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RESUMEN 

Dentro del ámbito de los combustibles gaseosos, la importación de gas natural en 

España en forma de GNL (gas natural licuado) supuso en 2008 el 72% de la 

importación total de este combustible. Para su inyección en la red de transporte dicho 

GNL debe ser regasificado. En la actualidad España tienen en su territorio tantas 

plantas de regasificación como todo el conjunto restante de la Unión Europea, 

vertiendo la exergía física disponible neta del GNL al mar en el proceso de 

regasificación por medio de los gasificadores ORV (Open Rack Vaporizers) utilizados 

en la actualidad. Dicha exergía física disponible tiene su origen en la temperatura que 

ha de alcanzar el gas natural para ser licuado y transportado en buques metaneros. 

Como alternativas al desaprovechamiento de la exergía física disponible neta del GNL, 

con el único efecto de disminuir ligeramente la temperatura del agua del mar, se 

proponen en esta tesis una serie de procesos que la aprovechan. Para establecer 

dichos procesos de aprovechamiento se ha cuantificado en primer lugar la exergía 

física disponible neta en función de un rango de composiciones de GNL que engloba 

la composición del GNL descargado en las plantas en España. Para evaluar la 

integración de la misma en distintos procesos, se ha utilizado la termoeconomía, al 

buscar la viabilidad termodinámica y la optimización del coste del producto en su 

utilización. 

Para la realización del análisis termoeconómico de los distintos procesos se ha 

desarrollado una nueva aplicación informática que toma como punto de partida los 

resultados de las simulaciones realizadas. Adicionalmente para la visualización de los 

resultados obtenidos se han desarrollado dos nuevas representaciones gráficas 

basadas en los costes exergéticos y termoeconómicos obtenidos.  

Los principales procesos en los que se puede aprovechar la exergía debida al frío del 

GNL se han dividido en tres tipos en función de la integración realizada. En algunos 

casos se ha partido de procesos ya existentes, integrándolos con el GNL de forma que 

se reduzca el coste del producto final obtenido mediante los mismos (ciclo combinado, 

captura y compresión de CO2, planta de separación de aire). En otros casos se han 

diseñado nuevos procesos que permiten el aprovechamiento integral de la exergía del 

GNL (cogeneración de energía eléctrica mediante el aprovechamiento del BOG y 

mediante ciclos de baja temperatura).  

 



ABSTRACT 

In the field of gaseous fuels, the import of natural gas as LNG (liquefied natural gas) 

accounted for 72% of the Spanish natural gas demand for 2008. LNG must be 

vaporized before the natural gas enters the transmission network This process takes 

place in LNG terminals, of which Spain has as many as the rest of the whole European 

Union. In these facilities and with the current technology used in the ORV (Open Rack 

Vaporizes) the available physical exergy of LNG is poured into the sea during the LNG 

gasification process. The available physical exergy originates in the way in which 

natural gas is transported in vessels as its temperature must be lowered to cryogenic 

levels in order to liquefy the gas. 

As an alternative to the waste of the net available physical exergy of LNG, whose 

present effect is a useless reduction of the seawater temperature, processes that take 

advantage of it have been proposed. In order to design and analyze these processes, 

the available physical exergy of LNG must be first quantified. LNG’s available physical 

exergy depends on its composition. A range of compositions, which include LNG’s 

ones, have been unloaded in Spanish terminals. To analyze its integration in various 

processes, thermoeconomics has been used as thermodynamic feasibility and product 

cost optimization must be achieved for each proposed process at the same time. 

To perform this kind of analysis a new software application has been developed. This 

application uses as starting point the data obtained from the processes’ simulations. In 

addition, to visualize results provided by the thermoeconomic analysis, two new 

graphical representations have been developed. These two representations are based 

on the exegetic and thermoeconomic costs. 

The main processes that can take advantage of the LNG’s “cold exergy” have been 

divided into three types, according to the kind of integration. In some cases, an existing 

process has been modified and LNG has been integrated looking for a cost reduction 

of the obtained product (combined cycles, CO2 capture and compression and an air 

separation plant). In others, new processes that fully use LNG’s exergy have been 

designed (cogeneration of electricity and low temperature cycles)   
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1.1 INTRODUCCIÓN  

La importación de gas natural se realiza por tubería o mediante buques metaneros. El 

transporte de gas natural en buques metaneros permite una mayor diversificación de 

orígenes del mismo, lo que reduce el riesgo y contribuye a asegurar el suministro a 

largo plazo de un país cuya producción de recursos energéticos es deficitaria. En el 

caso de España, país dependiente energéticamente, el 72% (458,9 TWh) de la 

demanda de gas natural en 2008 fue introducido en forma de gas natural licuado GNL. 

El transporte de gas natural a largas distancias mediante buques metaneros se 

realiza en forma de gas natural licuado para lo cual es necesario disminuir su 

temperatura hasta temperaturas criogénicas (113 K aproximadamente). Su 

introducción en el sistema gasista se realiza a través de regasificadoras. En 

dichas instalaciones, el gas natural licuado es calentado para su gasificación con el fin 

de llevarlo a las condiciones adecuadas para su transporte por gasoducto. España 

posee un número de regasificadoras equivalente al total existente en el resto de 

Europa. 

El proceso de gasificación del GNL se realiza fundamentalmente mediante 

vaporizadores utilizando como fluido caliente el agua de mar. En dicho proceso, la 

exergía física del GNL tiene como único efecto una disminución de la temperatura del 

agua de mar utilizada. Esta exergía sin embargo puede ser empleada en otros 

procesos que demanden refrigeración. Para la integración de dicha exergía en 

procesos industriales que requieran refrigeración, en primer lugar se debe determinar 

la exergía física disponible neta tomando en consideración las restricciones del 

proceso de regasificación. En este caso, las principales restricciones a las que se 

enfrenta el aprovechamiento de la exergía física del GNL son: 

 Las condiciones de inyección en la red de transporte del gas natural 

 La minimización de las modificaciones necesarias en el proceso de 

regasificación. 

 La oferta de forma continua de dicha exergía determinada por el caudal 

mínimo necesario para poder gestionar el boil-off gas (BOG) de la planta (gas 

natural generado por vaporización natural). 

El vertido de la exergía física del GNL al mar tiene un coste, que se ha 

cuantificado mediante el coste equivalente al suministro de dicha refrigeración 

mediante un proceso convencional. El coste de desaprovechamiento así calculado 

daría una idea del máximo ahorro en que la planta de regasificación podría incurrir 



 

 

INTRODUCCIÓN 6 

mediante el proceso inverso, es decir empleando la exergía física disponible para 

generar energía eléctrica. No obstante lo anterior, el actual esquema productivo 

de las plantas de regasificación considera dicha exergía como un residuo. 

Para el análisis de la integración del GNL se ha partido de los resultados 

obtenidos del análisis exergético y se ha empleado la termoeconomía. El análisis 

exergético determina la capacidad de realizar trabajo útil de una corriente de energía 

o materia desde su estado inicial hasta su equilibrio con el ambiente. Dicho análisis 

permite por lo tanto, respecto al análisis energético convencional, determinar no sólo la 

energía sino su calidad y por lo tanto disponibilidad. Sin embargo dicho análisis 

exergético no es suficiente, porque si bien la termodinámica aporta una información 

muy útil, el diseño de procesos tiene como principal objetivo la reducción de costes de 

producción frente a la excelencia termodinámica del proceso. 

Por otro lado el análisis de costes llevado a cabo por la economía, tiene como 

principal inconveniente que proporciona conclusiones, no suministrando un 

diagnóstico del diseño del proceso. El análisis termoeconómico aporta los costes 

de todas las corrientes de un proceso lo que proporciona un diagnóstico de una 

instalación y una orientación clara de qué equipos son los que contribuyen en 

mayor medida al coste del producto poniendo de relieve sobre qué equipos se ha de 

intervenir para reducir los flujos de costes que acumulan los productos finales. 

Para la aplicación de este método de análisis y entendiendo la optimización de un 

proceso como una oferta continua de alternativas que responden a las distintas 

restricciones a las que se enfrenta el diseño de un proceso, ya sean éstas externas o 

internas, se ha desarrollado una aplicación informática que agiliza la toma de 

decisiones y reduce considerablemente el tiempo requerido para formalizar dicho 

análisis. Dicha aplicación utiliza en los resultados previos obtenidos de las 

simulaciones realizadas de los distintos procesos propuestos utilizando Aspen Plus, lo 

que hace que su aplicación no se restrinja únicamente a los procesos analizados en 

esta tesis sino que pueda ser empleada en cualquier proceso que involucre fluidos (no 

sirve para sólidos). Por otro lado, el código de dicha aplicación se ha dejado abierto 

con el fin de modificarlo a conveniencia en función de las necesidades del usuario 

final. Adicionalmente ha sido desarrollada para su aplicación en un entorno 

ampliamente utilizado (Microsoft Excel 2007). Los resultados obtenidos se encuentran 

registrados en un mismo libro Excel lo que permite una rápida visualización del mismo 

así como la realización de cambios de forma sencilla. 
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Con todo lo anterior, se ha realizado la integración de diversos tipos de procesos 

clasificados en función del aprovechamiento de la exergía del GNL. Así los 

procesos objeto de análisis se han dividido en procesos que emplean exclusivamente 

la exergía física disponible del GNL (procesos tipo A), procesos que emplean la 

exergía química del GNL (procesos tipo B), pudiendo adicionalmente emplear la 

exergía física disponible del mismo, y procesos que emplean ambas de forma conjunta 

(procesos tipo C). Dentro de cada uno de los procesos tipo descritos, se han analizado 

e integrado distintos procesos con el fin de determinar el ahorro de costes que dicha 

integración supondría. Los procesos elegidos, si bien no son los únicos sujetos a 

integración por su especial relevancia han sido, dentro de cada tipo de integración, los 

siguientes: 

 En los procesos tipo A, se ha analizado la integración del GNL para la mejora 

del rendimiento de un ciclo combinado existente así como para la captura 

y compresión del CO2 emitido por el mismo. Adicionalmente, debido a la 

necesidad de que el proceso objeto de integración se encuentre en las 

proximidades de una planta de regasificación, se ha analizado la integración 

del vertido de agua al mar de ambas plantas. Por otro lado se ha analizado 

la reducción del consumo energético requerido por una planta de 

separación de aire mediante la integración del mismo con la exergía física 

disponible del GNL. 

 En los procesos tipo B, se han diseñado dos alternativas para la gestión 

del boil-off gas (BOG) al proceso empleado en la actualidad en las plantas de 

regasificación. Por un lado la compresión del mismo para su inyección en la 

red de transporte y por otro la cogeneración utilizando dicho BOG como 

recurso. 

 En los procesos tipo C, se ha diseñado un proceso de generación de 

energía eléctrica empleando la exergía física y química del GNL de forma 

conjunta. Sobre este proceso se han diseñado distintas alternativas con el fin 

de abaratar el coste de la energía eléctrica generada mediante el mismo. 
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1.2 ESQUEMA DE LA TESIS 

En el capítulo 2 se desarrolla el estado del arte del objeto de esta tesis, el 

aprovechamiento de la exergía física del GNL. Para ello se ha realizado un análisis 

bibliográfico de los procesos existentes en la actualidad que hacen uso de la misma 

así como de aquellos susceptibles de ser integrados. Una vez expuestos dichos 

procesos, se han elegido aquéllos que por diferentes motivos formarán parte de esta 

tesis así como aquellos que han sido descartados. 

En el capítulo 3 se determina la exergía física disponible neta del GNL teniendo en 

consideración las restricciones del proceso y de la planta. Una vez determinada la 

misma se ha cuantificado el coste de desaprovechamiento así como el coste de 

aprovechamiento de la misma bajo el esquema productivo actual del proceso de 

regasificación. 

En el capítulo 4 se analizan los distintos métodos de análisis de procesos existentes, 

con el fin de determinar el más adecuado para el estudio de la integración del GNL en 

los distintos procesos objeto de esta tesis. 

En el capítulo 5 se expone la aplicación MHBT desarrollada para la realización del 

análisis termoeconómico de los distintos procesos. En dicho capítulo se explica el uso 

de la misma y se han analizado los principales índices obtenidos con la misma. 

En el capítulo 6 se realiza la integración de la exergía física disponible neta del GNL. 

Se realiza la integración para la mejora del rendimiento de un ciclo combinado 

existente, así como la captura, mediante una planta de aminas, y compresión de CO2 y 

para la reducción del consumo de una planta de separación de aire. 

En el capítulo 7 se diseñan dos procesos alternativos para la gestión del boil-off gas 

(BOG) de una planta de regasificación, la compresión del mismo y la cogeneración a 

partir del mismo. Adicionalmente se ha realizado un estudio de viabilidad económica 

de la segunda opción. 

En el capítulo 8 se diseña un proceso de aprovechamiento conjunto de la exergía 

física y química del GNL para la cogeneración de energía eléctrica. Se realizan 

mejoras sobre dicho proceso mediante una mayor integración del mismo y de la 

exergía física disponible neta del GNL reduciendo el coste de la energía eléctrica 

generada.  
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2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe el estado del arte de diferentes procesos que podrían 

integrarse con el aprovechamiento de la exergía del GNL. Dichos procesos se han 

estudiado teniendo en cuenta la complejidad de su integración en las plantas de 

regasificación existentes. 

En 2.2 se analizan las posibilidades de aprovechamiento que existen en la actualidad 

para el boil-off gas (BOG) del GNL generado en las plantas de regasificación debido al 

intercambio térmico con el ambiente y los procesos de descarga de buques.  

Por otro lado, la simplificación llevada a cabo por distintos autores en cuanto a la 

composición del GNL como CH4 puro trae consigo diferencias apreciables en la 

determinación de la entalpía de vaporización del boil-off, así como en las exergías 

tanto del GNL como del gas natural una vez regasificado aquel. 

Debido a la configuración actual del proceso de regasificación, en el proceso de 

vaporización de GNL, la exergía física del mismo se pierde en enfriar el ambiente o el 

agua de mar utilizada como foco caliente en los intercambiadores. 

En 2.3 se describen una serie de procesos que aprovechan dicha exergía, y 

adicionalmente parte de su exergía química, para generar energía eléctrica. El 

desequilibrio térmico con el ambiente puede ser empleado directamente por 

generadores termoeléctricos, pero su rendimiento es escaso. Con el fin de mejorar el 

aprovechamiento de dicha exergía, se plantea la opción de generar energía eléctrica 

mediante ciclos térmicos, los cuales, con distintas configuraciones, darán lugar a 

mayores rendimientos a costa de sacrificar, en algunos casos, la libertad de 

localización de los mismos. Por otro lado se estudia la posibilidad de cogeneración 

obteniendo como productos, energía eléctrica y frío, que puede ser empleado en 

aplicaciones industriales. 

En esta misma línea de aprovechamiento de la exergía física del GNL, se emplea 

dicha exergía para desalinizar agua de mar (2.4). Este proceso se basa en la 

formación de cristales de agua de elevada pureza, quedando en la fase líquida la sal 

contenida en el agua de mar. Existen dos grandes tipos de procesos en función de que 

el refrigerante se encuentre o no en contacto con el agua de mar: métodos indirectos o 

métodos directos. 
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Por último dentro de los procesos relacionados directamente con la generación de 

energía eléctrica, en 2.5 se analizan las distintas opciones planteadas en la literatura 

para la mejora del rendimiento de los ciclos. Dichas opciones pueden clasificarse en 

dos grandes grupos en función del foco en el cual actúen. Aquellas que requieran una 

disminución de la temperatura del foco frío plantearán posibilidades de integración con 

el GNL, aprovechando así su exergía física. 

Con el fin de minimizar las emisiones de CO2 que provienen de la generación de 

electricidad con combustibles fósiles, se encuentran, en distintos grados de avance, 

una serie de tecnologías de captura de dichas emisiones. Estas tecnologías se 

diferencian en función de su aplicación respecto a la combustión del gas natural. En 

2.6 se analizan las diversas tecnologías existentes.  

Finalmente en 2.7 se descartan de forma razonada algunos de los procesos 

analizados anteriormente con el fin de establecer aquellos que son de interés y sobre 

los cuales se ha realizado la investigación. 
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2.2 APROVECHAMIENTO DEL BOIL-OFF DEL GNL 

Debido al calentamiento de los tanques de las regasificadoras, parte del GNL es 

vaporizado, dando lugar al BOG (boil-off gas). Este proceso no sólo ocurre mientras 

está almacenado sino en cualquier parte de la cadena de GNL, licuefacción, 

transporte, descarga y almacenamiento para su posterior regasificación. Para la 

evaluación del BOG generado en los tanques normalmente se considera al GNL como 

CH4 puro [158][195]. 

En la actualidad aquellos métodos que consideran el GNL como CH4 puro, por ejemplo 

el método propuesto por Ramírez [195] no sería válido [192] ya que los nuevos 

metaneros (Q-flex y Q-max) poseen plantas de licuefacción a bordo que permiten 

condensar el gas generado durante el transporte [187][203][224]. Esto hace que el 

GNL recibido, almacenado y regasificado sea más pesado al aumentar su contenido 

en N2. 

Las plantas de regasificación españolas, a fecha del presente documento, cuentan con 

un relicuador donde el boil-off generado es, una vez comprimido previamente a 0,8 

MPa [191], mezclado con una cantidad suficiente de GNL como para lograr un líquido 

con una temperatura y presión superior a la de los tanques. Esta mezcla vuelve a ser 

bombeada por las bombas secundarias hasta alcanzar una presión superior a la 

presión requerida para el transporte hasta los vaporizadores de agua de mar. 

Los métodos para gestionar el BOG generado en una regasificadora son [195]: 

 Antorcha: todas las instalaciones deben tener una por motivos de seguridad, en 

la que, si fuese necesario, se quemará el GNL. En este caso, no es necesario 

realizar ninguna inversión adicional ya que su instalación es obligatoria para 

gestionar el exceso de BOG. 

 Relicuador: Las regasificadoras españolas cuentan con un condensador para 

gestionar la totalidad del BOG generado en condiciones normales de 

operación. 

Una opción alternativa no empleada en la actualidad, sería la utilización de plantas de 

relicuefacción con N2 similares a las empleadas en buques metaneros [110],[152],-

[164],[187],[190],[211],[224],[240]. Dicho proceso podría aplicarse en las plantas de 

regasificación para mantener la temperatura requerida en el interior de los tanques de 

almacenamiento. 
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2.3 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

2.3.1 Introducción 

La generación de energía eléctrica mediante la utilización de la exergía del GNL puede 

realizarse mediante tres procesos distintos: 

 Utilizando generadores termoeléctricos 

 Mediante ciclos térmicos utilizando la exergía física y/o química del GNL. 

 Mediante cogeneración, generando energía eléctrica y frío. 

2.3.2 Generadores termoeléctricos 

Los generadores termoeléctricos son equipos que presentan alta fiabilidad, bajo nivel 

de ruido y requieren un mantenimiento mínimo. Desde el punto de vista de su 

utilización, presentan las ventajas de ser fácilmente transportables debido a su peso y 

tamaño reducidos [100]  

A pesar de todas estas ventajas y aunque la eficiencia de este tipo de generadores 

aumenta considerablemente a temperaturas bajas [203], su eficiencia resulta muy 

pequeña a causa de las irreversibilidades que presentan estos equipos debidas 

fundamentalmente a: 

 La transmisión de calor con diferencias de temperatura apreciables y que en el 

caso de GNL son muy elevadas 

 Las pérdidas debidas al efecto Peltier que se presenta cuando una corriente 

eléctrica circula a través de la unión de dos conductores distintos, existiendo 

una transferencia de calor para mantener constante la temperatura de la unión. 

 Como en cualquier generador, las pérdidas debidas al efecto Joule.  

Sun W et al. contrastan las conclusiones a las que llegan por métodos numéricos 

sobre un modelo basado en el empleo de dos semiconductores tipo p y tipo n [234]. 

Concluyen que los métodos numéricos empleados son suficientemente precisos como 

para determinar los parámetros óptimos de funcionamiento utilizando la temperatura 

media [252]. 

Estos equipos presentan rendimientos muy bajos (alrededor de un 9% o 10%) [234], 

[207] por lo que su aplicación se limita a aquellos casos en los que su simpleza, 

seguridad y compacidad así lo requieran [246]. 
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2.3.3 Ciclos térmicos 

La generación de energía eléctrica mediante la utilización de GNL como foco frío, 

también puede llevarse a cabo mediante ciclos térmicos, obteniendo en estos casos 

mayores rendimientos que en el caso de los generadores termoeléctricos. Como se 

puede apreciar en la Figura 1 estos últimos pueden clasificarse en cinco tipos distintos 

de procesos en función del número de ciclos térmicos y la temperatura y naturaleza 

del foco caliente. 

 

Figura 1: Clasificación de los procesos térmicos 

Bajo la categoría de ciclo simple, se engloban todos aquellos procesos de generación 

de energía eléctrica llevados a cabo mediante un único ciclo entre el foco caliente y el 

foco frío (considerando adicionalmente la posibilidad de acoplarlos a un proceso 

abierto de expansión del GNL). Se consideran ciclos en cascada a aquellos procesos 

que presentan el acoplamiento de dos o más ciclos (distintos del proceso de 

expansión abierto del GNL). 

Tomando en consideración la temperatura del foco caliente, si ésta es igual o inferior a 

la temperatura ambiente, da lugar a los procesos CERS “Cryogenic Exergy Recovery 

Systems” mientras que si es superior da lugar a los procesos ECERS “Enhanced 

Cryogenic Exergy Recovery Systems” [84],[162]. Estos últimos a su vez pueden ser 
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clasificados en función de la naturaleza del foco caliente, dependiendo de que éste 

provenga del calor residual de otro proceso industrial o que provenga de parte de la 

exergía química del GNL.  

En todos los casos, la elección del fluido de trabajo se basa fundamentalmente en dos 

condiciones técnicas: 

 Que su temperatura crítica sea superior a la del foco caliente con el fin de 

permitir su cambio de estado líquido-vapor en ciclo cerrado. 

 Que a presión ambiente, la temperatura de condensación sea superior a la 

temperatura ambiente, con el fin de evitar la formación de vacío en el 

condensador.  

2.3.3.1 Procesos con ciclo térmico único 

2.3.3.1.1 Procesos CERS 

Los estudios sobre este tipo de procesos utilizan un ciclo Rankine, al ser el más 

adecuado [157], entre el foco caliente y el foco frío acoplados en algunas ocasiones a 

un proceso abierto de expansión del GNL [235], [37]. 

Los ciclos simples tipo CERS utilizan como foco caliente el ambiente, siendo lo más 

usual emplear como fluido de trabajo un refrigerante [123]. 

Bisio G et al. [37] plantean la utilización de C3H8 como resultado de desacoplar un ciclo 

en cascada, con el fin de lograr una configuración de la planta simple mientras que 

Szagurt J et al. basan su elección en el C2H6 debido a su idoneidad dado que su 

temperatura crítica es superior a la temperatura ambiente, pero teniendo el 

inconveniente de que su presión de condensación, cuando su temperatura es próxima 

a la temperatura del GNL en el condensador es demasiado baja [235], pudiendo 

originar la formación de vacío en el mismo. Por otro lado, únicamente Bisio G et al. 

plantean la utilización de un proceso abierto de expansión del GNL una vez 

regasificado, teniendo en cuenta la presión requerida para ser inyectado en la red de 

transporte [37]. 

La eficiencia exergética de este tipo de ciclos es inferior al 30%, siendo el 

aprovechamiento de la exergía física del GNL entre un 40% [235] y un 50% [37]. La 

diferencia entre ambos valores radica en la utilización de un proceso abierto de 

expansión en el segundo caso, siendo su eficiencia exergética del 21% [37] .  
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Una ventaja importante de este tipo de procesos aparece por el hecho de que, al no 

necesitar calor residual, procedente de otro proceso, puede ser instalado en cualquier 

punto. Por otro lado, su funcionamiento es independiente del estado de marcha o 

parada del proceso que podría suministrarle calor. No obstante lo anterior, si se opta 

por mantener la simplicidad en la configuración de estos ciclos, y teniendo en cuenta el 

segundo principio de la termodinámica, la única vía para la mejora de estos procesos 

es aumentando la temperatura del foco caliente lo que justificaría la utilización de calor 

residual o la combustión de parte del GNL regasificado como foco caliente dando lugar 

a los procesos ECERS de ciclo simple. 

2.3.3.1.2 Procesos ECERS 

El aumento de la temperatura del foco caliente trae consigo un incremento de su 

eficiencia teórica, al ser la misma función de la temperatura de sus focos, siendo esta 

de la misma magnitud que la obtenida por disminución de la temperatura de 

condensación [157]. Sin embargo el aumento del desequilibrio térmico entre ambos 

trae consigo la dificultad de elección del fluido de trabajo, lo que requerirá de la 

optimización de la presión de funcionamiento del proceso considerando las 

características del fluido [17],[21]. 

Al igual que en 2.3.3.1.1, el ciclo utilizado, en la mayor parte de las ocasiones, es un 

ciclo Rankine [37],[123],[136],[168],[177],[180],[193],[214],[222],[230],[256], aunque se 

propone el empleo de ciclos Brayton [21] con o sin acoplamiento de un proceso de 

expansión abierta de GNL [177],[180],[193]. Esta expansión se produce hasta un 

rango comprendido entre 0,4 MPa [177] y 5 MPa [180],[193]. La naturaleza y 

temperatura del foco caliente propuesta es muy variada, presentando una gran 

dispersión de valores. En cuanto a la naturaleza del proceso se pueden distinguir 

cuatro tipos: 

 Calor de baja temperatura que puede provenir de energía solar o geotérmica 

con temperaturas entre los 333 K - 363 K [193],[194] 

 Calor que proviene de procesos de generación de energía eléctrica 

convencionales como los gases de escape de una central (440 K - 773 K) [221] 

o de una turbina de gas (550 K - 873 K) [17],[96],[177],[180], [256]. 

 Calor residual de procesos industriales, como incineración de basuras con 

temperaturas de 623 K [37],[168],[193] 

 Calor de combustión de parte del GNL regasificado (alrededor de un 4%) con 

temperaturas entre 973 K y 1073 K. [136] 
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En cuanto a los fluidos de trabajo utilizados, se plantean dos alternativas, por un lado 

la utilización de un fluido puro, C3H8 [193], N2 [21],[37],[136],[256], CO2 

[17],[21],[256][256], He [96][177][180], H2 [178] o la utilización de una mezcla de NH3 y 

H2O [168][214]. La utilización de CO2 en vez de N2, trae consigo penalizaciones en el 

rendimiento al operar a mayores presiones con el fin de evitar la solidificación, 

planteando como ventaja su bajo coste. Por otro lado la utilización de He conlleva 

mayores rendimientos por su comportamiento como gas ideal a bajas temperaturas 

[96], aunque tiene como desventaja su alta tendencia a la fuga [180]. 

En cuanto al uso de mezclas de NH3 y H2O, tiene como ventaja respecto a la 

utilización de fluidos puros que permite un mejor aprovechamiento del calor sensible. 

Además, al tener bajo punto de ebullición, permite un mejor aprovechamiento de la 

exergía física del GNL para condensar dicho fluido [168][214] y permite un mejor 

aprovechamiento en aquellos procesos con foco caliente de baja temperatura al variar 

la temperatura durante el proceso de ebullición [214]. 

El rendimiento exergético de los ciclos propuestos varía desde un 30% [168] hasta un 

51% [256], mediante el empleo de un intercambiador de calor con agua de mar 

después del condensador y CO2 [256]. Estos valores llevan asociadas recuperaciones 

de la exergía física del GNL desde el 45% [256] hasta valores del 73% [178] en el 

mejor de los casos, considerando un tiempo de operación para las plantas de 

regasificación del orden de 4500 horas [177],[180]. Con el fin de mejorar este 

aprovechamiento, también se plantea su recuperación mediante ciclos supercríticos 

[90] o utilizando un ciclo de N2 para conectar un ciclo de alta temperatura con un ciclo 

de baja temperatura que pese a penalizar el rendimiento exergético del ciclo, es capaz 

de vaporizar el GNL hasta temperatura ambiente. 

Como alternativa a la utilización de un ciclo Rankine o Brayton, se plantea la utilización 

de un ciclo Ericsson con He como fluido de trabajo [96]. La eficiencia teórica de este 

ciclo es equivalente a la del ciclo ideal de Carnot llegando al 75%; sin embargo debido 

a irreversibilidades, su rendimiento real es del 35% [96].  

Considerando únicamente el segundo principio de la termodinámica, el incremento de 

la temperatura del foco caliente origina un incremento del rendimiento de los ciclos. 

Sin embargo el rendimiento de los ciclos, aun dependiendo de sus temperaturas 

extremas [260], también depende de la cantidad de trabajo que tiene que realizar el 

compresor de gas [37]. En la medida de lo posible se tratará de reducir dicho trabajo 

aun a costa de introducir irreversibilidades en el sistema, siempre y cuando éstas se 

vean compensadas por el incremento de eficiencia del ciclo. 
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A tal fin se introducen los ciclos en cascada mediante el acoplamiento de varios ciclos 

térmicos, siendo los ciclos en cascada tipo ECERS los que presentan por lo general 

mayores rendimientos. Por otro lado, los ciclos en cascada CERS, aun cuando 

presentan menores rendimientos que los anteriores, gozan de mayor flexibilidad de 

operación y presentan menores problemas de localización. 

2.3.3.2 Ciclos en cascada 

Como se deduce de 2.3.3.1, en los ciclos reales, no sólo se han de tener en cuenta las 

temperaturas extremas, sino que se ha de considerar la cantidad de trabajo que 

realiza el compresor. A tal fin se introducen los ciclos en cascada mediante el 

acoplamiento de varios ciclos térmicos, siendo los ciclos en cascada tipo ECERS los 

que presentan por lo general mayores rendimientos. Por otro lado, los ciclos en 

cascada CERS, aun cuando presentan menores rendimientos que los anteriores, 

gozan de mayor flexibilidad de operación y presentan menores problemas de 

localización. 

2.3.3.2.1 Procesos CERS 

Para este tipo de procesos, se emplean varios ciclos Rankine acoplados 

térmicamente. En ellos se emplea C2H6 como fluido en el ciclo de cabecera y C2H4 

para la vaporización del GNL. Adicionalmente se introduce la posibilidad de un tercer 

ciclo de Kr acoplado al ciclo de C2H4 con el fin de aprovechar el calor sensible del GNL 

desde su temperatura de descarga hasta su temperatura de vaporización [235]. 

Comparando ambas posibilidades, la utilización de dos o tres ciclos en cascada, el 

segundo conlleva mayores pérdidas exergéticas por irreversibilidades, por lo que su 

rendimiento exergético es menor pese a que el aprovechamiento de la exergía física 

del GNL es mayor. Como se ha expuesto en 2.3.3.1.1, la justificación de estos ciclos 

estriba en la flexibilidad de operación y la facilidad de localización. 

