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RESUMEN 
 

Debido a la abundancia de una materia prima como es el aire, se puede 
suponer un coste nulo en su uso a nivel industrial. Su composición es, 
aproximadamente, de un 79% de nitrógeno, un 20% de oxígeno y un 1% de otros 
elementos, entre los que se destaca el argón. Para la obtención de dichos 
elementos, se utiliza la destilación fraccionada tras una previa licuefacción 
parcial del aire. Para licuar el aire, se debe enfriar hasta los -150 ºC, lo que la 
convierte en un proceso industrial de gran coste. 

Las plantas de licuefacción de aire presentan gran valor debido a los 
importantes usos que se pueden hacer tanto del oxígeno, del nitrógeno o del 
argón a nivel industrial. El nitrógeno se utiliza en aquellos procesos donde se 
requieren bajas temperaturas y una baja reactividad de la atmósfera; el oxígeno 
tiene una gran utilidad en la industria metalúrgica en procesos como el oxicorte; 
y el argón se utiliza también en procesos metalúrgicos, pero su función es la de 
actuar como atmósfera protectora. 

 
Por otro lado, actualmente, alrededor del 80% de la energía consumida 

en el mundo es de origen fósil. De esa energía, el 30% proviene del gas natural, 
siendo la tercera fuente de energía más empleada a nivel mundial, por detrás de 
otros dos combustibles fósiles: el carbón y el petróleo. Lo que distingue al gas 
natural de las otras opciones fósiles es su limpieza. En comparación, se trata de 
un combustible que genera menos residuos y emisiones a la atmósfera, debido a 
que su extracción, elaboración y transporte no produce tantos residuos 
contaminantes como sus competidores. Además, su poder calorífico por unidad 
de masa es mayor, convirtiéndolo, a priori, en la mejor alternativa de entre las 
fuentes de energía de origen fósil. 

Sin embargo, presenta como inconveniente su estado gaseoso en 
condiciones ambientales. Mientras el petróleo y el carbón están presentes en 
estado líquido y sólido respectivamente, el gas natural tiene una densidad 
mucho menor, lo que permite almacenar en un recipiente determinado mucha 
menor cantidad de materia. La solución pasa por aumentar su densidad a valores 
similares a los de sus competidores. Actualmente, existen dos vías para 
conseguirlo: incrementar su presión a valores próximos a 200 bar para obtener 
gas natural comprimido (GNC), o reducir considerablemente su temperatura 
para lograr transformarlo en estado líquido, denominado gas natural licuado 
(GNL). La segunda de las opciones es claramente la más interesante 
económicamente para transportar el gas a grandes distancias, ya que el GNL 
presenta una densidad 600 veces mayor que en estado gaseoso, ampliando en 
igual medida la capacidad de almacenamiento, pero para obtenerlo es preciso 
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reducir la temperatura del mismo hasta los -160 ºC. Cuando el gas natural se 
reintroduce en la red de distribución y consumo, esto debe hacerse en condiciones 
de temperatura ambiente y por lo tanto debe regasificarse. En la mayoría de las 
plantas de regasificación esto se hace mediante un intercambio de calor directo 
con el ambiente, por lo que el ‘frío’ almacenado en el mismo se desperdicia. Es 
decir, toda la energía que hubo de invertirse en el momento de la licuefacción del 
GNL se pierde definitivamente. 

 Una posibilidad de gran interés sería integrar ambos procesos industriales 
para de este modo incrementar la eficiencia energética global. Es por este motivo 
por lo que parte de este proyecto se centra en la implementación de una planta de 
licuefacción de aire junto a otra de regasificación de gas natural, con el fin de 
aprovechar la gran cantidad de ‘frío’ almacenado en el GNL para mejorar el 
funcionamiento del ciclo criogénico de producción de aire líquido. 

La idea de implementar simultáneamente una planta de licuefacción de 

aire con una de gas natural presenta como, principal incógnita, qué cantidad de 
gas natural por unidad de masa de aire es necesaria para obtener un rendimiento 
y una eficiencia máxima en el ciclo. Por ello, parte del estudio de este trabajo 
consistirá en analizar el rendimiento másico y exergético de la planta en función 
de la cantidad de gas natural entrante. 

Por otro lado, la situación más común será aquella en la que, dada una 
instalación de licuefacción de aire y otra de regasificación de gas natural, se 
pretenda implementar una planta en la que se alberguen ambas instalaciones. 
En esta situación, la cantidad de gas natural por unidad de aire estará prefijada, 
por lo que, de este modo, no se obtendría el frío necesario para proceder a la 
licuefacción del aire. 

Por este motivo, otro de los objetivos de este trabajo es el estudio de la 

implementación de una turbina auxiliar por la que se introduzca parte de la 
fracción de aire de entrada, con el fin de enfriarlo y de recircularlo para enfriar 
el aire restante. Se realizará un estudio de la fracción del aire que se debe 
introducir por la turbina para conseguir el frío necesario para la licuefacción, 
según la fracción de gas natural entrante al ciclo. 

La herramienta que se utilizará para la evaluación y optimización del 
proceso es el análisis exergético. Se define la exergía como la máxima 
capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo útil interaccionando con el 
ambiente. La exergía es función de la presión, temperatura y la composición del 
elemento de estudio en relación con las condiciones ambientales. La principal 
diferencia que presenta la exergía frente a la energía es que, mientras ésta última 
se conserva en toda transformación física y química, la exergía sí se destruye. 
Dicha destrucción está asociada a la irreversibilidad de los procesos y será 
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equivalente a las pérdidas de un ciclo termodinámico, por lo que su cálculo será 
esencial para determinar y mejorar la eficiencia del mismo. 

A la hora de realizar el análisis exergético del ciclo, se han analizado las 
entradas y salidas de exergía al sistema, la aportación y extracción de la misma 
por parte de los elementos mecánicos y la destrucción exergética de cada uno 
de los elementos del ciclo. Se ha considerado nula la exergía de la corriente de 
aire gaseosa entrante, así que la única exergía entrante al sistema será la del gas 
natural licuado, mientras que la salida será la exergía del gas natural saliente, y 
la exergía de la corriente de aire líquido, volviendo a considerar nula la exergía 
de la corriente de aire gaseosa. 

Si bien se han obtenido dichos valores para todos los ratios de gas 
natural por unidad másica de aire estudiados, se ha realizado un estudio más 
profundo para los dos casos extremos: uno con máximo aporte de gas natural y 
otro sin aporte alguno del mismo. En este estudio, cabe destacar la realización 
de un diagrama de Grassman, con el que se pretende observar de forma 
esquemática la variación de exergía del flujo tras atravesar los distintos 
componentes del sistema. De esta forma, se pretende demostrar que la eficiencia 
y el rendimiento de la licuefacción de aire mejora considerablemente tanto por 
la turbina como por el aporte de gas natural licuado. 

Para realizar todos los cálculos previamente nombrados, se ha utilizado 
el software de Engineering Equation Solver (EES), que presenta la ventaja de 
presentar librerías sobre las propiedades termodinámicas de gran cantidad de 
fluidos. Para obtener las variables de estado de cada punto del ciclo, se 
introdujeron las ecuaciones que los definían y, posteriormente, se realizó la 
optimización del ciclo. Con el fin de obtener un resultado más visual, se realizó 
la representación mediante gráficas de la influencia de las variables del 
programa en la optimización. 

Finalmente, con todos los estudios realizados, se demostró el beneficio 
que supone para la licuefacción de aire la implementación de un cambiador de 
calor con gas natural licuado, como la implementación de una turbina auxiliar 
para dar el frío necesario restante. De esta manera, se consigue mejorar no solo 
el rendimiento másico de la planta, sino además el rendimiento exergético de la 
misma. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este trabajo es el estudio exergético de un ciclo criogénico 
de licuefacción de aire, contrastando las diferencias entre el aprovechamiento o 
no del estado térmico del gas natural licuado en determinadas condiciones, así 
como las diferencias entre la implementación o no de una turbina auxiliar al ciclo. 

Inicialmente, se realizará una introducción donde se explicará el concepto 
de exergía, además de las propiedades energéticas que presenta el gas natural y 
las principales aplicaciones del aire líquido en la industria. 

 

1.1   Aire líquido en la industria 
 

El aire es una mezcla de gases, entre los que destacan el nitrógeno, 
oxígeno, argón y dióxido de carbono, además de otros gases en menor proporción 
que los demás nombrados. Si bien no siempre mantiene las mismas proporciones 
de cada uno de sus componentes , se suelen considerar las composiciones medias 
que se obtienen a presión y temperatura ambiente, las cuales se indican en la 
siguiente figura:  

Figura 1.1: composición (en porcentaje) del aire [1] 

Para obtener aire líquido, el aire gaseoso se somete a compresiones, 
enfriamientos y expansiones, con el fin de realizar un proceso de licuefacción. 
Cabe destacar que, para evitar su solidificación, debe eliminarse el dióxido de 
carbono y el agua antes de proceder a la licuefacción. Si no son eliminados, al 
solidificarse se producirá un daño irreversible en los equipos. 
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Los distintos procesos necesarios para la licuefacción del aire se pueden 
observar en un diagrama T-S, representando la evolución del aire como una 
sustancia pura. La mejor alternativa consiste en un ciclo de cuatro etapas: se inicia 
el proceso con una compresión isoterma, seguida de un enfriamiento isóbaro, tras 
el cual se produce una laminación isentálpica, obteniendo una fracción licuada y 
otra vapor, separadas en un separador flash, donde la fracción líquida se separa y 
la fracción gaseosa restante se utiliza para enfriar el aire gaseoso de entrada [2]. 

Figura 1.2: Esquema del ciclo y diagrama T-S representativo [2]. 

Debido a la ausencia de azeótropos, los distintos componentes del aire 
restantes se pueden eliminar por destilación fraccionada, posible una vez licuado 
el aire. En las unidades de destilación más sencillas, se obtienen tres fracciones, 
una de oxígeno puro, otra de nitrógeno, y otra con nitrógeno con impurezas, 
mientras que en otras se permite obtener también el Argón.  

En cuanto a las aplicaciones del aire líquido en la industria, cabe 
diferenciar la utilización del aire en su conjunto o de sus componentes en estado 
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líquido. El aire líquido se suele utilizar a nivel industrial como refrigerante, tanto 
en túneles de congelación como de refrigerante en componentes electrónicos. 

Por otro lado, cada uno de los componentes del aire tienen aplicaciones en 
a nivel industrial por lo que, una vez separados, poseen gran valor. Entre otros 
usos, el oxígeno tiene un gran uso en procesos como el oxicorte, el argón se utiliza 
como atmósfera protectora en este tipo de procesos, y el nitrógeno se utiliza en 
aquellos procesos en los que se requieran bajas temperaturas debido a su baja 
reactividad.  

Figura 1.3: Esquema de un proceso de licuefacción [2] 

 

1.2   Fundamentos del Gas natural como fuente de energía 
El gas natural es un hidrocarburo cuya composición es una mezcla gaseosa 

incolora e inodora compuesta principalmente metano, además de distintos alcanos 
en proporciones variables.  

Aproximadamente el 80% de la energía consumida mundialmente procede 
de combustibles fósiles. De este porcentaje, aproximadamente un tercio proviene 
del gas natural, quedando como tercera fuente de energía más utilizada en el 
mundo detrás del carbón y del petróleo[3]. 
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Figura 1.4: Consumo mundial de energía primaria por fuentes en 2016[3] 

 

Aunque sigue siendo un combustible fósil, el gas natural es aquel con un 
impacto ambiental menor, debido a su menor emisión de residuos durante su 
proceso de combustión (donde destacan los 𝑁𝑂 , 𝑆𝑂  y las partículas volátiles). 
Es por este motivo, por el cual el gas natural es una de las mejores alternativas 
actuales para la obtención de energía, destacando procesos como los de 
cogeneración o los ciclos combinados[4]. En la siguiente gráfica, se puede 
observar como las emisiones de gas natural son mucho menores que las del resto 
de combustibles con las que se compara. 

 

Figura 1.5: Comparativa emisiones según combustible [5] 

A continuación, se procederá a incluir información sobre el origen y los 
yacimientos de gas natural, así como sus propiedades y sus principales usos a nivel 
industrial.  
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 Origen del gas natural. Yacimientos. 

El gas natural, al tratarse de un combustible fósil, se forma a partir de la 
descomposición de restos orgánicos, tanto animales como vegetales, que son 
sometidos a altas presiones durante largos periodos de tiempo. Esta presión 
conlleva un aumento de la temperatura, dando lugar a la ruptura de los enlaces 
atómicos de la materia. 

Este proceso coincide con el proceso de obtención del petróleo, de ahí el 
motivo por el cual se obtienen en los mismos yacimientos. El motivo por el se 
encuentre una proporción mayor de uno u otro es la temperatura, dándose mayor 
proporción de gas natural si la temperatura es mayor. Debido al aumento de la 
temperatura terrestre según se avanza hacia el núcleo, la proporción de gas natural 
en los yacimientos será mayor según se profundice más en la corteza terrestre.[7] 

Figura 1.6: Proporción de gas natural formado en función de la 
profundidad[6] 

Este proceso de formación de gas natural es el más típico, y se le denomina 
proceso termogénico. Sin embargo, existen otros dos procesos en los que también 
se forma el gas natural en la naturaleza.  

 La materia orgánica puede ser metabolizada por microorganismos, 
produciendo metano. Estos microorganismos se denominan metanógenos, y se 
encuentran en zonas terrestres con falta de oxígeno. Este proceso de obtención de 
gas natural se denomina proceso biogénico.[7] 

Por último, en zonas de gran profundidad, por debajo de la corteza 
terrestre, se puede encontrar hidrógeno gaseoso con particulas de carbono. Este 
gas fluye por la corteza debido a su porosidad, y entra en contacto con 
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determinados minerales de la misma, formandose distintos compuestos, entre 
ellos, el metano. Este proceso de formación se denomina proceso abiogénico. [7] 

Los yacimientos se encuentran, como se ha mencionado previamente, por 
debajo de la superficie terrestre. Debido a su baja densidad, si encuentran 
porosidades en la corteza terrestre ascendenderán diluyendose en la atmósfera. Sin 
embargo, la gran mayoría del gas se encuentra retenido en cavidades dentro de la 
corteza terrestre por debajo de numerosas capas de rocas sedimentarias, por las 
cuales el gas natural no es capaz de ascender a la superficie y, por tanto, se ha ido 
almacenando con el paso del tiempo. 

Estos yacimientos, al igual que los del petróleo, se encuentran repartidos 
por el planeta terrestre, si bien es cierto que no de forma homogénea, tal y como 
se muestra en la siguiente imagen. 

Figura 1.7: Reservas de gas natural en función de la producción total en 
2017 y gráfico histórico comparativo[8] 

En la imagen se observa que la mayoría de las reservas de gas natural se 
encuentran en el medio este, y que además estas han sido las que más han bajado 
en los últimos años. Este hecho, junto a la existencia de petróleo en los mismos 
yacimientos, ha dado lugar a que países de esta región hayan aumentado 
considerablemente su riqueza. 

Propiedades del gas natural. 

El gas natural es un conjunto de gases, donde el metano es el de mayor 
proporción. Sin embargo, esta proporción no es siempre la misma, por lo que las 
propiedades del gas natural no son constantes, sino que se encuentran entre unos 
márgenes determinados. 

