sigue existiendo esta misma ventaja del Kapitza hacia el
Linde-Hampson.

Antes de proceder al estudio de sensibilidad, cabe destacar que no se está hallando
el óptimo global de funcionamiento de los procesos de refrigeración. El óptimo global no
tiene por qué coincidir con el óptimo local de cada una de las variables consideradas. Si se
quisiera obtener un punto de funcionamiento más próximo al óptimo, habŕıa que realizar,
de forma iterativa, sucesivos estudios de sensibilidad como éste, actualizando para cada
iteración los valores base de los parámetros a los del último óptimo obtenido.

4.2.1 Estudio de Sensibilidad

En este apartado se va a realizar un análisis de sensibilidad de los rendimientos para
un rango de valores de las variables que se fijaron arbitrariamente en la primera resolución
de los ciclos. Es decir, el estudio de sensibilidad se realizará respecto de ∆P , Cb y Cm en
el Ciclo 1, y de ∆P , Cm, Cq y ∆Tt en el Ciclo 2. Mientras uno de los parámetros se esté
variando, los otros se dejarán fijados en sus valores base originales.

Ciclo 1

∆P Se ha realizado el estudio de este parámetro entre los valores de 10 y 500, puesto
que, por un lado, al aproximarse a 0, los rendimientos caen muy bruscamente, y por el
otro, se observa que la tendencia de las curvas se mantiene constante, por lo que no tiene
mayor interés prolongar la toma de valores mucho más.

∆P RE1 (kg/J) RE2 (kg/J) RX1 RX2 RM

10 8,049E-08 6,789E-08 0,05965 0,05327 0,02049
20 2,752E-07 2,400E-07 0,2039 0,187 0,09438
30 2,969E-07 2,610E-07 0,22 0,2038 0,1181
40 2,914E-07 2,557E-07 0,216 0,2012 0,1276
50 2,770E-07 2,451E-07 0,2053 0,1921 0,1302
60 2,686E-07 2,392E-07 0,1991 0,187 0,1335
70 2,639E-07 2,362E-07 0,1956 0,1842 0,1373
80 2,614E-07 2,349E-07 0,1937 0,1828 0,1414
90 2,603E-07 2,347E-07 0,1929 0,1824 0,1455
100 2,601E-07 2,351E-07 0,1927 0,1825 0,1498
110 2,604E-07 2,360E-07 0,193 0,183 0,1539
120 2,611E-07 2,371E-07 0,1935 0,1837 0,158
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Análisis Exergético de Ciclos con Plantas de Regasificación de GNL

∆P RE1 (kg/J) RE2 (kg/J) RX1 RX2 RM

130 2,619E-07 2,384E-07 0,1941 0,1845 0,162
140 2,628E-07 2,396E-07 0,1948 0,1853 0,1658
150 2,637E-07 2,408E-07 0,1954 0,1861 0,1694
160 2,645E-07 2,419E-07 0,196 0,1868 0,1729
170 2,653E-07 2,429E-07 0,1966 0,1875 0,1761
180 2,659E-07 2,438E-07 0,1971 0,1881 0,1792
190 2,664E-07 2,445E-07 0,1974 0,1885 0,1821
200 2,667E-07 2,451E-07 0,1977 0,1889 0,1847
210 2,669E-07 2,455E-07 0,1978 0,1891 0,1872
220 2,670E-07 2,458E-07 0,1979 0,1893 0,1895
230 2,669E-07 2,460E-07 0,1978 0,1893 0,1916
240 2,667E-07 2,460E-07 0,1977 0,1893 0,1936
250 2,664E-07 2,459E-07 0,1974 0,1891 0,1954
260 2,659E-07 2,456E-07 0,1971 0,1888 0,197
270 2,653E-07 2,453E-07 0,1966 0,1885 0,1984
280 2,646E-07 2,448E-07 0,1961 0,1881 0,1998
290 2,638E-07 2,442E-07 0,1955 0,1876 0,2009
300 2,629E-07 2,435E-07 0,1948 0,187 0,202
310 2,619E-07 2,427E-07 0,1941 0,1863 0,2029
320 2,608E-07 2,419E-07 0,1933 0,1856 0,2037
330 2,596E-07 2,409E-07 0,1924 0,1848 0,2044
340 2,584E-07 2,399E-07 0,1915 0,184 0,2049
350 2,571E-07 2,388E-07 0,1905 0,1831 0,2054
360 2,557E-07 2,376E-07 0,1895 0,1822 0,2057
370 2,542E-07 2,364E-07 0,1884 0,1812 0,206
380 2,527E-07 2,351E-07 0,1873 0,1802 0,2062
390 2,512E-07 2,338E-07 0,1862 0,1791 0,2063
400 2,496E-07 2,324E-07 0,185 0,178 0,2063
410 2,479E-07 2,310E-07 0,1837 0,1769 0,2062
420 2,462E-07 2,295E-07 0,1825 0,1757 0,2061
430 2,445E-07 2,280E-07 0,1812 0,1745 0,2059
440 2,428E-07 2,264E-07 0,1799 0,1733 0,2056
450 2,410E-07 2,248E-07 0,1786 0,1721 0,2052
460 2,391E-07 2,232E-07 0,1772 0,1708 0,2048
470 2,373E-07 2,216E-07 0,1758 0,1695 0,2044
480 2,354E-07 2,199E-07 0,1745 0,1682 0,2038
490 2,335E-07 2,182E-07 0,173 0,1669 0,2033
500 2,316E-07 2,164E-07 0,1716 0,1655 0,2026

Tabla 4.4: Variación de los rendimientos con ∆P en el Ciclo 1
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Figura 4.1: Rendimientos energéticos respecto de ∆P

Figura 4.2: Rendimientos exergéticos respecto de ∆P
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Análisis Exergético de Ciclos con Plantas de Regasificación de GNL

Figura 4.3: Rendimiento másico respecto de ∆P

Se puede comprobar, de la discontinuidad presente en las curvas, que el punto de
cambio de modo del cambiador Hg se encuentra en torno a ∆P = 35.

Vistos estos resultados, se va a escoger como punto de valor óptimo a ∆P = 250,
puesto que ofrece un acuerdo entre los rendimientos energéticos y exergéticos, que en su
proximidad poseen un máximo local (aunque su máximo global se encuentre en el ĺımite
de la discontinuidad), junto con el rendimiento másico, cuyo máximo global se encuentra
cerca de ∆P = 400.

Cb El estudio de este parámetro se ha realizado desde el valor nulo hasta Cb = 0, 39.
Esto se debe a que, a partir de ese valor, las temperaturas de salida del fluido caliente y de
entrada de fluido fŕıo se igualan, siendo entonces imposible para el cambiador funcionar
correctamente más allá.
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Cb RE1 (kg/J) RE2 (kg/J) RX1 RX2 RM

0 7,665E-09 7,665E-09 0,005681 0,005681 0,00381
0,01 1,706E-08 1,696E-08 0,01264 0,01253 0,00848
0,02 2,669E-08 2,637E-08 0,01978 0,01946 0,01327
0,03 3,652E-08 3,588E-08 0,02707 0,02647 0,01816
0,04 4,656E-08 4,547E-08 0,03451 0,03357 0,02315
0,05 5,680E-08 5,514E-08 0,04209 0,04075 0,02823
0,06 6,721E-08 6,487E-08 0,04981 0,04803 0,03341
0,07 7,781E-08 7,466E-08 0,05767 0,0554 0,03868
0,08 8,859E-08 8,451E-08 0,06565 0,06287 0,04404
0,09 9,954E-08 9,442E-08 0,07377 0,07044 0,04948
0,1 1,107E-07 1,044E-07 0,08201 0,07811 0,05501
0,11 1,220E-07 1,144E-07 0,09038 0,08588 0,06062
0,12 1,334E-07 1,244E-07 0,09888 0,09375 0,06632
0,13 1,451E-07 1,345E-07 0,1075 0,1017 0,07211
0,14 1,569E-07 1,447E-07 0,1163 0,1098 0,07798
0,15 1,689E-07 1,549E-07 0,1251 0,118 0,08394
0,16 1,810E-07 1,651E-07 0,1342 0,1264 0,08998
0,17 1,934E-07 1,754E-07 0,1433 0,1348 0,09612
0,18 2,059E-07 1,857E-07 0,1526 0,1434 0,1023
0,19 2,186E-07 1,961E-07 0,162 0,1522 0,1087
0,2 2,315E-07 2,066E-07 0,1716 0,1611 0,1151
0,21 2,401E-07 2,138E-07 0,1779 0,1671 0,1193
0,22 2,466E-07 2,196E-07 0,1828 0,1717 0,1226
0,23 2,539E-07 2,261E-07 0,1882 0,1767 0,1262
0,24 2,614E-07 2,328E-07 0,1937 0,1819 0,1299
0,25 2,686E-07 2,392E-07 0,1991 0,187 0,1335
0,26 2,753E-07 2,452E-07 0,204 0,1916 0,1368
0,27 2,811E-07 2,504E-07 0,2083 0,1957 0,1397
0,28 2,860E-07 2,547E-07 0,212 0,1991 0,1422
0,29 2,899E-07 2,582E-07 0,2149 0,2018 0,1441
0,3 2,928E-07 2,608E-07 0,217 0,2038 0,1456
0,31 2,948E-07 2,625E-07 0,2185 0,2052 0,1465
0,32 2,958E-07 2,635E-07 0,2193 0,2059 0,1471
0,33 2,961E-07 2,637E-07 0,2194 0,2061 0,1472
0,34 2,955E-07 2,632E-07 0,219 0,2057 0,1469
0,35 2,943E-07 2,621E-07 0,2181 0,2048 0,1463
0,36 2,924E-07 2,604E-07 0,2167 0,2035 0,1453
0,37 2,899E-07 2,581E-07 0,2148 0,2018 0,1441
0,38 2,868E-07 2,554E-07 0,2126 0,1996 0,1426
0,39 2,833E-07 2,523E-07 0,2099 0,1972 0,1408

Tabla 4.5: Variación de los rendimientos con Cb en el Ciclo 1
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Figura 4.4: Rendimientos energéticos respecto de Cb

Figura 4.5: Rendimientos exergéticos respecto de Cb
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Figura 4.6: Rendimiento másico respecto de Cb

En este caso también se puede apreciar el cambio de modo de funcionamiento de Hg
en el punto de inflexión que presentan las curvas en las proximidades de Cb = 0, 2.

Teniendo en cuenta que los cinco rendimientos presentan un máximo global para el
mismo valor de Cb, no cabe duda que el valor que se tomará para el modo de fun-
cionamiento óptimo del Ciclo 1 será Cb = 0, 325.

Cm Este parámetro se va a estudiar entre los valores de Cb = 0, 02 y 1, 00. El ĺımite
inferior viene dado porque por debajo suyo se vuelve a dar el caso de que las temperaturas
de salida de fluido caliente y entrada de fluido fŕıo se cruzan. Por otro lado, el ĺımite
superior se debe a que, más allá de este, las temperaturas del gas natural a la entrada y
salida del cambiador tienden a igualarse.