2.3.3.2.2 Procesos ECERS 

Teniendo en cuenta las mejoras en el rendimiento exergético debidas al incremento de 

temperatura del foco caliente, la utilización de distintos ciclos en cascada por lo 

general disminuye el trabajo de compresión del gas y permite la mejor adecuación de 

los fluidos de trabajo al desequilibrio térmico. Por un lado se incrementarán las 

irreversibilidades al existir intercambiadores de calor intermedios, pero éstas se verán 

compensadas por una menor penalización debida al trabajo de compresión del gas 

aumentando por lo general el rendimiento exergético del ciclo [149]. Por otro lado con 

el fin de eliminar la dependencia de este tipo de procesos con la existencia de un 
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proceso en sus proximidades, se plantea la combustión de parte del GNL una vez 

regasificado, aumentando su flexibilidad y mejorando sus problemas de localización. 

En esta línea, se plantean dos posibilidades en función del proceso de cabecera. Por 

un lado se plantea la utilización de un proceso Brayton abierto en cabecera acoplado a 

un ciclo Rankine [68][70], estando éste a su vez acoplado en algunos casos 

[90][149][106] a un proceso de expansión abierta de GNL con presiones de salida 

comprendidas entre 0,15 MPa y 3,6 MPa [30][149]. El fluido de trabajo empleado en 

este tipo de ciclos puede ser N2 [68][70][71][90][239] o He [68][70], penalizando la 

producción de energía eléctrica la utilización del primero al requerir presiones más 

elevadas. Por otro lado otros autores proponen la utilización de mezclas como NH3 y 

H2O [149] o Freón [106] (HFC-23 y HFC-134 al 40%/60%). 

Por otro lado se plantea la utilización de un ciclo Brayton de cabecera cerrado, 

acoplado bien a otro ciclo Rankine [30] o bien a otro ciclo Brayton, esta vez inverso 

[6],[10],[123],[266]. En el primer caso el fluido de trabajo utilizado es N2 o C3H8 [30] 

mientras que en el segundo se emplean los propios gases de combustión de la turbina 

[123],[266]. 

En cuanto al rendimiento exergético de este tipo de ciclos, todos se encuentran entre 

el 50% y el 56% aproximadamente, obteniendo el mayor valor 56% mediante la 

optimización realizada por Tsatsaronis G et al. [242] sobre el ciclo de Griepentrog H et 

al. [91] que se aproxima al planteado por Kaneko K et al. [123] Alabdoadaim et al. [11], 

Agnew B et al. [7], y Zhang W et al. [267], para el acoplamiento de dos ciclos Brayton 

uno directo y otro inverso, del 55% [36].  

Por otro lado y alejándose de la utilización de acoplamiento de ciclos Rankine y 

Brayton “convencionales” se plantea la utilización de un ciclo Stirling para la 

generación de energía eléctrica aprovechando la exergía física del GNL [187],[236]. El 

ciclo opera utilizando como foco caliente la combustión de una parte del GNL 

regasificado alcanzando rendimientos de entre un 36%, utilizando como fluido de 

trabajo H2, y un 38%, utilizando como fluido de trabajo C3H8. 

2.3.4 Cogeneración: energía eléctrica y refrigeración 

En este caso se entenderá por cogeneración la generación simultánea de electricidad 

y frío para refrigeración. El intervalo de temperaturas normalmente utilizado en 

refrigeración, se encuentra entre 223 K y 281 K. Los intervalos de temperatura entre 

223 K y 268 K sólo son utilizados en los procesos de congelación, mientras que entre 
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268 K y 281 K son utilizados para procesos de acondicionamiento de aire [66]. Por otro 

lado mediante el empleo de la oxicombustión no sólo se logra reducir la emisión de 

CO2 a la atmósfera sino que, aprovechando la exergía del GNL, éste es licuado o 

solidificado en función de la presión de trabajo. En el primer caso, se obtiene un foco 

frío que puede ser utilizado para cogeneración, mientras que en el segundo permite 

que la refrigeración pueda ser utilizada a largas distancias [71],[137]. 

La configuración empleada en los ciclos de cogeneración puede ser de dos tipos:  

 Una oxicombustión [181],[253] que utiliza como fluido de trabajo los gases 

generados en la combustión con O2, que se obtiene mediante una unidad de 

destilación de aire [66],[264],[265] pudiendo a su vez llevar acoplado uno o 

varios ciclos Rankine [253] que utiliza diferentes fluidos de trabajo H2O 

[181],[253], CO2 [147],[264] o una mezcla de refrigerantes [253], siendo el CO2 

solidificado el producto de refrigeración obtenido. 

 Un ciclo cerrado empleando como fluido de trabajo una mezcla binaria de H2O 

y NH3 [89], [147],[210].  

En el primer caso, la exergía física del GNL es utilizada fundamentalmente para licuar 

o solidificar el exceso de CO2 obtenido y que posteriormente puede ser utilizado en un 

proceso de refrigeración, mientras que en el segundo caso, se emplea para la 

condensación de la mezcla. Por otro lado el segundo tipo de procesos plantea la 

ventaja de no necesitar una unidad de separación de aire, lo que elimina la 

penalización debida a dicha unidad que se encuentra entre un 5% [264] y un 7,5% 

[66]. 

Prácticamente en la totalidad de los ciclos planteados, se considera el GNL como CH4 

puro [66],[223],[253],[264] en vez de ser considerado como una mezcla [147],[265], 

variando la presión de salida del GNL regasificado entre valores subcríticos de 3 MPa 

hasta valores supercríticos de 7 MPa [66]. Adicionalmente la utilización en cascada de 

la exergía física del GNL se traduce en ahorros en la utilización de su exergía química 

de hasta un 13% y física de hasta un 14%. 

2.3.5 Procesos de generación operativos en la actualidad 

Según datos obtenidos de distintas fuentes, hasta el año 1989 se construyeron un 

gran número de plantas, con una potencia instalada total de casi 60 MW. [106],[123]. 

Las instalaciones que entraron en servicio durante las décadas de los 80 y 90 se 
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muestran en la Tabla 1 [106] así como la terminal de regasificación en la cual fueron 

instaladas y la energía eléctrica bruta generada y el proceso empleado. 

En el año 2004, en Japón aún seguían operativas un 80% de las unidades de 

generación instaladas en 1989 en las plantas de regasificación [123].  En el caso de la 

refrigeración, la exergía del GNL se emplea en la actualidad para congelar alimentos y 

para almacenes frigoríficos. En este caso Tokio Cryogenic Industries Ltd. tiene en la 

actualidad almacenes para alimentos congelados (atún) con una capacidad de 28000 

m3, cerca de la planta regasificadora de Tokio Gas [233]. En este almacén frigorífico 

de cinco plantas, tres se encuentran a 223 K y las otras dos a 238 K. La exergía física 

del GNL se emplea para la refrigeración de estos almacenes mediante Freon-12, 

obteniéndose un ahorro energético del 60% y de inversión de un 65% [108],[238]. 

 

Tabla 1: Procesos operativos en 1998 [106] 

En lo que respecta a la congelación rápida de alimentos, ésta ha sido desarrollada por 

Tokio Cryogenic Industries Ltd, mediante un congelador continuo que utiliza aire a 173 

K. El enfriamiento del aire se produce en un intercambiador que utiliza la baja 

temperatura del GNL. Los resultados obtenidos con congeladores de este tipo pueden 

ser comparados con los de los congeladores “tradicionales” que utilizan N2 líquido 

siendo únicamente interesantes a gran escala, presentando el inconveniente de tener 

que estar situados en las inmediaciones de una planta de regasificación [238]. 

Compañía / Terminal
Año puesta en 

marcha
Energía eléctrica 

generada (neta) MW
Proceso empleado

Osaka Gas / Senboku 1 y 2 1989; 1979  y 1982 7,2
Rankine + Expansión 

directa

Osaka Gas / Himeji 1987 2,3 Rankine

Tohogas/ Chita LNG 1981 0,9 Rankine

Tokyo Power / Higasi 
Ougishima

1986; 1987 y 1991 10,1 Expansión directa

Tohuhoku Power / Nigata 1984 4,6 Expansión directa

Kitakyusyu LNG 1982 8,4
Rankine + Expansión 

directa

Chubu Power / Chita LNG y 
Yokkaichi

1983; 1984 10,8
Rankine + Expansión 

directa

Tokyogas / Negishi 1985 3,7 Rankine
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2.4 DESALINIZACIÓN 

2.4.1 Introducción 

Nuestro país es esencialmente un país seco y en el que tanto la agricultura como el 

turismo suponen una aportación muy importante al PIB. Por esta razón es de sumo 

interés disponer de H2O apta para el riego en cantidad suficiente y a un precio 

razonable [85],[155],[257]. 

Los métodos de desalinización por frío [22],[85],[92],[95],[182],[258] están basados en 

el principio físico de que, en determinadas condiciones de temperatura, los cristales de 

hielo obtenidos al congelar una disolución salina están formados únicamente por H2O 

en estado sólido cuya pureza depende de las condiciones de congelación [58]. Debido 

a la diferencia de densidades de los cristales de hielo formados y de la salmuera 

residual, estos procesos requieren dos operaciones, por un lado la formación de 

cristales de hielo [160],[186] y por otro su separación de la salmuera residual. 

Por otro lado, comparando la desalinización por congelación con la desalinización por 

evaporación, el primer método presenta dos ventajas significativas respecto al 

segundo [154],[229]. Por un lado necesita una cantidad menor de energía y por el otro, 

la corrosión producida por el agua salada en los equipos es menor a bajas 

temperaturas que a altas temperaturas. 

Existen dos tipos de procesos de desalinización por frío, los métodos directos y los 

indirectos. 

 En métodos directos el intercambio de calor para la congelación parcial se 

produce por contacto directo del agua salada con un refrigerante [156] que no 

sea miscible con ella. 

 En los métodos indirectos, el intercambio de calor para la congelación parcial 

se produce a través de una pared intermedia que evita el contacto entre el 

agua salada a congelar y el fluido [97]. 
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2.4.2 Métodos directos 

2.4.2.1 Desalinización por cristalización y motores de intercambio 

Las plantas de desalinización por frío emplean siempre el mismo tipo de proceso 

(Figura 2). En primer lugar se forma el hielo enfriando agua de mar, para lo que puede 

ser utilizado el GNL. A continuación, la sal adherida a los cristales de hielo es lavada 

con agua pura y por último el hielo es calentado para obtener agua dulce [120]. 

El agua de mar, a la entrada de la planta, es enfriada en un intercambiador de calor 

por la salmuera y el agua dulce obtenida, siendo introducida en el cristalizador. El 

cristalizador opera a presión atmosférica y consta de tres secciones distintas: 

 Separador de hielo salado. 

 Agitador o sección de contacto. 

 Sección de separación de salmuera e hidrocarburo. 

 

Figura 2: Proceso de intercambio y cristalización [119] 

Cuando el agua de mar entra en el agitador, ésta se transforma en pequeñas gotas al 

ser agitada por una turbina y ponerse en contacto con el flujo parcialmente solidificado 

de hidrocarburo. El hidrocarburo entra en la sección de agitación conteniendo un 22% 

en peso en fase sólida. A medida que el hidrocarburo sólido pasa a estado líquido, el 

agua de mar de alimentación es parcialmente congelada, hasta que se obtiene el 50% 

de hielo y el 50% de salmuera en la salida de la salmuera de este equipo. 
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El hidrocarburo que contiene la salmuera es llevado a la zona de separación, donde 

son separados por gravedad y por un separador electrostático. En el extremo contrario 

del cristalizador, la salmuera congelada contiene una pequeña cantidad del 

hidrocarburo atrapado. 

En este punto dicha corriente es mezclada con salmuera concentrada obtenida de la 

torre de lavado del hielo, dando lugar a una salmuera de viscosidad suficientemente 

baja como para ser bombeada fácilmente al haber reducido la concentración de 

sólidos en la misma. Antes de abandonar el cristalizador, esta mezcla pasa por el 

separador de salmuera-hielo e hidrocarburo. En esta fase, la mezcla salmuera-hielo es 

agitada con el fin de eliminar el hidrocarburo atrapado en ella. 

La mezcla hielo salmuera es llevada hasta las torres de lavado de hielo. La mezcla 

asciende por dicha columna, encontrándose en su parte superior, una capa porosa de 

hielo. La salmuera es eliminada mediante una serie de tubos que sirven de filtro 

cercanos a dicha capa. 

La salmuera sale de la torre de lavado por la parte inferior, obteniendo hielo de mayor 

pureza (con menor cantidad de sal disuelta) en la parte superior. La mayor parte de la 

salmuera obtenida es recirculada al cristalizador y una pequeña parte es utilizada para 

enfriar el agua de entrada y posteriormente extraída del proceso como residuo. 

Dicho hielo obtenido en la cabeza de la misma es llevado a un tanque. Para el lavado 

del hielo obtenido en la cabeza de la torre de lavado se emplea agua pura, con el fin 

de eliminar la salmuera adherida a los cristales de hielo. Una vez que este hielo, 

mezclado con agua pura, adquiere la densidad adecuada, es bombeado hasta una 

tobera de mezcla. 

En esta tobera, el hielo y el agua se mezclan con el hidrocarburo de salida del 

cristalizador. Al existir una diferencia de temperatura entre ambos productos, se 

produce una pequeña cantidad de cristales de hielo.  

Los motores de intercambio están formados por una bomba y un intercambiador. A la 

salida de estos motores, la mezcla es bombeada a una presión todavía mayor y es 

introducida en un mezclador estático. Este mezclador es utilizado con el fin de que el 

agua y el hielo no se separen de la mezcla. Manteniendo dicha mezcla el tiempo 

adecuado, el hielo se derrite y el hidrocarburo se congela. 

La mezcla entra en un separador, donde el agua es separada del hidrocarburo con la 

ayuda de un separador electrostático similar al utilizado en el cristalizador. A la salida 
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del separador, las dos corrientes, por un lado agua con hidrocarburo atrapado y por 

otro hidrocarburo sólido en hidrocarburo líquido, son llevadas a una presión inferior. 

Para esta separación se utilizan los motores de intercambio. Se utiliza una bomba 

adicional por posibles cambios de presión producidos por pérdidas en el proceso. 

2.4.2.2 Método de desalinización Nuovo Pignone en plantas de 

regasificación 

Este proceso [22] consta de dos partes (Figura 3). Por un lado la producción mediante 

un ciclo Rankine de energía mecánica aprovechando la exergía física del GNL desde 

113 K hasta 223 K. Por otro lado dicha energía mecánica es utilizada en una planta de 

desalinización. 

 

Figura 3: Esquema del proceso Nuovo Pignone [22] 

Para el proceso de desalinización se utiliza un proceso similar al descrito en 2.4.2.1, 

que se basa en la congelación del agua, con la eliminación de la sal disuelta en la 

misma, al quedar en la fase líquida, para posteriormente ser llevada a estado líquido y 

así obtener agua dulce. 

En este caso el proceso consta de un cristalizador, una columna de lavado, un 

compresor, un condensador en vez de los motores de intercambio (que son motores 

de intercambio de energía entre alta y baja presión) y un decantador. 

Lo novedoso de este método radica en la conexión que existe entre el ciclo de 

Rankine y el método de desalinización, que se basa en que una cantidad dada de frío 
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a muy baja temperatura puede convertirse en una cantidad de frío mucho mayor a 

temperaturas más elevadas, utilizado en este caso para la desalinización de agua. 

2.4.3 Métodos indirectos 

2.4.3.1 Desalinización por deshumidificación de aire 

Otro sistema de desalinización propuesto se basa en la condensación del vapor de 

agua presente en el aire húmedo [40],[83]. Esta condensación se consigue 

disminuyendo la temperatura del aire. 

En este proceso se dispone de unas torres de relleno en las que se pone en contacto 

íntimo aire con la disolución salina, en nuestro caso agua del mar. El aire seco circula 

en contracorriente con la salmuera evaporando el agua con lo que se dispone de un 

aire saturado. Dado que la evaporación del agua produce un descenso de temperatura 

de la salmuera es necesario recalentarla. Esto se logra por la adición del agua salada 

de reposición y un foco calorífico de baja temperatura que bien puede ser calor 

residual de alguna planta o proceso o energía solar o geotérmica. El aire húmedo pasa 

por un cambiador de calor por el que circula una salmuera, enfriada en el proceso de 

regasificación del GNL, con lo que se produce una disminución de la temperatura del 

aire con la consiguiente condensación del vapor agua. 

2.4.3.2 Proceso discontinuo 

Mediante los sistemas indirectos [59] se pueden obtener fracciones importantes de 

agua dulce de los cristales de hielo, obtenidos a presión atmosférica sin necesidad de 

ser lavados, simplemente permitiendo que el hielo se funda y se separe 

simultáneamente hasta que el hielo residual esté formado por agua dulce. En este 

caso se utiliza la refrigeración de moldes en cuyo interior se encuentra el agua de mar. 

Este proceso es similar a la purificación por fusión por zonas presentando como 

ventaja su simplicidad respecto a otros procesos, por no requerir grandes presiones ni 

el lavado de cristales. Sin embargo presenta como desventaja que requiere tiempos 

mayores para la obtención del agua dulce y mayores diferencias de temperatura. Para 

la obtención de agua dulce a escala industrial mediante el mismo, se deben utilizar 

moldes de tipo cilíndrico en los que al formarse por congelación el hielo éstos son 

rápidamente introducidos en otros contenedores mayores para su calentamiento y 

posterior separación. 
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Los rendimientos en la obtención de agua dulce resultan independientes de la altura 

de hielo o de la forma del contenedor utilizado para la solidificación del agua salada. 

La capacidad de conversión del mismo es del 30% o 40% del agua marina introducida. 

2.4.3.3 Generadores de hielo 

Los procesos de cristalización por frío presentan crecimiento de cristales en las 

paredes refrigeradas si no se toman medidas para evitarlo [158],[245]. El diseño del 

sistema trata de evitar la discontinuidad del proceso mediante el uso de rascadores en 

el interior de moldes cilíndricos que eviten la acumulación de los cristales en las 

paredes del mismo, el cual es enfriado desde el exterior [231]. Una variante de este 

sistema consiste en utilizar, para evitar la acumulación de cristales en las paredes del 

molde cilíndrico, una varilla con movimiento orbital en contacto con la pared interior del 

mismo. Dicha varilla se desplaza en contacto sobre la pared del molde [88]. Este 

último proceso tiene un consumo energético intermedio entre el sistema que utiliza 

rascadores y el sistema de generación de hielo por lecho fluidizado [79]. Para 

concentraciones altas de sal disuelta, asimilable a agua de mar los experimentos 

llevados a cabo [94] indican que se produce un efecto simultáneo de cristalización del 

agua y de la sal hasta que se alcanza el régimen permanente [94], lo que puede 

inducir el crecimiento de cristales de agua pura posteriormente. Por otro lado, ya en 

régimen permanente, es necesario realizar un subenfriamiento hasta 268,15 K en el 

que se producirá la cristalización simultánea de sales hidratadas de Mg [87]. 
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2.5 MEJORA DEL RENDIMIENTO DE CICLOS COMBINADOS 

Países como España son intensivos en la utilización de ciclos combinados para la 

generación de energía eléctrica, siendo este tipo de tecnología la única, que utilizando 

combustibles fósiles, ha sido instalada en España en los diez últimos años [198],[199]. 

Dicha tecnología entró en funcionamiento 4212 horas durante el año 2009 frente a las 

3800 horas en 2008. 

La generación de energía eléctrica de base mediante centrales nucleares y la entrada 

obligatoria de las energías renovables no gestionables hace que los ciclos combinados 

tengan que competir con antiguas plantas de carbón totalmente amortizadas, con 

precios de combustible estable y en todos los casos subvencionadas. Por otro lado, se 

prevé aumentar la capacidad instalada de ciclos combinados en un 47% para 2016 

representando el 29% del mix energético nacional [165]. 

Todo esto, hace imprescindible la mejora y optimización de su funcionamiento con el 

fin de abaratar el coste de la energía eléctrica generada, haciéndola competitiva con 

otras tecnologías. Por otro lado la utilización de gas natural como combustible fósil 

hace que sean menos contaminantes que el resto de combustibles utilizados en 

centrales térmicas. Adicionalmente la combinación de un ciclo Brayton con un ciclo de 

vapor Rankine permite una utilización más efectiva del combustible teniendo mayores 

rendimientos (que por ejemplo centrales de carbón, gasóleo o centrales con turbinas 

de gas natural en ciclo abierto). 

La mejora de eficiencia de un ciclo combinado se puede realizar actuando sobre el 

ciclo de gas, sobre el ciclo de vapor o sobre ambos. En el primer caso los incrementos 

de rendimientos que se obtendrán serán mayores que en el segundo y serán medidos 

en función de la potencia generada por la turbina y por el consumo térmico unitario. La 

disminución de ambos parámetros traerá consigo un incremento de la eficiencia de la 

turbina y por lo tanto del ciclo. 

Por otro lado, en lo que respecta al ciclo Rankine, las principales mejoras que se 

pueden obtener son debidas a la disminución de la presión de condensación y al 

incremento de la temperatura del foco caliente (aunque esto supondrá una 

penalización en el rendimiento de la turbina de gas). Para la disminución de la presión 

de condensación, Najjar Y S et al. plantean la utilización de C3H8 como fluido de 

trabajo, condensando el mismo mediante GNL que luego es introducido como gas 

natural en la cámara de combustión del ciclo combinado [178],[179]. 
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La optimización de las turbinas de gas, tal y como se deduce de sus diagramas 

termodinámicos, puede realizarse mediante [31],[37],[39], [208],[261]: 

 Un aumento de la temperatura media de combustión, lo que implica una 

mayor temperatura del foco caliente y por lo tanto un incremento del 

rendimiento. Esto puede lograrse introduciendo una etapa de recalentamiento 

[37],[179]. Por otro lado la compresión del gas natural para su utilización en la 

cámara de combustión provocará aumentos de eficiencia mínimos (del orden 

del 0,4%). 

 Un precalentamiento del combustible con agua del ciclo de vapor, ya que 

será necesaria una menor cantidad de combustible para lograr una mayor 

temperatura en la cámara de combustión. 

 La inyección de diluyente (vapor de agua) directamente en la cámara de 

combustión, evitando tener que ser comprimido en el compresor. Dicho 

diluyente será utilizado para controlar las emisiones de NOx. 

 Una mejora en las características constructivas de las turbinas minimizando 

fugas, mejorando los perfiles de los álabes, minimizando los sangrados, etc. 

 Incrementos en la relación de compresión, lo que originará disminuciones en 

la temperatura de salida de los gases de escape penalizando al ciclo Rankine, 

no admitiendo mucho margen de actuación al respecto. 

 Disminuyendo la temperatura del aire de entrada [16],[129],[185], lo que 

tendrá un triple efecto, por un lado permitirá la reducción del trabajo de 

compresión, aumentando el flujo másico de aire y disminuyendo la temperatura 

del foco frío. La dependencia de esta tecnología respecto a la temperatura 

ambiental es tal que un incremento de su temperatura ISO (288 K) a 

temperaturas entre 313 K y 318 K, usuales en España, trae consigo una 

pérdida del 20% de la energía generada [35],[121]. 

La exergía física del GNL podrá ser utilizada para reducir la temperatura del aire de 

admisión o del foco frío del ciclo Rankine así como para reducir el trabajo de 

compresión, tratando de que ésta se aproxime a una compresión isotérmica 

[32],[174],[206]. El aumento de potencia debido a cada una de las actuaciones traerá 

consigo modificaciones más o menos importantes sobre el ciclo, lo que determinará su 

interés en función de que el ciclo ya se encuentre en operación o vaya a ser 

construido. 

Las variables que afectan al aire de admisión y a la potencia del ciclo son la altitud del 

emplazamiento, la humedad y la temperatura del mismo. La altitud del emplazamiento 
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y la humedad afectan negativamente a la potencia del ciclo, al disminuir la densidad 

del aire al aumentar estas [220],[222]. Además la humedad será fundamental para 

determinar la temperatura máxima de refrigeración así como el método a emplear 

[32],[126] para preservar la integridad del compresor.  

Por otro lado, el enfriamiento del aire de entrada se puede realizar vaporizando el GNL 

[128],[175],[183]. En este caso, en el intercambiador de calor para la vaporización de 

GNL, podría utilizarse, como fluido de trabajo para la refrigeración del aire de entrada 

en las turbinas de gas, una disolución del 40% de C2H6O2 y un 60% de H2O en peso 

[232] logrando incrementos de potencia de entre el 2% y el 4%. 

Sin embargo, se puede lograr un mayor aprovechamiento del GNL con un mayor 

incremento de potencia. Shi XJ. et al. proponen la utilización de la exergía física del 

GNL no sólo para el enfriamiento del aire de entrada sino también para el enfriamiento 

intermedio en la compresión y su utilización en la etapa de condensación [221]. Las 

ventajas del enfriamiento del aire de entrada ya han sido descritas anteriormente. En 

cuanto a las ventajas del enfriamiento intermedio entre dos etapas de compresión 

reducen el trabajo de compresión además de utilizar el calor de compresión extraído 

no sólo para generar energía eléctrica sino también para calentar el gas natural. Por 

otro lado este sistema aprovecha la exergía física del GNL para condensar el vapor de 

salida de la turbina de vapor, por lo que la presión de condensación puede ser inferior, 

aumentando la eficiencia de dicha turbina. Por otro lado se reduce el consumo de 

energía eléctrica de las bombas de la regasificadora al no necesitar H2O de mar para 

vaporizar el GNL. El gas natural, una vez regasificado, es expandido en una turbina de 

expansión directa hasta la presión de suministro (considerada entre 0,3 MPa y 0,7 

MPa en función de la distancia), por lo que la exergía mecánica del GNL también es 

aprovechada [221] .  

Como principales ventajas, este sistema presenta, respecto a los ciclos combinados 

convencionales y a las soluciones empleadas para enfriar únicamente el aire de 

entrada, una menor variabilidad de la eficiencia del ciclo con la temperatura del 

ambiente [24] debido a que este sistema mejora tanto el ciclo Brayton como el ciclo 

Rankine. Las mejoras de eficiencia eléctrica neta pueden llegar a ser 

aproximadamente el 3% superior a la de un ciclo combinado convencional.  
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2.6 CAPTURA Y SECUESTRO DE CO2 

2.6.1 Introducción 

En la actualidad, la mayor parte de la generación de energía eléctrica es llevada a 

cabo empleando combustibles fósiles [225]. Las necesidades de generación de 

energía eléctrica se duplicarán para el 2030, teniendo los combustibles fósiles una 

importante contribución en el mix energético, alrededor del 70% mundial y del 60% en 

Europa [114]. Con el fin de evitar problemas medioambientales severos, con el 

escenario de generación actual, las emisiones de CO2 relacionadas con la energía 

aumentarán de 24 Gt en 2007 a 40Gt en 2030, llegando a concentraciones de 1000 

ppm en el 2050. Aunque, al objeto de disminuir las emisiones de CO2 y 

fundamentalmente en los países de la OCDE, se han introducido medidas tales como 

el aumento de la eficiencia, promoción de las energías renovables y políticas 

favoreciendo la energía nuclear, es necesario reducir aún más las emisiones previstas 

para el 2050. Concentraciones de CO2 superiores a 450 ppm incrementarán la 

temperatura media del planeta entre 2,4 K y 6,4 K [115],[116] 

Se estima que las reservas de combustibles fósiles serán suficientes para las próximas 

décadas, en el caso del gas natural y del petróleo, y para los próximos siglos en el 

caso del carbón. El gas natural es el combustible fósil que menor cantidad unitaria de 

gases de efecto invernadero emite a la atmósfera, siendo la tecnología de generación 

empleada con este combustible -ciclos combinados- la que presenta mayores ventajas 

en términos de flexibilidad, inversión, costes operativos y facilidad y rapidez de 

implantación [41],[45]. 

Con este escenario, la captura y secuestro de CO2 parece en la actualidad la opción 

más prometedora. La captura y secuestro consta de tres procesos, el proceso de 

captura (incluyendo la compresión para el transporte), el proceso de transporte y el 

proceso de inyección en formaciones geológicas para su almacenamiento 

permanente. Existen tres procesos, en función de su implantación en relación a la 

combustión para la realización de la captura de CO2 tras la misma: 

 Previos a la combustión, basados en una decarbonización de los 

combustibles, mediante la gasificación del carbón o hidrocarburo o mediante 

reformado del gas natural con vapor de agua. En este caso el combustible se 

transforma en una corriente de CO y H2, siendo el CO posteriormente 
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transformado en CO2 a través de una reacción de desplazamiento obteniendo 

una corriente rica en CO2 y H2 [75],[200]. 

 Durante la combustión entre las que destacan la oxicombustión y la 

carbonatación-calcinación, consistiendo la primera en llevar a cabo la 

combustión con O2 puro en lugar de aire y recircular parte de los gases de 

escape y la segunda en un ciclo regenerativo de absorción-desorción donde se 

consigue concentrar el CO2 de los gases en una corriente pura para su 

posterior captura. La carbonatación se basa en emplear la reacción exotérmica 

CaO + CO2 → CaCO3, siendo la calcinación el proceso inverso.  

 Posteriores a la combustión, que se basan en la recuperación del CO2 de los 

gases de escape sin haber realizado ninguna operación previa a la misma. Las 

tecnologías asociadas a este tipo de procesos son: 

o La absorción que puede ser física o química reversible o irreversible. 

Para la recuperación del CO2 a presión atmosférica que provienen de las 

centrales térmicas son más adecuados los procesos de adsorción 

química que se realizan utilizando disoluciones acuosas de aminas como 

MEA (monoetanolamina), DEA (dietanolamina), TEA (trietanolamina) y 

MDEA (metildietil amina), etc. [51]. Este proceso con la utilización de 

MEA es el más adecuado [12],[13],[67],[197] para la captura del CO2 

proveniente de centrales de ciclo combinado con concentraciones del 

4%v en base seca. 

o La adsorción, en la que se captura el CO2 en la superficie de un 

adsorbente sólido, utilizándose para este proceso carbones activos o 

zeolitas [51],[102]. 

o Procesos en los que la desorción se realiza variando la temperatura, 

TSA (thermal swing absorption) o la presión, PSA (pressure swing 

absorption) siendo un caso particular la VSA (vacuum swing absorption) 

utilizado cuando se realiza la regeneración aplicando vacío. 

o Procesos compuestos de TSA y PSA cuando el proceso de adsorción 

tiene lugar a elevadas presiones, mientras que el proceso de 

regeneración se realiza aumentando la temperatura. 

o Permeación mediante la utilización de membranas según las 

características de permeación de cada componente. 
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2.6.2 Proceso de captura previo a la combustión y formación de 

hidrógeno 

Los procesos de captura previos a la combustión en el caso del gas natural se basan 

en el reformado del mismo con vapor de agua con o sin oxidación parcial formando 

gas de síntesis. Este gas está formado por CO y H2, siendo la reacción de reformado 

con vapor, para el caso del metano: 

CH4+H2O → CO + 3H2 

Este proceso es fuertemente endotérmico por lo que necesita un aporte de calor del 

exterior, por ejemplo mediante la combustión de gas natural. 