La composición del gas natural se encuentra entre los siguientes rangos: 
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Tabla 1.1: Rangos de composiciones molares de gas natural[9] 

Como se comentó previamente, el metano es el componente principal del 
gas natural, con un porcentaje medio del 94% en composición molar. Además del 
metano, encontramos otros hidrocarburos en menor medida como el dióxido de 
carbono, el etano, el propano, el butano, el pentano o el hexano. Por último, 
podemos encontrar otros elementos no orgánicos como el nitrógeno, el oxígeno o 
el hidrógeno. Gran cantidad de estos elementos suelen tener composiciones 
molares ínfimas, de tal manera que no influyen en las propiedades del gas. 

Las propiedades del gas natural suelen considerarse, de igual manera, 
constantes independientemente de su composición. Las mas importantes de estas 
son las siguientes: 

Peso molecular 18,2 g/mol 
Temp. Ebullición a 1 atm -160 ºC 
Temp. Fusión -180 ºC 
Densidad de vapores (aire=1) a 15,5 ºC 0,61 
Densidad deL líquido (agua=1) a 0/4  
ºC 

0,554 

Relación de expansión 1L líquido se convierte en 600L de gas 
Solubilidad en agua a 20 ºC 0,1 a 1% (ligeramente soluble) 
Apariencia y color Incoloro, insípido, prácticamente 

inoloro 
Temperatura de autoinflamación 538 ºC 
Límites de inflamabilidad 5-15% 
Poder calorífico superior  14,43 kWh/kg 
Poder calorífico superior  13,05 kWh/kg 

Tabla 1.2: Propiedades físicas y químicas del gas natural. [5] 
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De estas propiedades, algunas de ellas merecen especial mención. Como 
se observa en la tabla, la densidad del gas natural es menor que la del aire. Esto 
da lugar a que, en caso de una fuga de gas, este ascendería a la atmósfera, siendo 
poco probable la formación de una mezcla explosiva. Aún siendo poco probable, 
existe un riesgo debido al poco olor que desprende el gas. Por este motivo, se le 
suelen añadir odorizantes con el fin de detectar alguna fuga de gas. 

En cuanto a su poder calorífico, cabe destacar que es mayor al de, entre 
otros, el petróleo, lo que da lugar a cuestionarse el motivo por el cual no se 
implementa como principal combustible en determinados sectores, como la 
automoción. El principal motivo es que, al tener la necesidad de encontrarse en 
estado gaseoso para su utilización, la masa de gas natural que se podría introducir 
en los depósitos sería mucho menor que la que se introduce actualmente de 
derivados del petróleo, reduciendo considerablemente la autonomía del vehículo. 

La solución puede darse aumentando la densidad del gas natural. Para ello, 
se han desarrollado dos vías: por un lado, se puede comprimir el gas natural a 
presiones mayores de 200 bar, aumentando considerablemente la densidad del gas, 
denominado Gas Natural Comprimido (GNC). La segunda vía desarrollada 
consiste en condensar el gas natural, utilizándolo de forma líquida, aumentando 
su densidad en 600 veces, aumentando de la misma forma la cantidad de gas 
natural introducido en el depósito y, por tanto, mejorando considerablemente la 
autonomía. El gas natural empleado de esta forma se denomina Gas Natural 
Licuado (GNL) [10]. 

Para obtener el GNL, se reduce la temperatura del gas a -160 ºC a presión 
atmosférica. Su proceso de licuefacción es convencional: se comprime un 
refrigerante, el cual se condensa y refrigera el gas natural mediante un 
intercambiador de calor. Como se ha mecionado, la principal ventaja es el 
considerable aumento de la densidad (600 veces mayor), permitiéndose, entre 
otras ventajas, transportar mayor cantidad de gas desde los yacimientos.[11] 

En general, el gas natural es utilizado en forma gaseosa, por lo cual es 
necesaria su regasificación. Para ello, existen plantas que devuelven a su estado 
original al gas, una vez transportado desde el yacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8: Plantas de regasificación en España [12] 
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Aplicaciones del gas natural a nivel industrial. 

El gas natural se comenzó a utilizar en el siglo 19 principalmente como 
medio de iluminación tanto en la calle como en los edificios. Actualmente se 
puede utilizar en numerosas funciones tanto en hogares, como en empresas, 
fábricas o plantas de energía [13]. 

El principal uso del gas natural en la actualidad es para la obtención de 
en energía eléctrica, mediante los procesos de cogeneración y los ciclos 
combinados, donde se produce la combustión y los gases se fluyen a través de 
una turbina de gas.  

Por otro lado, existen distintos procesos industriales donde se utiliza el 
gas natural. Uno de los usos más importantes es en la obtención de hidrógeno, 
haciéndose reaccionar agua a alta temperatura con metano. Además, el GNL y el 
GNC pueden utilizarse en vehículos de transporte, por ejemplo en autobuses de 
transporte público, siendo mucho menos contaminantes que los autobuses 
convencionales. 

Por último, uno de los principales usos del gas natural es su uso como 
calefacción en edificios. Si bien se están comenzando a utilizar otros métodos de 
calefacción, este es el más utilizado en la actualidad [14] . 

 

1.3 Fundamentos del análisis exergético 
 

La optimización de los procesos industriales es imprescindible para el 
correcto funcionamiento de los mismos. Debido a la gran importancia que la 
energía tiene en gran parte de ellos, la optimización de los procesos energéticos 
es totalmente necesaria. 

El estudio de la energía ha sido vital para el ser humano. Desde el 
descubrimiento del fuego en el paleolítico, la evolución de nuestra especie ha ido 
ligada a los avances obtenidos en su estudio. Sin embargo, no fue hasta el siglo 
XVIII cuando se postuló la ley de la conservación de la energía por Antoine 
Lavoisier y Mijaíl Lomonósov, que dice lo siguiente: 

“La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma” 

A mediados del siglo XIX, esta ley fue enunciada formalmente por Rudolf 
Clausius y William Thomson (conocido como Lord Kelvin), estableciendo el 
Primer Principio de la Termodinámica. En él introducían tres conceptos: la 
energía interna de un sistema U, y las energías en tránsito del mismo, el trabajo 
W y el calor Q. Para un sistema cerrado, el Primer Principio de la Termodinámica 
establece que: 

“Todo sistema cerrado posee una variable de estado llamada energía 
interna, tal que en todo proceso entre dos estados su variación es igual al balance 
de calor y trabajo intercambiados con el entorno”. [15] 
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La ecuación matemática que representa el primer principio en sistemas 
cerrados es la siguiente: 

∆𝑈 = 𝑄 − 𝑊 

En ella, se considera positivo como el calor que entra al sistema, y el 
trabajo que sale del mismo al ambiente. De forma análoga, se puede expresar este 
principio para sistemas abiertos de la siguiente forma diferencial: 

𝑑𝑈 = đ𝑄 − đ𝑊 + ℎ 𝑑𝑚  

Donde ℎ  son las entalpías de flujo de las corrientes del sistema, siendo 
positivas las entrantes y negativas las salientes. 

Mediante el estudio de este principio, se llegaron a importantes 
conclusiones termodinámicas. En un sistema estacionario, donde la energía 
interna del mismo se mantiene constante, la entalpía de flujo del sistema puede 
variar exclusivamente por el trabajo y/o el calor que aporta o cede el sistema. Esto 
permite determinar rendimientos mecánicos o potencias que se obtienen en una 
instalación con el cálculo de las entalpías de flujo de cada proceso. 

Sin embargo, este principio presenta la limitación de valorar solo la 
cantidad de la energía, no su calidad, considerando la calidad como su capacidad 
para hacer trabajo o de transformarse en otro tipo de energía. 

Por otro lado, este principio no consideraba la posibilidad de que la 
evolución de un proceso fuera posible en un único sentido. Carnot fue el primero 
en definir el concepto de reversibilidad, considerando un proceso reversible como 
aquel que puede realizarse en sentido inverso al inicial, volviendo al estado inicial, 
sin haberse modificado el entorno.  

Posteriormente se realizaron postulados sobre procesos no reversibles. 
Clausius en 1850 postuló que “Es imposible la transmisión de calor de un cuerpo 
de menos temperatura a otro de más temperatura sin realizar otro efecto”. Por 
otro lado, el postulado de Kelvin-Planck indica que “Es imposible todo proceso 
cíclico que no haga otro efecto que tomar calor de una fuente térmica de 
temperatura uniforme y transformarlo íntegramente en trabajo”. 

Este segundo postulado establecía la imposibilidad de la existencia de una 
maquina monoterma. La máquina térmica de mayor simplicidad, conocida como 
Máquina de Carnot, está compuesta por dos focos térmicos, es decir, dos 
elementos a temperatura constante, a distintas temperaturas, y una maquina 
térmica que puede realizar un trabajo W.  

La conclusión que obtuvo Carnot fue que no era posible aprovechar el total 
del calor obtenido por la diferencia de temperaturas para obtener un trabajo. Si 
denominamos las temperaturas del foco caliente y el foco frío respectivamente 
como 𝑡  𝑦 𝑡 , Carnot definió el rendimiento térmico ideal que puede tener una 
máquina térmica, también denominado rendimiento de Carnot. Este rendimiento 
se puede expresar de la siguiente forma: 
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𝜂 = 1 −
𝑡

𝑡
 

Tras las conclusiones que obtuvo Carnot, Clausius definió una nueva 
igualdad conocida actualmente como la Igualdad de Clausius, donde estableció 
que un proceso era reversible únicamente si cumplía la siguiente igualdad: 

 

đ𝑄

𝑇
= 0 

Siendo đ𝑄  el calor diferencial que se intercambia en un proceso 
reversible. De forma análoga, llegó a la conocida como Desigualdad de Clausius, 
que establece que un proceso es irreversible si: 

đ𝑄

𝑇
< 0 

Esta conclusión que alcanzó Clausius puso de manifiesto la existencia de 
una variable, tal que: 

𝑑𝑆 =
đ𝑄

𝑇(𝑡)
 

Donde S se denominó como entropía. A la expresión  
đ

 se le llama flujo 

entrópico calorífico đ𝐽 . Tras estas conclusiones, se obtuvo la expresión del 
Segundo Principio de la Termodinámica, cuya expresión para sistemas cerrados 
es la siguiente: 

∆𝑆 = 𝐽 + 𝜎 

Donde 𝜎 se definió como generación entrópica interna. Para que esta 
igualdad se cumpla para los sistemas tanto reversibles como irreversibles, 𝜎 ≥ 0, 
siendo 0 en los sistemas reversibles y mayor que 0 en los irreversibles. Esta 
expresión puede modificarse, igual que el primer principio, para su uso en 
sistemas abiertos, expresándose de la siguiente forma diferencial: 

𝑑𝑆 = đ𝜎 + đ𝐽 + 𝑠 𝑑𝑚  

Siendo 𝑠  las entropías de flujo de las corrientes del sistema, siendo 
positivas las entrantes y negativas las salientes. 

Con el estudio de este principio, ya se podía evaluar la irreversibilidad de 
un proceso. En un sistema estacionario, donde la entropía del mismo se mantiene 
constante, la entropía de flujo del sistema puede variar exclusivamente por la 
generación entrópica interna y/o por el flujo entrópico calorífico. Además de esto, 
permitió demostrar matemáticamente que una máquina térmica no puede 
presentar mayor rendimiento que el rendimiento de Carnot. 
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Tras enunciar el segundo principio, se había conseguido considerar la 
irreversibilidad de un análisis termodinámico, y también permitió conocer la 
calidad de la energía de un sistema previamente definida. 

Para ello, se introdujo una nueva variable, una variable definida como “la 
máxima capacidad de un sistema para producir trabajo útil interaccionando solo 
con el ambiente[15], caracterizado por P0 y T0, siendo el trabajo útil el trabajo total 
menos el trabajo de expansión contra el ambiente, cuya expresión es la siguiente: 

𝑊ú = 𝑊 − 𝑃 ∆𝑉 

Según el criterio de signos utilizado para el trabajo que aporta un sistema, 
la variación de exergía ∆B tendrá la siguiente expresión: 

∆𝐵 = −𝑊ú = ∆𝑈 − 𝑇 ∆𝑆 + 𝑃 ∆𝑉 

Si se sustituye ∆𝑈 en la ecuación por Q – W aplicando el primer principio, 
y ∆𝑆 por 𝐽 +  𝜎 por el segundo principio, la expresión de la variación de exergía 
se escribe de la siguiente forma:  

∆𝐵 = (𝑄 − 𝑇 𝐽 ) − (𝑊 − 𝑃 ∆𝑉) − 𝑇 𝜎 

En esta expresión, el termino (𝑄 − 𝑇 𝐽 ) es el contenido exergético del 

calor. Como 𝐽 = , es evidente que el contenido exergético del calor toma el 

signo del propio calor si 𝑇 > 𝑇 . Por otro lado, el termino (𝑊 − 𝑃 ∆𝑉) es el 
término del trabajo útil,  y expresa el contenido exergético del trabajo. 

El termino restante 𝑇 𝜎, que siempre es mayor o igual que 0, se denomina 
destrucción exergética I, y corresponde a la perdida de la capacidad del sistema 
para desarrollar trabajo, debido a la irreversibilidad del sistema. Al depender de 
𝜎, Este término será 0 únicamente si el proceso es reversible, y mayor que 0 en el 
caso contrario. 

Al igual que para la variación de energía interna y para la entropía, existe 
una expresión para la variación de exergía en sistemas abiertos, escrita igualmente 
de forma diferencial de la siguiente manera: 

𝑑𝐵 = đ𝑄 1 −
𝑇

𝑇
− (đ𝑊 − 𝑃 ∆𝑉) − 𝑇 đ𝜎 + 𝑒 𝑑𝑚𝑗 

Siendo 𝑒  las exergías de flujo de las corrientes del sistema, siendo 
positivas las entrantes y negativas las salientes. 

Mediante esta expresión, se obtiene que, para procesos estacionarios con 
dB = 0, parte de la exergía de flujo de las corrientes del sistema, se convertirá en 
trabajo variando el contenido exergético del calor y/o del trabajo,  y parte se 
destruirá. 

Las exergías de flujo se pueden descomponer en dos términos. Por un lado, 
tenemos la exergía física, debida a que las condiciones del flujo de presión y 
temperatura son distintas a las del ambiente. Esta exergía del flujo i se puede 
obtener mediante la expresión: 



1INTRODUCCIÓN 

13  Jesús Serrano Alonso 
 

𝑒 = ℎ − ℎ − 𝑇 (𝑠 − 𝑠 ) 

Siendo ℎ  𝑦 𝑠  los valores de la entalpía y entropía del ambiente respectivamente. 

Por otro lado, se tiene la exergía química, debida a las reacciones químicas 
que se dan entre el flujo y el ambiente. Los valores que tome dicha exergía 
dependerán de las sustancias formadas, distinguiéndose tres casos distintos. 