Cm RE1 (kg/J) RE2 (kg/J) RX1 RX2 RM

0,02 7,791E-08 7,559E-08 0,05774 0,05682 0,03873
0,04 1,509E-07 1,422E-07 0,1119 0,1083 0,07503
0,06 2,222E-07 2,035E-07 0,1647 0,1571 0,1105
0,08 2,686E-07 2,392E-07 0,1991 0,187 0,1335
0,1 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,205 0,1486
0,12 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,2026 0,1486
0,14 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,2008 0,1486
0,16 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1993 0,1486
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Cm RE1 (kg/J) RE2 (kg/J) RX1 RX2 RM

0,18 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1981 0,1486
0,2 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1969 0,1486
0,22 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1959 0,1486
0,24 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,195 0,1486
0,26 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1942 0,1486
0,28 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1935 0,1486
0,3 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1928 0,1486
0,32 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1922 0,1486
0,34 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1916 0,1486
0,36 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1911 0,1486
0,38 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1906 0,1486
0,4 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1902 0,1486
0,42 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1898 0,1486
0,44 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1894 0,1486
0,46 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1891 0,1486
0,48 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1888 0,1486
0,5 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1885 0,1486
0,52 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1882 0,1486
0,54 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1879 0,1486
0,56 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1877 0,1486
0,58 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1874 0,1486
0,6 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1872 0,1486
0,62 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,187 0,1486
0,64 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1868 0,1486
0,66 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1866 0,1486
0,68 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1865 0,1486
0,7 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1863 0,1486
0,72 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1861 0,1486
0,74 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,186 0,1486
0,76 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1858 0,1486
0,78 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1857 0,1486
0,8 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1856 0,1486
0,82 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1854 0,1486
0,84 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1853 0,1486
0,86 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1852 0,1486
0,88 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1851 0,1486
0,9 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,185 0,1486
0,92 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1849 0,1486
0,94 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1848 0,1486
0,96 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1847 0,1486
0,98 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1846 0,1486

1 2,989E-07 2,598E-07 0,2215 0,1845 0,1486

Tabla 4.6: Variación de los rendimientos con Cm en el Ciclo 1

Enrique San José Dı́az 45
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Figura 4.7: Rendimientos energéticos respecto de Cm

Figura 4.8: Rendimientos exergéticos respecto de Cm
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Figura 4.9: Rendimiento másico respecto de Cm

Como se puede observar, la mayor parte de las curvas son crecientes hasta que, en un
punto de inflexión, se vuelven constantes. Esto se debe a que, al pasar al Modo 1 de fun-
cionamiento, como la temperatura del nitrógeno a la salida del cambiador Hg se mantiene
inalterable y tampoco se vaŕıa el caudal que atraviesa a H1, desde el mezclador M2 en
adelante el sistema se mantiene inalterado, lo que significa que el caudal de nitrógeno
ĺıquido no vaŕıa, aśı como tampoco la potencia entregada a la turbina.

El resto de parámetros (potencia de los compresores, calor cedido por el gas natural)
se mantienen también invariables, a excepción del factor ṁg · (ea− eb), que vaŕıa al variar
la temperatura de salida de la corriente de gas natural del cambiador. Por esa razón, el
único rendimiento que vaŕıa más allá del punto de inflexión es el RX2.

Vistos estos resultados, queda claro que el valor que maximiza a todos los diferentes
rendimientos es el de Cm = 0, 1.

Ciclo 2

∆P En este caso, el estudio paramétrico se ha limitado por arriba por el valor ∆P =
160, ya que, a partir de éste, las temperaturas del gas natural a la entrada y salida del
cambiador se tienden a igualar.
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∆P RE1 (kg/J) RE2 (kg/J) RX1 RX2 RM

10 3,821E-07 3,520E-07 0,2832 0,2609 0,08724
13 3,995E-07 3,684E-07 0,2961 0,2739 0,1028
16 4,098E-07 3,784E-07 0,3037 0,2819 0,115
19 4,163E-07 3,850E-07 0,3085 0,2872 0,125
22 4,207E-07 3,897E-07 0,3118 0,291 0,1334
25 4,238E-07 3,930E-07 0,3141 0,2937 0,1407
28 4,260E-07 3,955E-07 0,3157 0,2957 0,1472
31 4,276E-07 3,972E-07 0,3169 0,2972 0,1529
34 4,287E-07 3,982E-07 0,3177 0,2982 0,1581
37 4,294E-07 3,984E-07 0,3182 0,2988 0,1628
40 4,299E-07 3,969E-07 0,3186 0,2988 0,167
43 4,301E-07 3,968E-07 0,3188 0,299 0,171
46 4,302E-07 3,976E-07 0,3188 0,2995 0,1746
49 4,302E-07 3,985E-07 0,3188 0,2999 0,178
52 4,300E-07 3,994E-07 0,3187 0,3003 0,1811
55 4,297E-07 4,002E-07 0,3185 0,3006 0,1841
58 4,294E-07 4,009E-07 0,3182 0,3008 0,1868
61 4,290E-07 4,016E-07 0,3179 0,301 0,1894
64 4,286E-07 4,023E-07 0,3176 0,3011 0,1919
67 4,280E-07 4,028E-07 0,3172 0,3012 0,1942
70 4,275E-07 4,033E-07 0,3168 0,3012 0,1964
73 4,269E-07 4,038E-07 0,3164 0,3013 0,1984
76 4,263E-07 4,042E-07 0,3159 0,3013 0,2004
79 4,257E-07 4,046E-07 0,3155 0,3012 0,2022
82 4,250E-07 4,049E-07 0,315 0,3012 0,204
85 4,243E-07 4,052E-07 0,3145 0,3012 0,2057
88 4,236E-07 4,055E-07 0,314 0,3011 0,2073
91 4,229E-07 4,057E-07 0,3134 0,301 0,2089
94 4,222E-07 4,059E-07 0,3129 0,3009 0,2104
97 4,215E-07 4,060E-07 0,3123 0,3008 0,2118
100 4,207E-07 4,062E-07 0,3118 0,3008 0,2131
103 4,199E-07 4,063E-07 0,3112 0,3007 0,2144
106 4,192E-07 4,064E-07 0,3107 0,3006 0,2157
109 4,184E-07 4,064E-07 0,3101 0,3005 0,2169
112 4,176E-07 4,065E-07 0,3095 0,3004 0,218
115 4,168E-07 4,065E-07 0,3089 0,3003 0,2191
118 4,160E-07 4,065E-07 0,3083 0,3002 0,2202
121 4,152E-07 4,064E-07 0,3077 0,3001 0,2212
124 4,145E-07 4,064E-07 0,3072 0,3 0,2222
127 4,137E-07 4,063E-07 0,3066 0,2999 0,2231
130 4,128E-07 4,062E-07 0,306 0,2999 0,224
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∆P RE1 (kg/J) RE2 (kg/J) RX1 RX2 RM

133 4,120E-07 4,061E-07 0,3054 0,2998 0,2249
136 4,112E-07 4,060E-07 0,3048 0,2998 0,2258
139 4,104E-07 4,059E-07 0,3042 0,2997 0,2266
142 4,096E-07 4,057E-07 0,3036 0,2997 0,2274
145 4,088E-07 4,056E-07 0,303 0,2997 0,2281
148 4,080E-07 4,054E-07 0,3024 0,2997 0,2289
151 4,072E-07 4,052E-07 0,3018 0,2997 0,2296
154 4,064E-07 4,050E-07 0,3012 0,2997 0,2303
157 4,056E-07 4,048E-07 0,3006 0,2997 0,2309
160 4,048E-07 4,046E-07 0,3 0,2997 0,2316

Tabla 4.7: Variación de los rendimientos con ∆P en el Ciclo 2

Figura 4.10: Rendimientos energéticos respecto de ∆P
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Figura 4.11: Rendimientos exergéticos respecto de ∆P

Figura 4.12: Rendimiento másico respecto de ∆P
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En este caso tampoco es fácil determinar un valor óptimo del parámetro: por un lado,
los rendimientos energéticos y exergéticos tienen un máximo relativo próximo a ∆P = 50,
pero el rendimiento másico es monótono estrictamente creciente con éste parámetro.

Atendiendo a la pendiente de las curvas, y buscando un acuerdo entre eficiencia en-
ergética y capacidad de producción, se ha decidido tomar ∆P = 70 como valor para el
caso óptimo.

Cm Aśı como la cota superior se debe a que el sistema se va a comportar de una forma
totalmente invariable a partir de cierto valor de Cm, haciendo innecesario extraer más
valores, la cota inferior viene dada por la evolución de las temperaturas T4 y T5, que
evolucionan hasta igualarse ambas para un valor próximo a 0,03. Como su temperatura
después de mezclarse queda definida por el margen fijado a la salida de la turbina, no
existe solución real al sistema llegado el punto en que T4 = T5 = T6.

Cm RE1 (kg/J) RE2 (kg/J) RX1 RX2 RM

0,03 4,291E-07 4,079E-07 0,3181 0,3096 0,1886
0,04 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,3068 0,1886
0,06 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,3032 0,1886
0,08 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,3009 0,1886
0,1 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2992 0,1886
0,12 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2978 0,1886
0,14 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2967 0,1886
0,16 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2958 0,1886
0,18 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,295 0,1886
0,2 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2944 0,1886
0,22 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2939 0,1886
0,24 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2934 0,1886
0,26 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,293 0,1886
0,28 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2927 0,1886
0,3 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2924 0,1886
0,32 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2921 0,1886
0,34 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2919 0,1886
0,36 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2916 0,1886
0,38 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2914 0,1886
0,4 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2913 0,1886
0,42 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2911 0,1886
0,44 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2909 0,1886
0,46 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2908 0,1886
0,48 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2907 0,1886
0,5 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2905 0,1886
0,52 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2904 0,1886
0,54 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2903 0,1886
0,56 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2902 0,1886
0,58 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2901 0,1886
0,6 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,29 0,1886
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Cm RE1 (kg/J) RE2 (kg/J) RX1 RX2 RM

0,62 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,29 0,1886
0,64 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2899 0,1886
0,66 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2898 0,1886
0,68 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2897 0,1886
0,7 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2897 0,1886
0,72 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2896 0,1886
0,74 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2896 0,1886
0,76 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2895 0,1886
0,78 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2895 0,1886
0,8 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2894 0,1886
0,82 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2894 0,1886
0,84 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2893 0,1886
0,86 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2893 0,1886
0,88 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2892 0,1886
0,9 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2892 0,1886
0,92 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2891 0,1886
0,94 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2891 0,1886
0,96 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,2891 0,1886
0,98 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,289 0,1886

1 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,289 0,1886

Tabla 4.8: Variación de los rendimientos con Cm en el Ciclo 2

Figura 4.13: Rendimientos energéticos respecto de Cm
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Análisis Exergético de Ciclos con Plantas de Regasificación de GNL

Figura 4.14: Rendimientos exergéticos respecto de Cm

Figura 4.15: Rendimiento másico respecto de Cm
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Se puede observar que los únicos rendimientos que sufren alguna variación son los
que tienen en cuenta la contribución de la corriente de gas natural. Al quedar fijada
la temperatura a la salida de la turbina por el parámetro ∆Tt, el punto a la salida del
mezclador M2 queda también fijado a Cq = cte. Los únicos factores que se modifican
son la potencia caloŕıfica intercambiada en Hg cuando dicho cambiador se encuentra en
el Modo de funcionamiento 2, (esa es la razón de la pequeña pendiente presente en el
rendimiento RE2 para valores menores de 0,04), y la variación en la exerǵıa de la corriente
de gas natural, que, al igual que se pudo observar antes en el Ciclo 1, hace que la curva
de RX2 sea la única que vaŕıe en todo el rango estudiado.

Dado que no va a afectar de forma importante a los parámetros del ciclo, se va a tomar
como valor Cm = 0, 08, ya que esta cantidad nos permitiŕıa tener un caudal de gas de
ṁg = 32kg/s, valor dentro del orden de magnitudes que se maneja en la industria.

Cq El valor de este parámetro se va a analizar desde el valor nulo, para el cual el ciclo
seŕıa equivalente al Ciclo 1, hasta Cq = 0, 69, puesto que a partir de éste, el t́ıtulo del
fluido en el separador flash es tan bajo y próximo a 0 que el ciclo no puede funcionar
correctamente.