Posteriormente este gas es sometido a una reacción de desplazamiento de gas de 

agua añadiendo más vapor e incrementando la cantidad de hidrógeno generado. En 

esta reacción el CO reacciona con agua para formar CO2 y más H2. La reacción es la 

siguiente: 

CO+H2O →CO2+H2 

Esta reacción es ligeramente exotérmica y se verá favorecida por la utilización de baja 

temperatura y el exceso de vapor [137]. Usualmente esta reacción se realiza en dos 

etapas, una a alta temperatura 623 K seguida de otra a baja temperatura, entre 463 K 

y 483 K, utilizando como catalizador óxidos de Fe y Cr para la reacción a alta 

temperatura y Cu con óxidos de Al y Zn para la reacción a baja temperatura [216]. En 

cualquier proceso de formación de H2, las variables operativas son la relación 

vapor/carbono, la temperatura de entrada en las reacciones de desplazamiento y en 

algunas ocasiones la temperatura de entrada del gas natural en el reformador [60]. 

Dichos procesos consisten en: 

 Reformado con vapor mediante un reactor tubular [141]. El vapor y el CH4 

reaccionan en presencia de Ni, utilizado como catalizador, para producir gas de 

síntesis con temperaturas entre 1073 K y 1173 K. El ratio vapor/carbono [153] 

introducido debe ser igual o superior a 2 con el fin de evitar depósitos de hollín 

[183]. Al ser la reacción endotérmica se aporta calor externo. El gas de síntesis 

obtenido es posteriormente enfriado. Una vez enfriado, el gas de síntesis se 

somete a una reacción de desplazamiento de gas de agua a 623 K. El H2 

formado se retira mediante adsorción por presión (PSA) logrando purezas 

elevadas a presiones del entorno de 2,5 MPa y temperaturas de 353 K. Estas 
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purezas serían necesarias para su empleo en pilas de combustible 

[48],[73],[268] pero en el caso de generación convencional por turbinas de gas, 

la última fase podría ser eliminada [61]. Las eficiencias obtenidas por este 

sistema se encuentran entre el 74% y el 85% [111],[132]. 

 

 Reformado autotérmico. Este se produce en un reactor adiabático [52], que 

combina la oxidación parcial con el reformado catalítico empleando vapor o 

CO2, en el mismo reactor [52]. Como oxidante es introducido O2 en vez de aire. 

La utilización de aire sólo es recomendable en aquellos casos en que es 

necesario el N2, como por ejemplo para la formación de NH3 [193]. En este 

caso la reacción es exotérmica debido a la oxidación. Sin la existencia de una 

superficie de intercambio de calor, como en el caso de reactor tubular, no 

existe límite constructivo a la temperatura de la reacción, la cual es elegida 

para asegurar la adecuada actividad y vida del catalizador o composición del 

gas de síntesis como en el caso de las plantas de producción de CO(NH2)2. 

Las temperaturas de operación normales se encuentran entre 1223 K y 1373 K, 

con una presión de salida de 10 MPa. Por otro lado, en este caso, la relación 

vapor/carbono es de 1,5. Con el fin de obtener una mayor cantidad de 

hidrógeno este reformado suele ir acompañado a su vez de reacciones de 

desplazamiento de gas de agua. La principal diferencia de este proceso con el 

anterior es que el anterior no utiliza O2. La ventaja del ATR es que el ratio 

H2/CO puede ser variado. Sin embargo los costes de producción de H2 son 

menores en el primer caso. 

 

 Reformado por oxidación parcial [57]. Esta reacción puede ser catalítica o no 

catalítica. En ambas el gas natural se mezcla con O2 y se quema dentro del 

reactor 

o Las no catalíticas operan dentro del reactor a temperaturas superiores a 

1373 K siendo la reacción exotérmica [183]. En este caso la reacción 

tiene una eficiencia relativamente elevada aunque menor que en el 

caso de utilizar vapor [61],[62]. 

o Las catalíticas se basan en la combustión incompleta del hidrocarburo 

en presencia de vapor. Controlando las cantidades introducidas de 

vapor y O2 se puede controlar la temperatura de reacción [128]. 

Las principales aplicaciones del H2 obtenido son la generación de energía eléctrica, la 

fabricación de NH3, (CH3)2O, CO(NH2)2, C2H3O [193]. 
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Las principales características de los procesos de reformado se resumen en la Tabla 2 

[78]. 

 

Tabla 2: Resumen procesos de reformado 

Otros procesos todavía en fase de experimentación son el reformado por plasma, por 

presión oscilante, por membrana o por descomposición termocatalítica.  

2.6.3 Procesos durante la combustión 

Existen en la actualidad dos procesos para la de captura de CO2 que actúan durante la 

combustión: la oxicombustión y la carbonatación-calcinación, aunque el CO2 es 

capturado posteriormente. El proceso de oxicombustión consiste en llevar a cabo la 

combustión con O2 en lugar de aire. El CO2 de los gases de escape puede ser 

recuperado posteriormente a su utilización en el ciclo de forma más sencilla que en el 

caso de los procesos de postcombustión [161], al aumentar su concentración en los 

gases de combustión. Por otro lado, estos mismos gases de escape podrían ser 

utilizados como fluido de trabajo del ciclo [264],[269]. Con el fin de poder llevar a cabo 

la oxicombustión, es necesario acoplar al proceso de generación de energía eléctrica 

una planta de separación de aire que genere el O2 suficiente para llevar a cabo el 

proceso con las menores penalizaciones para el mismo. La ventaja de este tipo de 

procesos respecto a los procesos de post combustión es su relativa simplicidad.  

Reformado de 
vapor (SR)

Oxidación parcial 
catalítica (CPOX)

Oxidación parcial 
no catalítica 

(POX)

Reformado 
autotérmico 

(ATR)

Características 
Térmicas

Endotérmico Exotérmico Exotérmico
Ligeramente 
Exotérmico

Respuesta a 
cambios de 
demanda

Lenta Rápida Rápida Rápida

Eficacia 
energética

80%-85% 70%-75% 70% 70%-80%

Complejidad del 
reactor

Intercambio indirecto 
de energía; mayor 

complejidad

Sencillo,            
compacto

Sencillo,            
compacto

Sencillo,            
compacto
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2.6.3.1 Separación de aire 

2.6.3.1.1 Introducción 

La separación de aire en sus componentes mayoritarios [47],[142], N2, O2 y Ar puede 

realizarse mediante procesos criogénicos (destilación) y no criogénicos. 

Los procesos no criogénicos de separación de aire existentes en la actualidad son: 

 Adsorción. En los que se adsorbe el N2 mediante el uso de zeolitas, siendo 

éste retenido y pasando el O2 [214]. El proceso de regeneración de las zeolitas 

[163] puede realizarse aumentando la temperatura (TSA), reduciendo la 

presión (PSA) pudiendo utilizar vacío (VSA). Las purezas obtenidas mediante 

este método para el O2 son del 93%-95% [10]. La principal desventaja de estos 

sistemas es que el N2 residual posee una gran cantidad de O2, siendo su uso 

recomendable cuando la cantidad de N2 obtenida se encuentra entre 10 y 100 

m3(n)·h-1 [56] 

 Procesos químicos. Mediante la absorción de O2 en absorbentes químicos 

que presentan en unas condiciones dadas de presión y temperatura una 

elevada afinidad por el mismo, pudiendo ser regenerados con otras 

condiciones de presión y temperatura. Este proceso permite lograr purezas 

elevadas de O2 pero presenta problemas de corrosión. 

 Membranas poliméricas. Basados en la separación de aire mediante la 

utilización de membranas debido a las diferencias de velocidad de difusión del 

O2 y N2 a través de la membrana interpuesta entre zonas de alta y baja 

presión. Estos procesos permiten una recuperación del O2 entre un 20% y un 

50%. [56] 

 Membranas de transporte de iones [216],[272]. Las moléculas de O2 son 

convertidas en iones en la superficie de una membrana cerámica y son 

transportados a través de la misma mediante la aplicación de un campo 

eléctrico y debido a la presión parcial del O2. Este proceso puede ser empleado 

para su integración en plantas de oxicombustión. Se obtiene O2 de elevada 

pureza. Estos procesos se encuentran en escala experimental [159] aunque 

con una integración adecuada puede reducir las penalizaciones energéticas en 

ciclos de oxicombustión [187] 

Los procesos de destilación criogénica son los más utilizados en la actualidad, ya que 

aunque con los procesos no criogénicos de recuperación de O2 se puedan obtener 

mayores purezas de O2, estos no están todavía completamente desarrollados [13], 
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siendo el más eficiente en costes y que opera con grandes cantidades de aire para la 

recuperación de O2, N2 y Ar de gran pureza [225]. Este tipo de destilación, es el más 

usado para obtener O2 en plantas de oxicombustión [271]. Las plantas de destilación 

criogénica producen más de 3000 t·día-1 de O2 [271] y hasta 10000 t·día-1 de N2. 

En los procesos criogénicos la producción de aire líquido se realiza mediante una 

compresión seguida de una expansión que puede ser bien isentálpica, o bien 

isentrópica [8]. 

En ambos casos, aun partiendo de presiones elevadas, la expansión no alcanza una 

temperatura suficientemente baja como para llegar a licuar el aire, por lo que es 

necesario trabajar en cascada, esto es el aire comprimido pasa por un cambiador de 

calor en el que se enfría por el aire expandido, con lo que se logra una temperatura 

final cada vez más baja hasta alcanzar la de licuefacción. 

Como procesos criogénicos destacan: 

 Destilación Linde de doble columna, en el que la rectificación es llevada a 

cabo en dos niveles de presión mediante el empleo de dos columnas. Se 

emplea para la obtención de O2 de alta pureza en procesos industriales y 

para plantas con producciones elevadas [8][196] 

 El proceso Claude. Igual que el proceso Linde, modificando la expansión 

en el proceso de licuefacción del aire, realizado mediante una turbina en 

vez de utilizar una válvula de expansión [8][196]. 

 El proceso Oxyton que se basa en el proceso Claude, en el que la 

rectificación se realiza a tres niveles de presión 5,5, 2,5 y 1,3 bar [127]. 

2.6.3.1.2 La destilación Linde 

La licuefacción de aire solo puede producirse a temperaturas inferiores a 132,5 K 

[142], siendo su presión crítica de 3,77 MPa. Para la destilación criogénica del aire, se 

emplean temperaturas inferiores, entre 83 K y 103 K [270], debido a las presiones 

utilizadas en el proceso. Por otro lado la mezcla de O2 y N2 no siempre es 

exactamente la misma, variando sus condiciones de condensación y ebullición. Más 

de la mitad de las pérdidas de exergía ocurren en el proceso de licuefacción, siendo 

mayores en la compresión (un tercio del total) que en la turbina [56].  

El proceso de destilación más empleado es el proceso Linde de doble columna [254], 

en el que el aire es comprimido y enfriado para ser posteriormente purificado 

eliminando el H2O y el CO2 disuelto. Posteriormente vuelve a ser comprimido, enfriado 
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y expandido para lograr aire líquido para la alimentación de la columna de destilación 

de alta presión [8],[9],[204].  

La doble columna del proceso Linde está formada por una columna de alta presión 

(0,5-0,6 MPa) y una columna de baja presión (0,11-0,15 MPa), las cuales se 

encuentran acopladas térmicamente: el enfriamiento requerido por el condensador de 

cabeza de la columna de alta presión (donde se obtiene nitrógeno de alta pureza) 

proviene del calor necesario para el rehervidor de la columna de baja presión (donde 

se obtiene el oxígeno de alta pureza). Una doble columna de destilación de aire tiene 

normalmente entre 40 y 90 platos [127],[204] aunque diseños más modernos utilizan 

platos para la columna de alta presión (alrededor de 50 platos) y empaquetamiento 

estructurado para la columna de baja y el rectificador de Ar [77]. 

La columna de baja presión opera a una presión un poco mayor a la presión 

atmosférica con el fin de reducir el consumo de energía del proceso [47]. A esta 

columna se le acopla un rectificador para la separación del Ar de la corriente de O2. 

Los principales avances en este proceso se están realizando en la disminución de 

irreversibilidades en los intercambiadores de calor [37], en la mejora de eficiencia de 

las etapas de compresión y expansión [47],[63], así como en la optimización de las 

columnas mediante la utilización de distintos empaquetamientos estructurados 

[37],[47]. 

2.6.4 Proceso de captura posterior a la combustión 

Debido a las bajas concentraciones de CO2 en la corriente de gases de escape de un 

ciclo combinado, para lograr purezas del 98% en volumen [12],[200],[205] se puede 

emplear la absorción química por aminas, siendo el empleo de la (metanolamina) 

MEA, la opción que parece más prometedora [61],[62],[64],[158]. Este tipo de plantas 

ha sido estudiado ampliamente [1],[4],[5],[12],[49],[67],[72],[102],[131],[158],[173],[197], 

justificando la utilización de MEA por su bajo coste y su facilidad de regeneración 

[158]. Por otro lado, este proceso es más atractivo que el proceso de separación 

criogénica del CO2 al presentar menores costes de inversión [131] y no disponer de 

fluidos a temperaturas criogénicas [61],[62]. 

En el proceso de absorción con MEA, el CO2 es absorbido químicamente por la MEA, 

la cual es posteriormente regenerada en una columna con altos requisitos térmicos 

[1],[4],[12],[13]. Por las características térmicas de este proceso, se propone el 

acoplamiento térmico con el ciclo combinado. El CO2 absorbido es condensado en la 



 

 

ESTADO DEL ARTE 40 

parte alta de la columna de regeneración, recirculando la amina regenerada de nuevo 

a la columna de absorción. Este proceso de regeneración presenta como limitación 

que la amina degenera y que aparecen problemas de corrosión en la columna a 

temperaturas superiores a 398 K [5],[98],[191],[259]. 

2.6.5 Compresión en el proceso de captura 

El CO2 es comprimido una vez que ha sido capturado y tratado para eliminar 

impurezas y componentes volátiles. Las condiciones finales de compresión dependen 

de cómo vaya a ser transportado el CO2, bien por barco semipresurizado o bien por 

tubería [24],[62],[206]. La compresión de la corriente rica en CO2 se realiza con 

refrigeración intermedia, utilizando H2O, con el fin de reducir el trabajo de compresión 

[24],[206]. En el proceso de compresión el consumo de energía eléctrica depende del 

número de etapas, debido a la relación de compresión, ya que las condiciones de 

transporte de CO2 han sido fijadas de antemano siendo para el caso de transporte por 

tubería de entre 8-15 MPa y 288 K y 308 K [24],[203],[206]. 
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2.7 CONCLUSIONES (CAPÍTULO 2) 

2.7.1 Aprovechamiento del boil off de una planta regasificadora 

La generación de boil off en la cadena de GNL es inevitable por el desequilibrio 

térmico existente con el ambiente debido al alejamiento de la idealidad de los 

aislamientos utilizados por motivos económicos. Sin embargo, su gestión puede ser 

desarrollada más allá de las opciones propuestas teniendo en cuenta el elevado precio 

del gas natural y el alto consumo de energía eléctrica de las bombas en las centrales 

de regasificación. 

Debido a la multitud de orígenes del GNL así como a los procesos de relicuefacción 

llevados a cabo en los buques metaneros, su idealización, como CH4 puro, parece 

inexacta para conocer la exergía realmente disponible. Adicionalmente el considerar el 

boil-off como CH4 puro, tiene como consecuencia, debido a su mayor calor de 

vaporización una estimación a la baja del caudal másico de BOG generado. Parece 

por lo tanto razonable profundizar en el estudio de la influencia de la composición real 

en el calor de vaporización del GNL. 

Por otro lado como alternativas a las opciones de quemar en antorcha y la licuefacción 

del BOG generado mediante un relicuador, aparecen la compresión directa hasta su 

presión de entrada en la red de transporte y la relicuefacción con N2. Esta última, 

utilizada en la actualidad en buques metaneros, no parece económicamente atractiva 

para su utilización en plantas de regasificación debido a sus elevados costes de 

inversión, operación y mantenimiento. 

2.7.2 Procesos de generación de energía eléctrica 

En primer lugar se han analizado los generadores termoeléctricos para el 

aprovechamiento de la exergía física del GNL. Este tipo de generadores presentan 

rendimientos muy inferiores a los de los ciclos térmicos, entre el 8% y el 10%. Estos 

valores hacen poco viables dichos generadores, teniendo un mayor interés la 

generación de energía eléctrica mediante ciclos térmicos. Por este motivo se descarta 

continuar con esta vía de investigación. 

La revisión bibliográfica realizada pone de manifiesto el avance gradual de los ciclos 

térmicos analizados en 2.3 hacia configuraciones con mayores rendimientos. 

Inicialmente se utiliza únicamente el GNL como foco frío manteniendo el ambiente 

como foco caliente, posteriormente y con el fin de lograr mayores rendimientos 
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basándose únicamente en la aplicación del segundo principio de la termodinámica, se 

introduce la utilización de calor residual que puede provenir de diversas fuentes. Esto 

unido a la utilización de fluidos de trabajo que se adecuan mejor a las características 

del ciclo, permitiendo un mayor aprovechamiento de la exergía física del GNL, da 

como resultado un aumento del rendimiento de dichos ciclos, pasando de valores 

entorno al 25% a valores entorno al 45%. 

Posteriormente y teniendo en cuenta no sólo lo anterior sino tratando de reducir en la 

medida de lo posible el trabajo de compresión en estado gas al ser más eficiente el 

realizado por una bomba que por un compresor, se introduce la utilización de ciclos en 

cascada. Esto, unido a la búsqueda de una solución a los problemas de localización 

que puedan derivarse de la existencia, en las proximidades de una central de 

regasificación, de un proceso del cual se vaya a aprovechar su calor residual así como 

de los problemas de flexibilidad debidos al funcionamiento discontinuo de la 

regasificadora, se opta por la combustión de parte del GNL regasificado. Esto trae 

como consecuencia un encarecimiento del proceso así como mayores temperaturas 

del foco caliente con el correspondiente aumento de rendimiento llegando a valores 

del entorno del 50% y de mayores aprovechamientos de la exergía física del GNL. 

Adicionalmente diversos autores proponen ciclos alternativos: Stirling, Ericsson, 

turbina de espejo. El rendimiento de los mismos a nivel teórico sería superior al de los 

analizados anteriormente, sin embargo en la práctica plantean numerosos problemas 

constructivos y rendimientos alejados de aquellos obtenidos de forma teórica. 

Debido a la localización de las plantas de regasificación y a la necesidad de cumplir 

con medidas medioambientales cada vez más restrictivas, los ciclos en cascada en los 

que se utilizaba parte del GNL regasificado evolucionan hacia el empleo de la 

oxicombustión. En estos procesos, se emplea como fluido de trabajo CO2 y como 

oxidante O2 puro obtenido a partir de destilación criogénica del aire. Por otro lado se 

estudia la posibilidad de utilizar mezclas binarias (NH3-H2O) que conllevan un mayor 

aprovechamiento de la exergía física del GNL. Los rendimientos obtenidos en estos 

procesos en la generación de energía eléctrica son similares a los de los ciclos de 

generación de energía eléctrica aislados. Sin embargo el proceso conjunto conlleva: 

 Mejores rendimientos que en los procesos de generación de energía eléctrica 

aislados. 

 Eliminación de emisiones de CO2 en los casos de oxicombustión.  

 Disponibilidad de refrigeración y energía eléctrica en la misma instalación. 
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Estas centrales suministran refrigeración y energía eléctrica al mismo tiempo. Dichos 

productos se destinan fundamentalmente a almacenes frigoríficos muy próximos a las 

centrales de regasificación, acondicionamiento de aire y energía eléctrica para reducir 

la demanda de las bombas de la central. 

Las principales características de estos procesos se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Principales características de los procesos de generación de energía eléctrica 

Por otro lado centrales de este tipo (sin cogeneración) han sido implantadas, 

principalmente en Japón desde los años 70, con el fin de aportar el trabajo de las 

bombas de las centrales de regasificación. Adicionalmente, los estudios realizados no 

tienen en cuenta el funcionamiento discontinuo de las centrales de regasificación en 

España, alcanzando mínimos técnicos muy inferiores a los de aquel país. 

2.7.3 Desalinización 

Los sistemas de desalinización por congelación pueden producir agua potable de gran 

pureza [244], obteniéndose mejores rendimientos cuando se produce agua de riego 

[50],[82],[201]. Aunque dichos procesos son conocidos a nivel teórico, su aplicación 

práctica ha quedado reducida a instalaciones experimentales sin haberse producido 

avances significativos en este campo, lo que induce a pensar que ha podido ser 

abandonado. Por este motivo, se descarta continuar con esta vía de investigación.  

2.7.4 Mejora del rendimiento de ciclos combinados 

La utilización de la exergía física del GNL para el aumento del rendimiento de ciclos 

combinados puede realizarse para disminuir únicamente la temperatura del aire de 

entrada o además para reducir el trabajo de compresión y la presión de condensación. 

Por otro lado se puede aprovechar su exergía mecánica mediante su expansión en 

ciclo abierto. Estas mejoras pueden realizarse en un ciclo combinado aprovechando la 

exergía física del GNL sin modificar su configuración, que es el objetivo pretendido. La 

CERS ECERS CERS ECERS

Fluido de trabajo C3H8 ; C2H6

C3H8; N2; CO2; H2; 

He; NH3+H2O
C2H6; C2H4; Kr

He; NH3+H2O; Freon-12; 

N2; C3H8

Tipo ciclo Rankine Rankine + Brayton 2-3 Rankine
Brayton + Rankine;        

Brayton + Brayton inverso

Rendimiento exergético < 30% 30%-51% 30%-35% 36%-56%

Aprovechamiento exergía física del GNL 40%-50% 45%-73% 40%-50% 40%-50%

Ciclos en cascada
Tipo de proceso

Ciclo único
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revisión de la literatura existente al respecto indica que ya se ha realizado una 

investigación exhaustiva, lo cual parece lógico debido al elevado coste de inversión de 

estas centrales. Sin embargo se puede profundizar en la nueva configuración 

propuesta por Shi X et al. [218], analizando y optimizando termoeconómicamente el 

mismo y comparándolo con aquellas opciones que resultan menos agresivas desde el 

punto de vista de su integración con la vaporización del GNL. 

2.7.5 Captura y secuestro de CO2 

2.7.5.1 Proceso de captura previo a la combustión y formación de H2 

Para la captura de CO2 previa a la combustión se utiliza el reformado de gas natural. 

Este proceso opera a temperaturas elevadas, lejanas a las temperaturas del GNL. Con 

el fin de aumentar la cantidad de hidrógeno formado, se utiliza una reacción de 

desplazamiento de gas de agua que en una segunda etapa opera en el entorno de los 

473 K. A la salida de la misma el gas de síntesis ha sido transformado en un gas rico 

en H2 con CO2. La separación del CO2 se puede realizar mediante procesos químicos 

utilizando MEA o DMEA [133] o mediante PSA a 353,15 K. El GNL podría ser utilizado 

para separar criogénicamente el CO2 del H2. El proceso de reformado autotérmico 

(ATR) opera con O2, lo que hace necesario su acoplamiento con una planta de 

separación de aire, la cual podría integrarse con la exergía física del GNL. 

El H2 formado podría emplearse para generar energía eléctrica, por ejemplo mediante 

pilas de combustible o en turbinas, siempre que se utilicen diluyentes para disminuir su 

temperatura de combustión, para lo cual se podría utilizar el mismo CO2 generado. Por 

otro lado el H2 podría emplearse para la fabricación de NH3, C2H6O o (CH3)2O. 

2.7.5.2 Proceso de captura durante la combustión 

Como parte de la captura de CO2 durante la combustión, se ha analizado la planta de 

destilación de aire para la obtención de O2, necesario para la posterior oxicombustión. 

Este proceso es el que presenta mayor potencial de mejora mediante la utilización del 

GNL.  

El proceso más utilizado en la actualidad para la destilación de aire con producciones 

elevadas es el proceso Linde de doble columna. En un proceso de oxicombustión la 

utilización de la separación de aire se emplea para la obtención de O2 reduciendo las 

emisiones a la atmósfera y facilitando la captura del CO2 generado. Este proceso 

requiere de una fase de compresiones y refrigeraciones sucesivas con el fin de 
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obtener aire líquido. Las integraciones con GNL en este tipo de planta podrían 

realizarse de forma sucesiva, en primer lugar optimizando termoeconómicamente la 

compresión mediante refrigeración intermedia, teniendo en cuenta que la temperatura 

a la que se encuentra el GNL es de 110 K mientras que la mínima temperatura de 

licuación del aire a 3,75 MPa es de 132,5 K. Por otro lado la integración podría 

realizarse en las refrigeraciones intermedias utilizadas en la doble columna y para la 

obtención de O2 líquido a presión para el suministro a plantas de oxicombustión. La 

integración con este tipo de plantas de separación de aire con el GNL podría llevar 

asociadas menores penalizaciones en el rendimiento de los procesos de 

oxicombustión.  

2.7.5.3 Proceso de captura posterior a la combustión 

Una vez estudiadas las diferentes tecnologías existentes para el proceso de captura 

del CO2, se ha analizado en detalle el proceso de captura de absorción química 

utilizando monoetanolamina (MEA) al ser el más indicado para los ciclos combinados. 

El proceso de adsorción consiste en la captura del CO2 y su compresión a la presión y 

temperatura requerida para su transporte. 

En el proceso de captura, el CO2 es obtenido y condensado (proceso exotérmico) 

obteniéndose por la parte alta de una columna mientras que la amina es regenerada 

(proceso altamente endotérmico) en la parte baja de la misma. La condensación del 

CO2 requiere de un foco frío, por lo que puede ser llevada a cado una primera 

integración para la utilización de la exergía física del GNL. 

2.7.5.4 Proceso de compresión 

En el proceso de compresión, con el fin de reducir la demanda eléctrica del mismo, se 

opta por el proceso de compresión con refrigeración intermedia. En este proceso, la 

refrigeración es llevada a cabo normalmente utilizando H2O, por lo que una primera 

integración sería la sustitución de H2O por GNL, u otro fluido refrigerado por GNL, 

como foco frío. Por otro lado la utilización de GNL como foco frío a menor temperatura 

que el H2O y teniendo en cuenta las características térmicas del CO2, podría llevar a 

una integración mayor, provocando mayores cambios en la configuración de la planta, 

al poder sustituir alguna de las etapas de compresión por el bombeo de CO2 líquido, 

reduciendo aún más el consumo energético del proceso y por tanto la penalización 

que representa para la planta. Adicionalmente existe la posibilidad de separar de 

forma criogénica el CO2 en varias etapas mediante la utilización del GNL lo que haría 

más atractivo este sistema de separación de CO2. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se determina la exergía física disponible del GNL para su 

aprovechamiento. En primer lugar se selecciona la ecuación de estado disponible en 

Aspen Plus, que mejor describe el comportamiento real del GNL. Debido a la gran 

cantidad de orígenes y al proceso de relicuación utilizado en los buques metaneros, se 

establecen tres composiciones tipo para las cuales se calculan sus principales 

características y magnitudes mediante simulaciones realizadas con Aspen Plus. Con la 

ayuda de los resultados obtenidos, se determina la composición del gas natural en 

equilibrio con el GNL considerado, y sus principales características. 

Las plantas regasificadoras en la actualidad gestionan el BOG mediante dos procesos 

distintos: una antorcha, obligatoria por motivos de seguridad, y un condensador, con el 

fin de devolver al estado líquido el gas generado. Debido a las condiciones técnicas 

del proceso de condensación, la capacidad mínima de impulsión de las bombas 

primarias de la planta de regasificación ha de ser tal que el condensador sea capaz de 

gestionar la totalidad del BOG generado. A tal fin se determinará su composición así 

como el método de cálculo para determinar la cantidad total generada. Una vez 

determinada la cantidad total a gestionar por la planta, se establece una metodología 

de cálculo para determinar la capacidad mínima que han de tener las bombas 

primarias. 

Con el objeto de poder determinar el grado máximo de aprovechamiento de la exergía 

física del GNL que se podrá lograr en el mejor de los casos, se calculan la exergía 

física específica total y la disponible. Una vez cuantificado qué porcentaje de la 

exergía física del GNL supone la exergía disponible, se cuantifica su exergía 

disponible neta, que con respecto a la bruta tiene en cuenta el proceso de 

regasificación y será la máxima aprovechable para los estados inicial y final fijados 

para el GNL y el gas natural.  

Con el fin de determinar la contribución del desequilibrio térmico y mecánico a los 

valores de exergía calculados, se establece un procedimiento estándar que permite 

determinar la cuantía en la que cada una varía en función de la presión temperatura y 

composición. 
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Una vez determinada la exergía física disponible neta, se determina el coste de verter 

al mar la exergía física del GNL debido al proceso de regasificación empleado en la 

actualidad. A tal fin, se establece un proceso teórico de refrigeración alternativo y se 

cuantifica el coste de desaprovechamiento de la exergía física disponible neta de cada 

kg de GNL regasificado. 

Por último se establece el coste de aprovechamiento de la exergía física del GNL, que 

se utiliza a lo largo de esta tesis en los procesos que lo integran. 
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3.2 MARCO TEÓRICO 

Se define la exergía de una porción de materia como el trabajo máximo que puede 

obtenerse cuando se la lleva desde su estado original al de equilibrio termodinámico 

con el ambiente, sin más intervención que la suya propia y la del ambiente, 

denominándose dicho estado final estado muerto.  

Con el fin de poder cuantificar dicha cantidad de trabajo útil, se define el ambiente 

estable de referencia (AER) como aquel formado por sustancias de referencia, 

existentes en el ambiente natural a T0=298,15 K y p0=0,101325 MPa a las que se 

asigna exergía nula [133]. Cuando un sistema llega al equilibrio termodinámico 

completo con el ambiente, se encuentra en estado muerto, habiéndose igualado la 

temperatura, la presión y los potenciales químicos de ambos. En el caso de considerar 

únicamente el equilibrio restringido o físico, en el que se igualan temperatura y 

presión, la sustancia ha alcanzado el estado ambiental. 

La exergía de una corriente de materia puede a su vez ser dividida en sus 

componentes: 

 Exergía interna 

 Exergía cinética 

 Exergía potencial. 

La exergía interna, a su vez puede ser descompuesta en exergía química y exergía 

física. Las distintas componentes de la exergía se muestran en la Figura 4. 

En aquellos casos en los que no existan reacciones químicas, no es preciso 

considerar la exergía química, definida como el trabajo útil máximo obtenido al pasar 

del estado ambiental al estado muerto mediante procesos químicos. Las exergías 

cinética y potencial son despreciables respecto a la interna en la mayoría de los casos, 

y sólo se tomarán en consideración en aquellos en los que se utilicen sustancias muy 

densas con grandes desniveles [240].  