 La corriente esta compuesta por las sustancias de referencia, es decir, de  igual 
composición química, y a la misma presión y temperatura 𝑃  𝑦 𝑇 . En este 
caso, las sustancias se expansionan hasta la presión de referencia 𝑃 . . . y la 
exergía química viene dada por la siguiente expresión: 

𝑒 = 𝑅𝑇 ln
𝑓(𝑃 , 𝑇 )

𝑓(𝑃 . . ., 𝑇 )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9: Exergía química con sustancias de referencia [16] 

 

 La corriente se compone por sustancias puras, pero no todas son las mismas 
que las que encontramos en el ambiente.  El cálculo de la exergía considera 
las reacciones químicas necesarias para convertir las sustancias en 
compuestos del ambiente en las que, como reactivos, solo intervengan 
especies presentes en el ambiente, estas reacciones son conocidas como 
“reacciones de devaluación”. En este caso, la exergía química viene dada por 
la expresión: 
 

𝑒 = −∆𝐺 + 𝜈 (µ (𝑃 , 𝑇 ) − µ (𝑃 , 𝑇 )) = 𝑤 + 𝑤  

Donde 𝑤  𝑦 𝑤  corresponden con la exergía química debida a la reacción de 
devaluación y al paso de las sustancias obtenidas en las condiciones 
ambientales respectivamente. 
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Figura 1.10: Exergía química con sustancias puras [16] 
 

 La corriente se compone de sustancias puras como en el apartado previo, pero 
no siguen el modelo de mezcla de gases ideales (MGI). La expresión será 
similar a la anteriormente obtenida, pero añadiendo el trabajo obtenido por la 
separación de los compuestos 𝑤 . De esta forma la exergía química tiene la 
siguiente expresión: 
 

𝑒 = 𝑔 − ∆𝐺 + 𝜈 (µ (𝑃 , 𝑇 ) − µ (𝑃 , 𝑇 )) = 𝑤 + 𝑤 + 𝑤  

Como se ha visto, la calidad del trabajo de un proceso está ligada con el 
estudio exergético de la mismo. Por ellos, su estudio en una instalación térmica es 
de gran importancia para mejorar tanto el rendimiento como la rentabilidad de la 
misma. Es por esto que uno de los principales objetivos a la hora de optimizar una 
planta se trata de minimizar las irreversibilidades de la misma, con el fin de 
mejorar su exergía. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros aspectos que 
también afectan al ámbito económico de la misma, como puede ser el rendimiento 
másico del proceso. El objetivo final del diseño siempre debe ser la optimización 
máxima del mismo, teniendo en cuenta la mayor cantidad de factores posibles. 
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2 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO 
 

La finalidad de este trabajo es realizar un análisis exergético de un ciclo 
criogénico de licuefacción de aire, en el que se realiza una aportación de frío por 
parte de una corriente de aire auxiliar a menor temperatura y por parte de otra 
corriente de gas natural licuado. 

Una vez realizado el análisis, se procederá a determinar el resultado óptimo 
del ciclo, en función del caudal de ambas corrientes, y de la presión máxima 
alcanzada en el ciclo. 

Los objetivos fijados en el trabajo son los siguientes: 

 Familiarizarse con el software EES (Engineering Equation Solver). 
 Conocer el método de análisis exergético y su importancia en instalaciones 

industriales. 
 Plantear un ciclo termodinámico capaz de satisfacer las necesidades que se 

requieren para el proyecto pedido. 
 Determinar las variables presentes en el ciclo termodinámico. 
 Determinar el rendimiento energético, exergético y másico del ciclo. 
 Determinar el punto óptimo de la instalación a partir del análisis de los 

distintos rendimientos del ciclo. 
 Determinar las exergías de flujo del sistema. 
 Determinar la destrucción exergética del proceso. 
 Determinar la influencia en la eficiencia del ciclo por el enfriamiento debido 

al caudal de la corriente de gas natural. 
 Determinar la influencia en la eficiencia del ciclo por el enfriamiento debido 

al caudal de la corriente de aire auxiliar. 
 Comparar los resultados del análisis realizado entre el ciclo convencional y 

los distintos ciclos realizados. 
 Realizar un diagrama de Grassman del ciclo para comprender la distribución 

de exergía del ciclo. 

  



2OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO 

17  Jesús Serrano Alonso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integración Energética de Regasificación de GNL en Ciclos Kapitza Mejorados Para la 
Licuefacción de Aire. Análisis Termodinámico 

18                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

3 METODOLOGÍA 
 

3.1      DESCRIPCIÓN DEL CICLO 

 

El ciclo que se expone en este trabajo tiene como finalidad obtener un 
caudal másico de aire líquido determinado, mediante el aprovechamiento del frio 
obtenido por parte de la corriente de GNL y por parte del aire que atraviesa la 
turbina auxiliar. 

El motivo por el cual se escogió este ciclo es debido a la utilidad del aire 
líquido a nivel industrial, entre las que podemos destacar investigaciones tales 
como el estudio de almacenamiento de electricidad en aire líquido, así como 
aplicaciones directas como la obtención de nitrógeno líquido, de gran uso a nivel 
industrial. 

 

Figura 3.1: Esquema de almacenamiento de energía en aire liquido[18] 
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Figura 3.2: Obtención de nitrógeno líquido mediante destilación 

 

Previo al ciclo de estudio en este trabajo, se estudió este mismo proceso 
mediante un ciclo Linde, con menor complejidad. En un ciclo Linde, se comprime 
isotérmicamente hasta una presión muy elevada. Después se enfría el fluido 
intercambiando calor con la corriente de gas saliente, y se lamina, provocándose 
la licuación parcial. El líquido se extrae, y el gas se emplea para enfriar el fluido 
antes de la laminación, expulsándose de nuevo[15]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Esquema del ciclo Linde de refrigeración [16] 
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Figura 3.4: Diagrama T-S del ciclo Linde [16] 

El problema que presenta este ciclo es su pequeña eficacia energética, 
perdiéndose gran parte de su capacidad de trabajo útil en el cambiador de calor,  y 
requiere la necesidad de grandes inversiones de capital para el trabajo a altas 
presiones. 

La base del ciclo realizado en este proyecto será el ciclo Linde, 
modificándolo  con el objetivo de mejorar considerablemente el rendimiento del 
mismo.  

La primera modificación será realizar la compresión en tres etapas. De este 
modo, se pueden introducir aftercoolers entre cada etapa de compresión, con el 
fin de reducir la temperatura tras cada compresión, mejorando el rendimiento 
energético de la planta. 

Tras esto, la siguiente modificación será dividir la refrigeración del fluido 
en dos etapas. La primera etapa constará de dos intercambiadores de calor en 
paralelo, uno que será un intercambiador aire-aire y otro aire-gas natural licuado. 
Por otro lado, existirá una segunda etapa de refrigeración con un intercambiador 
aire-aire. 

Además de dividir en etapas la refrigeración, se introducen dos turbinas en 
el ciclo. Una turbina se introducirá entre los dos cambiadores que se refrigeran 
con el aire gaseoso recirculado. Introduciendo esta turbina, por un lado se 
consigue reducir la presión del aire recirculado hasta la ambiental, reduciendo el 
impacto al mismo. Por otro lado, se consigue bajar la temperatura de los gases 
recirculados, aumentando la refrigeración de los gases de entrada, aumentando 
consecuentemente la fracción de aire licuada, y por tanto el rendimiento másico 
del cilo. Finalmente, esta turbina nos dará cierto trabajo, mejorando el rendimiento 
energético y exergético de la planta. 

La segunda turbina se colocará paralela a los cambiadores, separándose 
cierta fracción del caudal de aire entrante, una vez este ha salido del grupo de 
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compresores y aftercoolers, del caudal de aire que se introduce por los 
cambiadores. Este caudal separado se vuelve a mezclar con el aire del ciclo una 
vez se ha conseguido obtener el aire líquido en el separador flash. El aire que se 
introduce por esta turbina estará a menor temperatura que el aire de salida del 
separador flash. Por este motivo, al introducir la turbina conseguimos refrigerar 
en mayor medida el caudal de aire de entrada, aumentando en consecuencia la 
fracción licuada, y por tanto el rendimiento másico del ciclo. Al igual que la otra 
turbina introducida, esta nos dará trabajo, mejorando el rendimiento energético y 
exergético de la planta.  

Cabe destacar que el enfriamiento de la corriente de aire vendrá dado por 
la corriente de gas natural licuado introducido a una menor temperatura, y a la 
refrigeración obtenida por la recirculación del aire gaseoso. Por este motivo, 
introducir ambas turbinas, que implica reducir la temperatura del aire recirculado, 
da lugar a tener la capacidad de enfriar la corriente de entrada con un menor caudal 
de gas natural licuado, mejorándose el rendimiento exergético de la planta. 

Sin embargo, al separar cierta cantidad de caudal de entrada para 
introducirlo en la segunda turbina, esta cantidad de aire será directamente 
recirculada, por lo que puede dar lugar a una reducción del rendimiento másico 
del ciclo. Parte de este trabajo consistirá en analizar la variación del rendimiento 
másico en función de dicha fracción del caudal de entrada introducida en esta 
turbina. 

Como se observa en la imagen previa, el ciclo Linde cuenta únicamente 
con un caudal de entrada. En el ciclo de estudio, como se ha comentado 
previamente, existirán dos caudales de entrada, uno de aire y otro de gas natural 
licuado. Las salidas del ciclo de estudio serán tres, en vez de las dos existentes en 
ciclo tradicional, añadiendo a las salidas del aire líquido y recirculado la salida del 
gas natural utilizado en la refrigeración. 

Los elementos restantes del ciclo son la válvula de laminación y el 
separador flash. El primero reducirá la presión del aire saliente de los 
intercambiadores de calor de forma isentálpica. Dicha bajada de presión hará que 
el caudal de aire se encuentre en estado bifásico de líquido-vapor.  

Una vez alcanzado dicho estado, el caudal es introducido al separador 
flash, cuya función es dividir el caudal bifásico en dos monofásicos. Por un lado 
se tendrá el caudal de aire líquido, que se extraerá del ciclo, y por otro se tendrá 
el caudal de aire gaseoso, que se introducirá en el ciclo como recirculación, con el 
fin de reducir la temperatura del caudal entrante. 

A continuación, se mostrará un esquema del proceso explicado en este 
punto, donde se indicarán las entradas y salidas de cada componente del ciclo de 
forma numérica, con el fin de facilitar el estudio de cada componente del mismo. 
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Figura 3.5: Diagrama del ciclo 
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3.2   SIMULACIÓN DE PROCESOS 

 

La simulación, la representación de gráficas y las tablas de datos se han 
obtenido mediante el programa Engineering Equation Solver (EES). Dicho 
programa se trata de un software que permite resolver sistemas de ecuaciones no 
lineales, con la ventaja frente a otros programas de presentar gran cantidad de 
librerías, que proporcionan información, por ejemplo, de propiedades de fluidos 
en función de funciones de estado, así como funciones y ecuaciones necesarias 
para la resolución de problemas termodinámicos [17].  

Para el funcionamiento del programa, se deben introducir todas las 
ecuaciones del sistema de estudio. Si se trata de un sistema de ecuaciones 
compatible determinado, donde el número de ecuaciones y el número de 
incógnitas coincide, el proporcionará una solución. Cabe destacar además, que las 
ecuaciones no deben de escribirse en un orden concreto para la correcta resolución 
del sistema. 

Como hemos mencionado previamente, el sistema cuenta con gran 
cantidad de librerías sobre las funciones de estado de distintos fluidos. Si se 
quieren emplear, simplemente se tiene que indicar la función de estado que se 
quiere, el fluido del que se quiere obtener dicha función, y dos funciones de estado 
conocidas del mismo. A modo de ejemplo, en la imagen se muestra cómo se 
obtendría la expresión necesaria para obtener la entalpía del nitrógeno en función 
de la presión y la temperatura del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.6: Obtención de la entalpía del nitrógeno con EES 

 

Si lo que se quiere es obtener distintos valores para una incógnita del 
sistema determinada en función de la variación de una o varias variables del 
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sistema, EES tiene la función de tablas paramétricas, mediante las cuales se 
pueden observar, por ejemplo, la variación de los rendimientos del ciclo en 
función de las distintas variables del sistema. Ejemplos de dichas tablas podrán 
verse en el apartado de resultados del trabajo. 

EES resuelve el sistema mediante iteraciones, lo cual puede dar lugar a que 
el sistema no pueda resolverse, o que tenga distintas soluciones. Un ejemplo sería 
el intentar la entalpía del nitrógeno introduciendo una temperatura en Kelvin 
negativa. En estos casos el programa no se calcula y proporciona un mensaje de 
error. Para evitar estos problemas, EES proporciona la posibilidad de acotar la 
iteración de las variables entre un valor mínimo y máximo. Con esto la solución 
del sistema no dará problemas de convergencia o de soluciones fuera de los limites 
buscados. 

Pese a todas las librerías que este programa presenta, el programa no 
presenta librerías para el aire fuera de las fracciones molares exactas, o para 
equilibrios L-V. Por este motivo, fue necesaria la implementación de distintas 
librerías auxiliares que nos permitiera trabajar con distintas mezclas de nitrógeno, 
oxígeno y argón, así como el cálculo de equilibrios L-V.  

Estas librerías, que se encuentran recogidas en los anexos al final del 
trabajo, se pueden introducir en el EES, y el programa las utilizará para los 
distintos cálculos como si se trataran de librerías propias del programa. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Icono del Engineering Ecuation Solver[17] 
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3.3  ANALISIS TERMODINÁMICO 
 

3.3.1 Modelos termodinámicos de los fluidos 

El EES tiene entre sus bibliotecas el modelo de fluido real de los tres 
componentes principales del aire: nitrógeno oxígeno y argón, despreciándose el 
resto de los componentes debido a su pequeña proporción con respecto a los tres 
primeros. 

Dicha base de datos presenta límites a la hora de aplicar el modelo para los 
componentes tanto en presión como en temperatura. De esta manera, el modelo 
para el nitrógeno tendrá limitaciones de temperatura entre 63,15 y 1000K y 
2200MPa de presión, el modelo para el oxígeno las tendrá entre 54,36 y 2000K y 
misma presión, mientras que el modelo del argón será el que presente más 
limitaciones, siendo su rango de temperaturas válido entre 80 y 700K y la presión 
hasta 1000MPa. Como se observará en el apartado de resultados, será el argón el 
que marque los límites a la hora de optimizar el ciclo. 

La composición del aire en la entrada vendrá dada, por tanto, por las 
siguientes fracciones molares: 

𝑥 = 0,7811           𝑥 = 0,2095           𝑥 = 0,0009343 

Como se ha explicado previamente, se requieren librerías externas para el 
cálculo del aire en sus distintas composiciones. A continuación se procede a 
explicar los distintos procedimientos a la hora de realizar los cálculos, tanto en 
aquellos puntos donde el fluido es monofásico como en aquellos con fluido 
bifásico. 

Por otro lado, el gas natural será considerado como metano, ya que es su 
componente mayoritario. Debido a la pequeña proporción del resto de 
componentes, el error cometido no será reseñable. En este caso, el modelo para el 
metano que se puede encontrar en el EES es válido para temperaturas entre 90 y 
625K, con presiones de hasta 1000 MPa 

 

 Fluido monofásico. 