Cq RE1 (kg/J) RE2 (kg/J) RX1 RX2 RM

0 5,608E-08 5,446E-08 0,04156 0,04025 0,02788
0,02 7,266E-08 7,045E-08 0,05385 0,05208 0,03591
0,04 8,944E-08 8,657E-08 0,06629 0,06402 0,04395
0,06 1,064E-07 1,028E-07 0,07887 0,07608 0,05198
0,08 1,236E-07 1,192E-07 0,0916 0,08825 0,06002
0,1 1,410E-07 1,357E-07 0,1045 0,1005 0,06805
0,12 1,586E-07 1,524E-07 0,1175 0,1129 0,07609
0,14 1,764E-07 1,692E-07 0,1307 0,1255 0,08412
0,16 1,944E-07 1,862E-07 0,1441 0,1381 0,09216
0,18 2,127E-07 2,033E-07 0,1576 0,1509 0,1002
0,2 2,311E-07 2,205E-07 0,1713 0,1638 0,1082
0,22 2,498E-07 2,379E-07 0,1851 0,1769 0,1163
0,24 2,688E-07 2,554E-07 0,1992 0,1901 0,1243
0,26 2,879E-07 2,731E-07 0,2134 0,2034 0,1323
0,28 3,073E-07 2,910E-07 0,2278 0,2169 0,1404
0,3 3,270E-07 3,090E-07 0,2423 0,2305 0,1484
0,32 3,469E-07 3,271E-07 0,2571 0,2443 0,1564
0,34 3,671E-07 3,455E-07 0,272 0,2582 0,1645
0,36 3,875E-07 3,639E-07 0,2872 0,2723 0,1725
0,38 4,082E-07 3,826E-07 0,3025 0,2865 0,1805
0,4 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,3009 0,1886
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Cq RE1 (kg/J) RE2 (kg/J) RX1 RX2 RM

0,42 4,504E-07 4,204E-07 0,3338 0,3155 0,1966
0,44 4,719E-07 4,395E-07 0,3497 0,3302 0,2046
0,46 4,937E-07 4,589E-07 0,3659 0,3451 0,2127
0,48 5,158E-07 4,784E-07 0,3823 0,3602 0,2207
0,5 5,382E-07 4,981E-07 0,3989 0,3754 0,2288
0,52 5,610E-07 5,179E-07 0,4157 0,3909 0,2368
0,54 5,840E-07 5,380E-07 0,4328 0,4065 0,2448
0,56 6,073E-07 5,582E-07 0,4501 0,4223 0,2529
0,58 6,310E-07 5,786E-07 0,4676 0,4383 0,2609
0,6 6,550E-07 5,992E-07 0,4854 0,4545 0,2689
0,62 6,793E-07 6,200E-07 0,5035 0,4709 0,277
0,64 7,040E-07 6,410E-07 0,5218 0,4875 0,285
0,66 7,291E-07 6,622E-07 0,5403 0,5043 0,293
0,68 7,545E-07 6,836E-07 0,5592 0,5213 0,3011
0,69 7,673E-07 6,944E-07 0,5687 0,5299 0,3051

Tabla 4.9: Variación de los rendimientos con Cq en el Ciclo 2

Figura 4.16: Rendimientos energéticos respecto de Cq
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Figura 4.17: Rendimientos exergéticos respecto de Cq

Figura 4.18: Rendimiento másico respecto de Cq

56 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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Aqúı no cabe duda de que interesa maximizar la cantidad de caudal a través de la
turbina lo más posible. Esto demuestra de forma concluyente que la turbina incluida
al ciclo en el proceso Kapitza da una mejora evidente tanto al rendimiento como a la
producción de producto licuado por unidad de tiempo.

En este caso se va a escoger un valor de Cq = 0, 65, ya que, para los valores actualizados
de los parámetros, un valor mayor de Cq no permite que el sistema tenga solución f́ısica.

∆Tt El rango de valores para esta diferencia de temperaturas que se va a estudiar
va desde un valor 0 (aunque en ningún momento va a ser recomendable, con el peligro
de cavitación que supondŕıa para la turbina), hasta los 30K, valor a partir del cual la
temperatura de salida de gas natural se iguala a la de entrada.

∆Tt RE1 (kg/J) RE2 (kg/J) RX1 RX2 RM

0 4,326E-07 3,993E-07 0,3206 0,3018 0,1916
0,5 4,321E-07 3,994E-07 0,3202 0,3017 0,1913
1 4,317E-07 3,996E-07 0,3199 0,3015 0,1909

1,5 4,313E-07 3,997E-07 0,3196 0,3013 0,1906
2 4,309E-07 3,999E-07 0,3193 0,3012 0,1903

2,5 4,305E-07 4,001E-07 0,3191 0,3011 0,19
3 4,302E-07 4,003E-07 0,3188 0,301 0,1897

3,5 4,299E-07 4,005E-07 0,3186 0,301 0,1894
4 4,296E-07 4,008E-07 0,3184 0,3009 0,1891

4,5 4,294E-07 4,011E-07 0,3182 0,3009 0,1888
5 4,291E-07 4,014E-07 0,3181 0,3009 0,1886

5,5 4,289E-07 4,017E-07 0,3179 0,3009 0,1883
6 4,288E-07 4,021E-07 0,3178 0,301 0,1881

6,5 4,286E-07 4,025E-07 0,3177 0,301 0,1879
7 4,285E-07 4,029E-07 0,3176 0,3011 0,1877

7,5 4,284E-07 4,033E-07 0,3175 0,3012 0,1875
8 4,283E-07 4,038E-07 0,3174 0,3013 0,1873

8,5 4,282E-07 4,042E-07 0,3174 0,3015 0,1871
9 4,282E-07 4,047E-07 0,3173 0,3016 0,1869

9,5 4,282E-07 4,052E-07 0,3173 0,3018 0,1867
10 4,282E-07 4,058E-07 0,3173 0,302 0,1866

10,5 4,282E-07 4,063E-07 0,3173 0,3023 0,1864
11 4,282E-07 4,069E-07 0,3174 0,3025 0,1863

11,5 4,283E-07 4,075E-07 0,3174 0,3028 0,1861
12 4,284E-07 4,082E-07 0,3175 0,303 0,186

12,5 4,285E-07 4,088E-07 0,3176 0,3034 0,1859
13 4,286E-07 4,095E-07 0,3177 0,3037 0,1858

13,5 4,288E-07 4,101E-07 0,3178 0,304 0,1856
14 4,289E-07 4,108E-07 0,3179 0,3044 0,1855
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∆Tt RE1 (kg/J) RE2 (kg/J) RX1 RX2 RM

14,5 4,291E-07 4,115E-07 0,318 0,3047 0,1855
15 4,293E-07 4,123E-07 0,3181 0,3051 0,1854

15,5 4,295E-07 4,130E-07 0,3183 0,3055 0,1853
16 4,297E-07 4,137E-07 0,3184 0,306 0,1852

16,5 4,299E-07 4,145E-07 0,3186 0,3064 0,1851
17 4,301E-07 4,152E-07 0,3187 0,3068 0,185

17,5 4,303E-07 4,160E-07 0,3189 0,3073 0,185
18 4,306E-07 4,168E-07 0,3191 0,3078 0,1849

18,5 4,308E-07 4,176E-07 0,3193 0,3083 0,1849
19 4,311E-07 4,184E-07 0,3195 0,3088 0,1848

19,5 4,313E-07 4,192E-07 0,3197 0,3094 0,1848
20 4,316E-07 4,201E-07 0,3199 0,3099 0,1847

20,5 4,319E-07 4,209E-07 0,3201 0,3105 0,1847
21 4,322E-07 4,218E-07 0,3203 0,3111 0,1846

21,5 4,325E-07 4,226E-07 0,3206 0,3117 0,1846
22 4,328E-07 4,235E-07 0,3208 0,3123 0,1846

22,5 4,332E-07 4,244E-07 0,321 0,3129 0,1845
23 4,335E-07 4,253E-07 0,3213 0,3136 0,1845

23,5 4,339E-07 4,262E-07 0,3215 0,3143 0,1845
24 4,342E-07 4,271E-07 0,3218 0,315 0,1845

24,5 4,346E-07 4,280E-07 0,3221 0,3157 0,1845
25 4,349E-07 4,289E-07 0,3223 0,3164 0,1844

25,5 4,353E-07 4,299E-07 0,3226 0,3172 0,1844
26 4,357E-07 4,308E-07 0,3229 0,318 0,1844

26,5 4,361E-07 4,318E-07 0,3232 0,3188 0,1844
27 4,365E-07 4,328E-07 0,3235 0,3196 0,1844

27,5 4,369E-07 4,337E-07 0,3238 0,3205 0,1844
28 4,373E-07 4,347E-07 0,3241 0,3213 0,1844

28,5 4,377E-07 4,357E-07 0,3244 0,3223 0,1844
29 4,381E-07 4,367E-07 0,3247 0,3232 0,1845

29,5 4,385E-07 4,378E-07 0,325 0,3241 0,1845
30 4,390E-07 4,388E-07 0,3253 0,3251 0,1845

Tabla 4.10: Variación de los rendimientos con ∆Tt en el Ciclo 2
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Figura 4.19: Rendimientos energéticos respecto de ∆Tt

Figura 4.20: Rendimientos exergéticos respecto de ∆Tt
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Figura 4.21: Rendimiento másico respecto de ∆Tt

En este caso va a ser más complicado buscar un punto óptimo, puesto que no es tan
evidente que exista una región de valores que maximice de forma significativa el conjunto
de rendimientos. Se ha optado por elegir ∆Tt = 5K con la idea de maximizar la producción
de nitrógeno ĺıquido, pero dejando algo de margen para evitar cavitaciones. Además, se
puede ver que, en algunos de los otros rendimientos, este punto se encuentra separado de
sus mı́nimos locales, lo cual permite que su valor final no se aleje tanto del máximo que
podŕıan alcanzar con ∆Tt = 30K.

4.2.2 Comparación con los Ciclos sin Aporte de Fŕıo por GNL

Antes de calcular las propiedades de los nuevos ciclos optimizados, se va a comparar
parte de los resultados obtenidos con el caso de no tener bifurcación hacia el cambiador
de calor refrigerado por gas natural. Para ello, aśı como en el Ciclo 1 ha bastado con
fijar Cb = 0, en el Ciclo 2, al no tener el control sobre este parámetro, ha habido que
llevar a cabo más cambios, los cuales han implicado tener que levantar otra restricción.
Queriendo mantener los valores de los parámetros ∆P , Cq y ∆Tt para poder comparar
resultados con propiedad,se ha decidido retirar la condición de tener un pinchpoint en el
cambiador H2 de un valor de 10K.

Haciendo el mismo estudio paramétrico, en este caso sólo para la variable ∆P , se
pueden comparar los resultados con los de los ciclos anteriormente analizados:
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Ciclo 1

Figura 4.22: Rendimientos energéticos respecto del ciclo sin GNL

Figura 4.23: Rendimientos exergéticos respecto del ciclo sin GNL
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Figura 4.24: Rendimiento másico respecto del ciclo sin GNL

En estos gráficos se representan los rendimientos antes obtenidos respecto de los del
ciclo sin gas, representado con la curva roja. De estos sólo se representa una curva, puesto
que en el caso de no tener la corriente de gas natural, RE1 ≡ RE2 y RX1 ≡ RX2.

Como se puede comprobar, la diferencia de estos rendimientos en ambas situaciones
es de una magnitud significativa, quedando patente los beneficios que aporta la adición
de una corriente de gas natural como aporte extra de fŕıo a un ciclo Linde-Hampson.
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Ciclo 2

Figura 4.25: Rendimientos energéticos respecto del ciclo sin GNL

Figura 4.26: Rendimientos exergéticos respecto del ciclo sin GNL
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Figura 4.27: Rendimiento másico respecto del ciclo sin GNL

En este caso, aunque no llegue a ser de tanta magnitud, sigue habiendo una diferencia
importante entre el ciclos con gas natural y el que no tiene este añadido. Como se puede
observar, en las proximidades de ∆P = 160 los rendimientos se tienden a igualar.

Antes, en el estudio paramétrico del Ciclo 2 se explicó que la razón de no emplear
valores mayores a 160 se deb́ıa a que las temperaturas a la entrada y salida de Hg por el
lado del gas natural se igualaban. Si esto llegara a suceder, el calor intercambiado en ese
cambiador seŕıa nulo, haciendo que su contribución a los rendimientos tienda a cero.Esta
situación en el Ciclo 2 seŕıa, por tanto, equivalente a la de ciclo sin aporte de fŕıo por
GNL.

4.2.3 Resolución de los Nuevos Ciclos

Después de este inciso, se van a resolver los ciclos con los nuevos valores de los
parámetros, que seŕıan:
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• Ciclo 1:

– ∆P = 250.

– Cb = 0, 325.

– Cm = 0, 1.

• Ciclo 2:

– ∆P = 70.

– Cm = 0, 08.

– Cq = 0, 65.

– ∆Tt = 5K.