Por lo tanto, para desequilibrios restringidos con el ambiente, se considerará 

únicamente la exergía física definida como el trabajo útil máximo que se obtendría al 

pasar del estado genérico considerado al estado ambiental (T0,p0) mediante procesos 

puramente físicos [246].  
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Para la formulación de la exergía física específica de una corriente en un estado 

genérico se considerará un proceso adiabático reversible que lleve dicha corriente 

desde la temperatura inicial hasta la temperatura ambiente T0, en el que conservará su 

entropía específica, seguido de otro isotermo reversible a T0, en el que se tomará 

calor, que lleve dicha corriente hasta el estado ambiente. La exergía especifica de la 

misma será: 

b= h-T0s 

La exergía específica dependerá exclusivamente del estado inicial y final de la 

corriente (estado ambiental). Por lo tanto, la exergía del GNL dependerá de su 

composición, (la cual determinará la temperatura de vaporización) y de las condiciones 

de presión y temperatura consideradas en su estado inicial y final [147].  

 

Figura 4: Componentes de la Exergía 
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3.3 MÉTODO DE CÁLCULO EMPLEADO 

El alejamiento de la idealidad de un fluido ha de tenerse en cuenta en el cálculo de la 

exergía del mismo. Este alejamiento afecta, entre otras, tanto a la entalpía como a la 

entropía como a la temperatura de vaporización. Con el fin de aproximar la exergía lo 

más posible a la realidad, se ha utilizado el paquete informático Aspen Plus. Los 

procesos analizados a lo largo de esta tesis han sido simulados utilizando este 

paquete informático calculándose para cada caso la exergía física disponible del GNL. 

En aquellos procesos en los que hay reacciones químicas, se ha tenido en cuenta la 

exergía química del GNL. 

Para el cálculo de las propiedades termodinámicas del GNL se han utilizado los 

modelos existentes en Aspen Plus, basados en las ecuaciones de estado Peng-

Robinson y Redlich-Kwong-Soave [106],[108],[147] indistintamente [27]. Los 

resultados obtenidos por las mismas presentan divergencias inferiores al 1,5% y por lo 

tanto inferiores al 3% [106], máximo considerado para ser aceptables, lo cual hace su 

uso válido en comparación con los datos reales obtenidos de plantas de regasificación 

en los rangos de temperatura y presión utilizados [117],[211],[254]. 

Estos modelos ofrecen resultados razonablemente buenos para las mezclas de 

componentes polares y apolares, combinados con gases ligeros hasta una 

temperatura y presión elevadas [40],[106],[107]. Al ser todos los componentes del GNL 

considerados apolares, dichos modelos realizan una predicción razonable del 

comportamiento térmico del mismo, por lo que ambos serán utilizados indistintamente 

a lo largo de las simulaciones realizadas. 

Para el cálculo de exergías físicas de las corrientes y una vez obtenidos, mediante las 

simulaciones realizadas con Aspen Plus, los balances másicos y energéticos de cada 

proceso, se han determinado los valores correspondientes a cada una de las 

composiciones de las corrientes en el estado ambiental (T0=298,15 K y p0=0,101325 

MPa). Este método suple la carencia de este programa de simulación ya que no 

dispone de una función propia para el cálculo de exergías [1],[44],[98]. Si bien en el 

mercado existen diversas “rutinas” como Exercom [142], la cual una vez compilada en 

ASPEN PLUS permite calcular sin datos adicionales la exergía física, química y de 

mezcla [102][104], por simplicidad y con el fin de tener control sobre todas las fases de 

diseño, se ha optado por emplear el método anteriormente descrito. 
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Una vez determinada la exergía física de cada corriente, cuando ha sido necesario se 

ha calculado también la exergía química. Para el cálculo de la misma se han utilizado 

las composiciones resultantes de las simulaciones y las exergías químicas de cada 

componente. La exergía química de cada componente de la mezcla se ha calculado a 

partir de las exergías químicas normales. 

La suma de ambas, tanto la exergía física como la exergía química anteriormente 

calculadas, da como resultado la exergía total de cada corriente implicada en el 

proceso. Para el cálculo de la energía de las corrientes, se ha seguido un proceso 

análogo al descrito, considerando la diferencia de entalpías con el ambiente debido a 

su desequilibrio termomecánico. Adicionalmente, se ha considerado el PCS de las 

mismas con el fin de determinar su contenido energético total.  
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3.4 PROCESO DE REGASIFICACIÓN DEL GNL 

En la Figura 5 se muestra de forma esquemática el proceso de regasificación. 

 

Figura 5: Esquema proceso de regasificación 

 

El GNL transportado mediante buques metaneros es descargado en la planta de 

regasificación mediante brazos de descarga hasta los depósitos de almacenamiento. 

Normalmente las plantas de regasificación tienen dos o tres brazos, siendo híbrido uno 

de ellos, capaz de manejar vapor en caso de emergencia por avería de un brazo 

adicional a cargo del trasiego de vapor entre terminal y buque. El ritmo de descarga 

usual es de un 10% de la capacidad máxima del buque por hora [14]. 

Una vez descargado, el GNL es transportado por tubería a temperatura criogénica 

hasta los tanques de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento tienen una 

capacidad estándar de 150000 m3 cada uno y en su construcción se emplean 

materiales aislantes con el fin de minimizar las pérdidas de calor con el exterior y 

mantener el gas natural a temperatura criogénica con el mínimo boil-off posible 

(teniendo en cuenta restricciones económicas).  
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Dichos tanques pueden ser llenados por su parte superior o inferior, promoviendo el 

mezclado entre GNL de distintas densidades de forma que no se estratifique. Si el 

GNL descargado es de menor densidad que el almacenado previamente, el llenado se 

realizará por la parte inferior mientras que en caso contrario se realizará por la parte 

superior. 

El bombeo del GNL hasta los vaporizadores, se realiza en dos etapas. La primera 

desde la presión del almacenamiento en los tanques, cercana a la atmosférica, hasta 

la presión del relicuador, entre 0,8-0,9 MPa [14],[195]. Dicho bombeo se realiza 

mediante bombas primarias sumergidas situadas al fondo del tanque en unas tuberías 

que sirven de alojamiento de las bombas y tuberías de descarga de los tanques.  

Los tanques de almacenamiento disponen de dos bombas de estas características 

además de un alojamiento adicional para una tercera. La capacidad de cada bomba en 

las nuevas plantas de regasificación es de hasta 550 m3·h-1, pero si bien el proceso de 

transporte y descarga del GNL es discontinuo, dependiente de la frecuencia de los 

buques metaneros, con el fin de evitar el choque térmico y debido a las necesidades 

del relicuador, han de trabajar de forma continua con 350 m3·h-1 de GNL [192]. 

Una parte del boil-off generado (en el proceso de descarga, almacenamiento y 

transporte) es comprimido hasta la presión del relicuador 0,8-0,9 MPa y mezclado con 

el GNL que proviene de los tanques de almacenamiento condensándose y 

mezclándose con el GNL subenfriado. Otra parte es devuelta al buque metanero para 

compensar las presiones y otra al vaporizador de combustión sumergida para la 

vaporización del GNL. 

A la salida del relicuador, el GNL es bombeado mediante bombas secundarias o de 

alta presión hasta alcanzar una presión de 8 MPa. Una vez bombeado, es enviado a 

los vaporizadores de agua de mar o de combustión sumergida. En aquellas zonas en 

que la temperatura del agua del mar es superior a los 283,15 K - 285,15 K durante el 

invierno, los vaporizadores sumergidos únicamente son empleados en caso de avería 

del resto de los vaporizadores, parada o demanda punta [14]. 

En los vaporizadores de agua de mar, el GNL es vaporizado obteniendo gas natural a 

la salida de los mismos. Posteriormente dicho gas es transportado a una estación de 

regulación y medida y odorizado para adecuar sus condiciones de entrada en la red de 

transporte. 

La cantidad de GNL regasificado se mide para detectar diferencias entre la cantidad 

de GNL descargado de los buques metaneros y la cantidad de gas natural que 
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atraviesa la estación de regulación y medida. Con esta diferencia se establecen las 

mermas de las plantas de regasificación, mermas que con el tiempo han ido 

disminuyendo considerablemente, debido fundamentalmente a las mejoras en la 

precisión de los equipos de medida, siendo mínimas las fugas producidas en los 

equipos de las plantas, del 0,05% del gas descargado [166]. 
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3.5 BOIL OFF GAS (BOG) 

3.5.1 Generación de boil-off gas (BOG) 

Como se ha expuesto en 3.4 el tanque más común instalado en la actualidad en las 

plantas de regasificación españolas es de 150000 m3. Estos tanques han sido 

diseñados para mantener el GNL en estado líquido teniendo en cuenta que parte del 

líquido se regasifica. La evaporación natural diaria en diseño es el 0,05% del líquido 

contenido en los mismos. El BOG generado debe ser retirado de los tanques [164] 

para mantener la presión de almacenamiento entre 110 mbarg y 250 mbarg. 

La evaluación del BOG generado en estos tanques se realiza generalmente 

considerando el GNL como CH4 puro [164][195]. Este método no es preciso y debe ser 

reconsiderado, ya que los nuevos buques metaneros (Q-flex y Q-max) llevan plantas 

de relicuación a bordo. Esto hace que el GNL recibido sea más pesado (al tener mayor 

cantidad de N2) cuando es descargado en una planta de GNL. 

Pero no son los tanques de GNL los únicos en que las entradas de calor producen la 

vaporización natural del mismo. Las tuberías por las que circula reciben también calor 

del exterior, forzando la vaporización del mismo. Esto hace necesario que circule por 

las mismas un flujo constante de GNL para mantener las mismas a baja temperatura 

(por debajo de los 123,15 K) con el fin de mantenerlas útiles siempre que sea 

necesario para: 

 Recepción y descarga de GNL 

 Aumento de la emisión de gas natural de la planta 

 Transferencia de GNL de un tanque a otro. 

En la actualidad todas las plantas de GNL en España constan de un relicuador para 

gestionar el BOG generado. El BOG es comprimido a 0,8 MPa y mezclado con 

suficiente GNL a la misma presión para obtener una mezcla líquida de mayor presión y 

temperatura que en los tanques de almacenamiento. Esta mezcla es posteriormente 

bombeada e introducida en los vaporizadores siguiendo el proceso de regasificación 

descrito en 3.4. 

Las características de las plantas de regasificación del GNL existentes así como su 

criterio de diseño futuro en España, se muestran en la Tabla 4. 
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a Número de tanques y capacidad. 

b Tamaño máximo de buque metanero admitido en cada muelle. 

Tabla 4: Principales características de las plantas de regasificación en España[79][165] 

La Tabla 4 muestra la información necesaria para calcular el BOG generado en 

cualquier terminal considerando el equipo instalado en 2008 y 2016: 

 Tamaño de tanques y número de tanques 

 Capacidad de vaporización 

 Número de muelles de atraque con el tamaño máximo de metaneros que es 

capaz de gestionar. 

Año 2008 2016 2008 2016 2008 2016

40 x 2 80 x 1

80 x 2 150 x 4

150 x 2

Sagunto 150 x 2 150 x 5 950 1 600 150 x 1 260 x 1

55 x 1 55 x 1

105 x 1 105 x 1

127 x 1 127 x 1

150 x 1 150 x 2

60 x 1 60 x 1

100 x 1 100 x 1

150 x 2 150 x 3

Mugardos 150 x 2 150 x 2 400 826 140 x 1 140 x 1

El Musel 150 x 4 1 200 263 x 1

BBG 150 x 2 150 x 4 800 1400 140 x 1 140 x 1

Tenerife 150 x 2 225 145 x 1

Gran Canaria 150 x 2 225 145 x 1

Tanquesa              

(km3x tanque)

Capacidad  
Regasificación 

(km3(n)·h-1)

Buques GNLb          

(km3 x buque)

80 x 1      
140 x 1

80 x 1    
250 x 1

250 x 1

40 x 1      
250 x 1

Barcelona 1 650 1 950

1 350 1 650Cartagena
40 x 1    
140 x 1

Huelva 1 350 1 800 140 x 1
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La Tabla 5 muestra la longitud y latitud de cada planta (en grados decimales), 

utilizadas en “Google Maps”, con el fin de determinar la longitud de las líneas de 

descarga de GNL. Asimismo se indica la localización de las mismas y la compañía a la 

que pertenecen. 

 

Tabla 5: Plantas de regasificación en España[79][165] 

 

Terminal Compañía Localización
Latitud           

Longitud

Barcelona ENAGAS Barcelona
41,33883      
2,160079 

Sagunto SAGGAS Sagunto
39,638777       
-0,225027 

Cartagena ENAGAS Cartagena
37,569685       
-0,957913 

Huelva ENAGAS Huelva
37,177108       

-6,89817 

Mugardos REGANOSA Mugardos
43,46182       

-8,236656 

El Musel ENAGAS Gijón
43,572183       
-5,688343 

BBG BBG Bilbao
43,361273       
-3,094604 

Tenerife GASCAN Tenerife 
28,081333       

-16,497066 

Gran Canaria GASCAN Gran Canaria 
27,84029       

-15,400772 
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3.5.2 Cuantificación del BOG generado 

Para evaluar la generación de BOG, se debe utilizar el caso más desfavorable. Esto 

ocurre cuando el buque metanero de mayor capacidad descarga en la planta mientras 

el máximo BOG se produce en el tanque de almacenamiento en función de sus 

características constructivas. Tanto el buque como los tanques contienen líquido y 

vapor en equilibrio. La temperatura en el interior del tanque es controlada con la 

gestión del BOG. Por otro lado la presión en el interior del mismo es controlada por la 

temperatura, siendo la presión, la temperatura y la composición fijadas por el equilibrio 

líquido-vapor. El calor de vaporización del BOG es utilizado para compensar todo el 

calor absorbido, siendo este calor el que mantiene la temperatura de los tanques 

cuando el BOG es gestionado bien mediante compresores o devolviéndolo al buque. 

Durante el proceso de descarga (Figura 6), el calor es absorbido por el buque, (Qc), 

tanques (QT), brazos de descarga (QA) y líneas criogénicas (QL). 

 

Figura 6: Proceso de descarga en las plantas de regasificación 

Mediante el uso de los valores y parámetros empleados en las plantas de 

regasificación españolas, resumidos en la Tabla 6, se pueden obtener las fórmulas 

para la determinación del BOG en cualquier planta de regasificación (Tabla 7). 

El BOG generado en el interior de un buque debido al calor absorbido (Qc) por los 

tanques, es una mínima parte del volumen de gas generado cuando el buque ha 

descargado el GNL. El GNL dentro de los tanques de la planta es el que absorbe el 

resto del calor (QT+QA+QL) produciendo BOG en cada equipo considerado. La Figura 7 

muestra la cantidad de calor absorbido en cada planta de regasificación española en 

2008 y 2016. 
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Tabla 6: Criterio de diseño de intercambio de calor en regasificadoras [25][164][195] 

 

Figura 7: Calor absorbido por la terminal y el buque metanero 

Estos datos pueden ser generalizados a cualquier planta si se conocen sus 

parámetros de diseño mediante las fórmulas mostradas en la Tabla 7. Durante el 

proceso de descarga, gran parte del BOG contenido en el tanque es sacado del mismo 

al incrementarse el volumen del GNL en su interior. Como la descarga de dichos 

buques se produce normalmente en 12 horas, el flujo de GNL puede considerarse de 

12000 m3·h-1. Los nuevos buques Q-flex requerirán 13 horas y los Q-max requerirán 

15 horas, considerando que la capacidad de descarga se encuentra limitada a 18000 

Equipo Valor Unidad

Buque metanero 0,15 % BO·día-1

Tanque 0,05 % BO·día-1

Línea 30 W·m-2                             
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Brazo descarga 70 kW·brazo-1

Brazo descarga 12
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3)
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m3·h-1 debido a la velocidad máxima que puede alcanzar el GNL de 5,6 m·s-1 (siendo 

esta el doble de la velocidad recomendada de 3 m·s-1 utilizada para el 

dimensionamiento de tuberías que transportan líquidos) en las tuberías de descarga 

de 42". Sólo una parte de este gas es devuelto al buque para mantener la presión en 

el interior del mismo. 

La totalidad del BOG generado no es devuelta al buque debido a la diferencia de 

densidades en los diferentes puntos del proceso mostrados en la Figura 6 y debido a 

que en el buque metanero también se genera BOG. Considerando los datos que 

aparecen en la Tabla 8, la gestión del BOG debe realizarse en cualquier terminal 

considerando la descarga del mayor buque metanero que el muelle es capaz de 

aceptar. 

La Tabla 9 resume los resultados obtenidos para la estimación del BOG generado en 

función de las características de las plantas regasificadoras en 2008 y 2016 

considerando el GNL como metano puro, y tres composiciones del mismo, ligero, 

medio y pasado. La composición media del GNL corresponde a la utilizada por 

Ramírez [195]. Se puede apreciar la diferencia existente entre la masa de BOG 

generada en función de la composición del GNL. 

Aplicando las fórmulas de la Tabla 7 el BOG generado en las terminales de GNL 

españolas, se muestra en la Tabla 9. Las dos primeras columnas muestran los 

resultados obtenidos mediante el método empleado por Ramírez [195], debiendo ser 

los mismos comparados con los obtenidos para el caso de GNL medio al tener la 

misma composición. En este caso se observa la gran diferencia existente en la 

cantidad de BOG generado si se considera el mismo como CH4 o si se considera 

aproximando su composición a la realidad.  
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Tabla 7: Formulación general para la cuantificación del calor absorbido por la planta y el buque 
metanero 

 

Tabla 8: Condiciones y propiedades del metano durante el proceso de descarga[25] 

 

 

Origen Formula Efecto

Buque metanero QC=  (325•∑i V c,i  )•kW BO en buque

Tanque QT=  (108•∑i V tk,i  )•kW BO en tanque

Brazos descarga QA=  (70•N arms )•kW BO en tanque

Líneas QL=  (0,03•S L )•kW BO en tanque

Punto 
(Figura 6)

Estado Localización T (K)
p          

(mbarg)

ρ          

(kg·m-3)

∆Hvap 

(kJ·kg-1)

1 L Buque 113,25 150 421 513,5

2 G Buque 113,25 150 2,26

3 L Tanque 113,15 250 419,4 511,3

4 G Tanque 143,15 250 1,81

5 G Línea 153,15 150 1,55
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Tabla 9: Boil Off (kg·s-1) que la planta debe gestionar 

3.5.3 Composición y propiedades del BOG 

Si se considera el GNL como una mezcla en vez de considerarse como metano puro, 

la determinación del calor de vaporización y la composición del BOG se complica. 

Para realizar los cálculos de estas dos propiedades del BOG, se ha utilizado Aspen 

Plus, y como se esperaba [164], el gas obtenido puede ser considerado únicamente 

como una mezcla de dos componentes, N2 y CH4 (Tabla 10), que son los 

componentes del GNL con menor punto de ebullición, 77,35 K y 111,66 K a 0,101325 

MPa respectivamente. 

Para la determinación del calor de vaporización del BOG [10], se han utilizado tres 

métodos con una diferencia del 0,51% en el caso más desfavorable: 

 El calor de vaporización del N2 y el CH4 han sido calculados a la temperatura 

de almacenamiento del GNL, considerando la composición del BOG generado. 

 Disminuyendo la temperatura del GNL, separando el BOG del GNL y 

calentando ambos (BOG y el GNL restante) a la temperatura inicial del GNL 

Buque Si No Si No Si No Si No Si

Barcelona 08 4,98 1,57 7,67 1,62 8,49 1,84 10,55 2,35

Barcelona 16 6,40 2,00 8,72 2,07 9,68 2,35 12,06 3,00 7,08

Sagunto 08 2,99 0,83 6,10 0,85 6,71 0,97 8,29 1,24

Sagunto 16 5,15 2,00 7,91 2,06 8,76 2,34 10,89 2,99 7,90

Cartagena 08 3,98 1,01 6,87 1,04 7,59 1,19 9,41 1,52

Cartagena 16 5,73 1,78 8,27 1,84 9,17 2,09 11,41 2,67 7,43

Huelva 08 3,43 1,31 6,54 1,36 7,21 1,54 8,94 1,97

Huelva 16 4,82 1,72 7,56 1,77 8,37 2,01 10,39 2,57 6,96

Mugardos 08 2,96 0,85 6,06 0,87 6,67 0,99 8,24 1,27

Mugardos 16 2,96 0,85 6,06 0,87 6,67 0,99 8,24 1,27 5,28

El Musel 16 5,22 1,79 7,71 1,85 8,54 2,10 10,60 2,68 5,38

BBG 08 3,00 0,89 6,10 0,91 6,71 1,04 8,30 1,33

BGG 16 3,79 1,67 6,91 1,73 7,64 1,96 9,48 2,51 6,48

Tenerife 16 2,99 0,85 6,09 0,87 6,70 0,99 8,28 1,27 5,29

Gran Canaria 16 2,99 0,85 6,09 0,87 6,70 0,99 8,28 1,27 5,29

Incremento 
BOG

GNL CH4 Ligero Medio Pesado
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 Calentando el GNL y separando el BOG generado del GNL restante y 

disminuyendo su temperatura hasta la de almacenamiento del GNL. 

 

Tabla 10: Composición del GNL y del BOG generado 

 Ligero Medio Pesado

CH4 (% mol) 98,60 92,30 85,87

C2H6 (% mol) 1,18 5,00 8,40

C3H8 (% mol) 0,10 1,50 3,00

C4H10 (% mol) 0,02 0,60 1,20

C5H12 (% mol) 0,00 0,10 0,23

N2  (% mol) 0,10 0,50 1,30

Temperatura de 
almacenamiento (K)

113,20 112,61 109,92

Ligero Medio Pesado

CH4 (% mol) 97,86 87,88 67,61

C2H6 (% mol) 0,00 0,01 0,01

C3H8 (% mol) 0,00 0,00 0,00

C4H10 (% mol) 0,00 0,00 0,00

C5H12 (% mol) 0,00 0,00 0,00

N2  (% mol) 2,13 12,11 32,38

Hv ap,BOG (kJ·kg-1) 495,00 436,00 341,00

GNL

BOG
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Si se considera el GNL como CH4 puro [164][195], el calor de vaporización es de 511,3 

kJ·kg-1 a 0,1 MPa [195], pero al tener el BOG real una temperatura de vaporización 

menor, se produciría una mayor cantidad de BOG. La Tabla 10 muestra la influencia 

de la cantidad de N2 en el calor de vaporización. Mediante este método, que aproxima 

más a la realidad, la cantidad de BOG generada siempre es mayor que en el caso de 

considerar al GNL como CH4 puro. 

Los resultados obtenidos para el caso del GNL pesado son los más importantes para 

determinar la cantidad de BOG generado y la diferencia existente en las temperaturas 

de almacenamiento (Tabla 10). 

3.5.4 Gestión actual del BOG generado 

Los métodos más usuales de gestión del BOG en las plantas de regasificación son la 

antorcha y el relicuador. Como se expuso en 2.2, toda planta de regasificación debe 

tener una antorcha por motivos de seguridad, dimensionada para quemar todo el BOG 

en caso de riesgo de accidente. Por otro lado toda planta de regasificación tiene un 

relicuador para gestionar la totalidad del BOG generado en condiciones normales de 

operación. 

3.5.5 Condensación del BOG 

La Figura 8 muestra la simulación realizada para calcular el mínimo caudal de GNL 

necesario para condensar 1 kg·s-1 de BOG pesado. 

 

Figura 8: Simulación de la relicuefacción del BOG 

El BOG (20201) es comprimido a 0,8 MPa con los compresores (C201), y mezclado 

con el GNL bombeado desde el tanque (20101) a la misma presión al relicuador 

P201 E201 R201 V201 P202 E202

P203
C201

M202

M203

Vaporizador

Agua de mar
20401 20402

20403

20604

gas 
natural

2060320602

20601
20501

20301

20103

20204

20203

20202

20102

20101

20201

RecondensadorTanque

BOG

GNL
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(M202+E201+R201). Utilizando la cantidad adecuada de GNL la mezcla con el BOG 

produce un líquido subenfriado (20501) que deberá mantenerse en estado líquido 

aunque se produzcan pequeñas caídas de presión (V201) debido a las líneas y 

válvulas entre el relicuador y las bombas secundarias (P202) para evitar la cavitación 

en las mismas. Estas bombas elevan la presión del GNL por encima de la presión de 

transporte para compensar la caída de presión de los vaporizadores de agua de mar 

(E202). En estos vaporizadores, el agua de mar (20401) eleva la temperatura del GNL 

por encima de los 278,15 K (20604) antes de que el gas regasificado salga de la 

planta, con el fin de proteger los equipos de medida y la tubería de conexión con la red 

de transporte. 

Según la simulación realizada son necesarios, como mínimo 6,4 kg de GNL para 

condensar 1 kg de BOG (alrededor de 0,021 m3 de GNL(m3 BOG)-1). El peor de los 

casos mostrados en la Tabla 9 (Sagunto 2016), donde el BOG se incrementa hasta 

7,90 kg·s-1, serían necesarios como mínimo 341 m3·h-1 de GNL al tener el GNL pesado 

una densidad de 533,76 kg·m-3. En este caso, incremento de 7,90 kg·s-1 de BOG, la 

planta de Cartagena no tendría la capacidad mínima requerida para gestionar el BOG, 

al ser su bomba primaria más pequeña, de 135 m3·h-1 (correspondiente a un tanque de 

55000 m3) sin embargo una bomba de 550 m3·h-1 de un tanque de 150000 m3 sería 

suficiente para satisfacer las necesidades del relicuador. Por lo tanto, para satisfacer 

los requerimientos del relicuador así como para evitar el choque térmico [224], toda 

planta de regasificación requiere ser operada de forma continua al menos con una 

bomba primaria de 350 m3·h-1. 

En el caso de instalar un relicuador, únicamente sería necesario instalar nuevas 

tuberías, válvulas y un relicuador con una superficie de intercambio equivalente de 48 

m2 por kg·s-1 de BOG generado. La planta de regasificación no requeriría ninguna 

modificación adicional. En este caso el único coste variable adicional para la planta 

sería el consumo eléctrico del compresor. Dicho compresor tiene un consumo unitario 

de 216,3 kW por kg·s-1 de BOG gestionado (60 kWh·(t BOG)-1). 
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3.6 CARACTERÍSTICAS DEL GNL 

La composición del GNL recibido en las plantas de regasificación no es fija, si bien ha 

de cumplir unos determinados estándares que fijan las cantidades máximas de cada 

componente. La  

Tabla 11 muestra las condiciones de calidad exigidas para el GNL que es introducido 

en el sistema gasista español [170]. 

 

(*) Tabla expresada en las siguientes condiciones de referencia: 25ºC; V(0ºC; 1,01325 bar) 

Tabla 11: Calidad mínima exigible para el GNL introducido en España [170]  

La variabilidad de la misma se debe fundamentalmente a la diversidad de orígenes y la 

relicuefacción del BOG en los nuevos buques metaneros. La composición del GNL 

transportado determinará la temperatura de vaporización del mismo y, por lo tanto, su 

temperatura de almacenamiento [192], teniendo en cuenta que la presión de 

almacenamiento se mantiene ligeramente superior a la atmosférica, que por 

simplicidad se considerará como 0,101325 MPa. Con el fin de considerar las posibles 

composiciones del GNL recibido en las plantas de regasificación en España, se han 

considerado las tres composiciones empleadas en 3.5.2. Las composiciones molares 

de estas tres variantes se muestran en la Tabla 10 [192]. 

Propiedad (*) Unidad Mínimo Máximo

Índice de Wobbe kWh·m-3 13,37 16,02

PCS kWh·m-3 10,23 13,23

D. m3·m-3 0,56 0,70

S total mg·m-3 - 50,00

H2S + COS (como S) mg·m-3 - 15,00

RSH (como S) mg·m-3 - 17,00

O2 mol % - 0,01

CO2 mol % - 2,50

H2O (punto de rocío) ºC a 70 bar - 2,00

HC (punto de rocío) ºC a 70 bar - 5,00
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3.7 EXERGÍAS FÍSICA Y FÍSICA DISPONIBLE 

3.7.1 Introducción 

Para la determinación de la exergía física de una corriente, se han de considerar dos 

estados. Por definición ambos estados son el de la corriente, y el ambiental, de 

equilibrio térmico y mecánico con el ambiente. Sin embargo para analizar la posibilidad 

de aprovechamiento y en el caso concreto del GNL hay que distinguir tres tipos de 

exergía: 

 Exergía física: es la exergía total teórica debida al desequilibrio termomecánico 

con el estado ambiental. 

 Exergía física disponible bruta: es aquella que considera como estado inicial 

las condiciones de almacenamiento del GNL y como estado final las 

condiciones de inyección del GNL regasificado en la red de transporte. En su 

cálculo no influyen las características de diseño del proceso de regasificación. 

 Exergía física disponible neta: es aquella que considera como estado final el 

mismo que en el caso de la exergía disponible, pero su estado inicial tiene en 

cuenta las restricciones técnicas del proceso de regasificación del GNL. 

Para la realización de los cálculos de exergía física y exergía física disponible, en 3.7.2 

y 3.7.3, se emplearán los métodos disponibles en Aspen Plus basados en las 

ecuaciones de estado Peng-Robinson y Redlich-Kwong-Soave con el fin de poner de 

manifiesto la equivalencia de los resultados obtenidos [40],[106],[117],[108],[147]-

,[211],[254]. Para dichos cálculos se tomará como presión de almacenamiento la 

presión ambiental de referencia, si bien en realidad es ligeramente superior, y la 

temperatura de equilibrio con el BOG asociada a dicha presión.  

Una vez determinados los valores de las exergías física y física disponible bruta y 

neta, se va a determinar la contribución a las mismas debida al desequilibrio de 

presiones, y de temperaturas y a la composición del GNL. Para cada uno de los casos, 

al ser una función de estado y por lo tanto independiente del proceso seguido entre los 

estados, inicial y final, se ha elegido el proceso teórico que se muestra en la Figura 9.  

Dicho proceso será a su vez descompuesto en otros dos, uno a presión constante y 

otro a temperatura contante. Para el cálculo de la exergía y de sus componentes en 

cada punto intermedio del proceso, se calculará la misma suponiendo que dicho punto 

es el estado final. La exergía física o disponible en los tres casos podrá 

descomponerse en [108]: 
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Ex(p,T) = Exth(p,T)+Exp(p,T) 

Siendo: 

Exth(p,T) = Ex(p,T)-Ex(p,T0) 

Exp(p,T) = Ex(p,T0)-Ex(p0,T0) 

Por ejemplo para el caso de la exergía física disponible bruta, dicha descomposición 

quedaría como se muestra en la Figura 10, siendo los estados extremos de los 

procesos intermedios los mismos en todos los casos. En dicha figura, se representa un 

punto intermedio teórico del proceso, donde se puede observar el proceso isotermo e 

isobárico genérico. Llevando el punto (p,T) del proceso a su condición final e inicial se 

obtendrá por diferencia la exergía física disponible. 