Las propiedades para aquellos puntos donde el fluido es monofásico, es 
decir, donde el fluido se encontraba únicamente en la fase líquida o gaseosa, se 
obtuvieron mediante el método de las constantes pseudocríticas o constantes 
críticas de mezcla. Este método sigue el modelo de las ecuaciones térmicas 
generalizadas, que consiste en tratar a la mezcla como una sustancia pura, 
obteniendo sus parámetros mediante la regla de Kay: 
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𝑇 = 𝑇 = 𝑦 𝑇  

𝑃 = 𝑃 = 𝑦 𝑇𝑃  

𝑍 = 𝑍 = 𝑦 𝑍  

𝑤 = 𝑦 𝑤  

A la regla de Kay se le modificó el cálculo de 𝑃 , para el cual si es 
necesario el cálculo de 𝑣 , quedando su expresión de la siguiente forma: 

𝑃 =
𝑅𝑇 ∑ 𝑦 𝑧

∑ 𝑦 𝑣
 

Para cualquier otra propiedad de la mezcla o para determinar el factor 
acéntrico z, se emplean las tablas de Lee-Kesler, mediante las cuales es posible 
obtener sus valores con un error aproximado del 1% siempre que el fluido no se 
encuentre en las proximidades del estado crítico, y es válida para fluidos con poca 
polaridad, se encuentren tanto en estado líquido como gaseoso. 

El cálculo de los parámetros pseudocríticos se realiza mediante las 
siguientes expresiones. 

𝑤 = 𝑦 𝑤  

 

𝑣 =
1

8
𝑣 − 𝑣  

 

𝑣 = 𝑦 𝑦 𝑣  

 

𝑇 = 𝑇 𝑇 𝑘   

 

𝑇 =
∑ ∑ 𝑦 𝑦 𝑣 𝑇

𝑣
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𝑃 = (0,2905 − 0,085𝑤 )
𝑅𝑇

𝑣
 

 

 

El parámetro 𝑘  se trata de un parámetro de interacción binaria tabulado 
para parejas de sustancias, principalmente para hidrocarburos. Dicho parámetro 
debe tomar el valor unidad si no se conoce su valor [libro termo]. 

 

 Fluido bifásico.  

A la hora de realizar cálculos sobre las propiedades del fluido cuando este 
se  encuentra en estado bifásico, consideraremos que el sistema se encuentra en 
equilibrio L-V, y que ambas fases del mismo cumplen el modelo de mezcla de 
Lewis-Randall. Para poder afirmar esto último, cada componente debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

𝜇 , = 𝑔◻(𝑇, 𝑃) + 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑥  

 

𝜇 , = 𝑔∗(𝑇, 𝑃) + 𝑅𝑇𝑙𝑛
𝑓◻𝑥

𝑃
 

Es decir, los potenciales químicos de cada componente, son los de los 
componentes puros a misma presión, temperatura y estado de agregación de la 
mezcla. Dichos potenciales químicos se han tomado como referencia para el 
cálculo de las propiedades de la mezcla. 

El valor de la fugacidad en cada componente en la mezcla viene dado por 
𝑓 , = 𝑓◻𝑥 . Como se ha tomado como estado de referencia el componente puro 

a misma T, P y estado de agregación, se tiene que 𝑓◻ = 𝑓◇. Por tanto, los 
coeficientes de la actividad y la actividad de cada componente toma los siguientes 
valores: 

𝑎 , = 𝑥  

 

𝛾 , = 1 

Es decir, la actividad de cada componente coincide con su fracción molar 
y los coeficientes de la actividad toman el valor unidad. Por otro lado, al 
considerar el sistema en equilibrio L-V, las siguientes propiedades deben 
cumplirse: 

𝑇 = 𝑇  
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𝑃 = 𝑃  

 

µ = µ   

 

Es decir, que la temperatura, la presión y los potenciales químicos deben ser 
iguales en la fase líquida que en la fase vapor. La tercera ecuación puede escribirse en 
términos de fugacidad: 

f = f  

Aplicando las expresiones del modelo de Lewis-Randall, la igualdad anterior 
puede expresarse de la siguiente forma: 

𝑓◻ 𝑎 = 𝑓◻ 𝑎  

 Operando de la igualdad anterior, se tiene que: 

𝑎

𝑎
=

𝑓◻

𝑓◻ ≡ 𝐾  

Donde denominamos 𝐾  la constante de equilibrio. Dicha constante se 
encuentra tabulada en función de 𝑃 , 𝑇 , 𝑦 𝑧 . Por otro lado, podemos escribir la 
razón entre las actividades como , conocida como razón de equilibrio. Se utiliza, 

por tanto, la tabla de las constantes de equilibrio para realizar los cálculos de 
L_V. 

Tabla 3.1: Valores de la constante de equilibrio Ki [15]. 
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3.3.2 Análisis termodinámico del ciclo 

En este subapartado, se comentará el análisis termodinámico del proceso, 
que consiste en  determinar las variables presentes en cada punto del ciclo. Por lo 
general, dichas variables serán calculadas mediante balances de masa, energía, o 
aplicando el primer o el segundo principio. Las variables a calcular en cada punto 
serán la presión, la temperatura, entalpía, entropía y exergía específica, y la 
composición, tanto en fase líquida como en fase vapor, en fracciones molares. 

En aquellos puntos del ciclo por los que circula el aire, la librería que nos 
permitirá realizar dichos cálculos es la librería airprop.lib. para ello, es necesario 
conocer la composición del aire, así como dos de las variables previamente 
mencionadas en el punto donde se desean calcular el resto de variables. 

Figura 3.8: Ejemplo de implementación de la función airprop 

El caudal de aire a la entrada vendrá determinado por la composición del 
aire mencionado anteriormente, y su presión y temperatura serán las consideradas 
como las condiciones ambientales, con 𝑇 = 293 𝐾 𝑦 𝑃 = 1 𝑎𝑡𝑚. Mediante la 
función airprop se obtendrán las variables restantes del caudal de entrada. Para el 
caudal de gas natural licuado, se considera que proviene de un tanque con unas 
condiciones de 𝑇 = 115𝐾 𝑦 𝑝 = 90𝑎𝑡𝑚. 

Por otra parte, los cálculos fueron realizados por kmol/s de aire entrante al 
ciclo, mientras que la cantidad de gas natural entrante se introdujo en relación a la 
cantidad de aire. Así, si el caudal de gas natural se considera 0,20, estamos 
indicando que, por cada kmol/s de aire introducido, se introducen 0,20 kmol/s de 
gas natural. Al realizarse los cálculos por kmol de aire de entrada, todas los valores 
de las variables obtenidas serán intensivas, por lo que para obtener su valor real 
habría que multiplicar por el caudal de aire de entrada. 

A continuación, se explicarán las ecuaciones utilizadas en cada 
componente del ciclo, con el fin de conocer las propiedades en cada punto del 
mismo. 

 Compresores. 

Los compresores del ciclo tienen como finalidad aumentar la presión del 
caudal de aire de entrada. Se han considerado como adiabáticos, con un 
rendimiento isentrópico medio del 0,85. Para poder realizar los cálculos, se 
utilizan los puntos auxiliares isentrópicos. Estos puntos tienen la misma entropía 
que la entrada, y la misma presión de salida que el punto de salida del compresor, 
que vendrá dado por la siguiente expresión: 

𝑃

𝑃
=  (∆𝑃)  
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El motivo de utilizar el exponente 1/3 es debido a la existencia de 3 
compresores. Una vez el caudal atraviese los 3 compresores, la presión de salida 
será la buscada ∆𝑃. Al no variar la composición del aire en el compresor, conocida 
la presión de salida del mismo y la entropía de salida, podremos obtener con la 
función airprop el resto de variables del punto isentrópico. 

Una vez conocidas las propiedades del punto isentrópico, y establecido 
previamente el rendimiento isentrópico del compresor, obtenemos la entalpía del 
punto de salida mediante la expresión: 

𝜂 =
ℎ − ℎ

ℎ − ℎ
 

Con la entalpía del punto de salida conocida, así como su presión y su 
composición, podremos calcular con la función airprop, las condiciones de salida 
del compresor. 

 Turbinas. 

El análisis de las turbinas será similar al de los compresores. El 
rendimiento isentrópico que consideraremos a estas será de 0,92, y las presiones 
de salida en ambas turbinas del ciclo serán conocidas. Utilizando nuevamente los 
puntos isentrópicos, será conocida su presión, entropía y composición, por lo que 
podremos utilizar la función airprop para obtener el resto de variables. Conocido 
el rendimiento isentrópico de la turbina y la entalpía de salida del punto 
isentrópico, podemos calcular la entalpia de salida mediante la expresión: 

𝜂 =
ℎ − ℎ

ℎ − ℎ
 

Conocida la entalpia de salida, la presión y la composición del aire, 
podremos volver a calcular las condiciones de salida de la turbina de nuevo con la 
función airprop. 

 Aftercoolers. 

Se tratan de intercambiadores de calor colocados a la salida de los 
compresores. Son procesos isóbaros en los cuales se establece que la temperatura 
de salida es ligeramente superior a la temperatura ambiente. En este caso, se utilizó 
como temperatura ambiental 293 K y un delta de temperatura ∆𝑇 = 10 𝐾. De esta 
forma, la temperatura de salida del aftercooler será: 

𝑇 = 𝑇 + ∆𝑇 = 293𝐾 + 10𝐾 = 303𝐾 

Conocida su temperatura de salida y su presión, igual a la de entrada, 
podremos utilizar la función airprop para así calcular el resto de variables de salida 
de los aftercoolers. 
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 Válvula de laminación. 

  La válvula de laminación tendrá una presión de salida determinada, en 
nuestro caso será de 5,6 bar. La laminación se considera isentálpica, por lo que su 
entalpía será igual que la entalpía de la entrada. Conocida la entalpía y la presión, 
podremos calcular de nuevo las condiciones del punto de salida de la válvula de 
laminación. 

  Además, conocida la temperatura, la presión y las fracciones molares del 
líquido y el gas a la salida de la válvula, podremos calcular las propiedades del 
fluido en el separador, en el cual, por definición, el líquido y el vapor saturado se 
separan. 

 Mezclador. 

  Se trata de un punto del ciclo donde se juntan dos corrientes de distintas 
propiedades. La condición que deben de cumplir es que la presión de salida debe 
ser igual a ambas presiones de entrada, para evitar problemas como las ondas de 
presión. Conocidas las composiciones del aire en ambas entradas, podremos 
obtener la composición de la corriente de salida con una media ponderada. Por 
último, realizando un balance energético en el mezclador, conocidos los caudales 
y las entalpías de entrada podremos calcular la entalpía de salida, pudiéndose 
finalmente calcular el resto de variables con la función airprop. 

 

 Intercambiadores de calor. 

  En el ciclo se tendrán tres intercambiadores, todos considerados adiabáticos, dos 
de los cuales serán cambiadores aire-aire, y el tercero se trata de un cambiador aire-gas 
natural. Estos cambiadores presentarán dos entradas y dos salidas. Realizando un balance 
energético, se tiene que: 

𝑚 ℎ − ℎ = 𝑚 (ℎ − ℎ ) 

  Siendo 𝑚  y ℎ  las masas y entalpías de entrada y salida, siendo i=1 la 
primera rama del intercambiador  e i=2 la segunda. En estos intercambiadores la 
presión se mantendrá constante, por lo que a la salida la presión será la misma que 
la de la entrada. Por otro lado, la composición del aire será el mismo, por lo que 
solo se requiere conocer una propiedad más del punto de salida para poder obtener 
el resto de propiedades. Este es el punto de mayor dificultad a la hora de realizar 
los cálculos en el ciclo. Mediante la iteración y el conocimiento de otras variables 
del ciclo, se obtendrá la variable restante, obteniéndose el resto de variables 
mediante la función airprop. 
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3.4       ANÁLISIS EXERGÉTICO 

 

 Como se explicó previamente, el análisis exergético nos permitirá conocer 
las irreversibilidades del ciclo, tanto el lugar donde se producen como la cantidad 
de las mismas. Para su cálculo, será necesario conocer las propiedades de cada 
uno de los puntos, obtenidas previamente mediante los cálculos realizados en el 
apartado anterior.  

 Sin embargo, a diferencia del resto de propiedades termodinámicas, EES 
no dispone de librerías con funciones para su cálculo, por lo que será necesario 
escribir directamente la expresión correspondiente en el código del programa. 

 El análisis exergético realizado comprende el cálculo de las exergías de 
flujo, así la destrucción exergético de los distintos elementos del ciclo. 

3.4.1 Exergías de flujo 
  
 Como se explicó en la introducción a la hora de definir la exergía, para 
calcular la exergía de flujo de cada corriente se deberá tener en cuenta tanto la 
exergía física, debida a la diferencia entre la presión y temperatura de la 
corriente respecto a los del ambiente, y la exergía química, debida a las 
diferencias existentes de composición. 
 
 La exergía total del flujo será la suma de ambas exergías, siendo la exergía 
química nula en aquellos puntos en los que la composición del aire es igual a 
la de aire entrante, es decir, la ambiental.  
 
Las expresiones para el cálculo de la exergía son las siguientes: 
 

𝑒 = ℎ − ℎ − 𝑇 (𝑠 − 𝑠 ) 
 

𝑒 = −∆𝑔 = 𝑅. 𝑇 ln
𝑓(𝑃 , 𝑇 )

𝑓(𝑃 . . , 𝑇 )
  

 

𝑒 = 𝑒 + 𝑒  

Cabe recordar que, todos los valores de las exergías de flujo del sistema 
deben ser positivos. Una vez realizados los cálculos de las exergías de flujo, se 
puede realizar el cálculo de la destrucción exergética. 
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3.4.2 Destrucción exergética 
 

El análisis exergético del sistema se realiza mediante la siguiente expresión:  

𝑒𝑖. �̇� − 𝑒𝑖. �̇� = 𝑑�̇� 1 −
𝑇

𝑇
− �̇� − 𝐼  ̇

   

 Donde las corrientes sal y ent corresponden a corrientes de salida y entrada 
respectivamente. Menos los afterrcoolers, cuyo calor desprendido no se va a 
aprovechar, consideramos el resto de componentes como adiabáticos. Por este 
motivo, el sumando correspondiente a la contribución del calor se va a despreciar. 

 Por otro lado, la contribución del trabajo solo será incluida en aquellos 
elementos que lo realizan o reciben, es decir, en las turbinas y en los compresores 
respectivamente. Para estos elementos, el análisis exergético se podrá expresar de 
la siguiente manera:  

𝑒𝑖. �̇� − 𝑒𝑖. �̇� = 𝐼̇ + �̇� 

 

En estos componentes solo se tiene un flujo de entrada y un flujo de 
salida. Además, sabemos que el trabajo tiene por expresión: 

�̇� = �̇�(ℎ − ℎ ) 

Por tanto, podemos expresar la ecuación de la destrucción exergética  de 
este tipo de elementos de la forma: 

𝐼̇ = �̇�𝑇 (𝑒 − 𝑒 ) 

 

Para el resto de elementos, es decir, para los aftercoolers, los 
intercambiadores de calor, el mezclador, el separador flash y la válvula de 
laminación, la expresión de la destrucción exergética será la siguiente: 

𝑒𝑖. �̇� − 𝑒𝑖. �̇� = 𝐼 ̇

 

 

 

 

 



Integración Energética de Regasificación de GNL en Ciclos Kapitza Mejorados Para la 
Licuefacción de Aire. Análisis Termodinámico 

34                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

3.5      ANÁLISIS PARAMÉTRICO 

Para optimizar el ciclo, se han definido cuatro parámetros distintos con el 
fin de determinar el rendimiento del proceso, desde el punto de vista energético, 
exergético y másico. 