Introduciendo estos datos en el programa, se obtienen los siguientes resultados:

T(K) P(kPa) h(J/kg) s(J/kg·K) e(J/kg)
0 293 101,3 303905 6817 0
1 293 101,3 303905 6817 0
2a 516,7 396,6 537966 6864 220498
2b 303 396,6 313165 6302 160121
2c 535,1 1553 556809 6349 390135
2d 303 1553 306214 5734 319634
2e 539 6078 561979 5783 561200
3 303 6078 279038 5087 482010
4 217,6 6078 154229 4601 499806
5 155,9 6078 44159 4003 564686
6 197,5 6078 120222 4437 513860
7 148,7 6078 30656 3915 577172
8 77,35 101,3 30656 4808 315480
9 77,35 101,3 -122022 2834 741120
10 77,35 101,3 77157 5409 185845
11 187,5 101,3 194001 6352 26347
12 293 101,3 303905 6817 0
a 115 9117 -886159 -6646 2755000
b 288 9117 -122802 -2668 2352000

Tabla 4.11: Variables de estado Ciclo 1 Optimizado
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T(K) P(kPa) h(J/kg) s(J/kg·K) e(J/kg)
0 293 101,3 303905 6817 0
1 293 101,3 303905 6817 0
2a 454,8 396,6 472607 6855 157637
2b 303 396,6 313638 6430 123264
2c 470,5 1553 488505 6468 287048
2d 303 1553 310880 6001 246176
2e 472 6078 487637 6039 411767
3 303 6078 300439 5547 368708
4 264,2 6078 254892 5386 370319
5 130 6078 -330,2 3922 544041
6 248 6078 235305 5310 373152
7 89,15 6078 -93461 3071 700183
8 77,35 101,3 -93461 3203 661497
9 77,35 101,3 -122022 2834 741122
10 77,35 101,3 77157 5409 185847
11 238 101,3 246665 6601 6151
12 293 101,3 303905 6817 0
13 82,35 101,3 82726 5479 170969
14 81,99 101,3 82327 5474 172036
a 115 9117 -886159 -6646 2755000
b 216,3 9117 -434735 -3943 2414000

Tabla 4.12: Variables de estado Ciclo 2 Optimizado

Si además obtenemos los valores de los rendimientos, estos seŕıan:

RE1 (kg/J) RE2 (kg/J) RX1 RX2 RM

Ciclo 1 3,183E-07 2,883E-07 0,2359 0,2236 0,2335
Ciclo 2 7,019E-07 6,557E-07 0,5276 0,4955 0,2998

Tabla 4.13: Rendimientos de los ciclos optimizados

Comparando estos valores con los que se obtuvieron en los dos primeros ciclos anal-
izados, se puede comprobar que esta nueva situación de funcionamiento es más favorable
que la anterior para todos los rendimientos considerados.

Además, si realizáramos este mismo análisis a los ciclos sin aporte de fŕıo extra, tra-
bajando en las mismas condiciones, se obtienen los siguientes valores:

RE1 (kg/J) RE2 (kg/J) RX1 RX2 RM

Ciclo 1 7,960E-08 7,960E-08 0,05899 0,05899 0,05838
Ciclo 2 5,772E-07 5,772E-07 0,4241 0,4241 0,2410

Tabla 4.14: Rendimientos de los ciclos sin gas natural

lo que demuestra que es más ventajoso para el sistema de licuefacción integrar un cambi-
ador con aporte de fŕıo extra por GNL.
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4.3 Análisis Exergético

En esta sección se va a estudiar la evolución que sufre la exerǵıa de las corrientes que
circulan por el sistema en cada uno de los componentes de los ciclos optimizados.

Éste análisis se va a realizar mediante el siguiente balance:

(
n∑

i=1

ṁi · ei)in − (
m∑
i=1

ṁi · ei)out = Ẇ + İ (4.1)

Aplicando esta expresión a los diversos componentes del ciclo, y considerando que
Ẇ = ṁ · (hin − hout) en compresores y turbina, se obtienen los siguientes valores de
exerǵıa:

4.3.1 Ciclo 1

Ciclo 1 ĖEntrante (W) ĖSaliente (W) Ẇ (W) İ (W)
M1 0 0 0 0
M2 2,08E+08 2,06E+08 0 2,81E+06
SF 1,26E+08 1,26E+08 0 0
H1 1,38E+08 1,35E+08 0 3,27E+06
H2 2,63E+08 2,39E+08 0 2,24E+07
Hg 1,73E+08 1,68E+08 0 5,34E+06
C1 0 8,82E+07 -9,36E+07 5,43E+06
C2 6,41E+07 1,56E+08 -9,75E+07 5,45E+06
C3 1,28E+08 2,25E+08 -1,02E+08 5,68E+06

AC1 8,82E+07 6,41E+07 0 2,42E+07
AC2 1,56E+08 1,28E+08 0 2,82E+07
AC3 2,25E+08 1,93E+08 0 3,17E+07

V 2,31E+08 1,26E+08 0 1,05E+08

Total 1,10E+08 1,63E+08 -2,93E+08 2,40E+08

Tabla 4.15: Balance exergético del Ciclo 1 Optimizado

siendo, en el balance total, la potencia exergética entrante la ligada al flujo entrante de
GNL, y la saliente, la de la salida de gas natural más la de nitrógeno ĺıquido.

De esta forma, considerando como aporte total de exerǵıa al sistema la de la corriente
entrante más la potencia de los tres compresores (en total, 403, 58MW ), se deduce la
siguiente utilización de la enerǵıa:
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Figura 4.28: Uso de la exerǵıa en el Ciclo 1

Figura 4.29: Distribución de la destrucción exergética en el Ciclo 1
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En este caso, casi el 60% de la exerǵıa aportada está siendo destruida, y de la restante
sólo el 17,13% pertenece al efluente de nitrógeno ĺıquido. La gran cantidad de exerǵıa
ligada a la corriente saliente de gas natural, pese a haberse calentado a una temperatura
próxima a la ambiente, se debe a su alta presión (9117kPa). Como esta exerǵıa se podŕıa
aprovechar en una etapa adicional de expansión del gas, no se considera de momento una
pérdida.

Del total de exerǵıa destrúıda, se comprueba que la mayor parte de ella se pierde en
la válvula de laminación. Este dato es coherente con lo que se desarrolló acerca del ciclo
Linde-Hampson en el caṕıtulo anterior.

4.3.2 Ciclo 2

Ciclo 2 ĖEntrante (W) ĖSaliente (W) Ẇ (W) İ (W)
M1 0 0 0 0
M2 1,57E+08 1,49E+08 0 7,21E+06
M3 4,82E+07 4,82E+07 0 0
SF 9,26E+07 9,26E+07 0 0
H1 1,32E+08 1,30E+08 0 1,16E+06
H2 1,00E+08 9,98E+07 0 6,76E+05
Hg 1,06E+08 1,03E+08 0 2,48E+06
C1 0 6,31E+07 -6,75E+07 4,43E+06
C2 4,93E+07 1,15E+08 -7,00E+07 4,43E+06
C3 9,85E+07 1,65E+08 -7,07E+07 4,47E+06

AC1 6,31E+07 4,93E+07 0 1,38E+07
AC2 1,15E+08 9,85E+07 0 1,64E+07
AC3 1,65E+08 1,48E+08 0 1,72E+07

T 9,70E+07 4,45E+07 3,97E+07 1,29E+07
V 9,80E+07 9,26E+07 0 5,42E+06

Total 8,82E+07 1,66E+08 -1,69E+08 9,05E+07

Tabla 4.16: Balance exergético del Ciclo 2 optimizado

Lo primero que se observa es que, para un valor de potencia exergética saliente similar,
este ciclo requiere una potencia exergética entrante inferior, y lleva consigo una menor
destrucción exergética, como se podŕıa haber anticipado de sus mayores rendimientos en
el estudio del apartado anterior.

Considerando en este caso un aporte exergético total de 292, 29MW , se extrae la
siguiente razón de aprovechamiento de la exerǵıa:
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Figura 4.30: Uso de la exerǵıa en el Ciclo 2

Figura 4.31: Distribución de la destrucción exergética en el Ciclo 2
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Es fácil comprobar que este es un caso más favorable que el anterior. En este ciclo, sólo
el 30% de la exerǵıa entrante al sistema está siendo destruida, la mitad que en el Ciclo 1.
Además, se obtiene una potencia exergética mayor asociada al producto principal de este
proceso: el nitrógeno ĺıquido, siendo su valor más del doble que el del caso anterior. Las
otras salidas de exerǵıa: el gas natural licuado y la turbina, se podŕıan aún aprovechar
para otros propósitos, como por ejemplo, dar potencia al grupo de compresores. Por esa
razón, no se consideran como pérdidas.

Del diagrama sectorial se puede comprobar también que la desviación a la turbina del
ciclo Kapitza ha cumplido su propósito: la exerǵıa destruida en la válvula ha disminuido
drásticamente, siendo ahora el principal origen de destrucción exergetica el conjunto de
aftercoolers (debido en gran parte a que se está considerando como exerǵıa destruida la
ligada al calor cedido por la corriente de nitrógeno).

4.3.3 Comparación con los Ciclos sin Aporte de Fŕıo de GNL

Si se hace un breve estudio de las alternativas sin cambiador de GNL de los Ciclos 1
y 2, se llega a la conclusión de que estos hacen un peor uso de la exerǵıa aportada.

Ciclo 1

Figura 4.32: Uso de la exerǵıa en el Ciclo 1 sin aporte de fŕıo de GNL
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En este caso, sólo el 6% de la exerǵıa aportada al sistema se conserva, siendo el
resto destruida. Este 94,10% de exerǵıa destruida equivale a una potencia exergética
de 276, 1MW , por lo que, además de superar al Ciclo 1 en cantidad relativa de exerǵıa
destruida, también lo hace en cantidad absoluta.

Ciclo 2

Figura 4.33: Uso de la exerǵıa en el Ciclo 2 sin aporte de fŕıo de GNL

En este ciclo pasa lo mismo: con la pérdida del aporte de fŕıo por GNL, la destrucción
exergética aumenta hasta alcanzar un valor cercano a las dos terceras partes del total
aportado, lo que también hace disminuir al porcentaje de exerǵıa saliente por el flujo
de nitrógeno ĺıquido y al de potencia cedida a través de la turbina. Además, se repite
el hecho de que se produce un incremento en la cantidad absoluta de exerǵıa destruida,
siendo el 65,60% marcado en el diagrama de un valor de 211, 9MW .

Otra conclusión que se puede sacar de los valores obtenidos en estos análisis es que
si ha reducido la cantidad absoluta de exerǵıa extraida del efluente de nitrógeno ĺıquido,
manteniéndose las condiciones termodinámicas de este punto, es porque se ha reducido su
caudal respecto de los casos originales estudiados. Esto implica que, no solo seŕıan menos
eficientes, sino que además, de retirar el aporte de fŕıo de los ciclos 1 y 2, la producción
de nitrógeno ĺıquido disminuiŕıa.
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4.4 Diagramas de Grassman

En esta sección se va a realizar un estudio exergético paralelo de los ciclos 1 y 2
mediante el uso de los denominados diagramas de Grassman.

El diagrama de Grassman es un caso particular de diagrama de Sankey donde el recurso
analizado es la evolución de la exerǵıa de un sistema.

A su vez, un diagrama de Sankey es una expresión gráfica en forma de diagrama de
flujo que representa la evolución de un recurso determinado a lo largo de las fases de un
proceso. Estos recursos se representan en forma de flechas entrantes o salientes, cuyos
color y anchura están directamente ligados al recurso que representan y a la cantidad
de éste respectivamente. Estas flechas convergen o escapan de cada proceso, representa-
dos mediante cajas cuadradas, según sean productos entrantes o salientes de la fase en
cuestión.

En nuestro caso, las distintas corrientes manejadas son:

• Nitrógeno (verde)

• Trabajo (azul marino)

• Gas natural (rojo)

• Nitrógeno ĺıquido (azul claro)

• Nitrógeno recirculado (verde oscuro)

Sobre cada corriente se muestra su valor exergético respecto de la exerǵıa total pro-
porcionada al ciclo, es decir, la suma de la corriente de GNL entrante más la potencia
consumida por los tres compresores.

Los valores porcentuales indicados en cada proceso representan la destrucción ex-
ergética que tiene lugar en ese componente.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

El propósito de este trabajo ha sido el de estudiar si era posible aprovechar la exerǵıa
del gas natural licuado para una aplicación industrial, como la producción en masa de
nitrógeno ĺıquido, y ver los beneficios que puede ello conceder.

El primer factor que se ha estudiado ha sido el de definir un ciclo criogénico sobre
el que implantar de alguna manera una corriente de GNL en su funcionamiento. Estu-
diando procesos ya existentes, se ha decidido desarrollar dos ciclos: un primero inspirado
en el proceso Linde-Hampson, y un segundo basado en el proceso Kapitza, que a pri-
ori conllevaba una mejora respecto del Linde-Hampson en cuanto a eficiencia exergética
respecta.