 

Figura 9: Procesos teóricos para el cálculo de la exergía física, física disponible bruta y neta 

Para el cálculo de la contribución de las variaciones de presión y temperatura a la 

exergía total, se empleará únicamente el paquete de propiedades físicas basado en la 

ecuación de estado Peng-Robinson. 

 



 

 

EXERGÍA FÍSICA DEL GNL 72 

 

Figura 10: Procesos teóricos para la cuantificación de la exergía debida al desequilibrio térmico 
y al desequilibrio mecánico. 

3.7.2 Exergía física del GNL (específica) 

Para la determinación de la exergía física del GNL, considerando sus tres posibles 

composiciones, se han tomado los estados, iniciales y final, definidos en la Tabla 12. 

 

Tabla 12: Estado inicial y final para cálculo de exergía física 

En este caso no se considera la exergía química asociada a la corriente de GNL, al 

considerar únicamente su cambio de estado debido al proceso de regasificación y por 

tanto no haber reacción química alguna involucrada. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla 13 

Las diferencias de las temperaturas, en valor absoluto, en todos los casos son 

inferiores al 1%, presentando una mayor divergencia a medida que disminuye la 

Temperatura Presión Temperatura Presión

Temperatura de 
almacenamiento

Ambiental 

p0=0,101325 MPa
Ambiental           

T0=298,15 K

Ambiental           

p0=0,101325 MPa

Estado inicial Estado final
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temperatura de vaporización. Por otro lado, la exergía física presenta mayores 

divergencias en todos los casos, siendo siempre inferior al umbral máximo del 3% 

[106], por lo que ambos resultados se consideran razonables y equivalentes para su 

utilización posterior. 

 

 

Tabla 13 Exergía física y temperatura de vaporización 

Para el cálculo de la contribución de la presión y temperatura a la exergía física del 

GNL, se utilizarán los siguientes procesos: 

 Proceso global: (p0,T0)→(p,T) 

Siendo las condiciones de presión y temperatura iniciales las descritas en este mismo 

apartado, descomponiéndose según el procedimiento general en: 

 Contribución del desequilibrio térmico: (p,T0) →(p,T) 

 Contribución del desequilibrio mecánico: (p0,T0) →(p,T0) 

Como estado inicial se ha considerado el ambiente estable de referencia, lo que 

simplifica notablemente los cálculos al ser la exergía física del GNL nula en este caso, 

al no existir desequilibrio ni térmico ni mecánico con el ambiente. 

Tipo Ligero Medio Pesado

Ecuación de estado Peng-Robinson

Temp vaporización (K) 111,46 110,79 108,31

Exergía física (kJ·kg-1) 1066,55 989,93 930,52

Ecuación de estado Redlich-Kwong-Soave

Temp vaporización (K) 111,50 110,76 108,22

Exergía física (kJ·kg-1) 1067,83 994,15 938,24

Temp vaporización (K) 0,04% 0,03% 0,08%

Exergía física (kJ·kg-1) 0,12% 0,42% 0,82%

GNL

Diferencias
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En este caso la contribución del desequilibrio mecánico es nula, por las condiciones 

iniciales de almacenamiento del GNL, siendo la contribución debida al desequilibrio 

térmico la propia exergía del GNL. Por lo que: 

Ex(p,T) = Exth(p,T) + Exp(p,T) 

Exth(p,T) = Ex(p,T) – Ex(p0,T0) 

Exp(p,T) = 0 

La Figura 11, muestra la variación de la exergía del GNL debida a la composición del 

mismo frente a la variación de temperatura para un proceso a presión constante. 

 

Figura 11: Variación de la exergía física con la composición del GNL 

Como se puede apreciar en la Figura 11, a 111,46 K, la exergía física del GNL 

aumenta con el contenido de CH4, o al disminuir el contenido de N2, siendo mayor en 

el caso del GNL ligero que en el del GNL medio y éste a su vez que en el del GNL 

pesado en estado líquido. El incremento de exergía se debe fundamentalmente a la 

contribución del calor específico de la mezcla del N2, siendo este inferior al calor 

específico del CH4. El primer descenso brusco de exergía se produce con el cambio de 

estado del GNL. El descenso de exergía viene provocado por el cambio de estado de 

agregación, ya que a 111,46 K los tres tipos de GNL se encuentran o en su 

temperatura de inicio de vaporización o muy próximos a ella. 
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En el intervalo 118,15 K - 223,15 K el GNL ligero tiene una exergía menor que el GNL 

medio o pesado, siendo de nuevo mayor en el intervalo 223,15 K - 298,15 K. La menor 

exergía del GNL en el intervalo 118,15 K - 223,15 K se debe a que la vaporización de 

cada tipo de GNL no se produce a la misma velocidad. Así al inicio de este intervalo la 

cantidad vaporizada del GNL ligero es aproximadamente 10,15 veces mayor que la del 

GNL pesado y 5,80 veces superior a la del GNL medio como puede apreciarse en la 

Tabla 14. 

 

Tabla 14: Grado de vaporización de cada tipo de GNL a 118,15 K 

Como una mayor cantidad de GNL ligero ha pasado a estado gaseoso, la contribución 

del incremento de entropía es mayor debida al cambio de estado, lo que provoca una 

disminución de la exergía respecto a los otros dos tipos de GNL. La exergía del GNL 

medio es menor que la del pesado en este intervalo por el mismo motivo. 

La vaporización completa de los tres tipos de GNL se produce en este intervalo al final 

del cual a 223,15 K, la exergía física del GNL ligero vuelve a ser mayor que el resto, 

fundamentalmente debido a la contribución del calor específico del CH4, componente 

que se encuentra en ese caso en mayor proporción que el N2 respecto a los otros dos 

tipos de GNL. A partir de esta temperatura el efecto de la entropía de vaporización 

queda anulado al encontrarse totalmente en fase vapor. 

Este efecto en la exergía debido al intervalo de vaporización se puede apreciar en la 

contribución térmica de la exergía total de la Figura 13 y Figura 16. En ambos casos 

dicho efecto se aprecia en el intervalo en que se produce la bajada brusca de exergía 

debida al cambio de estado, si bien en la exergía total de cada tipo de GNL se ve 

compensado por la contribución del desequilibrio mecánico. 

Tipo GNL Fracción líquida Fracción vapor

Ligero 0,026 0,974

Medio 0,152 0,848

Pesado 0,267 0,733
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3.7.3 Exergía física disponible del GNL (específica) 

Para la determinación de la exergía disponible del GNL se ha considerado el 

desequilibrio existente entre los distintos estados iniciales, en función de su 

composición, y final debido a las condiciones de entrada del gas natural en la red de 

gasoductos de transporte en España. En este caso cabe distinguir dos tipos de 

exergía disponible, por un lado la exergía disponible bruta en la que únicamente se 

considerarán las condiciones iniciales y finales sin tener en cuenta la configuración del 

proceso de regasificación y en otro caso la neta, en la cual, además de dichas 

condiciones se considera el punto del proceso a partir del cual el GNL puede ser 

utilizado en un proceso alternativo al de vaporización mediante intercambio térmico 

con agua de mar. 

3.7.3.1 Exergía física específica disponible bruta 

En caso de no tener en cuenta las restricciones técnicas del proceso de vaporización 

del GNL, la exergía disponible se determinará como la diferencia de exergía del gas 

natural en las condiciones de entrada en la red de transporte una vez regasificado y el 

estado del GNL en los tanques de almacenamiento. Dichos estados se definen en la 

Tabla 15. 

 

Tabla 15: Estado inicial y final para cálculo de exergía física 

En este caso, al igual que en 3.7.2, no se ha tenido en cuenta la exergía química del 

GNL, al considerar únicamente su cambio de estado debido al proceso de 

regasificación y por tanto no haber reacción química alguna involucrada en el mismo. 

La Tabla 16 resume los resultados obtenidos para cada tipo de GNL. 

En este caso la variación de las diferencias, se produce en sentido contrario, siendo 

menor, para el caso de la exergía física disponible, la diferencia entre ambos métodos 

para el caso del GNL pesado respecto al GNL ligero. La diferencia entre los valores 

calculados para dicha magnitud se reduce aproximadamente a la mitad cuando se 

Temperatura Presión Temperatura Presión

Temperatura de 
almacenamiento

Ambiental 

p0=0,101325 MPa
T=288,15 K p=8 MPa

Estado inicial Estado final
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pasa de un GNL de composición ligera a un GNL de composición media y a su vez a 

un GNL de composición pesada, reduciéndose asimismo la citada magnitud en menor 

cuantía lo que origina que la diferencia de valores de la exergía física disponible por 

uno y otro método se reduzcan en la misma proporción. Si se considera el sentido de 

la variación de los valores en cada caso, el método de Redlich-Kwong-Soave presenta 

valores menores para la exergía inicial y final en todos los casos. En el caso del GNL 

pesado, la variación tiene sentido contrario, siendo mayor en el caso de emplear la 

ecuación de Redlich-Kwong-Soave. El error máximo, obtenido en el caso de 

considerar un GNL ligero, 1,38%, es inferior a la mitad del umbral máximo admitido, 

3%, por lo que los resultados se consideran válidos. 

 

Tabla 16: Exergía específica disponible bruta 

Para el cálculo de la contribución de la presión y temperatura a la exergía física 

disponible bruta del GNL, se utilizarán los siguientes procesos: 

 Proceso global: (p1,T1) →(p2,T2) 

Tipo Ligero Medio Pesado

Ecuación de estado Peng-Robinson

Exergía física final (kJ·kg-1) 642,39 591,61 546,33

Exergía física inicial (kJ·kg-1) 1066,55 989,93 930,52

Exergía física disponible (kJ·kg-1) 424,16 398,31 384,18

Ecuación de Estado Redlich-Kwong-Soave

Exergía física final (kJ·kg-1) 649,42 598,21 552,54

Exergía física inicial (kJ·kg-1) 1067,83 994,15 938,24

Exergía física disponible (kJ·kg-1) 418,41 395,93 385,70

Exergía física final (kJ·kg-1) 1,08% 1,10% 1,12%

Exergía física inicial (kJ·kg-1) 0,12% 0,42% 0,82%

Exergía física disponible (kJ·kg-1) 1,38% 0,60% 0,39%

Diferencias

GNL
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Siendo las condiciones de presión y temperatura iniciales las descritas en este 

apartado, descomponiéndose el proceso según el procedimiento general, descrito en 

3.7.1: 

 Contribución del desequilibrio térmico: (p,T0)→(p,T) 

 Contribución del desequilibrio mecánico: (p0,T0)→(p,T0) 

En este caso el cálculo de las contribuciones a la exergía debido al desequilibrio 

térmico y mecánico se realiza de la siguiente forma: 

Ex(p,T) = Exth(p,T) + Exp(p,T) 

Exth(p,T) = Ex(p,T) – Ex(p,T0) 

Exp(p,T) = Ex(p,T0) – Ex(p0,T0) 

La Figura 12, muestra la contribución debida a los desequilibrios térmicos y mecánicos 

en el caso del GNL de composición media. 

 

Figura 12: Contribución de la temperatura y la presión a la exergía física específica disponible 
bruta de un GNL de composición media 

Por simplicidad, se ha representado sobre el eje de abscisas únicamente la presión. 

Sin embargo, cada punto de la curva representa un estado a la temperatura asociada 

a dicha presión. Los estados intermedios elegidos se muestran en la Tabla 17. Se 
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puede observar que, a medida que se avanza del estado inicial al final, la contribución 

térmica disminuye, siendo más relevante la contribución debida al desequilibrio de 

presiones. Esto parece lógico, ya que en el estado final la temperatura es muy próxima 

al ambiente, mientras que existe un desequilibrio mecánico considerable. Esta 

inversión en la relevancia de una y otra componente se produce a partir de 2,5 MPa. 

Como puede apreciarse entre 5 MPa y 6 MPa, la pendiente de la curva de exergía y 

de su componente térmica se hace más pronunciada, produciéndose una disminución 

apreciable de la misma. Esto se debe a que en este intervalo de presiones se produce 

la vaporización del GNL. En este intervalo, el incremento de entalpía debido al 

incremento de temperatura es inferior al incremento de entropía debido al cambio de 

estado de agregación lo que produce una disminución de la exergía total y de la 

componente de la temperatura cuando se produce el cambio de estado. Dicha 

disminución se ve compensada parcialmente con la contribución de la exergía debido 

al desequilibrio mecánico, aunque no llegue a compensarse totalmente. 

 

Tabla 17: (p,T) de cada estado del proceso elegido 

Por otro lado, la Figura 13 muestra la variación de exergía física disponible bruta del 

GNL en función de la composición del mismo. De nuevo en este caso por simplicidad, 

se ha tomado sobre el eje de abscisas la presión, siendo los puntos elegidos los 

mismos que figuran en la Tabla 15. En la Figura 13 se puede observar el efecto del 

incremento de CH4 frente al N2 en el GNL ligero comparado con el resto de 

composiciones. Los procesos seguidos para las tres composiciones son equivalentes, 

P (MPa) T (K)

0,101325 110,79

0,5 118,15

1 123,15

2 128,15

3 133,15

4 153,15

5 173,15

6 223,15

7 273,15

8 288,15
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siguiendo la exergía curvas prácticamente paralelas, siendo la diferencia entre ellas 

debida a la contribución de CH4 y N2 al componente entálpico de la exergía (h-h0). Por 

otro lado se puede observar que las presiones a las cuales se produce el cambio de 

estado para cada composición (incremento de la pendiente de la curva), son muy 

parecidas, siendo menor en el caso del ligero respecto al medio y al pesado. El efecto 

del cambio de estado sobre la componente térmica ya ha sido explicado en 3.7.2. 

 

 

Figura 13: Variación de la exergía física disponible bruta con la composición 

3.7.3.2 Exergía física específica disponible neta 

En este caso, se toman en consideración las restricciones del proceso de 

regasificación en el cálculo de la exergía disponible. La exergía así calculada será la 

realmente disponible en las plantas de regasificación existentes, teniendo en cuenta la 

configuración del proceso de regasificación. 

Como se ha indicado en 3.4, el GNL es bombeado en dos etapas hasta una presión de 

8 MPa para posteriormente ser vaporizado. La primera etapa es realizada por bombas 

que se encuentran en el interior de los tanques de almacenamiento. Por lo tanto, el 

aprovechamiento de la exergía física del GNL tendría que realizarse por lo menos 

desde la salida de los tanques de almacenamiento. Una vez relicuado el boil-off gas, 

es bombeado en una segunda etapa hasta su presión de transporte de 8 MPa. 
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En caso de que se produjese su vaporización mediante un proceso de 

aprovechamiento de su exergía física previo a la segunda etapa de bombeo, sería 

necesario comprimirlo posteriormente hasta 8 MPa. Esto traería consigo un 

encarecimiento del gas natural obtenido, por lo que dicha modificación no parece estar 

justificada. 

Por lo tanto, el proceso de aprovechamiento de la exergía física del GNL debe 

producirse con posterioridad a su paso por las bombas secundarias, a presión de 8 

MPa y previamente a la etapa de vaporización. Se propone por tanto, la sustitución de 

la etapa de vaporización, en la cual se destruye su exergía física, por un sistema que 

permita el aprovechamiento de la misma. En la Figura 14 se muestra el posible 

emplazamiento del sistema dentro del proceso de regasificación. 

 

Figura 14: Emplazamiento del sistema de aprovechamiento de exergía física del GNL en el 
proceso de regasificación 

A la vista de lo anterior, la exergía disponible neta del GNL, debe calcularse 

considerando, como condiciones iniciales, las de salida de las bombas secundarias y 

como condiciones finales las de inyección del gas natural en la red de transporte. Las 

condiciones iniciales y finales en este caso se muestran en la Tabla 18. 
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Tabla 18: Condiciones iniciales y finales para el cálculo de la exergía física específica 
disponible neta del GNL 

La exergía física disponible neta, así como la temperatura de salida de las bombas 

secundarias, considerando que el GNL es un líquido subenfriado a 8 MPa se muestran 

en la Tabla 19. 

En este caso, la diferencia existente en la exergía disponible neta, calculada por 

ambos métodos, tiene el mismo sentido que en el caso del cálculo de la exergía 

disponible bruta. Por otro lado, la diferencia de temperaturas del líquido subenfriado es 

en todos los casos inferior al 1%, mejorando a medida que aumenta el contenido en N2 

de la mezcla (del GNL ligero al GNL pesado). 

 

Tabla 19: Exergía física disponible neta 

Temperatura Presión Temperatura Presión

Temperatura salida 
bombas secundarias

p= 8 MPa T=288,15 K p= 8 MPa

Estado inicial Estado final

Tipo Ligero Medio Pesado

Ecuación de estado Peng-Robinson

Temperatura inicial (K) 122,49 122,02 119,74

Exergía física final (kJ·kg-1) 642,39 591,61 546,33

Exergía física inicial (kJ·kg-1) 1035,68 958,67 897,53

Exergía física disponible (kJ·kg-1) 393,29 367,06 351,19

Ecuación de estado Redlich-Kwong-Soave

Temperatura inicial (K) 123,00 122,30 119,72

Exergía física final (kJ·kg-1) 649,42 598,21 552,54

Exergía física inicial (kJ·kg-1) 1037,26 962,85 905,05

Exergía física disponible (kJ·kg-1) 387,83 364,64 352,51

Temperatura inicial (K) 0,41% 0,23% 0,02%

Exergía física final (kJ·kg-1) 1,08% 1,10% 1,12%

Exergía física inicial (kJ·kg-1) 0,15% 0,43% 0,83%

Exergía física disponible (kJ·kg-1) 1,41% 0,66% 0,37%

GNL

Diferencias
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En este caso, el procedimiento seguido ha sido el mismo que el mostrado en 3.7.3.1. 

En este caso, la exergía física disponible neta se debe al desequilibrio térmico, al no 

existir desequilibrio mecánico entre sus condiciones inicial y final. Por lo tanto, según 

el procedimiento descrito en 3.7.1, las componentes de la exergía quedarían como 

sigue: 

Ex(p,T) = Exth(p,T) + Exp(p,T) 

Exth(p,T) = Ex(p,T) – Ex(p,T0) 

Exp(p,T) = Ex(p,T0) – Ex(p0,T0) = cte 

Este caso es similar al estudiado en 3.7.2 en el cálculo de la exergía física del GNL. La 

Figura 15 muestra la contribución de cada componente a la exergía neta disponible en 

el caso de un GNL de composición media. 

En este caso la componente de presión es constante como se dedujo analíticamente.  

 

Figura 15: Variación de la exergía física específica disponible neta con la presión y la 
temperatura 

En la Figura 16 se muestra la variación de la exergía y de sus componentes térmica y 

mecánica con la composición del GNL. La exergía disponible neta para el GNL más 

ligero es superior al de composición más pesada. Dicha variación ocurre en el mismo 

sentido para sus componentes mecánica y térmica. 
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El incremento de exergía y de sus componentes con la composición sigue un 

razonamiento análogo al expuesto en 3.7.3.1. Por otro lado el efecto del cambio de 

estado en el intervalo (173,15 K; 273,15 K) sobre la componente térmica ya ha sido 

explicado en 3.7.2. 

 

Figura 16: Variación de la exergía física específica disponible neta con la composición del GNL 

3.7.4 Exergía física disponible neta permanente 

Una vez cuantificada la exergía física específica, si se tienen en cuenta las 

restricciones técnicas del proceso de regasificación, se obtiene la exergía física 

disponible neta. En ese caso, dicha exergía física disponible neta se ha obtenido por 

kg de GNL regasificado en función de su composición, lo que hace aplicables los 

resultados a cualquier planta de regasificación. Con el fin de determinar la exergía 

física disponible neta permanente del GNL, se debe considerar la capacidad mínima 

de bombeo que las bombas primarias suministran de forma continua. Para determinar 

dicha capacidad mínima de bombeo, se pueden seguir tres metodologías distintas: 

 Metodología desarrollada en 3.5.5, que determina dicha capacidad de bombeo 

mínima en función de las necesidades del relicuador de la planta. 

 Utilizando la información contractual de la planta que suele dar valores del 

doble de los obtenidos por la metodología anterior 

 Utilizando valores históricos de la planta. 
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El último método, aunque más preciso, es más complicado de aplicar debido a la 

heterogeneidad de los datos, así como a que incluye elementos de estacionalidad y 

cíclicos de demanda, por lo que parece más conveniente utilizar las dos primeras. 

Respecto a la primera, ésta determina la cantidad mínima de GNL que ha de ser 

bombeada de forma continua para gestionar el BOG de la planta, siendo sus 

resultados más conservadores que los obtenidos utilizando su capacidad contractual. 

En la Tabla 20, se muestra la exergía física, la exergía física disponible neta, ambas 

por kg de GNL y la exergía física disponible neta permanente en las regasificadoras 

españolas. 

 

Tabla 20: Exergía física, física disponible neta del GNL y permanente de la planta de 
regasificación. 

Se observa cómo la exergía física disponible neta se encuentra entre un 37%-41% de 

la exergía física del GNL, lo que marcará el aprovechamiento máximo que puede 

hacerse del mismo en caso de integrarse en un proceso.  

Tipo Ligero Medio Pesado

Exergía física (kJ·kg-1) 1066,55 990,84 930,52

Exergía física disponible neta (kJ·kg-1) 393,29 367,06 351,19

Exergía física disponible neta permanente (MW) 18,37 18,07 18,22

GNL
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3.8 COSTE DEL DESAPROVECHAMIENTO DE LA EXERGÍA 
FÍSICA DEL GNL 

3.8.1 Introducción 

En el proceso de regasificación convencional descrito en 3.4, el GNL impulsado por las 

bombas secundarias a una presión de 8 MPa, era regasificado mediante 

intercambiadores de calor con agua de mar o mediante intercambiadores de calor 

sumergidos. En la actualidad, la práctica totalidad de las plantas de regasificación en 

Europa utilizan este método. El empleo de este método supone emplear la exergía 

disponible del GNL en enfriar el agua de mar, con la consecuente destrucción de la 

exergía disponible. Al considerar que los procesos que se analizan en esta tesis no 

modificarían sustancialmente el proceso de regasificación, se debe calcular el coste de 

desaprovechamiento de la exergía disponible neta con el fin de tener en cuenta las 

características de los mismos. 

Dicho coste de desaprovechamiento se calculará determinando el valor de la mejor 

opción no realizada. En este caso la mejor opción no realizada consistiría en 

aprovechar la exergía física del GNL para aportar parte o la totalidad de la demanda 

de refrigeración de un proceso. Para la determinación del mismo se ha atendido al 

criterio de suficiencia al no tener en cuenta restricciones relativas a la rentabilidad 

mínima que la planta de regasificación podría exigir al proceso alternativo. De esta 

forma, los valores obtenidos son más generales, pudiendo ser aplicados a otras 

plantas de regasificación evitando las consideraciones relativas a la estructura 

financiera de la compañía. 

3.8.2 Proceso alternativo de refrigeración 

Para la valoración de dicha opción, se considerará un proceso de refrigeración 

convencional como el que se muestra en la Figura 17, cuyo foco caliente se encuentra 

en las condiciones de entrada del gas natural regasificado en la red de transporte y 

cuyo foco frío, a modo de ejemplo, es el GNL medio a la salida de las bombas 

secundarias. 

Siendo Qf el calor obtenido del foco frío, en este caso del GNL de composición media, 

Qc el calor aportado al foco caliente y W el trabajo necesario consumido por el proceso 

de refrigeración. 
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Dicho trabajo coincidirá con la exergía física disponible neta del GNL. Los procesos de 

refrigeración se caracterizan por un coeficiente de eficiencia o COP. Se define dicho 

coeficiente como la relación entre el calor suministrado y el trabajo necesario (en este 

caso debe ser la exergía física disponible neta del GNL). Su valor será por tanto: 

COP
Qf

W
 

siendo el COPmax o COP teórico o ideal: 

COP
1

T /T 1
 

 

 

Figura 17: Proceso de refrigeración alternativo 

Como el proceso de refrigeración no es ideal, el COPmax debe ser escalado con un 

coeficiente ∈ 0,1  que tenga en cuenta las irreversibilidades del proceso. Dicho 

factor que relaciona los valores del coeficiente de rendimiento teórico, COPmax, y 

práctico, COP, toma un valor de aproximadamente 0,4 para la mayor parte de los 

procesos de refrigeración [27], de modo que se verifica: 

 
⁄ 1

 

En la Figura 18 se representan el COPmax y COP considerando T2=288,15 K en 

función de la temperatura del GNL. 

Se observa en la figura que si T→T2, entonces COPmax y COP →∞ lo que significa 

que si no hay desequilibrio entre los focos la exergía necesaria para la refrigeración es 
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nula. Por otro lado si T→ 0 K, desde un punto de vista teórico, COPmax y COP →0, lo 

que significa que si la refrigeración se suministrase desde un foco frío en el cero 

absoluto, la exergía necesaria sería infinita. 

 

Figura 18: COPmax y COP de un proceso de refrigeración en función de la temperatura 

Teniendo en cuenta que el GNL tiene distintas temperaturas de vaporización en 

función de su composición y por lo tanto de salida de las bombas primarias, se pueden 

determinar el COPmax y COP para cada uno de los casos. En función de la capacidad 

máxima y mínima de emisión, de las bombas primarias, se determina la exergía física 

disponible neta máxima y mínima siendo la misma el consumo eléctrico máximo y 

mínimo: 

 

Con el fin de determinar el coste de oportunidad de manera homogénea para ambos 

procesos, se supondrá que el proceso de refrigeración es ideal, ya que en el cálculo 

de la exergía disponible neta no se ha tenido en cuenta la destrucción de exergía en 

los equipos ni los consumos de los equipos. 

En caso de que se quiera obtener el trabajo real bastaría con dividir por 0,4 los 

resultados obtenidos. Por lo tanto, considerando el proceso ideal, se dispondrá del 
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trabajo mínimo útil necesario para lograr una refrigeración similar a la obtenida con el 

GNL. 

El trabajo mínimo teórico necesario para obtener la misma refrigeración, así como la 

temperatura inicial a la que se obtendría se muestra en la Tabla 21. Dicho trabajo 

mínimo teórico coincide con el valor de la exergía física disponible neta por kg de GNL. 

 

Tabla 21: Potencia eléctrica necesaria en el proceso de refrigeración  

3.8.3 Coste de la energía eléctrica 

Una vez cuantificada mediante el proceso alternativo de refrigeración, la exergía 

necesaria para obtener la misma energía disponible neta del GNL mediante el mejor 

proceso alternativo, se puede cuantificar el coste del producto obtenido mediante este 

proceso, que coincidirá con el de la energía eléctrica requerida. Dicha energía 

eléctrica, como se ha explicado en 3.8.2, coincidirá con la exergía física disponible 

neta del GNL. 

Por otro lado, únicamente se tendrá en cuenta el coste de la energía eléctrica 

requerida y no la anualización del coste de inversión en el proceso como parte del 

coste total. Esto se debe a que, aunque el coste de inversión para el proceso de 

refrigeración alternativo es fácilmente calculable, el coste de inversión para la 

modificación del proceso de regasificación presenta gran variabilidad en función del 

grado de modificación requerido en el mismo que viene determinado por el proceso de 

aprovechamiento elegido. Por este motivo se considerará que el coste de inversión del 

proceso de refrigeración alternativo sería igual al coste de inversión para la 

modificación del proceso de regasificación de forma que dicho coste sea considerado 

nulo a efectos de coste de oportunidad. 

La cuantificación de dicho coste se realizará de la siguiente manera, considerando el 

coste de energía y el coste de acceso a la red en España, según el sistema tarifario 

vigente con precios de energía vigentes desde julio 2010: 

Tipo Ligero Medio Pesado

Temperatura inicial (K) 122,49 122,02 119,74

Trabajo mínimo teórico por kg de GNL (kJ·kg-1) 393,29 367,06 351,19

GNL
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 El coste del acceso a la red para el suministro de energía eléctrica dependerá 

de la potencia contratada, siendo éste un factor crítico por no poder ser 

negociado por el cliente, a no ser que modifique el proceso. El suministro 

eléctrico para las plantas de regasificación se realiza en alta tensión con 

tensiones comprendidas entre 10 kV y 72 kV por lo que, según el sistema de 

peajes vigente en 2010, pertenecen al rango tarifario 6.1 (1 kV < T ≤ 36 kV) y 

6.2 (36 kV < T ≤ 72,5 kV). El precio medio para estos niveles tarifarios se 

encuentra entre los 33 €·(MWh)-1 para el primer caso y 15 €·(MWh)-1 para el 

segundo [165]. Por lo tanto se considerará como coste medio de acceso a la 

red 24 €·(MWh)-1. Con el fin de determinar el coste total de acceso a la red, el 

coste anteriormente calculado será incrementado un 16% en concepto de 

costes con destinos específicos 10,68% (que incluyen los costes permanentes, 

los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento y la recuperación 

del déficit de ingresos) e impuesto especial sobre la electricidad 5,11%. Por lo 

tanto se considerará como coste total de acceso a la red 27,79 €·(MWh)-1 

aproximadamente. 

 El suministro de energía eléctrica se realiza en horas valle, teniendo el precio 

obtenido en las subastas CESUR [168] la consideración de máximo de 

referencia, ya que un cliente industrial podrá pactar precios inferiores con una 

empresa comercializadora en función de las características de su consumo. 

Por lo tanto se considerará un descuento del 25% sobre el precio obtenido en 

la subasta CESUR para el producto valle (44,50 €·(MWh)-1). Por lo tanto el 

coste final se estima en 33,38 €·(MWh)-1 y que se supone que el mismo se 

mantiene constante durante un año. 

Por lo tanto el coste eléctrico final para la regasificadora, antes del impuesto del valor 

añadido, será de 61,17 €·(MWh)-1. 

3.8.4 Cuantificación del desaprovechamiento 

Una vez determinados el coste de la energía eléctrica necesaria así como el trabajo 

mínimo teórico en el proceso de refrigeración alternativo, se calcula el coste de 

desaprovechamiento de la exergía física del GNL. La Tabla 22 muestra el coste de 

desaprovechamiento de la exergía física disponible neta del GNL, considerando los 

costes de 3.8.3 y el trabajo mínimo teórico necesario calculado en 3.8.2. Dicho coste 

se muestra por m3 de GNL. Como ejemplo, dicho coste se ha aplicado a las plantas de 

regasificación españolas, considerando la exergía física disponible neta suministrada 

de forma permanente (Tabla 22). Dicha exergía es aquella que tiene en cuenta las 
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restricciones técnicas del proceso de regasificación así como la capacidad de bombeo 

que las bombas primarias realizan de forma continua. Dicho suministro continuo es 

necesario debido a las características de los procesos criogénicos. Para la 

determinación de dichas capacidades de bombeo se han utilizado dos metodologías 

distintas: 

 Capacidad de bombeo permanente de 350 m3·h-1 utilizando la metodología 

desarrollada en 3.5.5 [192](1). 