 

3.5.1 Rendimiento másico. 

Este parámetro relaciona la cantidad de aire líquido obtenida en el ciclo 
respecto a la cantidad de aire entrante al mismo. La expresión de dicho 
rendimiento es la siguiente: 

𝑅 =
�̇�

�̇�
 

 

3.5.2 Ratio energético eléctrico 

Este ratio relaciona la cantidad de aire líquido obtenida en el ciclo, en 
relación a la potencia que se necesita introducir al ciclo para obtener dicha 
cantidad de aire líquido. La expresión de dicho ratio es la siguiente: 
 

𝑅 =
�̇�

|𝑊|
 

Siendo |𝑊| el resultado de sumar el trabajo que se debe aplicar a los 
compresores y restar el trabajo que se obtiene de las turbinas, resultando: 

|𝑊| = |𝑊 | + |𝑊 | + |𝑊 | − |𝑊 | − |𝑊 | 

 

3.5.1 Ratio energético de refrigeración 

Este ratio relaciona la cantidad de aire líquido obtenida en función de la 
energía aportada por el caudal de gas natural. La expresión de dicho ratio es la 
siguiente: 

𝑅 =
�̇�

𝑚 (ℎ − ℎ )̇
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3.5.2 Rendimiento exergético 

Este rendimiento es una forma de cuantificar el aprovechamiento exergético 
del ciclo. Este rendimiento tendrá en el numerador la exergía de la corriente de 
salida de aire líquido, y como denominador la suma del trabajo necesario para el 
funcionamiento de la instalación así como la exergía perdida en la corriente de 
gas natural. La expresión de dicho rendimiento, por tanto, será la siguiente: 

𝑅 =
𝑚 𝑒̇

|𝑊| + 𝑚 (𝑒 − 𝑒 )̇
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4 RESULTADOS 
 

 

 
4.1 PRIMERA RESOLUCIÓN DEL CICLO 
 

En este capítulo se realizará el análisis termodinámico del ciclo, 
comenzando por una solución inicial del mismo donde se obtendrán los valores 
de temperatura,  presión, entalpia, entropía y exergía de los distintos puntos que 
componen el ciclo. 

Las variables objeto de estudio del ciclo son la relación entre el caudal que 
se introduce por los intercambiadores de calor respecto al caudal total (Y), el 
caudal de gas natural utilizado en el ciclo por unidad de caudal de aire (mGN), y la 
relación de compresión (∆P). Dichos parámetros presentan las siguientes 
expresiones: 

𝑌 =
�̇�

�̇�
 

 

𝑚 =
�̇�  

�̇�
 

 

∆P =
𝑝

𝑝
 

En esta primera resolución, los valores que se asignaron a las variables 
fueron los siguientes: 

𝑌 = 1 

 

𝑚 = 0,25 

 

∆P = 215 𝑏𝑎𝑟 

Los valores de temperatura, presión, entalpía, entropía y exergía obtenidos 
se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 



Integración Energética de Regasificación de GNL en Ciclos Kapitza Mejorados Para la 
Licuefacción de Aire. Análisis Termodinámico 

38                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 T (K) P(bar) h(kJ/kmol) s(kJ/kmolK) e(kJ/kmol) 
1 293,2 1,013 6622 154 0 
2 524,5 6,07 13427 156 6215 
3 303,2 6,07 6882 140 4364 
4 542,7 36,36 13950 142 10893 
5 303,2 36,36 6702 124.5 8705 
6 546,2 217,8 14026 126,6 15419 
7 303,2 217,8 5912 107 13055 
8 165,5 217,8 -479,3 78,23 15098 
9 146,3 217,8 -1536 71,44 16031 

10 99,26 5,6 -1536 83,88 12385 
11 284,4 217,8 5198 104,6 13054 
12 105,7 5,6 894,2 108,3 7669 
13 99,26 5,6 1278 118,6 5015 
14 155,5 5,6 3115 133,4 2523 
15 99,3 1,013 1557 134,8 555,6 
16 293,2 1,013 7237 166,6 -3085 
A 115 91,17 -14217 -106,6 17045 
B 293,2 91,17 -1722 -41,94 10580 

Tabla 4.1: Valores de las variables de estado en la primera resolución del ciclo 

 

Los rendimientos obtenidos para la solución inicial son los siguientes: 

R_EX R_M R_EN (kg/kcal) R_P (kg/kWh) 
0,4367 0,4379 0,008614 1,14 

Tabla 4.2: Valores de los rendimientos en la primera resolución del ciclo 

A continuación se va a proceder a la optimización del ciclo con el fin de 
aumentar los rendimientos de estudio. Para ello, se realizaran distintas tablas 
modificando las variables de objeto de estudio previamente mencionadas, 
observando los valores obtenidos de los distintos rendimientos. A continuación, 
se representarán gráficas de cada uno de los rendimientos estudiados con el fin 
de facilitar el análisis sobre la influencia de cada variable. 

 

4.2 OPTIMIZACIÓN DEL CICLO 
 

La optimización del ciclo se realizará  inicialmente dejando el valor de ∆P 
constante y de valor el del ciclo inicial. El valor del caudal de gas natural se irá 
incrementando en 0,05 en cada tabla, comenzando en 0 (optimización del ciclo 
sin uso de gas natural), y su valor final será aquel que haga que se obtenga la 
temperatura mínima permitida en el ciclo sin necesidad de usar la turbina. 
Finalmente, para cada tabla, se disminuirá el valor de Y hasta obtener el valor con 
el que se obtiene la temperatura mínima buscada. A continuación de muestran las 
tablas con los resultados obtenidos: 
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Tabla 4.3: Rendimientos e 𝑌  para 𝑚 = 0 
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Tabla 4.4: Rendimientos e 𝑌  para 𝑚 = 0,05 
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Tabla 4.5: Rendimientos e 𝑌  para 𝑚 = 0,10 
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Tabla 4.6: Rendimientos e 𝑌  para 𝑚 = 0,15 
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Tabla 4.7: Rendimientos e 𝑌  para 𝑚 = 0,20 
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Tabla 4.8: Rendimientos e 𝑌  para 𝑚 = 0,25 
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Tabla 4.9: Rendimientos e 𝑌  para 𝑚 = 0,30 
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Tabla 4.10: Rendimientos e 𝑌  para 𝑚 = 0,35 
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Tabla 4.11: Rendimientos e 𝑌  para 𝑚 = 0,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.12: Rendimientos e 𝑌  para 𝑚 = 0,45 
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Tabla 4.13: Rendimientos e 𝑌  para 𝑚 = 0,50 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.14: Rendimientos e 𝑌  para 𝑚 = 0,55 

 

 

 

 

 

Tabla 4.15: Rendimientos y 𝑌  para 𝑚 = 0,60 

             

            A modo de resumen, se introducen las graficas para los distintos 
rendimientos estudiados en función de 𝑚  y de Y: 
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Figura 4.1: Rendimiento exergético en función de Y y de 𝑚  

Figura 4.2: Rendimiento másico en función de Y y de 𝑚  
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Figura 4.3: Ratio energético de refrigeración en función de Y y de 𝑚  

 

Figura 4.4: (zoom) Ratio energético de refrigeración en función de Y y de 𝑚  
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Figura 4.5: Ratio energético eléctrico en función de Y y de 𝑚  

            Como podemos observar en las tablas, el valor máximo de los 
rendimientos se da para el valor de Y mínimo, que es justamente lo buscado con 
la recirculación de parte del caudal de aire por la turbina. El motivo por el cual 
estos valores presentan un mínimo es porque en el punto 15 del ciclo (salida de la 
segunda turbina) se alcanzan temperaturas aproximadas de 80 K, temperatura a 
partir de la cual comenzaría  la solidificación del argón, impidiendo que el ciclo 
pueda presentar temperaturas inferiores. 

 

Con los resultados obtenidos, podemos concluir que los rendimientos 
estudiados mejoran considerablemente tanto con un aumento de la masa de gas 
natural introducida como con un aumento de caudal derivado a la turbina. 
Además, se observa como la cantidad máxima de caudal de aire derivado va 
disminuyendo según se aumenta la masa de gas natural. Esto es debido a que la 
capacidad de enfriamiento del gas natural aumenta según aumenta la cantidad del 
mismo.  

A continuación se muestra la tabla que relaciona cada valor de 𝑚  y el 
valor de 𝑌 correspondiente, junto con su respectiva grafica 
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Tabla 4.16: Relación 𝑚  y 𝑌  

 

Figura 4.6: Relación 𝑚  y 𝑌  

Como se indicó previamente, se observa que, a mayor caudal de gas natural 
menor necesidad de introducir aire por la turbina. En la gráfica se puede observar 
que la relación es prácticamente lineal, y la ecuación que relaciona 𝑌  con 𝑀   
es la siguiente: 

𝑌 = 0,83𝑚 + 0,46 

 

Lo que indica que el enfriamiento del caudal de aire entrante se puede 
obtener de forma equivalente aumentando un 1% el caudal de aire que atraviesa 
la turbina o aumentando en un 1,2% el caudal de gas natural. Para 𝑚 = 0,65, 
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se tiene que Y=1. Esto quiere decir que, con este caudal de gas natural, la turbina 
seria innecesaria, ya que se conseguiría enfriar hasta el límite permitido sin 
necesidad de derivar nada por la turbina auxiliar. 

Una vez realizada la optimización a presión constante, se procede a la 
optimización del rendimiento másico del ciclo modificando la presión. En este 
caso, se realizarán únicamente los casos en los que la variable 𝑚  toma los 
valores 0, 0,2, 0,4 y 0,6 respectivamente. Para estos casos, se mostraran tanto en 
tablas como en gráficas los valores que alcanza el rendimiento másico en función 
de las variables 𝑌 𝑦 ∆𝑃, así como los valores de   temperatura, presión, entalpía, 
entropía y exergía obtenidos en cada punto del ciclo en cada caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.17: Valores de las variables de estado en la resolución del ciclo con 𝑚 =0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.18: Rendimiento másico para 𝑚 =0  

 T (K) P(bar) h(kJ/kmol) s(kJ/kmolK) e(kJ/kmol) 
1 293,2 1,013 6622 154 0 
2 534,7 6,467 13734 156 6507 
3 303,2 6,467 6880 139,4 4518 
4 553,4 41,28 14272 141,5 11302 
5 303,2 41,28 6674 123,4 9010 
6 557,4 263,4 14406 125,5 16112 
7 303,2 263,4 5801 104,9 13546 
8 120,3 263,4 -2847 60,21 18011 
9 115 263,4 -3121 57,89 18419 

10 98,52 5,6 -3121 67,79 15517 
11 297,5 263,4 5586 104,2 13541 
12 105,7 5,6 894,2 108,3 7669 
13 104,1 5,6 1030 111,7 6805 
14 110,3 5,6 1247 113,7 6429 
15 81,65 1,013 165,2 114,8 5008 
16 293,2 1,013 6812 157,9 -961 
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Figura 4.7: Rendimiento másico para 𝑚 =0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.19: Valores de las variables de estado en la resolución del ciclo con 𝑚 =0,20  

 T (K) P(bar) h(kJ/kmol) s(kJ/kmolK) e(kJ/kmol) 
1 293,2 1,013 6622 154 0 
2 534,5 6,459 13728 156 6501 
3 303,2 6,459 6880 139,4 4515 
4 553,2 41,17 14265 141,5 11293 
5 303,2 41,17 6674 123,4 9004 
6 557,2 262,4 14398 126,6 16098 
7 303,2 262,4 5803 105 13536 
8 110,1 262,4 -3377 55,65 18820 
9 111,9 262,4 -3283 56,49 18666 

10 98,46 5,6 -3283 66,13 15840 
11 297,3 262,4 5578 104,2 13531 
12 105,7 5,6 894,2 108,3 7669 
13 103,5 5,6 1097 113,3 6392 
14 100,1 5,6 975,6 112,1 6620 
15 81,25 1,013 -28,71 113,2 5299 
16 293,2 1,013 6903 159,8 -1419 

a 115 91,17 -14217 -106,6 17045 
b 293,2 91,17 -1722 -41,94 10580 
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Tabla 4.20: Rendimiento másico para 𝑚 =0,20  

 

 

Figura 4.8: Rendimiento másico para 𝑚 =0,20 
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 T (K) P(bar) h(kJ/kmol) s(kJ/kmolK) e(kJ/kmol) 
1 293,2 1,013 6622 154 0 
2 531,2 6,34 13631 156 6409 
3 303,2 6,34 6881 139,6 4466 
4 549,8 39,67 14163 141,7 11147 
5 303,2 39,67 6684 123,8 8908 
6 553,7 248,2 14276 125,9 15877 
7 303,2 248,2 5834 105,6 13380 
8 109,7 248,2 -3428 56,18 18668 
9 102,1 248,2 -3386 56,39 18630 

10 98,42 5,6 -3386 65,46 15970 
11 293,4 248,2 5462 104,3 13374 
12 105,7 5,6 894,2 108,3 7669 
13 102,2 5,6 1220 116,4 5608 
14 99,66 5,6 1127 115,4 5704 
15 80,91 1,013 128,4 117 4379 
16 293,2 1,013 7071 163,3 -2290 

a 115 91,17 -14217 -106,6 17045 
b 293,2 91,17 -1722 -41,94 10580 

Tabla 4.21: Valores de las variables de estado en la resolución del ciclo con 𝑚 =0,40  

 

 

Tabla 4.22: Rendimiento másico para 𝑚 =0,40 
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Figura 4.9: Rendimiento másico para 𝑚 =0,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.23: Valores de las variables de estado en la resolución del ciclo con 𝑚 =0,60  

 T (K) P(bar) h(kJ/kmol) s(kJ/kmolK) e(kJ/kmol) 
1 293,2 1,013 6622 154 0 
2 546,4 7,944 14086 156,1 6842 
3 303,2 7,944 6877 138,8 4691 
4 565,6 62,29 14643 141 11832 
5 303,2 62,29 6638 122,1 9354 
6 570,4 488,4 14669 124,3 16928 
7 303,2 488,4 5627 102,6 14122 
8 108,4 488,4 -3345 53,91 19363 
9 98,48 488,4 -3344 53,91 19363 

10 98,43 5,6 -3344 65,53 15958 
11 342,5 488,4 7141 102,9 14139 
12 105,7 5,6 894,2 108,3 7669 
13 98,48 5,6 1574 124,8 3485 
14 98,36 5,6 1570 124,8 3484 
15 80,2 1,013 586,9 128,9 1313 
16 293,2 1,013 7561 173,1 -4672 

a 115 91,17 -14217 -106,6 17045 
b 293,2 91,17 -1722 -41,94 10580 
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Tabla 4.24: Rendimiento másico para 𝑚 =0,60  

 

 

Figura 4.10: Rendimiento másico para 𝑚 =0,60 

 

En las gráficas de 𝑚 =0, 0,2 y 0,4 observamos la existencia de un 
máximo en función de 𝑌 𝑦∆𝑃, cuya explicación es complicada debido a la 
complejidad del ciclo. En el último caso, con 𝑚 =0,60, el máximo se da en 
Y=1, que se alcanza debido al cierre total de la válvula. En todos los casos, el 
límite del ciclo se da en el punto 15 por la proximidad a la temperatura de 
solidificación del argón, al igual que en las optimizaciones previas. 