Tras realizar un primer análisis de ambos ciclos, definiendo antes unos parámetros a
modo de rendimientos energéticos, exergéticos y másicos, se ha podido comprobar que en
esta situación inicial, el ciclo con base de Kapitza tiene un funcionamiento superior al de
base Linde-Hampson tanto en eficiencia como en productividad.

Para poder realizar más adelante un análisis exergético de los sistemas y aśı poder
estudiar de forma correcta los máximos beneficios que los ciclos podŕıan ofrecer y comparar
las distintas alternativas, se ha llevado acabo un primer proceso de optimización de los dos
ciclos. De esta forma, se ha podido evitar cualquier posibilidad de sesgo en los resultados
iniciales debido a la asignación arbitraria de valores.

Esta optimización ha sido acometida mediante un análisis de sensibilidad a los rendimien-
tos anteriormente definidos respecto de algunos parámetros de diseño de los ciclos.

Una vez hallada una combinación de parámetros beneficiosa para cada ciclo, se han
comprobado dos cosas:

• En primer lugar, se ha podido confirmar que, poniendo ambos ciclos en su punto
óptimo de funcionamiento, los resultados de rendimiento y productividad del Ciclo
2 han sido, con diferencia, más positivos que los del Ciclo 1.

• Además, diseñando previamente sendas alternativas a los ciclos idénticas, salvo por
la ausencia de la bifurcación hacia el cambiador enfriado por el gas natural, se ha
podido comprobar que el rendimiento y la productividad de los ciclos diseñados en
el trabajo son notablemente superiores a los de sus alternativas sin GNL.
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Para reforzar los resultados obtenidos anteriormente, se ha ejecutado un análisis ex-
ergético de los sistemas por componentes, que han permitido obtener resultados, no sólo
cualitativos, sino que también cuantitativos, del uso de la exerǵıa aportada al ciclo. De
este análisis se han podido extraer las siguientes conclusiones:

• En el Ciclo 1, la mayor parte de la exerǵıa aportada es destruida (59,58%), quedando
sólo un 17,13% en la corriente saliente de nitrógeno ĺıquido.

• De la exerǵıa destruida en este mismo ciclo, la mayor parte se pierde en la válvula
de laminación (25,92% del total aportado) y en los aftercoolers (20,80% del total
entre los tres), como se anticipaba de la documentación consultada sobre el ciclo
Linde-Hampson.

• El Ciclo 2 tiene una disposición mucho más eficiente del uso de la exerǵıa entrante al
ciclo. Sólo un 30,50% de esta se estaŕıa destruyendo en los diferentes componentes
del ciclo (es decir, prácticamente la mitad de la que se destrúıa en el ciclo anterior).
A su vez, una cantidad muy similar saldŕıa del ciclo en forma de efluente de nitrógeno
ĺıquido (30,03%). Este resultado está está estrechamente ligado a la obtención de
un caudal de salida de producto mayor que en el caso anterior.

• Observando la distribución de exerǵıa destruida por componentes, se observa que
la turbina de este ciclo inspirado en el proceso Kapitza ha cumplido su objetivo
de disminuir notablemente la parte destruida en la válvula de laminación. Con
una destrucción de tan solo el 1,83% de la exerǵıa total aportada, se queda con
un valor inferior que otros componentes como la turbina, el grupo de compresores
o el conjunto de aftercoolers Estos últimos, pese ahora encargarse de destruir más
de la mitad del total de exerǵıa destruida, representan sólo el 16,08% de la exerǵıa
total aportada, lo que los sigue situando por debajo de los niveles de destrucción
exergética obtenidos en el Ciclo 1.

• Además de comprobar la ventaja del Ciclo 2 respecto del 1, se ha demostrado, a
partir sendos diagramas de uso de la exerǵıa aportada, que estos ciclos significan
una mejora en eficiencia y productividad respecto de sus variantes sin aporte de
fŕıo adicional por GNL, en los cuales se destrúıa el 94,10% y 65,60% en los ciclos
tipo Linde-Hampson y Kapitza respectivamente, para unas condiciones de trabajo
similares.

Además, visto que en los ciclos analizados aún hay bastante cantidad de exerǵıa
saliente ligada al efluente de gas natural y al la potencia producida en la turbina(un
23,29% para el Ciclo 1 y un 39,47% para el 2), se podŕıa estudiar la posibilidad de inte-
grar a estos sistemas medios de aprovecharla. Por ejemplo, se podŕıa disponer la turbina
respecto del conjunto de compresores de forma que la potencia desarrollada en la turbina
sirva para alimentar al grupo de compresión, como sucede en las turbinas de gas.
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En resumen, las plantas de licuefacción de nitrógeno pueden obtener una importante
ventaja de llegar a implementar en sus instalaciones un cambiador adicional refrigerado
por GNL, ya sean ciclos basados en el proceso Linde-Hampson o en el Kapitza, logrando
un mayor rendimiento y productividad.

Además, de querer diseñar una instalación criogénica con este propósito, queda patente
las ventajas que ofrece, tanto de rendimiento como de productividad, la desviación de
parte del flujo a través de una turbina de expansión, como en el modelo del ciclo Kapitza.

Por último, no hay que olvidar que los proveedores de gas natural se pueden ver
beneficiados de esta implementación, porque les permitiŕıa llevar el gas natural a unas
condiciones termodinámicas más próximas a las requeridas para la distribución doméstica
de este combustible.

De esta forma, la ejecución de un proyecto de estas caracteŕısticas tendŕıa como re-
sultado una positiva relación simbiótica entre el sector del gas natural y las industrias
basadas en procesos de producción criogénicos, como la de licuefacción de nitrógeno.
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Caṕıtulo 6

Impacto Ambiental y Social

En este apartado adicional se va a desarrollar los beneficios económicos y medioambi-
entales que podŕıan conseguirse mediante este proyecto.

Como se mencionó anteriormente en la introducción, el gas natural es una de las
fuentes de enerǵıa más usadas a d́ıa de hoy, acaparando cerca de una cuarta parte del
consumo mundial.

Los combustibles fósiles actualmente representan el 85% del consumo energético mundial,
por lo que son una fuente energética cuya importancia es imposible de ignorar a d́ıa de
hoy. Aunque progresivamente se está fallando a favor de nuevas fuentes de enerǵıa limpias,
aún es imposible dejar de depender de estos combustibles, por muy dañinos que puedan
ser e algunos casos para el medio ambiente. Mientras este cambio va desarrollándose,
hay que tener en cuenta que, como combustibles fósiles que son, se trata de recursos
muy limitados, aśı que, no sólo es importante disminuir su consumo para prevenir mayor
daño medioambiental, sino que también serviŕıa para alargar el plazo disponible para
reemplazarlos completamente por fuentes de enerǵıa renovables.

Para el caso particular del gas natural, después de su transporte v́ıa buque metanero
en forma de gas natural licuado, es necesario devolverlo a condiciones ambientales para
posibilitar su uso. Durante este proceso, se le disminuye la cantidad de exerǵıa f́ısica que
sus condiciones de presión y temperatura le garantizaban.

Aunque t́ıpicamente esta exerǵıa ligada a su baja temperatura se ha estado liberando
al ambiente por medio de evaporadores, en este proyecto se ha estudiado otra alternativa
donde se le pudiera dar uso.

Integrando aśı el proceso de vaporización del gas natural con otro sistema industrial
criogénico, como puede ser un proceso de licuefacción de nitrógeno, se puede conseguir
aprovechar esta potencia para incrementar tanto el rendimiento como la productividad
de dichas instalaciones.

De esta manera, aprovechando este recurso, que de otra manera se estaŕıa desperdi-
ciando, se podŕıa suplir la demanda mundial de nitrógeno ĺıquido de un modo más efi-
ciente, lo que redundaŕıa en un menor consumo energético ligado a ellas.

Este ahorro de enerǵıa no vendŕıa dado sólo por tener unas plantas más eficientes,
sino que también por el necesitar un menor número de ellas. Esto no sólo llevaŕıa a

Enrique San José Dı́az 81
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un menor consumo energético de operación, sino que todos aquellos costes energéticos
ligados a la infraestructura e instalaciones (extracción de materias primas, transformación
en componentes finales y material estructural, transporte, montaje, mantenimiento,...) se
reduciŕıan a su vez.

Por otro lado, también habŕıa que considerar dentro del ahorro el hecho de que, gra-
cias a este sistema, ya no seŕıa necesario la construcción y operación de instalaciones
preparadas expresamente para regasificar el gas natural licuado.

Además del evidente ahorro económico que supone tal reducción en el consumo en-
ergético, dado que el consumo energético mundial se fundamenta en cerca de un 85%
en combustibles fósiles, con su consiguiente impacto ambiental, esta disminución en el
consumo también redundaŕıa en un uso más sostenible de los recursos disponibles.
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Caṕıtulo 7

Planificación Temporal y
Presupuesto

7.1 Planificación Temporal

Para mostrar cuál ha sido la planificación llevada a cabo a lo largo del proyecto se
ha realizado una Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y un diagrama de
Gantt.

Mediante la EDP se va a subdividir el proyecto total en aquellos trabajos que han sido
necesarios para completarlo en una estructura de tipo árbol.

Figura 7.1: EDP del proyecto

La duración de este proyecto se extiende desde la fecha de su adjudicación (17 de
diciembre del 2015) hasta la de finalización del informe definitivo (21 de julio del 2016).
En total se le han dedicado en torno a 350 horas.

Para tener una distribución temporal de las fases del proyecto y su duración, se va a
desarrollar un diagrama de Gantt.
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Figura 7.2: Diagrama de Gantt del proyecto

7.2 Presupuesto

En cuanto al presupuesto se refiere, es necesario recordar que este proyecto consiste
en la simulación comptuacional y el estudio de un ciclo termodinámico, por lo que sus
principales activos serán el dispositivo encargado de la simulación, el software empleado
y la persona encargada de realizarla.

Este presupuesto se va a poder dividir en dos factores distintos:

• Costes Fijos:

– Depreciación del ordenador por su uso en la simulación y demás tareas rela-
cionadas con el proyecto.

– Licencias de software empleadas para la realización del trabajo.

• Costes Variables:

– Coste asociado a la enerǵıa eléctrica consumida.

– Retribución al alumno que realiza el proyecto.

– Retribución al tutor del proyecto.
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Depreciación del ordenador

Se va a suponer una vida útil del equipo de 10 años. Habiendo costado en su origen
800e, su tasa de depreciación seŕıa de 80e/año. Como se ha estado usando durante
aproximadamente 6 meses, la depreciación del equipo debida al proyecto se puede estimar
en 40e.

Licencias de software

De los programas empleados durante el desarrollo del proyecto, el único cuya licencia
ha sido de pago ha sido la de eSankey, el software usado para realizar los diagramas
de Grassman. El importe de su licencia asciende a los 150e. El resto de programas
empleados, o son de licencia gratuita (TeXstudio), o se encuentran disponibles sin coste
extra para los alumnos de la UPM (EES, Microsoft Project).

Enerǵıa eléctrica

Para el cálculo de la enerǵıa eléctrica consumida, se va a reducir el número de dis-
positivos empleados al propio ordenador usado en el proyecto y al flexo halógeno que se
empleó durante las horas de poca luz. Estos elementos consumen una potencia de 120 y
50W respectivamente.

En cuanto a tiempo de uso, se considera que el ordenador ha estado activo durante toda
la duración del trabajo, es decir, 350 horas. El flexo, por su parte, sólo se ha empleado
en las horas de trabajo nocturnas, que se estiman en un 40% de las totales.

Finalmente, y para poder llevar a cabo el cálculo del coste, se va a estimar el precio
de la enerǵıa eléctrica como si hubiera sido de 0,110e/kWh de forma constante a lo largo
de todo el proyecto. De esta forma, se calcula un coste de 5,39e.

Potencia (W ) Tiempo (h) Consumo (kWh) Coste (e)
Ordenador 120 350 42 4,62

Flexo 50 140 7 0,77
Total 5,39

Tabla 7.1: Cálculo del coste de la enerǵıa eléctrica consumida
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Retribución del alumno y del tutor

Para estimar esta cantidad, se ha consultado la plataforma de empleo COIE [19]. Esta
plataforma sitúa el sueldo de un alumno de último curso de GITI en prácticas en torno a
los 7,50e por hora, es decir, 2.625e en total. Para estimar la del tutor, se va a suponer
un sueldo de 20e la hora. Estimando el número de horas invertidas por parte del tutor
en 40, el coste de su retribución asciende a 800e.