 Capacidad de bombeo permanente de 700 m3·h-1 utilizando los valores 

contractuales que normalmente son el doble del mínimo requerido (2). 

 

Tabla 22: Costes de desaprovechamiento 

En caso de que una planta de regasificación española funcionase con la capacidad de 

bombeo mínima requerida por el relicuador y con el fin de evitar el choque térmico 

durante el 90% del año, regasificando GNL medio, supondría un coste de 

desaprovechamiento anual aproximado de 8,7 M€. En este caso no se considera que 

la planta entre en operación o que su factor de carga sea superior para poder suplir la 

demanda, en cuyo caso dicha capacidad mínima de bombeo aumentaría. 

Tipo Ligero Medio Pesado

Coste de desaprovechamiento de la exergía física 

disponible neta del GNL (€·m-3)
3,21 3,16 3,18

Coste de desaprovechamiento de la exergía física 

disponible neta permanente del GNL (€·h-1) (1)
1124 1105 1115

Coste de desaprovechamiento de la exergía física 

disponible neta permanente del GNL (€·h-1) (2)
2247 2211 2229

GNL
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3.9 COSTE DE LA EXERGÍA FÍSICA DISPONIBLE NETA DEL 
GNL 

Para la realización del análisis termoeconómico de aquellos procesos que integran la 

exergía física del GNL como fuente de refrigeración, se ha de cuantificar el coste de 

dicha exergía. Para la cuantificación de dicho coste se parte de las siguientes 

hipótesis: 

 Debido a la lejanía entre los productores y la demanda de gas natural, este 

debe ser transportado en buques metaneros, para lo que se licúa el gas natural 

extraído. 

 El esquema productivo actual de una planta de regasificación no contempla el 

uso de la exergía física disponible neta del GNL, siendo vertida la mar y por lo 

tanto siendo considerada como un residuo. 

 La regulación no considera como parte de las actividades reguladas de las 

plantas de regasificación la obtención de la exergía física del GNL, no siendo 

retribuida por ello. 

 En el caso de que la diferencia de temperaturas entre el agua de captación y 

de emisión del proceso de vaporización supere un determinado umbral, existe 

una penalización medioambiental por vertido. En caso contrario dicho vertido 

no supone un coste (sin considerar el coste por bombeo del agua de mar). 

 El proceso de aprovechamiento de la exergía física disponible neta del GNL no 

altera sustancialmente el proceso de regasificación desde el punto de vista del 

producto, el gas natural (en aquellos casos en los que la cantidad regasificada 

enviada a la red sea inferior debido a un aprovechamiento de parte de ésta, 

dicha parte será valorada al coste del gas natural). 

 El proceso de aprovechamiento de la exergía física disponible neta del GNL 

trata de transformar un residuo de la planta de regasificación en un 

subproducto de la misma, convirtiéndose en tal una vez que sea aprovechado, 

cosa que no ocurre actualmente en España. 

 El comercializador compra el GNL (con la exergía física y química del mismo) y 

únicamente vende la exergía química del mismo, indexando los precios a la 

misma. Esto origina que la exergía física, sea cual sea su coste de obtención 

para el proceso, no tenga valor real de mercado [85] y sea vertida al mar 

 El sistema gasista español no reconoce el aprovechamiento de la exergía física 

del GNL al establecer los peajes por el uso de la planta de regasificación en 

función de los kWh del gas natural regasificados. 
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Bajo las hipótesis anteriores y para la integración de los procesos que demanden 

refrigeración, se ha considerado que el coste de aprovechamiento de la exergía física 

disponible del GNL es despreciable frente al coste del gas natural y en todo caso se 

encuentra incluido en el coste de la exergía química del gas natural (al incluir los 

costes de licuefacción, transporte y regasificación) por lo tanto convencionalmente se 

considerará de valor cero.  
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3.10 CONCLUSIONES (CAPÍTULO 3) 

La exergía es el trabajo útil máximo que puede realizar una porción de materia cuando 

se lleva desde su estado original hasta el equilibrio termodinámico completo con el 

ambiente. En este caso se está considerando únicamente su componente física, por lo 

que únicamente se tendrá en cuenta la exergía debida al desequilibrio térmico y 

mecánico con el estado ambiental, definido como (p0=0,101325 bar, T=298,15 K). La 

exergía física al ser una función de estado depende únicamente del estado inicial y 

final y no del proceso realizado para lograrlo. Esto permitirá determinar la contribución 

de los desequilibrios de presión y temperatura a la exergía total de una corriente.  

Para el cálculo de las propiedades físicas del GNL se han empleado dos métodos 

incluidos en Aspen Plus basados en las ecuaciones de estado de Peng-Robinson y 

Redlich-Kwong-Soave. Mediante estas ecuaciones se ha modelado y aproximado el 

comportamiento real del GNL. La pequeña variabilidad que existe entre uno y otro, 

permite su utilización indistinta en función de los procesos que se analizan a lo largo 

de esta tesis. Por otro lado, la variabilidad de sus resultados se encuentra por debajo 

del 3%, umbral máximo para la aceptación de la utilización de una ecuación de estado, 

en el caso del GNL [117]. 

La diferencia entre la exergía física del GNL y la exergía física disponible se debe al 

estado final considerado. Mientras que en el caso de la primera se considerará como 

estado final el ambiente estable de referencia, en el caso de la segunda se consideran 

las condiciones de entrada en la red de transporte. Por este motivo, la segunda es una 

cantidad inferior que la primera. Asimismo la diferencia existente entre la exergía 

disponible bruta y neta se debe a las características propias del proceso de 

regasificación. Mientras que la exergía disponible bruta no tiene en cuenta las 

condiciones técnicas del proceso, y considera el GNL en el tanque de 

almacenamiento, la exergía neta disponible considera el punto del proceso en el cual 

es posible establecer un proceso de aprovechamiento de la exergía disponible 

alternativo. Dicho punto se encuentra a la salida de las bombas secundarias previo a 

la entrada en los vaporizadores. En este caso el GNL es un líquido a 8 MPa 

subenfriado en el que la exergía disponible neta se debe exclusivamente al 

desequilibrio térmico, al ser la principal función de las bombas secundarias alcanzar la 

presión de inyección en la red de transporte. En este caso la exergía física disponible 

neta es una porción de la exergía disponible bruta, quedando por lo tanto la relación 

entre las tres, exergía física y exergías físicas disponibles bruta y neta como se 

muestra en la Figura 19. Como se puede apreciar, únicamente se podrá aprovechar 
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entre un 37% y un 41% de la exergía física del GNL, considerando como estado final 

el correspondiente a las condiciones de inyección del gas natural en la red básica de 

transporte en España. Los valores obtenidos están en línea con los que aparecen en 

la bibliografía, estando estos comprendidos un 40% y un 50% [1],[37],[84],[124],[235]. 

Este valor se debe a que las condiciones utilizadas de inyección del gas natural en la 

red de transporte son menos restrictivas en cuanto a presión que en el caso de 

España, bien por ser éstas teóricas o por requerir en otros países menores presiones 

de transporte. Por otro lado, se debe a que no se consideran las restricciones técnicas 

del proceso de regasificación sino la exergía física total del GNL. 

 

 

Figura 19: Porción de la exergía física total del GNL aprovechable 

 

Para los procesos objeto de análisis e integración exergética en esta tesis se utilizará 

la exergía disponible neta. De esta forma, se realizarán modificaciones mínimas en los 

procesos de regasificación en las plantas existentes y tendrá un coste menor el gas 

natural obtenido en las plantas de regasificación en construcción.  
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Si se comparan los resultados obtenidos en el cálculo de las contribuciones, térmica y 

mecánica de las exergías física y física disponible del GNL con los propuestos por 

Hontgan, L et al., [108] se pueden apreciar diferencias significativas. Hontgan, L et al. 

consideran el GNL como una mezcla binaria. El cálculo de la variación de exergía 

física con la temperatura, lo realizan entre 220 K y 320 K, obteniendo valores 

crecientes a lo largo de todo el intervalo. Sin embargo dichos valores deben decrecer 

al producirse la vaporización del GNL. Por otro lado, atraviesan el estado ambiental, 

en el cual la exergía es nula, y sin embargo dichos valores crecientes no tienen un 

valor nulo en ningún punto del intervalo. Este efecto ha sido tenido en cuenta como se 

puede apreciar en 3.7.2. 

Por otro lado en el cálculo de la variación de la exergía física del GNL con la presión, 

Hontgan, L et al. plantean unas curvas de aspecto similar a las calculadas en 3.7, pero 

en este caso tampoco se ha tenido en cuenta el cambio de estado del GNL con la 

consecuente disminución de exergía. 

 

 

Tabla 23: Composición del GNL seleccionado 

Adicionalmente, respecto a la composición del GNL, Hongtan L et al. [108] consideran 

el GNL como una mezcla binaria de CH4 y C2H6, lo cual se aleja de la realidad, 

observando los posibles efectos de composiciones más cercanas a la realidad en 3.7.2 

y 3.7.3. Por otro lado, tal como indican Querol et al. [192], en caso de que el GNL sea 

considerado una mezcla binaria, la misma debería ser considerada como una mezcla 

de CH4 y N2, si se tiene en cuenta la gestión del BOG, siendo secundaria la cantidad 

de C2H6 que dicho GNL tiene en su composición.  

Composición Medio

CH4 (% mol) 92,30

C2H6 (% mol) 5,00

C3H8 (% mol) 1,50

C4H10 (% mol) 0,60

C5H12 (% mol) 0,10

N2 (% mol) 0,50
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Debido a las características de los buques metaneros, así como a los distintos 

orígenes del GNL importado en España, la composición del GNL es variable en las 

plantas de regasificación. Se han analizado las temperaturas de vaporización en 

función de la composición, así como la exergía física y la física disponible en función 

de las tres composiciones que cubren el espectro de composiciones más comunes en 

España. 

La exergía física del GNL presenta variaciones del entorno del 3% en función de la 

composición, mientras que en lo que respecta a la exergía disponible bruta y neta, la 

variación es inferior en todos los casos al 1%. Por este motivo, se utilizará la 

composición de GNL, contenida en este espectro que se muestra en la Tabla 23, a no 

ser que por las necesidades del proceso, como por ejemplo la gestión del BOG, se 

deba considerar otro tipo. 

Un GNL de esta composición equivaldría a un GNL tipo medio respecto a los tipos 

descritos en 3.6. Las principales características del GNL con esta composición se 

muestran en la Tabla 24. En la misma se recogen la exergía física, física disponible 

bruta y neta específicas y totales que son utilizadas a lo largo de esta tesis. 

 

Tabla 24: Características del GNL seleccionado 

Para el cálculo de la exergía física disponible neta permanente se ha tenido en cuenta 

la capacidad de bombeo mínima continua que han de tener las bombas primarias para 

ser capaces de atender las necesidades del relicuador de la planta y así gestionar el 

BOG. 

Tipo GNL medio

Temp Vaporización (K) 110,79

Densidad GNL en tanque (kg·m-3) 506,42

Exergía física (kJ·kg-1) 989,93

Exergía física disponible bruta (kJ·kg-1) 398,31

Exergía física disponible neta (kJ·kg-1) 367,06

Exergía física disponible neta permanente (MW) 18,07

Exergía física específica

Exergía física permanente
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El desaprovechamiento de la exergía física del GNL tiene un coste equivalente al 

coste del proceso de refrigeración necesario para obtener la misma cantidad de 

exergía. Como la exergía disponible neta del GNL se ha calculado de forma teórica, 

sin tener en cuenta la exergía destruida ni los autoconsumos, el proceso de 

refrigeración alternativo ha de ser cuantificado por su COPmax, que representa el 

proceso reversible, con el fin de determinar la exergía eléctrica necesaria para obtener 

la misma refrigeración. La cantidad de exergía eléctrica necesaria determinada por 

este proceso es equivalente a la exergía física disponible neta del GNL, si se 

considera la energía neta que el mismo puede aportar. 

Para poder cuantificar dicho coste, se ha de tener en cuenta el coste unitario de la 

energía eléctrica para la regasificadora, ya que se supone que dicho proceso 

equivalente formaría parte de la misma, teniendo en cuenta el coste total de la misma 

(coste de acceso a la red y coste de energía) en función de las características de 

suministro. Debido a las características del proceso, así como al tratamiento otorgado 

por los diferentes agentes del sistema gasista español, se considera que el coste del 

aprovechamiento de la exergía física disponible del GNL se encuentra integrado en el 

coste de la exergía química del mismo, reconocido por dichos agentes, considerando 

por lo tanto que su valor convencional será nulo para los procesos objeto de 

integración en esta tesis. La Tabla 25 muestra los resultados obtenidos para el GNL 

tipo medio. 

 

(1).Capacidad de bombeo permanente de 350 m3·h-1 [192] 

(2).Capacidad de bombeo permanente de 700 m3·h-1. 

Tabla 25: Coste de desaprovechamiento del GNL elegido (tipo medio) 

 

Neta del GNL (€·m
-3) 3,16

Neta permanente del GNL (€·h
-1) (1) 1105

Neta permanente del GNL (€·h
-1) (2) 2211

GNL medio

Coste de desaprovechamiento de la exergía física disponible 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAPÍTULO 4.  
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Independientemente del tipo de integración del GNL que se quiera realizar la exergía 

de éste ha de ser utilizada de la forma más eficiente posible, de forma que se 

produzcan ahorros en el coste del producto final obtenido respecto al proceso sin 

integración. Este uso eficiente, entendido como la optimización del proceso integrado 

desde el punto de vista económico, puede chocar con los objetivos termodinámicos de 

mejora de eficiencia de los mismos a costa de reducir sus irreversibilidades, puesto 

que dicha reducción en algunos casos puede no ir acompañada de una reducción de 

costes sino de un incremento desproporcionado de inversiones. 

Con el fin de lograr el equilibrio termoeconómico en el diseño de los procesos en 

primer lugar se ha de asegurar la optimización del intercambio de energía en el 

proceso para lo cual habrá que optimizar las redes de intercambiadores del mismo. 

Una vez optimizado el proceso de intercambio de energía, las demandas de 

refrigeración y calefacción serán mínimas, lo que permitirá un aprovechamiento 

termodinámico eficiente de la refrigeración ofertada por el GNL. Por lo tanto, como 

primer paso se realizará un análisis de la integración energética del proceso, cuyo 

resultado será una mejora de diseño de las redes de intercambio bajo criterios 

termoeconómicos. El coste total de dichas redes de intercambio, que será incorporado 

en el coste del producto, dependerá de la demanda externa de refrigeración y 

calefacción y la superficie de intercambio. Dicha superficie de intercambio dependerá a 

su vez de la diferencia mínima de temperaturas admisible para el proceso, o punto de 

talle o “pinch”, y determinará el coste fijo del proceso. 

La integración energética, mediante el análisis pinch, únicamente considera la red de 

intercambiadores de calor, sugiriendo mediante los resultados obtenidos posibles 

modificaciones en el resto de los procesos. Su simplicidad y facilidad en la 

visualización de resultados hacen de este análisis una herramienta de diseño muy 

potente. Sin embargo, no tiene en cuenta explícitamente la calidad de la energía, 

exergía, ni la destrucción de la misma en los procesos ya que se basa en balances 

energéticos y de materia de los mismos. 

Este tipo de análisis requiere modificaciones sustanciales a la hora de introducir como 

herramienta de análisis la calidad de la energía, exergía, lo que hace que el mismo 

pierda la simplicidad que le caracteriza. A lo largo de este capítulo se analizarán 

diversos procedimientos que combinan el análisis pinch o de punto de talle con la 

exergía, viendo sus posibles ventajas e inconvenientes. 
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Entre todos los métodos propuestos, si bien no existe un método universal, se ha 

elegido el análisis y la optimización termoeconómica para la integración exergética, al 

parecer éste como el más adecuado por su simplicidad en cuanto a formulación y 

potencia de sus resultados. Basado en dicho análisis se ha desarrollado una hoja de 

cálculo, denominada MHBT, para el análisis de procesos que permite simplificar y 

agilizar el proceso de toma de decisiones en el diseño del proceso. Por otro lado, se 

han desarrollado dos nuevas representaciones gráficas que permiten visualizar los 

resultados obtenidos de forma casi inmediata poniendo de manifiesto los puntos 

críticos del diseño y las posibles mejoras a realizar.  
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4.2 CLASIFICACIÓN DE PROCESOS SUSCEPTIBLES DE 
INTEGRACIÓN 

La integración del GNL podrá dar lugar a modificaciones en los productos obtenidos en 

la planta de regasificación, pasando de la obtención de gas natural a la obtención de 

otros productos derivados del gas natural. Esto dotará de una mayor flexibilidad de la 

planta de regasificación lo que permitirá que se adecúe mejor a la demanda e 

incremente su factor de carga anual. Sin embargo esta mejora requerirá inversiones, 

crecientes con el grado de integración debido a las mayores modificaciones requeridas 

en el proceso de regasificación de la planta.  

En función del tipo de exergía del GNL empleada, los procesos en los que se integra 

pueden clasificarse en: 

 Procesos tipo A, los cuales requieren únicamente la exergía física disponible 

neta del GNL y en los que las modificaciones del proceso de regasificación son 

menores, requiriendo los mismos la sustitución del intercambiador de agua de 

mar para la regasificación del GNL por el proceso en el cual se integra. En este 

caso, la regasificadora obtendrá como producto principal gas natural, siendo 

utilizado el GNL como oferta de refrigeración. 

 Procesos tipo B, los cuales requieren únicamente la exergía química del GNL 

y en los que el proceso de regasificación puede no sufrir modificaciones 

significativas. En este caso, la planta mejorará su adecuación a la demanda, 

permitiendo ofertar productos distintos discriminando su obtención en función 

del precio. La desventaja de este proceso es que, si bien requiere una escasa 

o nula modificación del proceso de regasificación, la exergía física del GNL 

continuará siendo desaprovechada al ser vertida al mar, ya que el proceso en 

el cual se integra no la requiere. 

 Procesos tipo C, que combinan los procesos tipo A y B, los cuales requieren la 

exergía física y química del GNL, y en los que el proceso de regasificación 

puede requerir mayores modificaciones para dotarlo de la flexibilidad suficiente 

como para obtener como producto o bien el gas natural o bien un producto 

derivado del mismo. En este caso se suple el déficit de utilización de la exergía 

física disponible del GNL, de los procesos tipo B, ya que los procesos 

implicados requieren no sólo exergía química sino que también, por sus 

características, demandan refrigeración. Al igual que en el caso anterior, la 

planta de regasificación gozará de mayor flexibilidad y además realizará un uso 

más eficiente de la exergía disponible del GNL. 
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La Figura 20 muestra de forma cualitativa el grado de flexibilidad e inversión necesaria 

en función del tipo de exergía del GNL que se pretenda integrar, en comparación con 

el proceso de regasificación actual denominado tipo 0. 

 

 

Figura 20: Comparación cualitativa del grado de integración del GNL 
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4.3 MÉTODO DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA 

4.3.1 Introducción  

El análisis de las posibles mejoras de un proceso debe realizarse siempre desde el 

punto de vista de optimización de costes del mismo y no persiguiendo ciegamente la 

eliminación de irreversibilidades [175]. Dicha optimización de costes traerá consigo la 

optimización del coste del producto aumentando la competitividad del mismo frente a 

otros oferentes ya sea aumentando el margen del mismo, en mercados poco 

desarrollados, o minimizando el coste de aquellos en los que existe una gran número 

de oferentes. Por lo tanto, cualquier reducción de la destrucción de exergía de un 

proceso requerirá que la inversión necesaria compense el ahorro de recursos 

conseguido aunque existan ciertas irreversibilidades que puedan ser reducidas sin 

incurrir en aumentos del coste fijo apreciables [175][235]. En muchas ocasiones el 

óptimo termodinámico no coincidirá con el óptimo económico debiendo tener siempre 

presente el objetivo que se desea conseguir. 

La integración energética de los procesos tiene como fin optimizar la transferencia de 

energía y materia dentro del proceso, logrando que la cantidad demandada de 

refrigeración y calefacción exterior se reduzca lo más posible. Para llevar a cabo dicha 

integración se recurre al análisis del punto de talle o "pinch" que dará como resultado 

la red de intercambio de energía óptima desde un punto de vista económico, 

permitiendo comparar las necesidades de superficie de intercambio entre los distintos 

tipos de procesos. La optimización de dicha superficie y de las demandas de 

refrigeración y calefacción obtenidas de esta forma permitirá determinar el coste que 

supone el intercambio energético del proceso y por lo tanto las posibilidades de mejora 

del mismo así como las principales restricciones a las que se enfrenta. 

4.3.2 Metodología Pinch 

El análisis pinch o de punto de talle se basa en modificar las condiciones en las que se 

produce el intercambio de calor en un proceso con el fin de optimizar económicamente 

el intercambio de energía a partir del salto térmico mínimo existente en el mismo. 

Dicho proceso de optimización tiene un doble enfoque en función de las restricciones a 

las que se enfrente el diseño del proceso, y de las hipótesis de partida: 

 El diseño se basa en un salto térmico mínimo dado, cuantificado en función del 

tipo de proceso y fruto de la experiencia industrial y de las restricciones 
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técnicas existentes, lo que determinará el coste mínimo necesario de dicho 

proceso. 

 El diseño se basa en unas restricciones económicas fijadas, considerando las 

restricciones técnicas existentes, dando lugar a un punto de talle mínimo 

necesario para llevar a cabo el proceso. 

El segundo caso, tomará como punto de partida el primero, analizando si existen 

posibilidades de mejora y el incremento marginal de inversión necesario para llevar a 

cabo las mismas. 

Para la determinación del punto de talle o pinch del proceso, se debe partir de las 

corrientes que lo componen, formando con aquellas que son oferentes de calor la 

curva compuesta caliente (CCC) y con las que son demandantes la curva compuesta 

fría (CCF). Su posición relativa en un plano H (kW), T (K) determinará el punto de 

talle del sistema, siendo este el punto en el que la diferencia medida en el eje de 

ordenadas sea mínima. 

Mediante el desplazamiento de dichas curvas se modificarán las temperaturas de las 

corrientes del sistema hasta alcanzar un salto de temperatura mínimo entre ambas 

curvas igual al Tmin establecido a priori para el tipo concreto de proceso objeto de 

análisis. La Figura 21 muestra un ejemplo de dichas curvas para un proceso genérico, 

así como la modificación de las condiciones de las corrientes para alcanzar el Tmin 

asignado con anterioridad. 

 

Figura 21 Curvas compuestas caliente y fría, punto de talle y demandas de servicios externos 
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Dicha demanda de calefacción y refrigeración, junto con la integración de las curvas 

compuestas caliente y fría, dará lugar a la gran curva compuesta del sistema. El valor 

añadido de esta curva, respecto a la representación de las curvas compuestas caliente 

y fría, reside entre otras cosas en la información que proporciona acerca de las 

temperaturas óptimas para los intercambios caloríficos. 

Una vez determinadas de forma global las demandas calorífica y frigorífica así como la 

integración energética óptima, se debería realizar un análisis pormenorizado del nuevo 

proceso en el cual se determinará la malla óptima de intercambiadores de calor. Este 

punto de nuevo aúna consideraciones económicas y termodinámicas, ya que si bien 

para el sistema global se ha definido la demanda de refrigeración y calefacción 

mínimas necesarias y por tanto se ha minimizado el coste de los recursos externos 

necesarios, la optimización de la malla de intercambiadores conlleva una optimización 

económica del coste fijo en el que incurre el proceso de intercambio calorífico teniendo 

en cuenta las restricciones termodinámicas necesarias para que el mismo pueda 

llevarse a cabo. Es decir, desde un punto termodinámico, si se aumenta el número de 

intercambiadores, las irreversibilidades disminuirán al disminuir los saltos de 

temperatura media con los que se llevan a cabo los mismos, pero aumentará el coste 

fijo. Por otro lado, la supresión de un número excesivo de intercambiadores de calor 

puede traer consigo que el proceso no pueda llevarse a cabo aunque se haya logrado 

una reducción considerable del coste fijo. Por lo tanto se deberá determinar el número 

mínimo de intercambiadores necesarios para llevar a cabo dicho proceso aunque el 

intercambio calorífico no se produzca con la máxima eficiencia termodinámica [128]. 

Por otro lado, será necesario determinar la superficie necesaria de intercambio, la cual 

facilitará la estimación del coste de la red de intercambio, que resulta imprescindible 

para el análisis económico. 

4.3.2.1 Demanda externa de servicios y superficie de Intercambio  

La determinación de la superficie de intercambio resulta necesaria para realizar una 

estimación del coste de la red de intercambio. Como se ha expuesto en 4.3.2, dicha 

red deberá ser diseñada para que el intercambio calorífico, pese a no producirse en el 

óptimo termodinámico, se realice en el óptimo económico. Dicho óptimo económico 

está sujeto al Tmin necesario para que se pueda llevar a cabo el proceso. 

Cada punto de talle será determinado por la experiencia industrial para cada tipo de 

procesos. Así, para procesos de refino de petróleo, el punto de talle se encuentra entre 

20 K y 40 K, mientras que para procesos químicos y petroquímicos se encuentra entre 

10 K y 20 K y para procesos criogénicos se encuentra entre 2 K y 5 K debido al alto 
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coste de refrigeración de los mismos [128][175][228]. Para este último tipo de procesos 

se suele utilizar intercambiadores de placas, con intercambio calorífico en 

contracorriente [128][137][138]. 

En el caso de la demanda de servicios externos por parte del proceso, la Figura 22 

muestra la dependencia lineal existente entre la demanda de refrigeración y 

calefacción en función del Tmin [128]. 

En la Figura 22 se observa cómo a medida que aumenta el Tmin aumentan las 

demandas de refrigeración y calefacción del proceso. La relación existente entre la 

demanda de refrigeración o calefacción y el Tmin es lineal y depende del proceso 

objeto de análisis, ya que será la diferencia horizontal entre los extremos superior e 

inferior respectivamente de las curvas compuestas fría y caliente la que determine las 

cantidades de refrigeración y calefacción necesarias. Dichas curvas de demanda 

serán paralelas siempre y cuando no se modifique la forma de las curvas compuestas. 

La demanda de servicios externos mínima se alcanzará cuando Tmin coincida con el 

valor asignado, mientras que la demanda máxima se alcanzará cuando el extremo 

superior de la curva compuesta caliente coincida con el extremo inferior de la curva 

compuesta fría en el eje  lo que ocurrirá a un Tmax, lo que marcará el rango de 

mejora del proceso. 

La superficie de intercambio se obtendrá de la expresión de transferencia de calor en 

un intercambiador: 

∆  

Siendo  el flujo de calor entre las corrientes que se realiza a presión constante o ∆ . 

El término U es el coeficiente global de transmisión de calor, el cual depende de los 

coeficientes de transmisión de calor y de película de los fluidos caliente y frío del 

intercambiador [212]. Estos coeficientes de película dependen de las propiedades del 

fluido, de la superficie y de flujo de las corrientes, en función entre otros parámetros 

del régimen, viscosidad, densidad, conductividad, calor específico del fluido, forma y 

rugosidad de la superficie de intercambio, de la temperatura y del derrame interior o 

exterior del flujo [137][138]. 

Por simplicidad dicho coeficiente se considerará constante y comprendido en un 

intervalo entre 0,85 kW·m-2·K-1 - 0,99 kW·m-2·K-1 para intercambios de calor con GNL 
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[17][264]. Por último el término S corresponde a la superficie de intercambio y ∆  es 

el salto de temperatura medio logarítmico. 

Por lo tanto, manteniendo constantes U y  (o ∆ ), la Figura 23 muestra la relación 

hiperbólica existente entre la superficie de intercambio y el Tmin. En caso de que se 

quiera determinar el área de intercambio de forma más precisa, se dividirán las curvas 

compuestas caliente y fría como si existiese un intercambiador de calor en cada 

segmento comprendido entre dos cambios de pendiente y se sumará cada superficie 

de intercambio. 

La Figura 23 muestra cómo, cuanto menor es Tmin mayor es la superficie de 

intercambio necesaria. Esto a su vez redundará en un mayor coste de inversión, 

debido a la relación directa que existe entre el coste de la superficie de intercambio y 

el coste de la red de intercambiadores necesaria. Se puede apreciar que en todos los 

casos, las superficies de intercambio necesarias, ceteris paribus U y  (o ∆ ), serán 

mayores cuanto menor sea el Tmin de un proceso. 

 

 

Figura 22: Demanda de servicios de calefacción y refrigeración 
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Figura 23: Curva de superficie total de intercambio 

4.3.2.2 Análisis Económico 

En el análisis económico se determinará el coste total anual de la red de intercambio y 

la demanda de servicios de calefacción y refrigeración del proceso una vez 

determinados los mismos. Dicho coste anual dependerá a su vez del Tmin 

presentando un mínimo. Por otro lado el establecimiento del coste total anual en 

función del Tmin permitirá la comparación del coste total entre diferentes procesos en 

función de las restricciones relativas al punto de talle. 

Con el fin de construir la función de coste total anual, éste se dividirá en coste fijo y 

variable anualizado. La principal componente del coste fijo será el coste de inversión 

anualizado que dependerá fundamentalmente de la superficie de intercambio, mientras 

que el coste variable dependerá de la cantidad de refrigeración y calefacción 

demandada por el proceso y del coste de obtención del mismo. 

El coste total anual puede expresarse mediante: 

3,5 ∙
,

∙ 8760 ∙ ∙  

El primer término del segundo miembro de la expresión del coste total corresponde al 

coste fijo mientras que el segundo miembro corresponde al coste variable, donde: 
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 El factor de recuperación de capital 
,

 determina la anualidad uniforme 

equivalente de la inversión inicial en función del coste de capital y la vida útil de 

la inversión. 

 El factor de operación y mantenimiento fom se refiere al coste anual de 

operación y mantenimiento por unidad de capital invertido. Como primera 

aproximación puede suponerse de un 6% [175].  

 La expresión  determina el coste de inversión en un intercambiador, 

donde a, b y c dependen del tipo de intercambiador, de los materiales 

empleados en su construcción y de las condiciones de trabajo del mismo y S 

es la superficie de intercambio calculada según 4.3.2.1 [175]. 

 La expresión  representa el coste de los servicios de calefacción y 

refrigeración respectivamente siendo cc y cf los costes unitarios. 

 El factor fc es el factor de carga que determina el porcentaje de horas al año 

que los servicios exteriores suministran calefacción y electricidad, o lo que es lo 

mismo el número de horas que el proceso opera durante el año.  

En la expresión anterior tanto S, como  y  así como su dependencia con Tmin han 

sido determinados en 4.3.2.1. La Figura 24 muestra la curva de coste total, así como 

las curvas de coste fijo y variable. 