Con esto finalizamos el apartado de resultados. Se observa que existen 
distintas formas de optimizar el ciclo con mayor o menor eficacia, y esta se 
decidirá en función de las limitaciones, como la cantidad de gas natural que 
entra a la planta. 
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4.3 ANÁLISIS EXERGÉTICO 
 

Mediante el balance exergético mencionado previamente, se va a realizar 
el estudio de la evolución de la exergía a lo largo del ciclo al atravesar el fluido 
cada uno de sus componentes. 

El estudio se realizará en los dos casos extremos realizados. En primer 
lugar se hará el análisis exergético del ciclo en el caso en el cual el aporte de gas 
natural es nulo, y a continuación se realizará el mismo análisis para el caso en el 
cual el aporte de gas natural es el máximo posible en el ciclo. 

Como se mencionó en el apartado 3, el trabajo será despreciado en todos 
los componentes salvo en las turbinas y en los compresores, debido a ser 
prácticamente inexistente. 

A continuación, se introducirán los resultados obtenidos en los dos casos 
mencionados. 

  

4.3.1. Análisis exergético sin aporte de GNL 

En primer lugar, se muestra la tabla en la cual se incluyen los valores de 
exergía obtenidos en este análisis: 

   𝐸 (𝑘𝑊̇ )  𝐸 (𝑘𝑊̇ )  𝐼 (𝑘𝑊̇ )  𝑊(𝑘𝑊̇ ) 
C1 0 6507 605 -7112 

C2 4518 11302 608 -7392 

C3 9010 16112 630 -7732 

AC1 6507 4518 1989 0 

AC2 11302 9010 2292 0 

AC3 16112 13546 2566 0 

T1 6771 3835 590 2346 

T2 4062 3164 214,5 683,5 

HAA1 9912 8244 1668 0 

HAA2 13305 13272 33 0 

HAG 0 0 0 0 

V 9210 7759 1541 0 

SF 7759 6771 988 0 

M 13639 7702 5937 0 

          

Total 0 13057,78 19661,5 -19206,5 
Tabla 4.25: Balance exergético del ciclo sin aporte de GNL 
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Para realizar el balance total en este caso, se considera nula la exergía de 
entrada debido a la falta de GNL y al valor ínfimo que aporta el aire de entrada. 
Por otro lado, la exergía saliente está constituida por la suma de las corrientes de 
salida del aire líquido, la salida del aire gaseoso y del aporte de las turbinas. 

Para completar este estudio, se realizaron dos gráficos. En el primero se 
indicaba el uso de la exergía, mientras que en el segundo se muestra la destrucción 
exergética por componentes. 

Figura 4.11: Uso de la exergía aportada  

 

Figura 4.12: Destrucción exergética por componentes 
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Lo que se observa en el primer gráfico, es que la gran mayoría de la exergía 
ese destruye (60%), y solo parte de la restante se utiliza en la salida de aire líquido 
(26%), en las turbinas (12%) y en la corriente de aire gaseosa saliente (2%).  

Por otro lado, en el segundo gráfico se puede observar como la mayoría de 
la destrucción exergética se da en el grupo de aftercoolers y en el mezclador (35% 
y 30% respectivamente), mientras que el resto de la exergía destruida se da en los 
compresores (10%), en el cambiador aire-aire  (8%), en la válvula de laminación 
(8%), y el 10% restante entre las turbinas y el separador flash. 

 

4.3.2. Análisis exergético con aporte máximo de GNL 

Al igual que en el primer análisis, se comienza el análisis con la tabla del 
balance exergético obtenido en el análisis. 

   𝐸 (𝑘𝑊̇ )  𝐸 (𝑘𝑊̇ )  𝐼 (𝑘𝑊̇ )  𝑊(𝑘𝑊̇ ) 

C1 0 6842 622 -7464 

C2 4691 11832 625 -7766 

C3 9354 16920 665 -8231 

AC1 6842 4691 2151 0 

AC2 11832 9354 2478 0 

AC3 16928 14122 2806 0 

T1 0 0 0 0 

T2 767,3 289,2 261,5 216,6 

HAA1 2689,6 4319,6 1633 0 

HAA2 20111 20111 0 0 

HAG 21948 22419,3 471,3 0 

V 19343 15942 3401 0 

SF 15942 14125 1817 0 

M 3522 770,9 2751,1 0 

          

Total 10227 25793,76 19678,9 -23244,4 

Tabla 4.26: Balance exergético del ciclo con aporte máximo de GNL 
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Para realizar el balance total en este caso, se considera la exergía de entrada 
no nula debido a la corriente de entrada de GNL. Por otro lado, la exergía saliente 
está constituida por la suma de las corrientes de salida del aire líquido, la salida 
del aire gaseoso y del aporte de una de las dos turbinas (T2),debido a que, en este 
caso, el fluido no atraviesa la otra turbina.. 

De igual manera, se incluyen l os gráficos de uso de la exergía y de la 
destrucción exergética por componentes: 

 

 

 

 

Figura 4.13: Uso de la exergía aportada con aporte de GNL 

 

Figura 4.14: Destrucción exergética por componentes con aporte de GNL 
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En el primer gráfico, y en comparación con el del anterior estudio. Se 
observa una clara disminución de la destrucción exergética (de un 60% a un 43%), 
y de la parte cedida a las turbinas ( de un 12% a un 2%), que se ha traducido en 
un aumento de la salida de aire líquido (de un 25% a un 39%), y de la exergía en 
la salida de gas natural, que no se daba en el primer caso, de un 13%. 

En el segundo gráfico, se observa una clara reducción de la destrucción 
exergética en el mezclador (30% al 14%), que se ha traducido en su gran mayoría 
en un aumento de la destrucción exergética en la válvula de laminación (8% a 
17%), debido a la fracción de flujo que atraviesa dicha válvula. 

Se puede llegar a la conclusión, por tanto, que si bien el ciclo sin aporte de 
gas natural permite enfriar el aire de la misma forma que el ciclo con máximo 
aporte de gas natural, con la ventaja de no tener que utilizar el combustible fósil, 
se trata de un ciclo con menor rendimiento exergético y másico, puesto que la 
producción de aire líquido es menor. Por este motivo, se puede concluir que 
implementar una planta de regasificación de gas natural junto a una de 
licuefacción de aire es totalmente beneficioso, utilizándose la turbina auxiliar para 
obtener el máximo rendimiento posible al ciclo, en función de la proporción aire 
gas natural que se pueda implementar a la planta. 

4.4 DIAGRAMA DE GRASSMAN 
 

El diagrama de Grassman permite representar los resultados de un análisis 
exergético. En él, se muestra el valor de la exergía de cada corriente entrante y 
saliente y la destrucción exergética de cada componente del ciclo. La exergía total 
entrante será, como se ha mencionado previamente y despreciando la que procede 
de la corriente entrante de aire gaseoso, la corriente de gas natural líquido entrante, 
si existe en el ciclo, más la potencia consumida por los compresores menos la 
cedida por las turbinas.  

La forma de representarse la evolución de la exergía del sistema es 
mediante flechas entrantes y salientes a cada uno de los componentes del ciclo, 
cuya anchura vendrá determinada por su valor absoluto, y su color en función de 
su procedencia. Además, dichas flechas convergerán en caso de ser exergías 
entrantes, y serán divergentes si son salientes. 

Se realizará el diagrama de Grassman en los dos casos en los que se realizó 
el análisis exergético, es decir, sin aporte de GNL y con aporte máximo de GNL. 
En general, sin tener en cuenta las corrientes que no se utilizan en cada análisis, 
las corrientes que se manejaran serán la de aire gaseoso, aire líquido, gas natural, 
y el trabajo entrante a los compresores y saliente a turbinas. 

En las siguientes figuras se  recoge el diagrama de Grassman sin aporte de 
GNL y con aporte máximo respectivamente, pudiéndose apreciar de forma visual 
la diferencia a nivel exergético, tal y como se hizo en el apartado anterior. 
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Figura 4.15 Diagrama de Grassmann sin aporte de GNL 
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Figura 4.16 Diagrama de Grassmann con aporte de GNL 
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5 CONCLUSIONES 
 

El objetivo de este trabajo fue la realización de un análisis exergético y 
optimización de un ciclo criogénico de licuefacción de aire. Se han estudiado 
diferentes estrategias para mejorar la eficiencia del proceso. Por un lado, se integró 
una planta de regasificación de gas natural licuado, de la cual se aprovecha la 
exergía del GNL con el fin de aumentar la masa de aire líquido obtenida. Por otro 
lado, se implementó una turbina auxiliar que no solo permite la recuperación de 
potencia mecánica, sino que también induce una bajada de temperatura extra que 
mejora la refrigeración del ciclo. 

Inicialmente  se definió el ciclo criogénico de estudio. El ciclo que ha 
servido como base para el análisis fue el ciclo Linde. Este ciclo se basa en una 
compresión isotérmica una corriente gaseosa, su refrigeración mediante 
intercambiadores de calor con parte de la corriente gaseosa recirculada, y la 
laminación del gas en una válvula y la separación de la corriente bifásica en un 
separador flash. Las mejoras realizadas en este ciclo fueron el reparto de la 
compresión en tres compresores en serie, la implementación de dos turbinas en el 
ciclo, y bifurcar la corriente de entrada en dos intercambiadores de calor, siendo 
uno de estos un cambiador aire-GNL. 

Una vez el quedó definido el proceso, se modelizó resolviendo las 
ecuaciones del balance de masa energía y exergía mediante el software EES, con 
el que se pudieron obtener las funciones de estado de cada punto del ciclo, los 
rendimientos másico, energéticos y exergético, y cómo variaban dichos 
rendimientos en función de los parámetros de estudio: la relación de caudal de gas 
natural y de aire de entrada, la fracción de caudal de aire que se introduce por la 
turbina, y la presión máxima alcanzada en el ciclo, una vez finalizada la 
compresión. 

Para su obtención, se utilizaron tanto las funciones y librerías propias del 
EES, como librerías externas creadas, con el fin de ser capaces de realizar los  
cálculos necesarios, así como resolver las ecuaciones de líquido vapor con 
mezclas de nitrógeno oxígeno y argón distintas a las características del aire. 

El parámetro de estudio en el que se hizo un análisis más exhaustivo fue 
el que indica el caudal de aire introducido por una turbina auxiliar. Dicha turbina, 
si bien es cierto que reduce el porcentaje de caudal de aire que puede licuarse, 
mejora considerablemente la refrigeración reduciendo la temperatura del aire 
recirculado, utilizado mediante un intercambiador de calor para enfriar la corriente 
de aire de entrada. En el apartado de resultados, se llegó de forma experimental a 
la conclusión de que resulta equivalente aumentar un 1% el caudal de aire que 
atraviesa la turbina o aumentando en un 1,2% el caudal de gas natural, resultando 
este método de enfriamiento más eficaz que el de caudal de GNL. 

El análisis de sensibilidad permite definir los parámetros de 
funcionamiento del ciclo que maximizan su eficiencia desde diferentes puntos de 
vista. De esta manera, se observó que, aumentándose un 5% la fracción del GNL 
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respecto al caudal de aire de entrada, la fracción de aire que debe atravesar la 
turbina se reduciría aproximadamente en un 4%, el rendimiento másico 
aumentaría en un 3,5% y el rendimiento exergético aumentaría en un 2,3%. 

Finalizada la optimización del ciclo, se realizó un análisis exergético del, 
con el fin de conocer los flujos de exergía dentro tanto dentro de la planta a nivel 
global como de cada uno de sus elementos. Según se pudo observar en los 
diagramas de Grassman, parte de la exergía introducida al ciclo se invierte en dar 
trabajo, otra parte se comunicará a la corriente licuada, y la parte restante se 
perderá. 

Para observar el ahorro exergético debido a la implementación de un 
caudal de GNL, se realizó el análisis exergético comparando dos situaciones 
distintas: sin implementación de la corriente de gas natural y con el ratio de gas 
natural-aire de entrada que consigue alcanzar la temperatura mínima en el ciclo, 
debida a la temperatura de solidificación del argón.  

El resultado de dicha comparación una vez los parámetros fueron 
establecidos para optimizar el ciclo en ambos casos, fue la mejora considerable en 
rendimiento y productividad en el proceso gracias a la implementación de frio 
mediante el GNL. Este resultado se sostiene en mayor medida gracias al análisis 
exergético de cada componente del sistema. Las conclusiones que se obtuvieron 
de este análisis fueron las siguientes: 

 La implementación de una corriente de GNL en el ciclo le proporciona 
un aporte  de exergía adicional, produciéndose un aumento 
considerable en a exergía del aire líquido saliente. 
 

 Cerca del 25% y 40% del uso exergético con y sin aporte de GNL se 
transfiere a la  salida de aire líquido. 

 
 La exergía, en ambos casos, esta siendo en gran parte destruida (43% 

sin aporte de GNL y 60% con aporte de GNL). En ambos casos, los 
aftercoolers, presentan aproximadamente el 40% de la destrucción 
exergética en el ciclo, observándose una clara disminución de la 
destruida en el mezclador en el caso de aporte de GNL, debido a la 
menor fracción de aire que atraviesa la turbina auxiliar. . 

 
 La mejora tanto en eficiencia como en productividad en el ciclo con 

aporte de GNL frente al no aportado es considerable, observándose 
una reducción del 17% de la destrucción exergética, y obteniéndose un 
aumento en el rendimiento másico superior al 50%. 

Para finalizar con este apartado, nos parece de interés remarcar que la 
implementación de un cambiador refrigerado con GNL y la adición de una turbina 
auxiliar en el ciclo suponen un beneficio considerable en las plantas de 
licuefacción de aire basadas en un ciclo Linde, mejorando no solo el rendimiento 
másico, sino a nivel tanto energético y exergético. Un posible análisis posterior 
sería la viabilidad de dichas implementaciones desde el punto de vista económico.  
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6 VALORACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIAL 
 

El objetivo de este capítulo consiste en un breve análisis y desarrollo de la 
influencia ambiental, social y económica que produce la realización de este 
proyecto. 

Como se indicó inicialmente en la introducción, el 85% del consumo 
energético a nivel mundial está constituido por los combustibles fósiles. Debido a 
la velocidad a la que se están consumiendo, estos recursos se están agotando en 
menor tiempo del previsto, por lo que se está dando gran importancia a la 
investigación de otras fuentes de energía que permitan sustituir a los combustibles 
fósiles como principales fuentes de energía.  

Las fuentes de energía que más se busca desarrollar con este fin son las 
denominadas “energías limpias”. Sin embargo, la tecnología de estas energías no 
tienen capacidad actualmente para reemplazar a los combustibles fósiles. Es por 
este motivo que se deben buscar formas de optimizar aquellos procesos en los que 
forman parte los combustibles fósiles, con el fin de dar más tiempo a las energías 
limpias a mejorar sus tecnologías. 

La optimización de sus procesos no tienen ventajas únicamente para un 
determinado tiempo futuro. A corto plazo, el daño medioambiental producido por 
los combustibles fósiles se reduce, al mejorar el rendimiento de los procesos en 
los que toman parte. 