De esta forma, se llega a un coste final de 3620,39e.

Coste (e)
Depreciación del ordenador 40,00
Licencia eSankey 150,00
Consumo eléctrico 5,39
Sueldo del alumno 2.625,00
Sueldo del tutor 800
Total 3620,39

Tabla 7.2: Cálculo del coste total del proyecto
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Jiménez Álvaro, Javier Rodriguez Maŕın. Termodinámica.
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Anexo: Código EES
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"Función para determinar la posición del pinchpoint en el cambiador de gas natural"

PROCEDURE Cambiagas(p_b;p_5;h_3;h_a;m_b;m_g:T_b;T_5;h_b;h_5)
T_5=130[K]
h_5=Enthalpy(Nitrogen;P=p_5;T=T_5)
h_b=(m_b/m_g)*(h_3-h_5)+h_a
T_b=Temperature(Methane;P=p_b;h=h_b)

IF T_b>288 THEN
T_b=288[K]
h_b=Enthalpy(Methane;P=p_b;T=T_b)
h_5=h_3-(m_g/m_b)*(h_b-h_a)
T_5=Temperature(Nitrogen;P=p_5;h=h_5)

ENDIF
END

"Caudales másicos"

m=400,0[kg/s]
m_r=x_8*m
m_l=(1-x_8)*m
m=m_0+m_r
m_g=C_m*m
m_b=C_b*m
m=m_a+m_b

"Variables"

DELTAP=250
C_m=0,1
C_b=0,325

"Condiciones ambientales"

T_0=293[K]
p_0=101,3[kPa]
h_0=Enthalpy(Nitrogen;T=293[K];P=101,3[kPa])
s_0=Entropy(Nitrogen;T=293[K];P=101,3[kPa])

"Mezclador M1"

T_1=(T_0*m_0+T_12*m_r)/m
p_1=p_0
h_1=(h_0*m_0+h_12*m_r)/m
s_1=(s_0*m_0+s_12*m_r)/m
e_1=h_1-h_0-T_0*(s_1-s_0)

"Grupo de compresión + Aftercoolers"

DELTAT=10[K]
eta_sc=0,9

p_2as/p_1=(DELTAP)^(1/3)
s_2as=s_1
h_2as=Enthalpy(Nitrogen;P=p_2as;s=s_2as)

p_2a=p_2as
eta_sc=(h_2as-h_1)/(h_2a-h_1)
T_2a=Temperature(Nitrogen;P=p_2a;h=h_2a)
s_2a=Entropy(Nitrogen;P=p_2a;h=h_2a)
e_2a=h_2a-h_0-T_0*(s_2a-s_0)

p_2b=p_2a
T_2b=T_0+DELTAT 
h_2b=Enthalpy(Nitrogen;T=T_2b;P=p_2b)
s_2b=Entropy(Nitrogen;T=T_2b;P=p_2b)
e_2b=h_2b-h_0-T_0*(s_2b-s_0)
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p_2cs/p_2b=(DELTAP)^(1/3)
s_2cs=s_2b
h_2cs=Enthalpy(Nitrogen;P=p_2cs;s=s_2cs)

p_2c=p_2cs
eta_sc=(h_2cs-h_2b)/(h_2c-h_2b)
T_2c=Temperature(Nitrogen;P=p_2c;h=h_2c)
s_2c=Entropy(Nitrogen;P=p_2c;h=h_2c)
e_2c=h_2c-h_0-T_0*(s_2c-s_0)

p_2d=p_2c
T_2d=T_0+DELTAT 
h_2d=Enthalpy(Nitrogen;T=T_2d;P=p_2d)
s_2d=Entropy(Nitrogen;T=T_2d;P=p_2d)
e_2d=h_2d-h_0-T_0*(s_2d-s_0)

p_2es/p_2d=(DELTAP)^(1/3)
s_2es=s_2d
h_2es=Enthalpy(Nitrogen;P=p_2es;s=s_2es)

p_2e=p_2es
eta_sc=(h_2es-h_2d)/(h_2e-h_2d)
T_2e=Temperature(Nitrogen;P=p_2e;h=h_2e)
s_2e=Entropy(Nitrogen;P=p_2e;h=h_2e)
e_2e=h_2e-h_0-T_0*(s_2e-s_0)

W_c1=m*(h_2a-h_1)
W_c2=m*(h_2c-h_2b)
W_c3=m*(h_2e-h_2d)

W_c=m*((h_2a-h_1)+(h_2c-h_2b)+(h_2e-h_2d))

p_3=p_2e
T_3=T_0+DELTAT
h_3=Enthalpy(Nitrogen;T=T_3;P=p_3)
s_3=Entropy(Nitrogen;T=T_3;P=p_3)
e_3=h_3-h_0-T_0*(s_3-s_0)

Q_AC1=m*(h_2b-h_2a)
Q_AC2=m*(h_2d-h_2c)
Q_AC3=m*(h_3-h_2e)

Q_AC=Q_AC1+Q_AC2+Q_AC3

"Cambiador H1 (fluido caliente)"

p_4=p_3
m_a*(h_3-h_4)=m_r*(h_12-h_11)
T_4=Temperature(Nitrogen;h=h_4;P=p_4)
s_4=Entropy(Nitrogen;h=h_4;P=p_4)
e_4=h_4-h_0-T_0*(s_4-s_0)

"Cambiador Hg (fluido caliente)"

p_5=p_3
call Cambiagas(p_b;p_5;h_3;h_a;m_b;m_g:T_b;T_5;h_b;h_5)
s_5=Entropy(Nitrogen;h=h_5;P=p_5)
e_5=h_5-h_0-T_0*(s_5-s_0)

"Mezclador M2"

p_6=p_3
T_6=(m_a*T_4+m_b*T_5)/m
h_6=Enthalpy(Nitrogen;P=p_6;T=T_6)
s_6=Entropy(Nitrogen;P=p_6;T=T_6)
e_6=h_6-h_0-T_0*(s_6-s_0)



File:Ciclo 1 Optimizado.EES 18/07/2016 15:09:01  Page 3
EES Ver. 9.915: #994: For use only by students and faculty at the Universidad Politecnica Madrid, Madrid, Spain

"Cambiador H2 (fluido caliente)"

p_7=p_6
m*(h_6-h_7)=m_r*(h_11-h_10)
T_7=Temperature(Nitrogen;h=h_7;P=p_7)
s_7=Entropy(Nitrogen;h=h_7;P=p_7)
e_7=h_7-h_0-T_0*(s_7-s_0)

"Válvula de laminación"

p_8=p_0
h_8=h_7
T_8=Temperature(Nitrogen;P=p_8;h=h_8)
s_8=Entropy(Nitrogen;P=p_8;h=h_8)
x_8=Quality(Nitrogen;P=p_8;h=h_8)
h_vap8=Enthalpy_vaporization(Nitrogen;T=T_8)
e_8=h_8-h_0-T_0*(s_8-s_0)

"Separador flash"

p_9=p_8
T_9=T_8

p_10=p_8
T_10=T_8

h_8=h_9*(1-x_8)/1+h_10*x_8/1
s_8=s_9*(1-x_8)/1+s_10*x_8/1
h_10-h_9=h_vap8
s_10-s_9=(h_10-h_9)/T_8

e_9=h_9-h_0-T_0*(s_9-s_0)
e_10=h_10-h_0-T_0*(s_10-s_0)

"Cambiador H2 (fluido frío)"

T_6-T_11=10[K]
p_11=p_10
h_11=Enthalpy(Nitrogen;T=T_11;P=p_11)
s_11=Entropy(Nitrogen;T=T_11;P=p_11)
e_11=h_11-h_0-T_0*(s_11-s_0)

"Cambiador H1 (fluido frío)"

T_3-T_12=10[K]
p_12=p_11
h_12=Enthalpy(Nitrogen;T=T_12;P=p_12)
s_12=Entropy(Nitrogen;T=T_12;P=p_12)
e_12=h_12-h_0-T_0*(s_12-s_0)

"Gas natural"

T_a=115[K]
p_a=9117[kPa]
h_a=Enthalpy(Methane;T=T_a;P=p_a)
s_a=Entropy(Methane;T=T_a;P=p_a)
e_a=h_a-h_0-T_0*(s_a-s_0)

p_b=p_a
s_b=Entropy(Methane;T=T_b;P=p_b)
e_b=h_b-h_0-T_0*(s_b-s_0)

Q_g=m_g*(h_b-h_a)

"Exergías entrantes"
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E_EM1=m_r*e_12
E_EM2=m_a*e_4+m_b*e_5
E_ESF=m*e_8

E_EH1=m_a*e_3+m_r*e_11
E_EH2=m*e_6+m_r*e_10
E_EHg=m_b*e_3+m_g*e_a

E_EC1=m*e_1
E_EC2=m*e_2b
E_EC3=m*e_2d

E_EAC1=m*e_2a
E_EAC2=m*e_2c
E_EAC3=m*e_2e

E_EV=m*e_7

"Exergías salientes"

E_SM1=m*e_1
E_SM2=m*e_6
E_SSF=m_l*e_9+m_r*e_10

E_SH1=m_a*e_4+m_r*e_12
E_SH2=m*e_7+m_r*e_11
E_SHg=m_b*e_5+m_g*e_b

E_SC1=m*e_2a
E_SC2=m*e_2c
E_SC3=m*e_2e

E_SAC1=m*e_2b
E_SAC2=m*e_2d
E_SAC3=m*e_3

E_SV=m*e_8

"Potencias exergéticas destruidas"

I_M1=m_r*e_12-m*e_1
I_M2=m_a*e_4+m_b*e_5-m*e_6
I_SF=m*e_8-(m_l*e_9+m_r*e_10)

I_H1=m_a*(e_3-e_4)+m_r*(e_11-e_12)
I_H2=m*(e_6-e_7)+m_r*(e_10-e_11)
I_Hg=m_b*(e_3-e_5)+m_g*(e_a-e_b)

I_C1=T_0*m*(s_2a-s_1)
I_C2=T_0*m*(s_2c-s_2b)
I_C3=T_0*m*(s_2e-s_2d)

I_AC1=m*(e_2a-e_2b)
I_AC2=m*(e_2c-e_2d)
I_AC3=m*(e_2e-e_3)

I_V=m*(e_7-e_8)

I_tot=I_M1+I_M2+I_SF+I_H1+I_H2+I_Hg+I_C1+I_C2+I_C3+I_AC1+I_AC2+I_AC3+I_V

"Rendimientos"