El coste fijo dependerá hiperbólicamente del Tmin, siendo éste mayor a medida que 

disminuye dicho salto de temperatura. La demanda de calefacción y refrigeración será 

lineal y creciente con el Tmin lo que determinará la recta de coste variable. En la 

Figura 24 se aprecia que el mínimo de la curva de coste total es bastante aplanado, lo 

que indica que existe un amplio margen de mejora para ajustar el salto de temperatura 

en función de restricciones impuestas al diseño [79][128]. 

La curva presenta un mínimo que corresponde al valor óptimo económico del Tmin, el 

cual debe ser el objetivo de un análisis posterior tal y como se explicó en 4.3.2 y 

dependerá del tipo de proceso, de las restricciones de partida para el diseño del 

mismo así como de los objetivos perseguidos por el proyectista. 
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Figura 24: Curva de coste total, fijo y variable en función de Tmin 

A igualdad de otros factores, la variación de las características del diseño del 

intercambiador que impliquen un incremento de su coste unitario o de transmisión de 

calor supone un incremento del coste fijo lo que origina un incremento del coste total. 

Por otro lado incrementos del factor de operación y mantenimiento o del factor de 

recuperación de capital, (disminución de la vida útil y aumentos de la tasa de 

actualización) originarían incrementos en el mismo sentido del coste fijo y del coste 

total, aunque de menor cuantía. 

Un efecto similar se lograría en el coste total con una disminución del factor de carga o 

un incremento del coste unitario de los servicios de calefacción y refrigeración, sólo 

que en este caso dicho incremento se debería a un incremento del coste variable del 

proceso. 

Como se observa en la Figura 25, dicha integración conllevará una reducción de los 

costes totales del proceso. Un Tmin menor hará que los costes fijos debido a los 

equipos de intercambio aumenten. Los costes fijos se desplazarán a lo largo de la 

curva correspondiente, incrementando dicho coste a medida que Tmin disminuye. Por 

otro lado se podrán reducir los costes variables del proceso mediante la integración del 

GNL. La reducción de dichos costes variables dependerá del tipo de proceso y del 

total de refrigeración demandado. Mediante la integración de la exergía física 

disponible del GNL para satisfacer las demandas de refrigeración de un proceso se 

pueden lograr ahorros de dos formas: 

 Reduciendo la cantidad de refrigeración ofertada por un proceso convencional 

de refrigeración (efecto cantidad) 
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 Mediante el uso del GNL será posible reducir o incluso anular la cantidad de 

refrigeración externa mediante procesos convencionales, disminuyendo por 

tanto el coste (efecto coste).  

 

Figura 25: Curva de costes totales con integración del GNL 

Los anteriores efectos reducirán los costes variables debidos a la refrigeración desde 

su posición inicial hasta la curva CV con GNL. Por otro lado la curva de costes fijos se 

mantendrá fija al no depender del área de intercambio y por lo tanto la inversión en el 

intercambiador, de la forma en que es ofertada la refrigeración externa. Por lo tanto la 

curva de costes totales se desplazará hacia abajo disminuyendo los mismos para 

aquellos tipos de procesos cuya demanda de refrigeración pueda ser satisfecha total o 

parcialmente con la exergía física del GNL. Esta disminución de coste o abaratamiento 

del proceso se recoge en el desplazamiento de la curva de costes totales desde la 

curva "Coste Total1" a la curva "Coste Total2". 
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4.4 MÉTODOS ALTERNATIVOS 

4.4.1 Introducción 

El análisis pinch se ha convertido en una metodología de análisis generalmente 

aceptada para la determinación de objetivos y el diseño de procesos térmicos y 

químicos, así como para determinar las demandas de servicios externos necesarias 

[147]. Dicho análisis se basa en el primer principio de la termodinámica, sin tener en 

cuenta la calidad de la energía de las corrientes, determinada por el segundo principio, 

no permitiendo establecer el trabajo útil máximo que las mismas son capaces de 

realizar. Por otro lado, dicho análisis no permite tener en cuenta cambios de presión ni 

de composición química dentro del proceso [17], ya que dos corrientes con el mismo 

calor específico pueden tener diferentes composiciones químicas. 

Esto hace que dicha herramienta de análisis sea incompleta para el análisis de 

procesos por ejemplo de generación de energía eléctrica, donde no se podrá 

diferenciar entre la energía eléctrica generada y la energía que tiene una corriente 

determinada, siendo distinto el trabajo útil que cada uno puede desarrollar. 

Por otro lado, el análisis exergético, que incluye el segundo principio en su 

planteamiento, permite determinar la calidad de las corrientes, mediante la 

cuantificación de la exergía de las mismas. Asimismo permite identificar las 

imperfecciones termodinámicas de los procesos térmicos y químicos 

[79][104][208][235]. Sin embargo este método presenta como desventaja respecto al 

análisis pinch que no tiene una representación gráfica del proceso completo que 

permita ver al mismo en su conjunto sino que ha de hacerse equipo por equipo.  

Con el fin de solventar las deficiencias del análisis pinch diversos autores han tratado 

de ampliarlo, combinándolo con el análisis exergético de forma que por un lado 

permita representar los cambios de presión y por otro distinga la calidad de las 

corrientes involucradas en el proceso [17][27][79][208]. 
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4.4.2 Ampliaciones del Método Pinch 

Las ampliaciones del análisis pinch se basan fundamentalmente en introducir el 

segundo principio, mediante el concepto de exergía y mantener el análisis gráfico 

desarrollado por dicho método. Con el fin de introducir el concepto de exergía, se 

sustituye el análisis ( , T) por el análisis ( ,carnot) o ( ,). Este último se define como 

el nivel de energía, siendo este la relación por cociente entre el flujo exergético y 

entálpico de una corriente [17][27][79]. Este tipo de representaciones tienen como 

problema fundamental el que pierden la universalidad de las mismas debiendo utilizar 

una u otra en función del proceso objeto de análisis [17]. 

La representación ( ,carnot), no solventa el problema de la representación de procesos 

que conlleven cambios de presión, al estar basado únicamente en temperaturas, 

mientras que el segundo ( ,) solventa este problema mediante las curvas 

compuestas de niveles de energía y además permite distinguir el trabajo útil máximo 

disponible de las distintas corrientes [79]. La principal limitación de este método ( , ) 

es que mediante el mismo no se pueden establecer objetivos de mejora del proceso 

para que éste opere en condiciones óptimas y por lo tanto no puede establecerse una 

metodología para la modificación del mismo en el sentido de la obtención de dichas 

mejoras. Dichas modificaciones deben ser decididas en función de la experiencia del 

proyectista del proceso y no de los resultados del análisis. Dicho método únicamente 

aporta ideas o un mejor entendimiento del proceso pero no un camino claro de mejora 

[17]. 

Por otro lado, para el análisis de procesos criogénicos, se propone un método basado 

en el aprovechamiento de la exergía debida al desequilibrio mecánico. Este método se 

fundamenta en la conversión de la exergía de una corriente debida a la presión de una 

corriente en la exergía debida a la temperatura obteniendo como subproducto trabajo 

mediante una expansión realizada desde temperaturas criogénicas [27]. La 

justificación de dicho método radica en que la componente de exergía Exth aumenta a 

costa de Exp cuando se produce una expansión a temperatura inferior a la temperatura 

ambiente T0 [27]. El principal inconveniente de este método respecto a la integración 

del GNL, radica en que dicho método pretende sustituir el servicio de refrigeración a 

costa de la expansión del fluido criogénico, en este caso el GNL. Si se considera el 

proceso de regasificación para el aprovechamiento de la exergía física del GNL, este 

sólo puede integrarse con otros procesos una vez que ha sido comprimido por las 

bombas secundarias hasta la presión de transporte del gas natural por lo que una 
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expansión posterior carecería de sentido, no pudiendo utilizar la exergía debida a la 

presión del GNL. 

Por otro lado este método presenta como inconvenientes que incorporará un 

incremento de fases de compresión y expansión lo que provocará un aumento de 

coste de inversión a costa de reducir la demanda de refrigeración. Por otro lado dicho 

método podría ser utilizado para aquellos procesos en los que, por su localización y 

características, el coste de inversión en equipos compensara el coste de la demanda 

de refrigeración. Este procedimiento de análisis se basa en la elección y aplicación de 

una serie de principios propuestos, siendo muy sensible al orden en el cual se aplican 

de forma que si el primero elegido no es el correcto, el diseño del proceso puede 

seguir una dirección errónea que no es fácil de identificar [27]. 
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4.5 TERMOECONOMÍA 

4.5.1 Introducción 

Los métodos de análisis alternativos analizados en 4.4 incorporan, en todos los casos, 

la utilización del segundo principio al método pinch. Dicha combinación permite 

analizar mediante el método pinch todos aquellos procesos que supongan un cambio 

de presión o de composición de las corrientes. Por otro lado estos métodos plantean 

como principal desventaja que la representación gráfica de los mismos no es tan 

intuitiva como en el caso del método pinch y que la metodología de análisis depende 

en gran medida de la experiencia del proyectista y no de los resultados obtenidos del 

mismo. Sin embargo todos los autores [17][27][79][128][175][208][235][240] coinciden 

que para el análisis de procesos industriales, debido a la gran cantidad de 

restricciones externas así como variables de decisión, no existe una metodología de 

optimización universal, sino que cada método de análisis aporta ideas de mejora al 

proyectista del proceso. Por lo tanto, aunque se le denomine "optimización", muchas 

veces lo que se está realizando es una mejora iterativa y racional del diseño del 

proceso [175]. Adicionalmente la optimización de un proceso en muchas ocasiones no 

dará como resultado un único resultado óptimo y global sino que podrán existir varias 

soluciones igualmente satisfactorias en la práctica. 

El análisis termoeconómico aúna el análisis energético, exergético y económico lo que 

permite tener una visión más completa del diseño del proceso como herramienta de 

análisis que aporte ideas al proyectista. Dicho análisis se basa en una aplicación 

combinada de la termodinámica, mediante el análisis exergético, y la economía para la 

obtención de resultados que mediante la aplicación separada de dichos recursos no se 

obtendrían [175]. Por lo tanto se puede considerar como una herramienta de análisis y 

mejora basada en la aplicación del concepto de exergía que aporta una herramienta 

potente tanto para el proyecto de nuevos sistemas como para el estudio y optimización 

de instalaciones existentes. 

4.5.2 Fundamentos teóricos 

La optimización termoeconómica de un proceso para lograr su diseño óptimo desde un 

punto de vista económico se realizará siguiendo los siguientes pasos: 

 Determinar los costes de los productos generados por un sistema dado 

basándose en criterios económicos y termodinámicos. 
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 Análisis del proceso de formación de costes del sistema e identificación de los 

factores implicados. 

 Ajuste de los valores de las variables de cada equipo a sus valores 

termoeconómicos óptimos 

 Optimización del proceso completo, que incluye la optimización paramétrica y 

la optimización estructural. 

La estructura para la realización de dicho análisis viene representada por el hexágono 

de costes de Valero que se muestra en la Figura 26. 

 

Figura 26: Hexágono de costes 

Partiendo del vértice superior se calcula la exergía de las corrientes del proceso. 

Mediante la matriz de incidencia, A, que representa simbólicamente la estructura física 

del sistema, se realiza el balance exergético del sistema identificando la destrucción 

de exergía que tiene lugar en cada equipo. Una vez realizado el diagnóstico del 

proceso y contrastado con el balance energético y másico, se introduce la matriz de 

economía para lo cual se pueden seguir dos caminos diferenciados, por un lado la 

"ruta exergoeconómica" o a través de los costes exergéticos. 

Para el desarrollo del análisis termoeconómico es necesario introducir su estructura 

económica o productiva. Dicha estructura se introduce mediante la matriz de economía 

Para la formulación de dicha estructura será necesario conocer el carácter 

económico de las corrientes, por lo que deberán clasificarse en recurso, producto y 

residuo según la función que desempeñan en la estructura productiva. En este caso, 
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influirá el criterio del proyectista, ya que si bien la descripción física del sistema es 

única, la estructura económica dependerá del uso o aplicación a que se destina 

pudiendo existir diferentes estructuras económicas para una misma estructura física 

en función del uso de la misma. Con esta caracterización económica de las corrientes 

se podrá evaluar la eficiencia o rendimiento de un equipo basándose en criterios 

económicos y no sólo en su perfección termodinámica. 

Mediante la matriz de incidencia ampliada con la matriz económica e introduciendo el 

vector de costes exergéticos imputados,  que depende de la estructura económica 

del proceso, se determinarán los costes exergéticos B* del sistema. 

A medida que se va avanzando aguas abajo del proceso el coste exergético del 

producto de un equipo determinado será mayor al recoger la destrucción de exergía de 

los equipos que se van incorporando. Dicho aumento se conoce como la 

internalización de las irreversibilidades y de los costes exergéticos externos [175]. Por 

otro lado, se ha de tener en cuenta que el coste exergético es conservativo al igual 

que la energía, por lo que satisface balances idénticos a los realizados para esta 

última. Una vez determinado el coste exergético se puede determinar el coste 

exergético unitario de cada corriente. 

La introducción de datos económicos, coste de recursos, y coste fijo de equipos, Z, 

permite determinar los costes termoeconómicos del sistema. Dichos costes 

termoeconómicos expresan el coste económico de producción o flujo de coste del 

sistema. El coste termoeconómico o coste termoeconómico unitario del producto o 

productos de un proceso será útil para establecer comparaciones de nuevos procesos 

con procesos existentes ya que establece una base homogénea de comparación 

[175][235][240]. Por otro lado medirá la competitividad de cada producto en una 

cartera de productos permitiendo priorizar los procesos en función del coste de 

producción. Para el cálculo del mismo, los costes fijos del proceso considerados en 

términos anuales teniendo en cuenta la tasa de actualización, vida del proyecto, horas 

de funcionamiento, etc. 

El uso de esta "ruta" permite introducir criterios económicos mediante los costes 

exergéticos, sin necesidad de introducir magnitudes económicas. En caso de disponer 

de dichas magnitudes, costes fijos y variables de los equipos y recursos del sistema, 

se podrá llegar al mismo resultado pero empleando la ruta termoeconómica. Por otro 

lado se puede llegar directamente a la determinación de los costes termoeconómicos a 

través de la ruta exergoeconómica sin necesidad de calcular los costes exergéticos. El 

análisis de procesos mediante la ruta exergoeconómica permite determinar el coste 
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incurrido por las modificaciones paramétricas y tecnológicas del proceso, siendo una 

guía adecuada para justificar económicamente el coste de reducir las pérdidas 

exergéticas [100]. 

Por otro lado para la determinación del factor exergoeconómico, definido como la 

relación por cociente entre el sobrecoste económico debido al coste fijo y el 

sobrecoste total, permitirá establecer la línea de investigación que se ha de seguir en 

la mejora de los equipos. Así, factores exergoeconómicos elevados indican que puede 

ser necesaria una reducción de la inversión mediante una simplificación del diseño 

aunque se reduzca la eficiencia energética del proceso. Por otro lado, un factor bajo 

indica que será preferible intentar reducir el sobrecoste mediante mejoras 

termodinámicas que probablemente llevarán aparejadas un aumento de la inversión 

[175]. 

Por otro lado dicha optimización se llevará a cabo actuando conjuntamente sobre la 

estructura del proceso, tanto en la clase y cantidad de los equipos empleados y las 

interconexiones mutuas existentes entre ellos, como en los parámetros que afectan al 

mismo, manteniendo invariable la configuración de proceso y ajustando 

convenientemente las variables del proceso. 

Para el análisis termoeconómico de los procesos analizados en esta tesis, se ha 

diseñado una aplicación denominada "MHBT" y cuyo funcionamiento detallado se 

expone en el CAPÍTULO 5. Esta aplicación automatiza gran parte de los cálculos 

necesarios para la realización de dicho análisis, lo que agiliza el proceso de toma de 

decisiones simplificando el estudio de los efectos que tienen sobre el proceso las 

modificaciones propuestas en el análisis iterativo del mismo. 

4.5.3 Diagramas obtenidos 

Para la visualización de resultados que provienen del análisis energético y exergético 

se emplean las representaciones de Sankey y Grassmann. La comparación de ambas 

representaciones permite determinar la calidad de la energía de un determinado 

equipo. El diagrama de Sankey se basa en el primer principio y por lo tanto la energía 

entrante ha de ser igual a la saliente mientras que el diagrama de Grassmann se basa 

en el segundo principio por lo que la exergía entrante ha de ser igual a la saliente más 

la destruida. La Figura 27 muestra la principal diferencia entre ambos cuando se aplica 

a un equipo genérico. 
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Un primer análisis de un diagrama de Grassmann muestra aquellos puntos del 

proceso que presentan una mayor destrucción de exergía sin embargo no nos aportan 

información alguna acerca de los costes involucrados en el proceso. La modificación 

de este diagrama, siguiendo sus principios de construcción pero representando los 

costes termoeconómicos o exergéticos, permitirá determinar la contribución de cada 

equipo al coste de producción del producto. La Figura 28 muestra dos diagramas, uno 

de costes termoeconómicos y otro de costes exergéticos aplicados a un equipo 

genérico en el que existe únicamente un recurso  y un producto  . 

 

Figura 27: Diagramas de Sankey y Grassmann 

 

Figura 28: Diagramas de coste termoeconómico y exergético 
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las corrientes a escala respecto al mismo. El coste empleado puede ser el coste del 

recurso empleado o del producto obtenido o cualquier otro del proceso que sea de 

especial relevancia. En el caso del diagrama de coste exergético, la igualdad 

representada en la Figura 28 únicamente se cumpliría en el caso de que la corriente 

con exergía  sea un recurso del sistema. 

La utilización de ambas representaciones gráficas aporta conclusiones similares, 

siendo de especial utilidad la representación de costes exergéticos cuando no se tiene 

información acerca de las magnitudes económicas implicadas y la representación de 

los costes termoeconómicos para conocer la contribución del coste de inversión de los 

equipos y de las irreversibilidades en términos económicos al producto obtenido. 
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4.6 CONCLUSIONES (CAPÍTULO 4) 

La integración del GNL en procesos industriales puede realizarse desde una 

integración mínima, mediante el aprovechamiento de la exergía física del mismo, hasta 

una integración máxima que conlleve la utilización de su exergía física y química. 

Como primer paso para el estudio de la integración del GNL se realizará un análisis 

pinch con el fin de conocer el área de intercambio necesaria en función del Tmin 

establecido y, por lo tanto, para poder determinar el coste de la red de intercambio. La 

integración energética del proceso determinará sus demandas de calefacción y 

refrigeración exterior mínimas. La integración del GNL como servicio de refrigeración 

origina un aumento de la superficie de intercambio necesaria debido a un menor Tmin 

originando un incremento de coste fijo que se ve compensado por la disminución del 

coste del servicio de refrigeración requerido por el mismo ya que la exergía física neta 

disponible del GNL se encuentra internalizada en el coste del gas natural por lo que 

convencionalmente se le puede asignar un coste nulo. Adicionalmente, al no haberse 

utilizado como servicio de refrigeración en el proceso se habría vertido al mar. 

Una vez realizada la integración energética de la red de intercambio del proceso, se 

debe realizar la optimización o mejora del proceso en su conjunto. El análisis pinch 

presenta como inconveniente que no considera ni los cambios de composición de las 

corrientes ni los procesos que implican un cambio de presión por lo que limita el 

análisis. Por otro lado se basa en la energía de las corrientes y no en el trabajo útil 

máximo que estas puede desarrollar, o exergía de las mismas. 

Debido al gran número de variables implicadas en procesos industriales junto con el 

carácter discontinuo de muchas de ellas y las restricciones externas al proceso que 

han de ser consideradas en el diseño del mismo, no existe un proceso universal de 

optimización. Cada método de análisis aporta ideas al proyectista del proceso para la 

mejora del mismo. 

Entre todos los procesos analizados para el análisis y optimización de los procesos 

objeto de esta tesis y la integración del GNL en los mismos, se emplea el análisis 

termoeconómico. El análisis termoeconómico se basa en una aplicación combinada de 

la termodinámica, mediante el análisis exergético, y la economía que permite obtener 

resultados que aplicando dichas disciplinas por separado no se obtendrían. Dicha 

herramienta de análisis ha sido elegida al basarse en el trabajo útil máximo que es 

capaz de desarrollar una determinada corriente y en criterios económicos aplicados de 

forma conjunta. 
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Para la aplicación de la termoeconomía a los procesos objeto de estudio en esta tesis 

se ha diseñado una aplicación, denominada MHBT. 

Por último, se han desarrollado dos nuevas representaciones gráficas, la 

representación de los costes termoeconómicos y la representación de los costes 

exergéticos que permiten visualizar los resultados obtenidos de forma casi inmediata 

poniendo de manifiesto los equipos que más contribuyen al coste del producto 

pudiendo ser utilizado como primera tentativa de mejora del proceso.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5.  

APLICACIÓN MHBT 





 

 

APLICACIÓN MHBT 127 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Como se ha señalado en 4.5.2, para la realización del análisis termoeconómico de las 

opciones objeto de estudio se ha desarrollado específicamente una aplicación 

informática denominada MHBT (cuyas iniciales se corresponden al balance de materia 

(M), balance de energía (H), balance de exergía (B) y análisis termoeconómico (T)). 

Dicha aplicación puede ser empleada para cualquier tipo de proceso, con el fin de 

analizar las diferentes alternativas que puede realizar de manera rápida y sencilla. La 

utilización de la misma, por lo tanto, agilizará el proceso de toma de decisiones así 

como el proceso previo para la obtención de los datos en la cual han de basarse en la 

evaluación de proyectos. 

La optimización de procesos ha de entenderse como una oferta continua de 

alternativas que responderán a las distintas restricciones a las que se enfrenta el 

diseño de un proyecto, ya sean estas externas o internas. Difícilmente se llegará a una 

solución única que las satisfaga, por lo que el empleo de herramientas que 

simplifiquen los cálculos dotará de mayor flexibilidad el estudio de un proceso 

determinado. El éxito de la utilización del paquete informático Aspen Plus se basa 

precisamente en la posibilidad de diseñar procesos de forma rápida y sencilla para 

comparar diferentes alternativas de balances de energía y materia, lo que conlleva un 

análisis rápido y preciso de los distintos diseños. Por otro lado, la principal limitación 

de este paquete informático, en cuanto a los fines de esta tesis, es la imposibilidad de 

realizar con el mismo análisis exergéticos y termoeconómicos, si bien se puede 

obtener todos los datos termodinámicos e incluso económicos necesarios para 

realizarlo. 

Para salvar este obstáculo se ha desarrollado una aplicación en Microsoft Excel VBA, 

que permite a partir de los datos obtenidos de una simulación en Aspen Plus realizar 

un análisis exergético y termoeconómico. Dicha aplicación ha sido desarrollada en un 

libro de Microsoft Excel 2007, que ayuda al usuario a realizar los cálculos de manera 

sencilla generando un libro Excel en el que dispondrá de toda la información 

necesaria, lo que le permitirá realizar todos los cambios que estime convenientes 

Una vez que el proceso ha sido simulado en Aspen Plus, los datos obtenidos de las 

corrientes de materia, calor y trabajo son recopilados y copiados en las primeras tres 

hojas de un libro Excel, de forma que la aplicación MHBT disponga de la información 

de entrada requerida. Dicha aplicación comprueba que por lo menos la primera hoja 

tenga los datos suficientes como para realizar los cálculos de flujos másicos, entalpía y 
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entropía. Una vez verificada la disponibilidad de los datos de entrada, realiza de forma 

automática todos los cálculos posibles, preguntando al usuario acerca de la estructura 

económica que quiere asignar al proceso productivo. El algoritmo simplificado de dicha 

aplicación se muestra en la Figura 29. 

 

Figura 29: Diagrama de flujo simplificado de la aplicación MHBT 
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5.2 CÁLCULO DE LA EXERGÍA DE UNA CORRIENTE 

Como se señaló en 3.2, la exergía de una corriente consta de varios términos, algunos 

de los cuales no han sido considerados en los cálculos [103] como la exergía cinética 

y la exergía potencial. Aunque estos términos pueden ser añadidos a los valores de 

exergía calculados considerando únicamente la exergía interna (suma de exergía 

física debida al desequilibrio termomecánico y exergía química): 

 

5.2.1 Exergía física de una corriente 

La exergía física de una corriente ha sido calculada mediante la fórmula mostrada en 

3.2, que se desarrolla como: 

 

Los datos de entalpía y entropía son obtenidos directamente de la simulación en 

Aspen Plus. Los valores para una corriente determinada en el ambiente estable de 

referencia, para su utilización en esta aplicación, se pueden calcular en Aspen 

mediante el siguiente procedimiento: 

 Cada corriente de materia se identifica con 5 dígitos. Los tres primeros deben 

ser iguales para todas las corrientes con la misma composición 

 Un intercambiador de calor es alimentado con una corriente idéntica a la 

corriente objeto de análisis utilizando la función "Transfer" de Aspen Plus. La 

corriente saliente de dicho intercambiador de calor tendrá como valores de 

entalpía y entropía los valores h0 y s0 requeridos en los cálculos. 

Dicho procedimiento ha de ser realizado para todas las corrientes de distinta 

composición de la simulación objeto de análisis. 

Otra opción para el cálculo de la exergía física de una corriente es calcular la exergía 

física de cada una de las sustancias que la componen [103][240]. Esta metodología 

obliga a determinar la exergía de mezcla, que recoge la exergía destruida debido a la 

mezcla de los distintos componentes de la corriente. Esta destrucción de exergía se 

debe al incremento de entropía. 

La primera opción permite calcular la exergía de la corriente directamente evitando 

calcular la exergía de la mezcla, ya que al estar relacionado con el incremento de 
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entropía, dicho término está incluido en el cálculo de la exergía física total de la 

corriente (a través de los datos obtenidos de la simulación de la entropía de la 

corriente). Por otro lado, algunos autores consideran la exergía de la mezcla como 

parte de la exergía química, siendo esta la parte no reactiva de dicha exergía [240]. 

La aplicación MHBT tiene además un módulo para encontrar los datos requeridos por 

los cálculos así como un convertidor de unidades, que permite leer directamente las 

unidades de Aspen Plus, denominadas SI, SICBAR, MET, METCBAR. Esto permite al 

usuario utilizar la unidad que prefiera, siempre y cuando los datos a suministrar a dicha 

aplicación se encuentren expresados en las unidades anteriores. 

5.2.2 Exergía química de una corriente 

La exergía química no se encuentra incluida en las bases de datos de substancias 

puras de Aspen Plus y por lo tanto deben ser calculadas utilizando otros métodos. La 

aplicación MHBT contiene otra hoja denominada bchem, que contiene la exergía 

química y el poder calorífico superior (HHV) de las distintas substancias, identificadas 

con el mismo nombre utilizado para designarlas en las bases de datos de Aspen Plus. 

Cada substancia empleada en la simulación tiene sus valores correspondientes en 

dicha hoja y pueden ser actualizados si es necesario. La exergía química de cualquier 

corriente que aparece en una simulación de Aspen Plus que tenga todas las 

substancias que la componen en la hoja bchem puede calcularse empleando: 

,  

Aquellos valores que no aparezcan en esta hoja pueden ser calculados en Excel 

empleando la tabla de exergía químicas de los elementos y su entalpía libre de 

formación (función de Gibbs). La exergía química con estos datos puede ser calculada 

mediante: 

, .  

Una vez determinada la exergía química de cada elemento, se puede determinar la 

exergía química de todas las corrientes. Como la exergía química depende de la 

composición, únicamente será necesario determinarla una vez por elemento, pudiendo 

ser empleada en todas las corrientes. 
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5.2.3 Exergía de las corrientes de trabajo y calor 

El trabajo se considera exergía pura, por lo que el valor obtenido de la simulación de 

Aspen Plus se puede emplear directamente como la exergía de cada flujo de trabajo, 

siendo su signo empleado para identificar si el mismo entra o sale del equipo. Aspen 

Plus asigna en cada equipo sentido de referencia saliente al calor y entrante al trabajo. 

Por lo tanto, los calores entrantes y los trabajos salientes resultan negativos. La 

aplicación MHBT toma en cuenta este criterio para determinar el sentido real de cada 

flujo energético y formular la matriz de incidencia. Con el fin de determinar el valor de 

los mismos, en la simulación se consideran salientes todos los flujos energéticos 

independientemente de su sentido físico con el fin de que sea Aspen Plus el que 

determine dichos valores.  

La exergía de un flujo calorífico se calcula mediante: 

1  

Donde ( ) el calor y la exergía ( ) pueden tener signo contrario. En este caso la 

exergía siempre será considerada como positiva, por lo que habrá que adecuar el 

sentido de del flujo calorífico para que esto ocurra. Cada flujo de calor y trabajo debe 

ser nombrado con Q y W seguidas de dos dígitos, un guión y el nombre del equipo del 

cual sale. 

El procedimiento descrito ha de ser llevado a cabo por el usuario ya que Aspen Plus 

no realiza dichos cálculos directamente. Una vez copiados los resultados de la 

simulación en la aplicación, esta permitirá al usuario realizar los cambios que 

considere oportunos. 



 

 

APLICACIÓN MHBT 132 

5.3 ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL PROCESO Y 
CÁLCULOS MHBT 

Los balances de materia, energía y exergía son realizados empleando cálculo 

matricial. La estructura del proceso queda descrita en la matriz de incidencia Aexs con 

una fila por cada equipo y una columna por corriente. Los elementos de la matriz 

pueden ser 0,+1 ó -1 en función de que la corriente entre en el equipo (+1), salga del 

equipo (-1) o no afecte al equipo (0). La información requerida para la formación de la 

matriz de incidencia se obtiene de la información de las corrientes suministrada por la 

simulación. Para el cálculo de de dichos balances se emplea la misma matriz de 

incidencia variando únicamente el vector que la multiplica, que puede contener 

información acerca de los flujos másicos ( ), de energía ( ) y exergía ( ) de 

cada corriente considerada en la matriz de incidencia.  

Las ecuaciones: 

0  

0  

 

Describen la formulación matemática empleada para la realización de los tres 

balances M, H y B. 
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5.4 ESTRUCTURA ECONÓMICA 

La aplicación preguntará al usuario acerca de la estructura económica del proceso 

productivo necesaria para el cálculo del coste exergético de cada corriente [150][246]. 

Esta estructura económica se muestra en la clasificación R/P/I de cada corriente, 

dependiendo del uso de la misma que haga cada equipo: 

 Recurso (R) será la corriente necesaria por cada equipo para cumplir su 

misión. Otros autores la denominan combustible [142][150][242] [248]. 

 El producto obtenido por el equipo se denomina producto (P). 

 Residuo (I) que será cualquier corriente que salga del equipo sin otro tipo de 

uso o interés y que sea vertida al ambiente de forma inevitable. 