Dentro de los combustibles fósiles, este trabajo se centra en un proceso en 
el que se utiliza gas natural. Si bien es cierto que se trata del combustible fósil con 
extracción, elaboración y transporte más limpios, y con menores emisiones 
atmosféricas, tiene como principal inconveniente que se encuentra en estado 
gaseoso a temperatura ambiental, siendo su transporte y su almacenamiento 
mucho más complejo que los otros combustibles fósiles, al tener que enfriarlo y 
licuarlo. 

Una vez se encuentra en estado líquido, el gas natural (denominado en 
estas condiciones gas natural licuado o GNL) presenta una densidad mucho 
mayor, facilitando tanto su transporte como su almacenamiento y, por 
consiguiente, le permite competir con el resto de combustibles fósiles. Sin 
embargo, el proceso que se le realiza al gas natural, que debe ser nuevamente 
gasificado para su posterior uso, hace que se tengan unas pérdidas energéticas y 
exergéticas considerables. 

Este proceso se lleva a cabo mediante regasificadoras, en las cuales el gas 
natural licuado se introduce, y se transporta por intercambiadores de calor donde 
su temperatura aumenta. Generalmente, dichos intercambiadores suelen utilizar 
como fluido caliente agua de mar, por lo que la exergía liberada por el gas natural 
al calentarse no se suele emplear en ningún proceso. 
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Dicha exergía puede ser utilizada en procesos industriales en los que se 
requiera la refrigeración de una corriente de entrada. La licuefacción de aire es un 
proceso que se realiza diariamente a nivel industrial, con el fin de separar los 
distintos elementos químicos que lo componen. Combinando el proceso de 
regasificación de gas natural con el proceso de licuefacción de aire, no solo se 
mejorará el rendimiento de este último, pudiéndose así abaratar su obtención, sino 
que además se aprovechará la exergía desperdiciada en los procesos comunes de 
regasificación del gas. 

El aprovechamiento de la exergía del gas implica un ahorro energético, 
que da lugar a procesos más eficaces que, unido a su mayor rendimiento, da lugar 
a la necesidad de utilizar menor cantidad de plantas de aire líquido para satisfacer 
su demanda, siendo cualquier planta industrial un espacio con consumo 
energético, así como con costes económicos debido a las inversiones que se deben 
realizar en la planta. 

La introducción de una turbina auxiliar, por otro lado, implica de igual 
forma una mejora en cuanto al rendimiento del proceso, con la ventaja de no 
necesitar gas natural para ello. Con la implementación de un conjunto de ambas 
tecnologías, se podrá aprovechar el total del caudal de gas natural licuado que se 
tenga en la instalación, con el fin de no perder su exergía, y utilizar la turbina 
auxiliar para satisfacer la demanda de aire líquido requerida, reduciendo la 
cantidad de plantas de licuefacción de aire requeridas de forma considerable, con 
las consecuentes ventajas que se han mencionado previamente. 

A modo de resumen, la implementación de plantas de licuefacción de aire 
con plantas de regasificación de gas natural y de turbinas auxiliares en el ciclo da 
lugar a un mejor rendimiento y eficiencia de la planta, que supone un ahorro 
económico, y una mejora medioambiental debido al mejor aprovechamiento de 
recursos. 
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7 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO 

 

7.1     PLANIFICACION TEMPORAL 

 

En este punto del trabajo se va a mostrar la organización que se ha seguido 
a la hora de realizar este proyecto. Con este fin, se ha realizado la estructura de 
descomposición del proyecto (EDP), donde se observan todas las acciones 
realizadas en cada punto del trabajo para la realización del mismo, así como un 
diagrama de Gant, donde se observa la organización temporal de las distintas 
tareas. 

La realización del proyecto comprendió entre su adjudicación, el 25 de 
octubre de 2017, y la fecha de su entrega, el 8 de noviembre de 2018, habiéndosele 
dedicado al mismo un tiempo aproximado de 350 horas. 

Figura 7.1: Estructura de Descomposición del Proyecto 
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Figura 7.2: Diagrama de Gant del proyecto 

 

7.2     PRESUPUESTO 

 

En este apartado se realizará un breve análisis del presupuesto que se ha 
requerido para la realización de este trabajo. Al tratarse de un proyecto en el cual 
la simulación ha sido el principal método de trabajo, los activos de mayor coste 
del mismo van a ser el ordenador con el que se realizó la simulación, el coste de 
la licencia del software, y los empleados en el proyecto, en este caso el profesor y 
el alumno encargados del mismo. 

Comenzando por el coste del ordenador, su precio fue de 700€. 
Considerando una vida útil aproximada de 10 años, que implica una amortización 
de 70€/año, y que el uso del mismo fue aproximadamente de 210 días, que 
equivale a siete meses de uso, podemos decir que la depreciación del ordenador 
debido a la realización del proyecto es de 40,83€. 

A continuación, tendremos en cuenta el coste debido al software utilizado. 
En este caso, el software de pago utilizado fue el EES, cuya licencia anual para 
estudiantes es de 100€. El resto de programas, tanto para la realización de gráficas, 
tablas y figuras del trabajo, la así como redacción del trabajo, no supuso coste 
alguno para la realización del proyecto. 

Para la estimación de los costes relacionados con los empleados, se ha 
considerado el sueldo del alumno como 10€/hora, mientras que el sueldo del tutor 
del trabajo se ha considerado de 25€/hora. 
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Finalmente, una vez obtenido el coste total, se multiplicará por 1,21, con 
el fin de considerar el IVA del proyecto. De este modo, el presupuesto total queda 
de la siguiente forma: 

Concepto Precio unitario 
(€/unidad) 

Cantidad(unidad) Total 
(€) 

Depreciación del 
ordenador 

70€/año 7 meses 40,83€ 

Licencia 
Software EES 

100€/unidad 1 unidad 100€ 

Alumno 10€/hora 350 horas 3500€ 
Tutor 25€/hora 50 horas 1250€ 

Total (sin IVA) 4890.3€ 
Total (con IVA) 5917.9€ 

Tabla 7.1: Tabla de presupuestos del proyecto 

Finalizada la planificación temporal y el presupuesto del proyecto, se 
concluye este trabajo final de grado. Adicionalmente. Se introducen 
posteriormente la bibliografía utilizada en el proyecto, el índice de tablas y 
graficas del mismo, y anexos al trabajo donde se incluye tanto el código realizado 
en el software EES como las librerías externas implementadas en el mismo.   
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$UNITSYSTEM SI MOLE RAD BAR K
 
Procedure airprop(c[1..3];T;p:h;s;qlt;x[1..3];y[1..3])
 

p_gi:=1,0E-08[bar]
 

Call LKBLEND_EESINTERFACE(T;p*convert(bar;Pa);1;2;3;c[1..3]:z;hD;sD;qlt;x[1..3];y[1..3])
 

hN2_gi:=enThalpy(Nitrogen;T=T;P=p_gi)
hO2_gi:=enThalpy(Oxygen;T=T;P=p_gi)
hAr_gi:=enThalpy(Argon;T=T;P=p_gi)
h_gi:=c[1]*hN2_gi+c[2]*hO2_gi+c[3]*hAr_gi
hM_LR_L:=0
hM_LR_V:=0
hM_LR:=(1-qlt)*hM_LR_L+qlt*hM_LR_V
h:=h_gi+hM_LR+hD

 
sN2_gi:=enTropy(Nitrogen;T=T;P=p_gi)-R#*ln(p/p_gi)
sO2_gi:=enTropy(Oxygen;T=T;P=p_gi)-R#*ln(p/p_gi)
sAr_gi:=enTropy(Argon;T=T;P=p_gi)-R#*ln(p/p_gi)
s_gi:=c[1]*sN2_gi+c[2]*sO2_gi+c[3]*sAr_gi
sM_LR_L:=-R#*(x[1]*ln(x[1])+x[2]*ln(x[2])+x[3]*ln(x[3]))
sM_LR_V:=-R#*(y[1]*ln(y[1])+y[2]*ln(y[2])+y[3]*ln(y[3]))
sM_LR:=(1-qlt)*sM_LR_L+qlt*sM_LR_V
s:=s_gi+sM_LR+sD

 
End 
 
 
Subprogram cambiadoraa(nA;cA[1..3];pA;TA1;nB;cB[1..3];pB;TB1;eff:TA2;hA2;sA2;TB2;hB2;sB2)
 
$UnitSystem SI MOLAR BAR K KJ
$VarInfo  TA2  Guess=TB1
$VarInfo  TB2  Guess=TA1
 
Call cambiadoraa1(nA;cA[1..3];pA;TA1;nB;cB[1..3];pB;TB1;eff:hA2;hB2)
     
Call airprop(cA[1..3];TA2;pA:hA2;sA2;qltA2;xA2[1..3];yA2[1..3])
Call airprop(cB[1..3];TB2;pB:hB2;sB2;qltB2;xB2[1..3];yB2[1..3])
 
End
 
 
Procedure cambiadoraa1(nA;cA[1..3];pA;TA1;nB;cB[1..3];pB;TB1;eff:hA2;hB2)
 
$UnitSystem SI MOLAR BAR K KJ
 
Call airprop(cA[1..3];TA1;pA:hA1;sA1;qltA1;xA1[1..3];yA1[1..3])
Call airprop(cB[1..3];TB1;pB:hB1;sB1;qltB1;xB1[1..3];yB1[1..3])
 
Call airprop(cA[1..3];TB1;pA:hA2p;sA2p;qltA2p;xA2p[1..3];yA2p[1..3])
Call airprop(cB[1..3];TA1;pB:hB2p;sB2p;qltB2p;xB2p[1..3];yB2p[1..3])
 
If (nA*abs(hA2p-hA1)<nB*abs(hB2p-hB1)) Then
    TA2:=TB1+(TA1-TB1)*(1-eff)
    Call airprop(cA[1..3];TA2;pA:hA2;sA2;qltA2;xA2[1..3];yA2[1..3])
    hB2:=hB1+(hA1-hA2)*(nA/nB)
label=+1    
Else
    TB2:=TA1+(TB1-TA1)*(1-eff)
    Call airprop(cB[1..3];TB2;pB:hB2;sB2;qltB2;xB2[1..3];yB2[1..3])
    hA2:=hA1+(hB1-hB2)*(nB/nA)
label=-1    
Endif
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End
 
 
Procedure bloquecambiadores1(m;m_valv;m_turb;m_V;h_7;h_8;h_11;h_15;h_16;h_a;h_b;T_0;T_11:m_GN;m_AG;
m_AA)
 
If T_11<T_0 Then
   m_GN:=(m*h_7-m_valv*h_8-m_turb*h_11+m_V*(h_15-h_16))/(h_b-h_a)
   m_AG:=m_GN*(h_b-h_a)/(h_7-h_8)
   m_AA:=m-m_AG
Else
   m_GN:=(m_valv*(h_7-h_8)+m_V*(h_15-h_16))/(h_b-h_a)
   m_AG:=m_GN*(h_b-h_a)/(h_7-h_8)
   m_AA:=m_valv-m_AG
Endif
 
End
 
 
"Inicio del programa" 
R=8,314472
x_N2=78,084
x_O2=20,946
x_Ar=0,934
sum=x_N2+x_O2+x_Ar
 
c[1]=x_N2/sum
c[2]=x_O2/sum
c[3]=x_Ar/sum
 
DELTAT=10[K]
DELTAP=215
eta_sc=0,85
eta_st=0,92
eff=0,9
T_8-T_14=DELTAT 
p_out=5,6[bar]
 
"Caudales"
m=1
Y=1-1,0E-06
 
"Condiciones ambiente" 
T_0=293,15[K]
p_0=1,01325[bar]
Call airprop(c[1..3];T_0;p_0:h_0;s_0;qlt_0;x_0[1..3];y_0[1..3])
 
"Condiciones entrada gas natural"
p_G=91,17[bar]
T_a=115[K]
h_a=enthalpy(Methane;T=T_a;P=p_G)
s_a=entropy(Methane;T=T_a;P=p_G)
T_b=T_0
h_b=enthalpy(Methane;T=T_b;P=p_G)
s_b=entropy(Methane;T=T_b;P=p_G)
h_0gn=enthalpy(Methane;T=T_0;P=p_0)
s_0gn=entropy(Methane;T=T_0;P=p_0)
 
 
 
"Compresor 1" 
T_1=T_0
p_1=p_0
Call airprop(c[1..3];T_1;p_1:h_1;s_1;qlt_1;x_1[1..3];y_1[1..3])
 
p_2s/p_1=(DELTAP)^(1/3)
s_2s=s_1
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Call airprop(c[1..3];T_2s;p_2s:h_2s;s_2s;qlt_2s;x_2s[1..3];y_2s[1..3])
 
p_2s=p_2
eta_sc=(h_2s-h_1)/(h_2-h_1)
Call airprop(c[1..3];T_2;p_2:h_2;s_2;qlt_2;x_2[1..3];y_2[1..3])
 
W_C1=m*(h_2-h_1)
 
"Aftercooler 1"
p_3=p_2
T_3=T_0+DELTAT
Call airprop(c[1..3];T_3;p_3:h_3;s_3;qlt_3;x_3[1..3];y_3[1..3])
 
"Compresor 2"
p_4s/p_3=(DELTAP)^(1/3)
s_4s=s_3
Call airprop(c[1..3];T_4s;p_4s:h_4s;s_4s;qlt_4s;x_4s[1..3];y_4s[1..3])
 
p_4s=p_4
eta_sc=(h_4s-h_3)/(h_4-h_3)
Call airprop(c[1..3];T_4;p_4:h_4;s_4;qlt_4;x_4[1..3];y_4[1..3])
 
W_C2=m*(h_4-h_3)
 
"Aftercooler 2"
p_5=p_4
T_5=T_0+DELTAT  
Call airprop(c[1..3];T_5;p_5:h_5;s_5;qlt_5;x_5[1..3];y_5[1..3])
 
"Compresor 3"
p_6s/p_5=(DELTAP)^(1/3)
s_6s=s_5
Call airprop(c[1..3];T_6s;p_6s:h_6s;s_6s;qlt_6s;x_6s[1..3];y_6s[1..3])
 
p_6s=p_6
eta_sc=(h_6s-h_5)/(h_6-h_5)
Call airprop(c[1..3];T_6;p_6:h_6;s_6;qlt_6;x_6[1..3];y_6[1..3])
 
W_C3=m*(h_6-h_5)
 
"Aftercooler 3"
p_7=p_6
T_7=T_0+DELTAT
Call airprop(c[1..3];T_7;p_7:h_7;s_7;qlt_7;x_7[1..3];y_7[1..3])
 
"Turbina T1"
p_11=p_7
Call airprop(c[1..3];T_11;p_11:h_11;s_11;qlt_11;x_11[1..3];y_11[1..3])
 
qlt_roc=1
Call airprop(c[1..3];T_roc;p_out:h_roc;s_roc;qlt_roc;x_roc[1..3];y_roc[1..3])
T_12=T_roc+5[K]
p_12=p_out
Call airprop(c[1..3];T_12;p_12:h_12;s_12;qlt_12;x_12[1..3];y_12[1..3])
Call airprop(c[1..3];T_12s;p_12:h_12s;s_11;qlt_12s;x_12s[1..3];y_12s[1..3])
 
h_12=h_11-eta_st*(h_11-h_12s)
 