R_E1=m_l/W_c
R_E2=m_l/(W_c+Q_g)
R_X1=m_l*e_9/(W_c)
R_X2=m_l*e_9/(W_c+m_g*(e_a-e_b))
R_M=m_l/m
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SOLUTION
Unit Settings: SI K kPa J mass deg
Cb  = 0,325 Cm = 0,1 DP = 250 DT = 10 [K]
hsc = 0,9 e1 = 0 [J/kg] e10 = 185845 [J/kg] e11 = 26347 [J/kg]
e12 = 0 [J/kg] e2a = 220498 [J/kg] e2b = 160121 [J/kg] e2c  = 390135 [J/kg]
e2d = 319634 [J/kg] e2e = 561200 [J/kg] e3 = 482010 [J/kg] e4 = 499806 [J/kg]
e5 = 564686 [J/kg] e6 = 513860 [J/kg] e7 = 577172 [J/kg] e8 = 315480 [J/kg]
e9 = 741120 [J/kg] ea = 2,755E+06 [J/kg] eb = 2,352E+06 [J/kg] EEAC1  = 8,820E+07 [W]
EEAC2  = 1,561E+08 [W] EEAC3  = 2,245E+08 [W] EEC1  = 0 [W] EEC2  = 6,405E+07 [W]
EEC3  = 1,279E+08 [W] EEH1  = 1,382E+08 [W] EEH2  = 2,625E+08 [W] EEHg  = 1,728E+08 [W]
EEM1  = 0 [W] EEM2  = 2,084E+08 [W] EESF  = 1,262E+08 [W] EEV  = 2,309E+08 [W]
ESAC1  = 6,405E+07 [W] ESAC2  = 1,279E+08 [W] ESAC3  = 1,928E+08 [W] ESC1  = 8,820E+07 [W]
ESC2  = 1,561E+08 [W] ESC3  = 2,245E+08 [W] ESH1  = 1,349E+08 [W] ESH2  = 2,389E+08 [W]
ESHg  = 1,675E+08 [W] ESM1  = 0 [W] ESM2  = 2,055E+08 [W] ESSF  = 1,262E+08 [W]
ESV  = 1,262E+08 [W] h0 = 303905 [J/kg] h1 = 303905 [J/kg] h10 = 77157 [J/kg]
h11 = 194001 [J/kg] h12 = 303905 [J/kg] h2a = 537966 [J/kg] h2as  = 514560 [J/kg]
h2b = 313165 [J/kg] h2c = 556809 [J/kg] h2cs  = 532445 [J/kg] h2d = 306214 [J/kg]
h2e = 561979 [J/kg] h2es  = 536403 [J/kg] h3 = 279038 [J/kg] h4 = 154229 [J/kg]
h5 = 44159 [J/kg] h6 = 120222 [J/kg] h7 = 30656 [J/kg] h8 = 30656 [J/kg]
h9 = -122022 [J/kg] ha = -886159 [J/kg] hb = -122802 [J/kg] hvap8  = 199179 [J/kg]
IAC1  = 2,415E+07 [W] IAC2  = 2,820E+07 [W] IAC3  = 3,168E+07 [W] IC1  = 5,426E+06 [W]
IC2  = 5,452E+06 [W] IC3  = 5,680E+06 [W] IH1  = 3,273E+06 [W] IH2  = 2,358E+07 [W]
IHg  = 5,341E+06 [W] IM1  = 0 [W] IM2  = 2,813E+06 [W] ISF  = -0,905 [W]
Itot  = 2,403E+08 [W] IV  = 1,047E+08 [W] m = 400 [kg/s] m0  = 93,38 [kg/s]
ma  = 270 [kg/s] mb  = 130 [kg/s] mg  = 40 [kg/s] ml  = 93,38 [kg/s]
mr  = 306,6 [kg/s] p0 = 101,3 [kPa] p1 = 101,3 [kPa] p10 = 101,3 [kPa]
p11 = 101,3 [kPa] p12 = 101,3 [kPa] p2a = 638,2 [KPa] p2as  = 638,2 [KPa]
p2b = 638,2 [KPa] p2c = 4020 [KPa] p2cs  = 4020 [KPa] p2d = 4020 [KPa]
p2e = 25325 [KPa] p2es  = 25325 [KPa] p3 = 25325 [kPa] p4 = 25325 [kPa]
p5 = 25325 [kPa] p6 = 25325 [kPa] p7 = 25325 [kPa] p8 = 101,3 [kPa]
p9 = 101,3 [kPa] pa = 9117 [kPa] pb = 9117 [kPa] QAC = -3,033E+08 [W]
QAC1  = -8,992E+07 [W] QAC2  = -1,002E+08 [W] QAC3  = -1,132E+08 [W] Qg  = 3,053E+07 [W]
RE1  = 3,183E-07 [kg/J] RE2  = 2,883E-07 [kg/J] RM = 0,2335 RX1  = 0,2359 
RX2  = 0,2236 s0 = 6817 [J/kg-K] s1 = 6817 [J/kg-K] s10  = 5409 [J/kg-K]
s11  = 6352 [J/kg-K] s12  = 6817 [J/kg-K] s2a  = 6864 [J/kg-K] s2as  = 6817 [J/kg-K]
s2b  = 6302 [J/kg-K] s2c  = 6349 [J/kg-K] s2cs  = 6302 [J/kg-K] s2d  = 5734 [J/kg-K]
s2e  = 5783 [J/kg-K] s2es  = 5734 [J/kg-K] s3 = 5087 [J/kg-K] s4 = 4601 [J/kg-K]
s5 = 4003 [J/kg-K] s6 = 4437 [J/kg-K] s7 = 3915 [J/kg-K] s8 = 4808 [J/kg-K]
s9 = 2834 [J/kg-K] sa = -6646 [J/kg-K] sb = -2668 [J/kg-K] T0  = 293 [K]
T1  = 293 [K] T10 = 77,35 [K] T11 = 187,5 [K] T12 = 293 [K]
T2a = 516,7 [K] T2b = 303 [K] T2c = 535,1 [K] T2d = 303 [K]
T2e = 539 [K] T3  = 303 [K] T4  = 217,6 [K] T5  = 155,9 [K]
T6  = 197,5 [K] T7  = 148,7 [K] T8  = 77,35 [K] T9  = 77,35 [K]
Ta  = 115 [K] Tb  = 288 [K] Wc = 2,934E+08 [W] Wc1 = 9,362E+07 [W]
Wc2 = 9,746E+07 [W] Wc3 = 1,023E+08 [W] x8 = 0,7665 

No unit problems were detected.

KEY VARIABLES
T5  = 155,9 [K]
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"Funciones para evitar los problemas de convergencia durante la iteración en la turbina"

PROCEDURE h_from_sp(s;p:h;T;x)
s_sat:=Entropy(Nitrogen;P=p;x=1)
IF s<=s_sat THEN
    T:=T_sat(Nitrogen;p=p)
    x:=Quality(Nitrogen;P=p;s=s)
    h:=Enthalpy(Nitrogen;P=p;x=x)
ELSE
    T:=Temperature(Nitrogen;P=p;s=s)
    h:=Enthalpy(Nitrogen;P=p;s=s)
    x:=+999999
ENDIF
END

PROCEDURE s_from_hp(h;p:s;T;x)
h_sat:=Enthalpy(Nitrogen;P=p;x=1)
IF h<=h_sat THEN
    T:=T_sat(Nitrogen;p=p)
    x:=Quality(Nitrogen;P=p;h=h)
    s:=Entropy(Nitrogen;P=p;x=x)
ELSE
    T:=Temperature(Nitrogen;P=p;h=h)
    s:=Entropy(Nitrogen;P=p;h=h)
    x:=+999999
ENDIF
END

"Función para determinar la posición del pinchpoint en el pambiador de gas natural"

PROCEDURE Cambiagas(p_b;p_5;h_3;h_a;m_b;m_g:T_b;T_5;h_b;h_5)
T_5=130[K]
h_5=Enthalpy(Nitrogen;P=p_5;T=T_5)
h_b=(m_b/m_g)*(h_3-h_5)+h_a
T_b=Temperature(Methane;P=p_b;h=h_b)

IF T_b>288 THEN
T_b=288[K]
h_b=Enthalpy(Methane;P=p_b;T=T_b)
h_5=h_3-(m_g/m_b)*(h_b-h_a)
T_5=Temperature(Nitrogen;P=p_5;h=h_5)

ENDIF
END

"Caudales másicos"

m=400,0[kg/s]
m_v=x_8*m_p
m_l=(1-x_8)*m_p
m_r=x_8*m_p+m_q
m=m_0+m_r
m_g=C_m*m
m=m_a+m_b
m_q=C_q*m
m=m_p+m_q

"Variables"

DELTAP=70
C_m=0,08
C_q=0,65
DELTAT_t=5[K]

"Condiciones ambientales"

T_0=293[K]
p_0=101,3[kPa]
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h_0=Enthalpy(Nitrogen;T=293[K];P=101,3[kPa])
s_0=Entropy(Nitrogen;T=293[K];P=101,3[kPa])

"Mezclador M1"

T_1=(T_0*m_0+T_12*m_r)/m
p_1=p_0
h_1=(h_0*m_0+h_12*m_r)/m
s_1=(s_0*m_0+s_12*m_r)/m
e_1=h_1-h_0-T_0*(s_1-s_0)

"Grupo de compresión + Aftercoolers"

DELTAT=10[K]
eta_sc=0,9

p_2as/p_1=(DELTAP)^(1/3)
s_2as=s_1
h_2as=Enthalpy(Nitrogen;P=p_2as;s=s_2as)

p_2a=p_2as
eta_sc=(h_2as-h_1)/(h_2a-h_1)
T_2a=Temperature(Nitrogen;P=p_2a;h=h_2a)
s_2a=Entropy(Nitrogen;P=p_2a;h=h_2a)
e_2a=h_2a-h_0-T_0*(s_2a-s_0)

p_2b=p_2a
T_2b=T_0+DELTAT 
h_2b=Enthalpy(Nitrogen;T=T_2b;P=p_2b)
s_2b=Entropy(Nitrogen;T=T_2b;P=p_2b)
e_2b=h_2b-h_0-T_0*(s_2b-s_0)

p_2cs/p_2b=(DELTAP)^(1/3)
s_2cs=s_2b
h_2cs=Enthalpy(Nitrogen;P=p_2cs;s=s_2cs)

p_2c=p_2cs
eta_sc=(h_2cs-h_2b)/(h_2c-h_2b)
T_2c=Temperature(Nitrogen;P=p_2c;h=h_2c)
s_2c=Entropy(Nitrogen;P=p_2c;h=h_2c)
e_2c=h_2c-h_0-T_0*(s_2c-s_0)

p_2d=p_2c
T_2d=T_0+DELTAT 
h_2d=Enthalpy(Nitrogen;T=T_2d;P=p_2d)
s_2d=Entropy(Nitrogen;T=T_2d;P=p_2d)
e_2d=h_2d-h_0-T_0*(s_2d-s_0)

p_2es/p_2d=(DELTAP)^(1/3)
s_2es=s_2d
h_2es=Enthalpy(Nitrogen;P=p_2es;s=s_2es)

p_2e=p_2es
eta_sc=(h_2es-h_2d)/(h_2e-h_2d)
T_2e=Temperature(Nitrogen;P=p_2e;h=h_2e)
s_2e=Entropy(Nitrogen;P=p_2e;h=h_2e)
e_2e=h_2e-h_0-T_0*(s_2e-s_0)

W_c1=m*(h_2a-h_1)
W_c2=m*(h_2c-h_2b)
W_c3=m*(h_2e-h_2d)

W_c=m*((h_2a-h_1)+(h_2c-h_2b)+(h_2e-h_2d))

p_3=p_2e
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T_3=T_0+DELTAT
h_3=Enthalpy(Nitrogen;T=T_3;P=p_3)
s_3=Entropy(Nitrogen;T=T_3;P=p_3)
e_3=h_3-h_0-T_0*(s_3-s_0)

Q_AC1=m*(h_2b-h_2a)
Q_AC2=m*(h_2d-h_2c)
Q_AC3=m*(h_3-h_2e)

Q_AC=Q_AC1+Q_AC2+Q_AC3

"Cambiador H1 (fluido caliente)"

p_4=p_3
m_a*(h_3-h_4)=m_r*(h_12-h_11)
T_4=Temperature(Nitrogen;h=h_4;P=p_4)
s_4=Entropy(Nitrogen;h=h_4;P=p_4)
e_4=h_4-h_0-T_0*(s_4-s_0)

"Cambiador Hg (fluido caliente)"

p_5=p_3
call Cambiagas(p_b;p_5;h_3;h_a;m_b;m_g:T_b;T_5;h_b;h_5)
s_5=Entropy(Nitrogen;h=h_5;P=p_5)
e_5=h_5-h_0-T_0*(s_5-s_0)

"Mezclador M2"

p_6=p_3
T_6=(m_a*T_4+m_b*T_5)/m
h_6=Enthalpy(Nitrogen;P=p_6;T=T_6)
s_6=Entropy(Nitrogen;P=p_6;T=T_6)
e_6=h_6-h_0-T_0*(s_6-s_0)

"Cambiador H2 (fluido caliente)"

p_7=p_6
m_p*(h_6-h_7)=m_r*(h_11-h_14)
T_7=Temperature(Nitrogen;h=h_7;P=p_7)
s_7=Entropy(Nitrogen;h=h_7;P=p_7)
e_7=h_7-h_0-T_0*(s_7-s_0)

"Turbina"

eta_st=0,92

p_13s=p_1
s_13s=s_6
call h_from_sp(s_13s;p_13s:h_13s;T_13s;x_13s)

p_13=p_13s
T_13=T_sat(Nitrogen;P=p_13)+DELTAT_t
eta_st=(h_13-h_6)/(h_13s-h_6)
call s_from_hp(h_13;p_13:s_13;T_13;x_13)
e_13=h_13-h_0-T_0*(s_13-s_0)