W_t1=m_turb*(h_11-h_12)
 
"Bloque cambiadores 1"
m_GN=0,25
p_8=p_7
Call airprop(c[1..3];T_8;p_8:h_8;s_8;qlt_8;x_8[1..3];y_8[1..3])
 
T_16=T_0
p_16=p_0
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Call airprop(c_13[1..3];T_16;p_16:h_16;s_16;qlt_16;x_16[1..3];y_16[1..3])
 
m_valv=m*Y
m_turb=m-m_valv
m_V=m_10V+m_turb
 
Call bloquecambiadores1(m;m_valv;m_turb;m_V;h_7;h_8;h_11;h_15;h_16;h_a;h_b;T_0;T_11:m_GN;m_AG;m_AA)
 
"Válvula de laminación"
p_10=p_out
h_10=h_9
Call airprop(c[1..3];T_10;p_10:h_10;s_10;qlt_10;x_10[1..3];y_10[1..3])
m_10L=m_valv*(1-qlt_10)
m_10V=m_valv*qlt_10
 
"Mezclador"
p_13=p_out
c_13[1]=(m_10V*y_10[1]+m_turb*c[1])/m_V
c_13[2]=(m_10V*y_10[2]+m_turb*c[2])/m_V
c_13[3]=(m_10V*y_10[3]+m_turb*c[3])/m_V
Call airprop(y_10[1..3];T_10;p_10:h_10V;s_10V;qlt_10V;x_10V[1..3];y_10V[1..3])
Call airprop(x_10[1..3];T_10;p_10:h_10L;s_10L;qlt_10L;x_10L[1..3];y_10L[1..3])
m_10V*h_10V+m_turb*h_12=m_V*h_13
Call airprop(c_13[1..3];T_13;p_13:h_13;s_13;qlt_13;x_13[1..3];y_13[1..3])
 
"Cambiador 2"
p_9=p_7
p_14=p_out
Call cambiadoraa(m_valv;c[1..3];p_7;T_8;m_V;c_13[1..3];p_out;T_13;eff:T_9;h_9;s_9;T_14;h_14;s_14)
  
"Turbina T2"
p_15=p_0
Call airprop(c_13[1..3];T_15;p_15:h_15;s_15;qlt_15;x_15[1..3];y_15[1..3])
Call airprop(c_13[1..3];T_15s;p_15:h_15s;s_14;qlt_15s;x_15s[1..3];y_15s[1..3])
h_15=h_14-eta_st*(h_14-h_15s)
W_t2=m_V*(h_14-h_15) 
 
"Trabajo neto"
W=W_C1+W_C2+W_C3-W_t1-W_t2
 
"Exergías específicas"
e_1=h_1-h_0-T_0*(s_1-s_0) 
e_2=h_2-h_0-T_0*(s_2-s_0)
e_3=h_3-h_0-T_0*(s_3-s_0)
e_4=h_4-h_0-T_0*(s_4-s_0)
e_5=h_5-h_0-T_0*(s_5-s_0)
e_6=h_6-h_0-T_0*(s_6-s_0)
e_7=h_7-h_0-T_0*(s_7-s_0)
e_8=h_8-h_0-T_0*(s_8-s_0)
e_9=h_9-h_0-T_0*(s_9-s_0)
e_10=h_10-h_0-T_0*(s_10-s_0)
e_10L=h_10L-h_0-T_0*(s_10L-s_0)
e_11=h_11-h_0-T_0*(s_11-s_0)
e_12=h_12-h_0-T_0*(s_12-s_0)
e_13=h_13-h_0-T_0*(s_13-s_0)
e_14=h_14-h_0-T_0*(s_14-s_0) 
e_15=h_15-h_0-T_0*(s_15-s_0)
e_16=h_16-h_0-T_0*(s_16-s_0)
e_a=h_a-h_0gn-T_0*(s_a-s_0gn)
e_b=h_b-h_0gn-T_0*(s_b-s_0gn)
 
"EXERGÍAS ENTRANTES"
"Grupo compresores-aftercoolers"
E_EC1=m*e_1
E_EAC1=m*e_2
E_EC2=m*e_3
E_EAC2=m*e_4
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E_EC3=m*e_5
E_EAC3=m*e_6
 
"Intercambiadores de calor"
E_EH1=m_AA*e_7+m_GN*e_a+m_V*e_15
E_EH2=m_valv*e_8+m_V*e_13
 
"Turbinas" 
E_ET1=m_turb*e_11
E_ET2=m_V*e_14
 
"Válvula de laminación"
E_EV=m_valv*e_9
 
"Separador flash"
E_ESF=m_valv*e_10
 
"Mezcla"
E_EM13=m_turb*e_12+m_v*e_10
 
"EXERGÍAS SALIENTES"
"Grupo compresores-aftercoolers"
E_SC1=m*e_2
E_SAC1=m*e_3
E_SC2=m*e_4
E_SAC2=m*e_5
E_SC3=m*e_6
E_SAC3=m*e_7
 
"Intercambiadores de calor"
E_SH1=m_AA*e_8+m_GN*e_b+m_V*e_16
E_SH2=m_valv*e_9+m_V*e_14
 
"Turbinas" 
E_ST1=m_turb*e_12
E_ST2=m_V*e_15
 
"Válvula de laminación"
E_SV=m_valv*e_10
 
"Separador flash"
E_SSF=m_valv*e_11
 
"Mezcla"
E_SM13=(m_turb+m_v)*e_13
 
 
 
"POTENCIAS EXERGÉTICAS DESTRUIDAS"
"Grupo compresores-aftercoolers"
I_C1=E_EC1-E_SC1
I_AC1=E_EAC1-E_SAC1
I_C2=E_EC2-E_SC2
I_AC2=E_EAC2-E_SAC2
I_C3=E_EC3-E_SC3
I_AC3=E_EAC3-E_SAC3
 
"Intercambiadores de calor"
I_H1=E_EH1-E_SH1
I_H2=E_EH2-E_SH2
 
"Turbinas" 
I_T1=E_ET1-E_ST1
I_T2=E_ET2-E_ST2
 
"Válvula de laminación"
I_V=E_EV-E_SV
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"Separador flash"
I_SF=E_ESF-E_SSF
 
"Mezclas"
I_M13=E_EM13-E_SM13
 
"Total"
 I_tot=I_M13+I_SF+I_H1+I_H2+I_C1+I_C2+I_C3+I_AC1+I_AC2+I_AC3+I_V+I_T1+I_T2
 
"Cambios de unidades"
m_kg=m*(x_0[1]*14,02+x_0[2]*16+x_0[3]*39,94)
m_10L_kg=m_10L*(x_10L[1]*14,02+x_10L[2]*16+x_10L[3]*39,94)
 
"Rendimientos"
R_M=m_10L_kg/m_kg
 
R_EN=m_10L_kg/(m_GN*(h_b-h_a)/4,186)
 
R_P=m_10L_kg*3600/W
 
R_EX=(m_10L*e_10L)/(W+m_GN*(e_a-e_b))
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Procedure airprop(c[1..3],T,p:h,s,qlt,x[1..3],y[1..3]) 

       p_gi:=1.0E-08[bar] 

Call 
LKBLEND_EESINTERFACE(T,p*convert(bar,Pa),1,2,3,c[1..3]:z,hD,sD,qlt,x[1..3],y[1
..3]) 

 

 hN2_gi:=enthalpy(Nitrogen,T=T,P=p_gi) 

 hO2_gi:=enthalpy(Oxygen,T=T,P=p_gi) 

 hAr_gi:=enthalpy(Argon,T=T,P=p_gi) 

 h_gi:=c[1]*hN2_gi+c[2]*hO2_gi+c[3]*hAr_gi 

 hM_LR_L:=0 

 hM_LR_V:=0 

 hM_LR:=(1-qlt)*hM_LR_L+qlt*hM_LR_V 

 h:=h_gi+hM_LR+hD 

 

 sN2_gi:=entropy(Nitrogen,T=T,P=p_gi)-R#*ln(p/p_gi) 

 sO2_gi:=entropy(Oxygen,T=T,P=p_gi)-R#*ln(p/p_gi) 

 sAr_gi:=entropy(Argon,T=T,P=p_gi)-R#*ln(p/p_gi) 

 s_gi:=c[1]*sN2_gi+c[2]*sO2_gi+c[3]*sAr_gi 

 sM_LR_L:=-R#*(x[1]*ln(x[1])+x[2]*ln(x[2])+x[3]*ln(x[3])) 

 sM_LR_V:=-R#*(y[1]*ln(y[1])+y[2]*ln(y[2])+y[3]*ln(y[3])) 

 sM_LR:=(1-qlt)*sM_LR_L+qlt*sM_LR_V 

 s:=s_gi+sM_LR+sD 

 

End 



 

 
 

 

Subprogram 
cambiadorAA(nA;cA[1..3];pA;TA1;nB;cB[1..3];pB;TB1;eff:TA2;hA2;sA2;TB2;hB2;s
B2) 

 

$UnitSystem SI MOLAR BAR K KJ 

$VarInfo  TA2  Guess=TB1 Lower=TB1 Upper=TA1 

$VarInfo  TB2  Guess=TA1 Lower=TB1 Upper=TA1 

 

call cambiadorAA1(nA;cA[1..3];pA;TA1;nB;cB[1..3];pB;TB1;eff:hA2;hB2) 

Call airprop(cA[1..3];TA2;pA:hA2;sA2;qltA2;xA2[1..3];yA2[1..3]) 

Call airprop(cB[1..3];TB2;pB:hB2;sB2;qltB2;xB2[1..3];yB2[1..3]) 

End 

 

Procedure cambiadorAA1(nA;cA[1..3];pA;TA1;nB;cB[1..3];pB;TB1;eff:hA2;hB2) 

 $UnitSystem SI MOLAR BAR K KJ 

call airprop(cA[1..3];TA1;pA:hA1;sA1;qltA1;xA1[1..3];yA1[1..3]) 

call airprop(cB[1..3];TB1;pB:hB1;sB1;qltB1;xB1[1..3];yB1[1..3]) 

 

call airprop(cA[1..3];TB1;pA:hA2p;sA2p;qltA2p;xA2p[1..3];yA2p[1..3]) 

call airprop(cB[1..3];TA1;pB:hB2p;sB2p;qltB2p;xB2p[1..3];yB2p[1..3]) 

  

If (nA*abs(hA2p-hA1)<nB*abs(hB2p-hB1)) Then 

    TA2:=TB1+(TA1-TB1)*(1-eff) 

    call airprop(cA[1..3];TA2;pA:hA2;sA2;qltA2;xA2[1..3];yA2[1..3]) 

    hB2:=hB1+(hA1-hA2)*(nA/nB) 

label=+1     

Else 

    TB2:=TA1+(TB1-TA1)*(1-eff) 

    call airprop(cB[1..3];TB2;pB:hB2;sB2;qltB2;xB2[1..3];yB2[1..3]) 



 

 

    hA2:=hA1+(hB1-hB2)*(nB/nA) 

label=-1     

Endif 

End 

 

  

 

Subprogram 
cambiadorAG(nA;cA[1..3];pA;TA1;nG;pG;TG1;eff:TA2;hA2;sA2;TG2;hG2;sG2) 

 

$UnitSystem SI MOLAR BAR K KJ 

$VarInfo  TA2  Guess=TG1 

$VarInfo  TG2  Guess=TA1 

 

call cambiadorAG1(nA;cA[1..3];pA;TA1;nG;pG;TG1;eff:hA2;hG2) 

Call airprop(cA[1..3];TA2;pA:hA2;sA2;qltA2;xA2[1..3];yA2[1..3]) 

TG2=temperature('methane';h=hG2;p=pG) 

sG2=entropy('methane';T=TG2;p=pG) 

 

End 

 

 

Procedure cambiadorAG1(nA;cA[1..3];pA;TA1;nG;pG;TG1;eff:hA2;hG2) 

  

$UnitSystem SI MOLAR BAR K KJ 

 

call airprop(cA[1..3];TA1;pA:hA1;sA1;qltA1;xA1[1..3];yA1[1..3]) 

hG1=enthalpy('methane';T=TG1;p=pG) 

call airprop(cA[1..3];TG1;pA:hA2p;sA2p;qltA2p;xA2p[1..3];yA2p[1..3]) 

hG2p=enthalpy('methane';T=TA1;p=pG) 



 

 
 

  

If (nA*abs(hA2p-hA1)<nG*abs(hG2p-hG1)) Then 

    TA2:=TG1+(TA1-TG1)*(1-eff) 

    call airprop(cA[1..3];TA2;pA:hA2;sA2;qltA2;xA2[1..3];yA2[1..3]) 

    hG2:=hG1+(hA1-hA2)*(nA/nG) 

label=+1     

Else 

    TG2:=TA1+(TG1-TA1)*(1-eff) 

    hG2=enthalpy('methane';T=TG2;p=pG) 

    hA2:=hA1+(hG1-hG2)*(nG/nA) 

label=-1     

Endif 

 End
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Call BTSblend_EESinterface(p,clist[1..nc],c[1..nc]:Tbub,Tdew) 

 

Inputs: 

  p  

  clist  lista con 'nc' etiquetas que identifican los 
 

      1: N2  Nitrogen 

      2: O2  Oxygen 

      3: Ar  Argon 

      4: CO2  Carbon dioxide 

      5: H2O  Water 

      6: CH4  Methane 

      7: C2H6  Etane 

      8: C3H8  Propane 

      9: nC4H10  n-Butane 

     10: iC4H10  iso-Butane 

     11: nC5H12  n-Pentane 

     12: nC6H14  n-Hexane 

     13: nC7H16  n-Heptane 

     14: CO  Carbon monoxide 

     15: H2  Hydrogen 

      

   
especificado en clist 

  WARNING: deben sumar 1, si no se produce error 

 

Outputs: 

  Tbub  temperatura de burbuja ( K ) 

  Tdew   



 

 

 

  call LKblend_EESinterface(T;p;clist[1..nc];c[1..nc]:z;hD;sD;qlt;x[1..nc];y[1..nc]) 

 

Inputs: 

T  temperatura ( K ) 

p   

clist  
 

      1: N2  Nitrogen 

      2: O2  Oxygen 

      3: Ar  Argon 

      4: CO2  Carbon dioxide 

      5: H2O  Water 

      6: CH4  Methane 

      7: C2H6  Etane 

      8: C3H8  Propane 

      9: nC4H10  n-Butane 

     10: iC4H10  iso-Butane 

     11: nC5H12  n-Pentane 

     12: nC6H14  n-Hexane 

     13: nC7H16  n-Heptane 

     14: CO  Carbon monoxide 

     15: H2  Hydrogen     

  c 
el especificado en clist 

    WARNING: deben sumar 1, si no se produce error 

     

Outputs: 

    z  factor de compresibilidad 



 

 
 

    hD  discr  

    sD   

    qlt   

  si T es menor que la temperatura de burbuja a p, entonces qlt devuelve el valor -
999999 

             
+999999 

  
-1 

  x  a en fracciones molares de cada 
componente, en el mismo orden que el especificado en clist 

  y  
en el mismo orden que el especificado en clist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