W_t=m_q*(h_6-h_13)
W_tot=W_t-W_c

"Válvula de laminación"

p_8=p_0
h_8=h_7
T_8=Temperature(Nitrogen;P=p_8;h=h_8)
s_8=Entropy(Nitrogen;P=p_8;h=h_8)
x_8=Quality(Nitrogen;P=P_8;h=h_8)
h_vap8=Enthalpy_vaporization(Nitrogen;T=T_8)
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e_8=h_8-h_0-T_0*(s_8-s_0)

"Separador flash"

p_9=p_8
T_9=T_8

p_10=p_8
T_10=T_8

h_8=h_9*(1-x_8)+h_10*x_8
s_8=s_9*(1-x_8)+s_10*x_8
h_10-h_9=h_vap8
s_10-s_9=(h_10-h_9)/T_8

e_9=h_9-h_0-T_0*(s_9-s_0)
e_10=h_10-h_0-T_0*(s_10-s_0)

"Mezclador M3"

p_14=p_10
T_14=(m_v*T_10+m_q*T_13)/m_r
h_14=(m_v*h_10+m_q*h_13)/m_r
s_14=(m_v*s_10+m_q*s_13)/m_r
e_14=h_14-h_0-T_0*(s_14-s_0)

"Cambiador H2 (fluido frío)"

T_6-T_11=10[K]
p_11=p_14
h_11=Enthalpy(Nitrogen;T=T_11;P=p_11)
s_11=Entropy(Nitrogen;T=T_11;P=p_11)
e_11=h_11-h_0-T_0*(s_11-s_0)

"Cambiador H1 (fluido frío)"

T_3-T_12=10[K]
p_12=p_11
h_12=Enthalpy(Nitrogen;T=T_12;P=p_12)
s_12=Entropy(Nitrogen;T=T_12;P=p_12)
e_12=h_12-h_0-T_0*(s_12-s_0)

"Gas natural"

T_a=115[K]
p_a=9117[kPa]
h_a=Enthalpy(Methane;T=T_a;P=p_a)
s_a=Entropy(Methane;T=T_a;P=p_a)
e_a=h_a-h_0-T_0*(s_a-s_0)

p_b=p_a
s_b=Entropy(Methane;T=T_b;P=p_b)
e_b=h_b-h_0-T_0*(s_b-s_0)

Q_g=m_g*(h_b-h_a)

"Exergías entrantes"

E_EM1=m_r*e_12
E_EM2=m_a*e_4+m_b*e_5
E_EM3=m_v*e_10+m_q*e_13
E_ESF=m_p*e_8

E_EH1=m_a*e_3+m_r*e_11
E_EH2=m_p*e_6+m_r*e_14
E_EHg=m_b*e_3+m_g*e_a
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E_EC1=m*e_1
E_EC2=m*e_2b
E_EC3=m*e_2d

E_EAC1=m*e_2a
E_EAC2=m*e_2c
E_EAC3=m*e_2e

E_EV=m_p*e_7

E_ET=m_q*e_6

"Exergías salientes"

E_SM1=m*e_1
E_SM2=m*e_6
E_SM3=m_r*e_14
E_SSF=m_l*e_9+m_v*e_10

E_SH1=m_a*e_4+m_r*e_12
E_SH2=m_p*e_7+m_r*e_11
E_SHg=m_b*e_5+m_g*e_b

E_SC1=m*e_2a
E_SC2=m*e_2c
E_SC3=m*e_2e

E_SAC1=m*e_2b
E_SAC2=m*e_2d
E_SAC3=m*e_3

E_SV=m_p*e_8

E_ST=m_q*e_13

"Potencias exergéticas destruidas"

I_M1=m_r*e_12-m*e_1
I_M2=m_a*e_4+m_b*e_5-m*e_6
I_M3=m_v*e_10+m_q*e_13-m_r*e_14
I_SF=m_p*e_8-(m_l*e_9+m_v*e_10)

I_H1=m_a*(e_3-e_4)+m_r*(e_11-e_12)
I_H2=m_p*(e_6-e_7)+m_r*(e_14-e_11)
I_Hg=m_b*(e_3-e_5)+m_g*(e_a-e_b)

I_C1=T_0*m*(s_2a-s_1)
I_C2=T_0*m*(s_2c-s_2b)
I_C3=T_0*m*(s_2e-s_2d)

I_AC1=m*(e_2a-e_2b)
I_AC2=m*(e_2c-e_2d)
I_AC3=m*(e_2e-e_3)

I_V=m_p*(e_7-e_8)

I_T=T_0*m_q*(s_13-s_6)

I_tot=I_M1+I_M2+I_M3+I_SF+I_H1+I_H2+I_Hg+I_C1+I_C2+I_C3+I_AC1+I_AC2+I_AC3+I_V+I_T

"Rendimientos"

R_E1=m_l/(W_c-W_t)
R_E2=m_l/(W_c-W_t+Q_g)
R_X1=m_l*e_9/(W_c-W_t)
R_X2=m_l*e_9/(W_c-W_t+m_g*(e_a-e_b))
R_M=m_l/m
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SOLUTION
Unit Settings: SI K kPa J mass deg
Cm = 0,08 Cq  = 0,65 DP = 70 DT = 10 [K]
DTt  = 5 [K] hsc = 0,9 hst  = 0,92 e1 = -1,472E-09 [J/kg]
e10 = 185847 [J/kg] e11 = 6151 [J/kg] e12 = 0 [J/kg] e13 = 170969 [J/kg]
e14 = 172036 [J/kg] e2a = 157637 [J/kg] e2b = 123264 [J/kg] e2c  = 287048 [J/kg]
e2d = 246176 [J/kg] e2e = 411767 [J/kg] e3 = 368708 [J/kg] e4 = 370319 [J/kg]
e5 = 544041 [J/kg] e6 = 373152 [J/kg] e7 = 700183 [J/kg] e8 = 661497 [J/kg]
e9 = 741122 [J/kg] ea = 2,755E+06 [J/kg] eb = 2,414E+06 [J/kg] EEAC1  = 6,305E+07 [W]
EEAC2  = 1,148E+08 [W] EEAC3  = 1,647E+08 [W] EEC1  = -5,887E-07 [W] EEC2  = 4,931E+07 [W]
EEC3  = 9,847E+07 [W] EEH1  = 1,315E+08 [W] EEH2  = 1,004E+08 [W] EEHg  = 1,059E+08 [W]
EEM1  = 0 [W] EEM2  = 1,565E+08 [W] EEM3  = 4,818E+07 [W] EESF  = 9,261E+07 [W]
EET  = 9,702E+07 [W] EEV  = 9,803E+07 [W] ESAC1  = 4,931E+07 [W] ESAC2  = 9,847E+07 [W]
ESAC3  = 1,475E+08 [W] ESC1  = 6,305E+07 [W] ESC2  = 1,148E+08 [W] ESC3  = 1,647E+08 [W]
ESH1  = 1,303E+08 [W] ESH2  = 9,975E+07 [W] ESHg  = 1,034E+08 [W] ESM1  = -5,887E-07 [W]
ESM2  = 1,493E+08 [W] ESM3  = 4,818E+07 [W] ESSF  = 9,261E+07 [W] EST  = 4,445E+07 [W]
ESV  = 9,261E+07 [W] h0 = 303905 [J/kg] h1 = 303905 [J/kg] h10 = 77157 [J/kg]
h11 = 246665 [J/kg] h12 = 303905 [J/kg] h13 = 82726 [J/kg] h13s  = 69459 [J/kg]
h14 = 82327 [J/kg] h2a = 472607 [J/kg] h2as  = 455737 [J/kg] h2b = 313638 [J/kg]
h2c = 488505 [J/kg] h2cs  = 471019 [J/kg] h2d = 310880 [J/kg] h2e = 487637 [J/kg]
h2es  = 469961 [J/kg] h3 = 300439 [J/kg] h4 = 254892 [J/kg] h5 = -330,2 [J/kg]
h6 = 235305 [J/kg] h7 = -93461 [J/kg] h8 = -93461 [J/kg] h9 = -122022 [J/kg]
ha = -886159 [J/kg] hb = -434735 [J/kg] hvap8  = 199179 [J/kg] IAC1  = 1,375E+07 [W]
IAC2  = 1,635E+07 [W] IAC3  = 1,722E+07 [W] IC1  = 4,426E+06 [W] IC2  = 4,434E+06 [W]
IC3  = 4,466E+06 [W] IH1  = 1,156E+06 [W] IH2  = 675822 [W] IHg  = 2,476E+06 [W]
IM1  = 5,887E-07 [W] IM2  = 7,211E+06 [W] IM3  = -0,5954 [W] ISF  = 3,463E-08 [W]
IT  = 1,290E+07 [W] Itot  = 9,048E+07 [W] IV  = 5,416E+06 [W] m = 400 [kg/s]
m0  = 119,9 [kg/s] ma  = 352 [kg/s] mb  = 48,03 [kg/s] mg  = 32 [kg/s]
ml  = 119,9 [kg/s] mp  = 140 [kg/s] mq  = 260 [kg/s] mr  = 280,1 [kg/s]
mv  = 20,08 [kg/s] p0 = 101,3 [kPa] p1 = 101,3 [kPa] p10 = 101,3 [kPa]
p11 = 101,3 [kPa] p12 = 101,3 [kPa] p13 = 101,3 [kPa] p13s  = 101,3 [kPa]
p14 = 101,3 [kPa] p2a = 417,5 [kPa] p2as  = 417,5 [kPa] p2b = 417,5 [kPa]
p2c = 1721 [kPa] p2cs  = 1721 [kPa] p2d = 1721 [kPa] p2e = 7091 [kPa]
p2es  = 7091 [kPa] p3 = 7091 [kPa] p4 = 7091 [kPa] p5 = 7091 [kPa]
p6 = 7091 [kPa] p7 = 7091 [kPa] p8 = 101,3 [kPa] p9 = 101,3 [kPa]
pa = 9117 [kPa] pb = 9117 [kPa] QAC = -2,095E+08 [W] QAC1  = -6,359E+07 [W]
QAC2  = -7,105E+07 [W] QAC3  = -7,488E+07 [W] Qg  = 1,445E+07 [W] RE1  = 7,119E-07 [kg/J]
RE2  = 6,557E-07 [kg/J] RM = 0,2998 RX1  = 0,5276 RX2  = 0,4955 
s0 = 6817 [J/kg-K] s1 = 6817 [J/kg-K] s10  = 5409 [J/kg-K] s11  = 6601 [J/kg-K]
s12  = 6817 [J/kg-K] s13  = 5479 [J/kg-K] s13s  = 5310 [J/kg-K] s14  = 5474 [J/kg-K]
s2a  = 6855 [J/kg-K] s2as  = 6817 [J/kg-K] s2b  = 6430 [J/kg-K] s2c  = 6468 [J/kg-K]
s2cs  = 6430 [J/kg-K] s2d  = 6001 [J/kg-K] s2e  = 6039 [J/kg-K] s2es  = 6001 [J/kg-K]
s3 = 5547 [J/kg-K] s4 = 5386 [J/kg-K] s5 = 3922 [J/kg-K] s6 = 5310 [J/kg-K]
s7 = 3071 [J/kg-K] s8 = 3203 [J/kg-K] s9 = 2834 [J/kg-K] sa = -6646 [J/kg-K]
sb = -3943 [J/kg-K] T0  = 293 [K] T1  = 293 [K] T10 = 77,35 [K]
T11 = 238 [K] T12 = 293 [K] T13 = 82,35 [K] T13s  = 77,35 [K]
T14 = 81,99 [K] T2a = 454,8 [K] T2b = 303 [K] T2c = 470,5 [K]
T2d = 303 [K] T2e = 472 [K] T3  = 303 [K] T4  = 264,2 [K]
T5  = 130 [K] T6  = 248 [K] T7  = 89,15 [K] T8  = 77,35 [K]
T9  = 77,35 [K] Ta  = 115 [K] Tb  = 216,3 [K] Wc = 2,081E+08 [W]
Wc1 = 6,748E+07 [W] Wc2 = 6,995E+07 [W] Wc3 = 7,070E+07 [W] Wt  = 3,967E+07 [W]
Wtot = -1,685E+08 [W] x13  = 999999 x13s  = 0,9614 x8 = 0,1434 

No unit problems were detected.