La clasificación R/P/I dada es almacenada en tres matrices diferentes, cada una de 

ellas en una hoja de cálculo distinta. Cada matriz tiene una estructura similar a la 

matriz de incidencia donde: 

 +1 corresponderá a los productos salientes, recursos entrantes y residuos 

salientes (al ser éstas el sentido usual de los mismos) 

 -1 corresponderá a los productos entrantes y a los recursos salientes. 

 0 corresponderá a todos los demás casos, donde una corriente no se ve 

afectada por un equipo al no estar relacionada con él y por lo tanto no poder 

ser considerara ni como recurso (R) , ni como producto (P) ni como residuo (R) 

para ese equipo en particular. 

La clasificación R/P/I no siempre es inmediata, pero esta aplicación simplifica la 

obtención de la misma al permitir al usuario de la misma formular distintas estructuras 

económicas de forma rápida y sencilla para su comparación. 

Con el fin de obtener resultados consistentes, la clasificación que se realice de una 

determinada corriente, si se considera el proceso de forma completa, debe ser la 

misma que si se considera a un nivel de agregación menor. Por lo tanto las corrientes 

entrantes al sistema serán recursos y las corrientes salientes del mismo serán 

productos o residuos. 
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5.5 COSTES EN UN PROCESO 

5.5.1 Coste exergético 

El coste exergético se define como la exergía necesaria para lograr el desequilibrio de 

una corriente con el ambiente. En un proceso con un único producto, el coste 

exergético del producto será la exergía de todos los recursos consumidos en el 

proceso. Por ejemplo, el aire y el combustible en las plantas térmicas forman el coste 

exergético de la energía eléctrica generada. 

Esta forma de emplear económicamente una función termodinámica como la exergía, 

permite realizar balances de costes exergéticos donde el coste de todas las corrientes 

salientes es igual al coste de todas las corrientes entrantes. Esto hace que pueda ser 

analizado como un balance convencional para cada equipo pero tiene un problema, el 

número de costes (uno por corriente) es siempre mayor que el número de balances de 

coste (uno por equipo) [188]. Este problema puede ser solventado formulando 

ecuaciones adicionales obtenidas de la estructura productiva mediante la clasificación 

R/P/I. 

La Figura 30 muestra el camino seguido para la obtención de dichas ecuaciones 

adicionales siguiendo un orden creciente en dificultad. 

La ecuación más sencilla es aquella en que los residuos tienen un coste exergético 

nulo, ya que si se les asigna un coste, entonces el coste de las demás corrientes será 

menor, incluyendo el coste de los productos, que deben contener todos los costes 

exergéticos de los recursos empleados en los equipos. La posibilidad de utilizar 

valores negativos para los costes de los residuos [150], debido a requerimientos 

medioambientales, también ha sido considerada e introducida en la aplicación. La 

siguiente ecuación en cuanto a su sencillez para ser determinada es el coste 

exergético de los recursos, donde normalmente la decisión empleada es asignar a los 

mismos el coste de su exergía como punto de partida para determinar el coste 

exergético del resto de las corrientes. Otra posibilidad es emplear el coste determinado 

mediante el ciclo de vida del recurso [246]. El siguiente tipo de ecuación considerada 

es el de los subproductos. En este caso el coste asignado equivale a la exergía 

consumida para producirlos empleando la mejor tecnología disponible en el mercado. 

Una vez planteadas las ecuaciones anteriores, únicamente pueden ser usadas 

aquellas que conectan el coste exergético de: 
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 Dos productos salientes (no siendo ninguno de ellos un subproducto) de un 

equipo con la misma categoría (Principio-P [188]). 

 Un recurso entrante con un recurso saliente (Principio-F [188]). 

Si se consideran  corrientes y  equipos, el número de ecuaciones adicionales 

necesarias es de  pudiendo ser calculado el coste exergético mediante: 

∗ Ω  

Se ha seguido el siguiente procedimiento para preguntar al usuario acerca de las 

ecuaciones adicionales en el orden descrito en la Figura 30: 

 Para cada equipo, el coste exergético de las corrientes entrantes ha sido 

definido en el equipo anterior o bien son recursos. En cualquiera de los dos 

casos, únicamente las corrientes salientes deben ser consideradas para 

encontrar si son necesarias ecuaciones adicionales para resolver el sistema. Si 

únicamente una corriente sale de un equipo, el balance de coste exergético del 

equipo será suficiente para determinar su valor. 

 Si más de una corriente sale del equipo, entonces es necesario emplear 

ecuaciones adicionales [142]. En este caso el número de ecuaciones 

necesarias será igual al número de corrientes salientes menos uno (al tener 

determinado el balance de coste exergético o termoeconómico mediante una 

ecuación). En este caso aparecen varias posibilidades: 

o Si una de las corrientes salientes es un residuo, entonces la ecuación 

adicional consistirá en asignarle coste exergético o termoeconómico nulo. 

o Si una de las corrientes salientes es un subproducto, entonces el valor 

asignado será el mínimo coste exergético o termoeconómico unitario del 

producto, considerando la mejor opción tecnológica disponible. Esto 

reducirá el coste del producto principal debido a la existencia de un 

subproducto. 

o Si una de las corrientes salientes es un recurso, entonces la expresión de 

la igualdad de costes unitarios se añade como ecuación adicional. 

o Si los productos salientes tienen la misma importancia, entonces se 

asignará a ambas corrientes el mismo coste exergético o termoeconómico 

unitario. 
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La aplicación considera cada una de las opciones anteriores y pregunta al usuario 

acerca de su elección para cada equipo y corriente facilitando la realización de esta 

tarea. La matriz que define la estructura económica es añadida a la matriz de 

incidencia en su parte inferior [247] para obtener la matriz de coste .  

El vector de costes exergéticos imputados Ω  se construye considerando nulos los 

valores de los e primeros elementos, así como aquellos términos correspondientes a 

las ecuaciones adicionales (bifurcaciones) en el mismo orden que han sido 

considerados en la matriz de estructura económica, como se muestra en la Figura 31. 

 

Figura 30: Diagrama de flujo para determinar ecuaciones adicionales 
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Figura 31: Matriz de costes exergéticos 

5.5.2 Costes fijos: estimación 

La aplicación pregunta al usuario acerca de los costes fijos (Z) asignados a los 

equipos del proceso [249]. Estos valores pueden ser determinados a partir de los 

datos obtenidos de Aspen Plus, de forma independiente a la aplicación mediante el 

procedimiento planteado por Green D et al. [92] o mediante el procedimiento 

establecido por Baasel WD [32]. Las tablas publicadas por Baasel WD [32] han sido 

introducidas en la aplicación MHBT de forma abierta de forma que el usuario pueda 

decidir libremente el método de estimación de costes fijos. Por otro lado, pueden no 

considerarse los costes fijos para realizar un análisis de costes variables 

exclusivamente. Al reflejarse en el resultado final la opción elegida frente a los costes 

totales, éstos pueden ser variados en caso de querer realizar un análisis de 

sensibilidad o para analizar diferentes presupuestos o posibilidades de compra de los 

equipos. 
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5.5.3 Costes termoeconómicos 

Una vez que los costes fijos han sido determinados, la única información adicional 

necesaria para realizar el balance termoeconómico son los costes exergoeconómicos 

unitarios de los recursos del sistema (al mayor nivel de agregación). 

 Φ 0  

En este caso, el vector Φ  (costes termoeconómicos imputados) contiene los costes 

fijos de los equipos como primeros “e” elementos, y los valores correspondientes a las 

ecuaciones adicionales serán nulos salvo para los recursos recursos entrantes y 

subproductos, cuyo coste termoeconómico deberá ser introducido por el usuario. 
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5.6 ÍNDICES OBTENIDOS Y SU EVALUACIÓN 

Esta aplicación determina varios índices que permiten al usuario analizar el sistema 

desde un punto de vista exergético y termoeconómico. Los índices exergéticos que 

pueden ser calculados para los equipos son: 

1. Bd: Exergía destruida en cada equipo. 

2. dr: Exergía destruida relativa: No sólo la exergía destruida es importante, sino 

también es importante el ratio de destrucción considerando la exergía total 

destruida por el sistema. 

3. Br: Exergía de los recursos de cada equipo. 

4. Bp: Exergía de los producto de cada equipo. 

5. Bi: Exergía de los residuos generados. 

6. Eff: Eficiencia exergética [240], que es la exergía de los productos entre la 

exergía de los recursos. 

7. Bd·Br
-1: Exergía destruida en un equipo comparada con la exergía de los 

recursos o el ratio de destrucción de exergía [240]. 

8. (Bd+Bi)·Bin
-1: Coeficiente de pérdidas [100]. 

9. Factor de significancia [100]. 

10. Componente de residuos [100]. 

Adicionalmente se calculan los siguientes índices termoeconómicos para los equipos: 

1. r: Coste termoeconómico de los recursos. 

2. p: Coste termoeconómico de los productos. 

3. cr: Coste exergoeconómico unitario de los recursos. 

4. cp: Coste exergoeconómico unitario de los productos. 

5. crBp: Coste termoeconómico de los productos, si la destrucción de exergía, 

residuos y costes fijos es nula. 

6. crBi: Coste termoeconómico de los residuos [240]. 

7. crBd: Coste termoeconómico de la exergía destruida [240]. 

8. (cp-cr)·Bp: Sobrecoste absoluto, que da información acerca de la diferencia 

entre cr·Bp y el coste termoeconómcio del producto debido a los residuos y a la 

destrucción de exergía y los costes fijos de los equipos. 

9. (cp-cr)·cr
-1: Sobrecoste relativo o diferencia relativa de coste [240]. Informa 

acerca de cuanto se incrementa el coste exergoeconómico unitario del 

producto comparado con el del recurso de cada equipo 
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10. Factor exergoeconómico (f) [240], que es el ratio entre el coste de los equipos 

(Z) y la suma del coste de los equipos, el coste termoeconómico de los 

residuos cr·Bi y el coste de la exergía destruida cr·Bd. 

Para las corrientes del proceso, pueden ser calculados los siguientes índices: 

 B*·B-1: Coste exergético unitario [250]. El coste exergético dividido entre la 

exergía de la corriente. 

 ·B-1: Coste exergoeconómico unitario de la corriente. 

 ·(B*)-1: Coste termoeconómico unitario de la corriente. 

Con toda la información facilitada el usuario, podrá realizar una evaluación de proyecto 

siguiendo las siguientes reglas: 

 Ordenar los equipos por términos de sobrecoste decrecientes. 

 Empezar por analizar mejoras para los equipos que los tengan mayores. 

 Analizar detenidamente aquellos equipos con mayores sobrecostes relativos. 

 Utilizar el factor exergoeconómico para elegir una línea de actuación. 

 Investigar la conveniencia de mejorar la eficiencia termodinámica de todo 

equipo que tenga una eficiencia exergética baja o valores elevados de 

destrucción de exergía, destrucción relativa de exergía o ratio de destrucción 

de exergía. 
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5.7 CONCLUSIONES (CAPÍTULO 5) 

Se ha desarrollado una aplicación en VBA para Microsoft Excel 2007 para el análisis 

termoeconómico de procesos, que ha sido utilizada en el análisis de los procesos de 

integración planteados en esta tesis. Como resultado, se obtiene un libro de cálculo 

Excel que contiene todas las operaciones y datos del análisis, lo que aporta una gran 

flexibilidad para la realización de estudios termoeconómicos ya que las operaciones 

realizadas pueden ser fácilmente seguidas por el usuario y los datos y resultados 

pueden ser modificados en función de las necesidades del análisis. Esto permite 

disponer de una aplicación que agiliza el proceso de obtención de alternativas para la 

toma de decisiones en la optimización o mejora de un proceso dado.  

Todos los cálculos realizados se basan en los resultados obtenidos en Aspen Plus y 

en las decisiones tomadas durante su utilización. Por lo tanto, cualquier cambio 

realizado en las simulaciones realizadas con Aspen Plus se reflejará de forma 

inmediata en la solución obtenida directamente, haciendo realmente sencillo el estudio 

de distintos escenarios para un mismo proceso, como por ejemplo la utilización de 

diferentes eficiencias en distintos equipos, utilización de costes unitarios distintos en 

equipos, diferentes costes de los recursos. Esto hace que el libro Excel resultante 

pueda ser fácilmente utilizado para los análisis de sensibilidad.  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6.  

INTEGRACIÓN DE LA EXERGÍA FÍSICA 

(TIPO A) 
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6.1 INTRODUCCIÓN 

La integración de la exergía del GNL en procesos tipo A supone únicamente la 

utilización de la exergía física disponible neta del GNL. Para ello, se deberán sustituir o 

complementar los intercambiadores de calor con agua de mar de la planta 

regasificadora con intercambiadores pertenecientes al proceso. El principal 

inconveniente de la integración del GNL es la necesidad de situar el proceso objeto de 

integración en las proximidades de la planta de regasificación.  

La integración del GNL en procesos tipo A se ha aplicado a tres procesos distintos: 

 Un ciclo combinado. 

 Captura del CO2. 

 Planta de separación de aire. 

El análisis de la integración del GNL en los dos primeros procesos, ciclo combinado y 

captura de CO2, se ha realizado partiendo de una central de ciclo combinado existente 

y en operación (ciclo combinado de Escombreras). Al encontrarse en operación, se ha 

preferido realizar la integración del GNL y la captura de CO2, de forma que no altere su 

diseño original, restringiendo las otras opciones de integración posibles. 

Las emisiones generadas en la operación normal del ciclo combinado se han tomado 

como base para diseñar y dimensionar la planta de captura de CO2 con aminas. 

Posteriormente la corriente de CO2 enriquecida ha sido comprimida hasta la presión de 

transporte. En ambos procesos, tanto en el tratamiento como en la compresión, se ha 

realizado la integración del GNL, siendo los resultados más significativos en el 

segundo caso. 

Por otro lado se ha analizado la integración del GNL en una planta de separación de 

aire. Dicha planta se basa en un proceso Linde convencional de doble columna, 

siendo las principales opciones de actuación la utilización del GNL en el proceso de 

compresión o en el de destilación. 
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6.2 HIPÓTESIS TERMOECONÓMICAS 

Las hipótesis empleadas para la realización del análisis termoeconómico del ciclo 

combinado, planta de captura de CO2 y procesos de compresión base y alternativo se 

muestran en la Tabla 26. 

Los datos de inversión utilizados han sido obtenidos mediante la utilización del método 

expuesto por Baasel, WD [32]. Cuando, como en el caso del ciclo, se dispone de datos 

reales o más próximos a la realidad, dichas estimaciones han sido sustituidas por los 

mismos. 

 

Tabla 26: Hipótesis termoeconómicas para CCGT, captura y compresión de CO2 

Tasa de actualización (%) 8%

Vida útil (años) 25

Coste agua desmineralizada (€·m-3) [205] 0,191

Coste gas natural (€·(MWh)-1) [53] 20,89

MEA (€·t-1) 0,981

Inversión (€) (400 MW) 279 990 750

Costes fijos O&M (% inversión) (€·año-1) 6,00%

Inversión (€) 130 828 683

Costes fijos O&M (% inversión) (€·año-1) 4,92%

Inversión (Caso base) (€) 35 569 584

Inversión (Caso alternativo) (€) 21 888 114

Costes fijos O&M (% inversión) (€·año-1) 4,92%

Hipótesis comunes a los tres procesos

Hipótesis para el ciclo combinado

Planta de captura

Proceso de compresión
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6.3 CICLOS COMBINADOS 

6.3.1 Introducción 

Las reservas probadas de combustibles fósiles son suficientes para satisfacer la 

demanda energética mundial durante décadas en el caso del petróleo y gas y durante 

cientos de años para el caso del carbón [42]. El 80% de la demanda de energía 

primaria mundial en 2004 fue satisfecha con este tipo de combustibles, 

incrementándose su uso en términos absolutos durante los próximos 20-30 años [42]. 

La utilización del gas natural para la generación de energía eléctrica se prevé que 

aumente de un 25% en 2004 a un 31% en 2030 de los combustibles fósiles [114]. El 

gas natural es el combustible fósil que genera menores emisiones por unidad de 

energía producida. Los ciclos combinados son superiores a otras tecnologías 

empleadas para la generación de energía eléctrica en términos de inversión, 

flexibilidad en la operación, periodo de construcción y puesta en marcha, así como por 

sus bajas emisiones. 

En España la única tecnología de generación instalada durante los últimos diez años 

han sido los ciclos combinados [52][165][198], debido a sus bajos costes de operación 

e inversión, modularidad y eficiencia aunque el coste del gas natural juega un papel 

fundamental en el coste de la energía eléctrica suministrada. A finales del 2008, en 

España se instalaron 21 675 MW, o sea un 24% de la potencia total instalada, 

generando 91 284 GWh lo que supone un 34% de la energía eléctrica total 

suministrada [198]. 

Sin embargo, mientras la capacidad instalada se ha multiplicado por 2,6 en los 4 

últimos años, el número de horas de operación se ha incrementado únicamente un 

20%. La Figura 32 muestra la evolución de este tipo de tecnología en cuanto a su 

potencia instalada y horas de funcionamiento en el periodo 2004-2008. 

En este periodo se observa un incremento paulatino de la energía eléctrica 

suministrada, mientras que la capacidad instalada ha ido creciendo a un ritmo menor. 

El crecimiento de la demanda se encuentra fuertemente asociado al desarrollo 

económico del país, siendo los últimos cuatro años una etapa de fuerte crecimiento 

económico. La tendencia creciente en la capacidad instalada de esta tecnología 

durante el periodo 2004-2007 se debe fundamentalmente al fuerte incremento de la 

implantación de generación renovable, especialmente eólica. 
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La estabilización de dicha potencia instalada entre los años 2007-2008 se debe a que 

ya existía, debido al fuerte crecimiento durante los años anteriores, suficiente potencia 

instalada de respaldo para asegurar la cobertura de la demanda debido a la baja 

fiabilidad de la predicción de la generación con energías renovables. 

 

Figura 32: Evolución de la potencia instalada y energía suministrada por ciclos combinados en 
España en el periodo 2004-2008 

En 2007 se aprecia una disminución de las horas de utilización de esta tecnología con 

un aumento posterior en 2008. Esto se debe a que en España, las centrales nucleares 

y las energías renovables son empleadas para el suministro de energía eléctrica el 

máximo número de horas posible teniendo en cuenta su disponibilidad, siendo el 2008 

un año especialmente favorable para el uso de la energía eólica. 

Las horas de operación durante el 2008 alcanzan valores similares a los obtenidos 

durante 2006 pero con mayor capacidad instalada. A modo de resumen, el incremento 

de potencia instalada de esta tecnología se debe fundamentalmente a dos motivos: 

 Su utilización como respaldo para proporcionar la potencia necesaria de forma 

constante y fiable al sistema debido a la baja predictibilidad del suministro de 

energía eléctrica con energías renovables 

 Su adaptabilidad para adecuar la oferta a la curva de demanda 
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En el futuro, se prevé que la demanda pico horaria en 2016 podría llegar a 63200 

MWh [165]. La potencia instalada de ciclos combinados para satisfacer esta demanda 

será de 35000 MW, lo que supone un incremento de la misma de un 52% respecto a 

2008. Bajo estos supuestos, los ciclos combinados serán la tecnología de generación 

dominante en España en 2016. Dichas centrales en 2016 suministrarán un 29% de la 

energía eléctrica generada, seguidas por la generación eólica con un 19%, las 

centrales nucleares con un 17%, las centrales de carbón con un 14% y las centrales 

hidráulicas con un 8%. 

6.3.2 Principales características técnicas 

La planta de ciclo combinado de Escombreras tiene una configuración de 2x1, dos 

turbinas de gas GE PG9371B, con una caldera de recuperación de calor cada una y 

una turbina de vapor D11. Las turbinas de gas de dicha planta utilizan una tecnología 

dual al poder ser utilizadas con gas natural o fueloil como combustible, lo que permite 

aumentar la disponibilidad de la planta en caso de fallo imprevisto en el suministro de 

gas natural. La potencia total de diseño de la central es de 800 MW, pudiendo llegar 

hasta 820 MW. Dicha planta consume 133620 m3(n)·h-1 (800 MW) si se opera en 

condiciones de diseño con un rendimiento del 57,65% sobre el poder calorífico inferior 

del gas natural. 

Termodinámicamente está formada por la combinación de un proceso Brayton abierto 

para las turbinas de gas y un ciclo Rankine cerrado para la turbina de vapor. Dichos 

ciclos se encuentran conectados mediante la caldera de recuperación de calor. La 

utilización de los gases de escape de la turbina de gas en la caldera de recuperación 

para la generación de energía eléctrica con un ciclo de vapor aumenta la producción 

en más de la mitad si se compara con una turbina de gas simple. 
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6.3.3 Simulación 

6.3.3.1 Datos de partida 

La Tabla 27 muestra los datos de partida de la simulación. 

 

Tabla 27: Datos de partida de la simulación del ciclo combinado 

Eficiencia del compresor 0,80

Eficiencia de la turbina de gas 0,85

Eficiencia de la turbina de vapor 0,80

Eficiencia de las bombas 0,72

Flujo másico (kg·s
-1) 15,00

Presión (MPa) 3,57

Temperatura (K) 283,15

CH4 90,69%

C2H6 7,49%

C3H8 0,95%

C4H10 0,26%

C5H12 0,02%

N2 0,59%

Flujo másico (kg·s
-1) 640,00

Presión (MPa) 0,1013

Temperatura (K) 298,15

O2 21%

N2 78%

Ar 1%

Composición (%v)

Ciclo combinado

Gas natural

Aire

Composición (%v)
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6.3.3.2 Modelo de simulación 

Debido a la simetría de una planta de estas características y con el fin de simplificar su 

simulación, se ha considerado únicamente una turbina de gas y una caldera de 

recuperación con una turbina de vapor y un condensador a la mitad de su tamaño. Se 

ha simulado por lo tanto una unidad de 400 MW del ciclo combinado de Escombreras. 

Los resultados obtenidos con este modelo pueden extrapolarse fácilmente a la planta 

completa. 

Se ha decidido prescindir de todos aquellos elementos que, por sus características, no 

aportan información adicional, aumentando la complejidad del modelo. Entre otros, se 

ha prescindido de: 

 Equipos poco representativos del proceso, ya que no comportan ninguna 

variación apreciable de las corrientes que los atraviesan como filtros, rejillas, 

etc.  

 Elementos redundantes como bombas, válvulas y líneas de proceso 

 Componentes que intervienen únicamente durante el funcionamiento transitorio 

de la planta o en situaciones de emergencia, como sistemas de vapor auxiliar, 

sistemas de combustible líquido, etc. 

Las simplificaciones realizadas no alteran significativamente los resultados obtenidos 

en dicha simulación para el fin objeto de estudio. En el anexo I se muestra el esquema 

de la simulación realizada. 

El aire (30101) entra en el compresor (C311) con un flujo másico de 640 kg·s-1. El gas 

natural (30301) es suministrado a las condiciones de transporte de la red básica de 

gas natural, 3,6 MPa y 273,15 K, y una vez tratado y calentado es introducido en la 

cámara de combustión. Los gases de la cámara de combustión (30201) entran en el 

cuerpo de expansión de la turbina a 1656,15 K, siendo ésta la temperatura máxima 

que puede soportar la turbina por criterios metalúrgicos y constructivos [33]. La 

expansión de los gases genera el trabajo suficiente para satisfacer el autoconsumo de 

la planta (bombas P321, P322, P323 y P324 y compresor C311), siendo vertido el 

resto a la red.  

Los gases de escape (30202) de la turbina (T311) se emplean como foco caliente en 

la caldera de recuperación de calor. Dichos gases, por criterios de diseño, entran en 

dicha caldera a 963,15 K siendo el flujo másico de los mismos de 655 kg·s-1. El vapor 

de agua es generado en la caldera de recuperación a tres niveles de presión distintos 

(alta presión 12,6 MPa, media presión 2,7 MPa y baja presión 0,5 MPa) con el fin de 
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alimentar los tres cuerpos de la turbina de vapor (T311, T332 y T333). A la salida del 

cuerpo de baja presión de la turbina el vapor es condensado a 0,005 MPa (E32D). 

La cantidad de agua de mar utilizada como foco frío en el condensador se determina 

en función de las restricciones medioambientales que la misma ha de cumplir cuando 

se devuelve al mar. En este caso, debe cumplir con las restricciones impuestas de un 

incremento máximo de temperatura de 3 K en el agua vertida al Mar Mediterráneo. 

Los humos de salida de la caldera de recuperación (30215) alcanzan una temperatura 

de 400,15 K. Esta temperatura se encuentra por encima del punto de rocío, evitando 

condensaciones en la chimenea y por lo tanto problemas de corrosión. 

Para validar el modelo se comparan los resultados obtenidos en la simulación con los 

datos existentes sobre dicha planta. La Tabla 28 muestra los valores obtenidos en la 

simulación.  

 

Tabla 28: Resultados de la simulación de la unidad de 400 MW del ciclo combinado de 
Escombreras 

La divergencia existente en cuanto a la eficiencia de la planta es del 2.2% respecto a 

los datos facilitados por la empresa propietaria de la misma. Las emisiones calculadas 

Concepto Valor

Flujo másico de los gases de escape 

(kg·s-1)
655,00

Temperatura (K) 400,15

H2O 4,91%

CO2 6,30%

O2 13,72%

N2 73,72%

Ar 1,35%

MW 398,50

Eficiencia sobre el LHV del gas natural 56,38%

tCO2·(MWh)-1 0,33

Composición (%v)
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con la simulación se encuentran en línea con los valores establecidos para este tipo de 

tecnología de 0,37 tCO2·(MWh)-1. 

6.3.4 Análisis termoeconómico 

6.3.4.1 Datos de partida 

Para el análisis termoeconómico se ha optado por utilizar el mínimo nivel de 

agregación posible. Las principales hipótesis consideradas son las siguientes: 

 Se ha considerado el mismo coste unitario para el consumo eléctrico de 

bombas y compresores 

 El coste unitario de los gases de entrada en la turbina a la salida de la cámara 

de combustión (30201) es igual al coste de entrada de los gases en el ciclo de 

vapor (30202) 

 Los humos del ciclo son considerados como un residuo para que el coste de la 

electricidad soporte el coste de todos los equipos. 

6.3.4.2 Coste de la energía eléctrica generada 

El coste de la energía eléctrica generada considerando todos los costes de la planta, 

fijos y variables es de 67 €·(MWh)-1 considerando las horas de operación del 2008 

(4212 horas) y un coste del gas natural de 20,98 €·(MWh)-1 [52]. En caso de 

considerar que el ciclo opera el 85% del año, el coste de la electricidad generada se 

reduciría un 15% hasta 57 €·(MWh)-1. Los costes de la energía eléctrica obtenida por 

el ciclo se han obtenido ponderando la producción de las turbinas de gas y vapor y sus 

costes termoeconómicos respectivos. La Figura 33, muestra la contribución de cada 

equipo al coste final de la energía eléctrica generada por el ciclo objeto de estudio. 

Para la determinación de la estructura productiva y con el fin de conectar el proceso de 

gas natural con el ciclo de vapor, se ha supuesto que el coste unitario de los gases de 

entrada en la turbina de gas es igual al de los gases de salida de la misma. Con este 

esquema la contribución del coste de dichos gases a los costes de entrada en la 

turbina de vapor es del 51%. En la Figura 33 se observa cómo la generación de 

energía eléctrica con un ciclo de vapor tiene un menor coste que la generación 

eléctrica exclusivamente con una turbina de gas. En caso de considerar los gases de 

escape como un residuo, el coste de generación de energía eléctrica con la turbina de 

gas sería de 80 €·(MWh)-1 aproximadamente, mientras que en el caso de la turbina de 

vapor el coste medio de generación de energía eléctrica sin la contribución del coste 
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de los gases de escape sería de 45 €·(MWh)-1. Lo que indica por dónde deberían 

comenzar a realizarse las mejoras en el ciclo. 

 

Figura 33: Diagrama de costes termoeconómicos 

6.3.4.3 Posibles líneas de mejora del rendimiento del ciclo combinado 

Se han realizado los balances másicos y energéticos con el fin de validar los 

resultados obtenidos de la simulación. Con los datos del balance energético se ha 

realizado el diagrama de Sankey (Figura 34) que muestra los flujos energéticos de 

entrada y salida en los equipos. Se ha elegido como base para la escala de dicho 

gráfico el contenido energético del gas natural y aire de entrada (siendo su contenido 

energético nulo). Se ha tomado un nivel de agregación mayor al elegido en la 

simulación, que aporta información suficiente para el objeto de este análisis. 

Concretamente se ha aumentado para la realización de dichos gráficos a la turbina de 

gas, la turbina de vapor, el condensador y el recuperador de calor (HRSG).  

La Figura 34 muestra que las mayores pérdidas energéticas se producen en el 

condensador y en los humos, sin embargo desde un punto de vista exergético dicho 

resultado es equívoco ya que toda la ineficiencia de la instalación (destrucción de 

exergía) se sitúa prácticamente en los componentes de la turbina de gas, que por 

orden destruyen 206,8 MW (cámara de combustión), 33,7 MW (cuerpo de expansión) 

y 26,0 MW en el compresor. Dichos valores, expresados en función de la exergía del 

TURBINAS

DE GAS
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gas natural y aire de entrada, se muestran en el diagrama de Grassmann de la Figura 

35 

 

Figura 34: Diagrama de Sankey 

 

Figura 35: Diagrama de Grassmann 

La validez de los resultados del análisis exergético radica en que han marcado la 

evolución que presentan los ciclos combinados, al actuar fundamentalmente sobre las 

turbinas de gas, mientras que el resto de la instalación sigue prácticamente igual: tres 
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niveles de presión. La Tabla 29 muestra los principales resultados obtenidos en el 

análisis termoeconómico, que serán utilizados como guía de las líneas de actuación 

para lograr una mejora del rendimiento del ciclo. 

 

Tabla 29: Análisis termoeconómico del ciclo combinado de Escombreras 

La mayor destrucción de exergía, respecto al recurso introducido en cada equipo, se 

produce en la turbina de gas siendo ésta del 78,3%, seguida por la caldera de 

recuperación de vapor, y entre las dos provocan el 90,1% de la destrucción de exergía 

del ciclo. Respecto al resto de los equipos, salvo el cuerpo de expansión de baja de la 

turbina de vapor, ningún equipo destruye más del 5% de la exergía introducida. Por 

otro lado, dentro de la turbina de gas, ordenando los equipos según su sobrecoste 

relativo decreciente, se debería comenzar a actuar sobre la cámara de combustión, 

seguido del compresor y por último el cuerpo de expansión de la turbina. Una vez 

determinado el orden en el que se debe actuar, el factor exergoeconómico indicará 

qué tipo de acciones se deben llevar a cabo, bien modificaciones del equipo 

C311 R311 T311 T331 T332 T333 E32D P323

Recurso (R) MW 317,86 1102,83 607,58 290,53 36,59 49,5 89,71 1764,45 4,13

Producto (P) MW 291,82 895,98 573,9 185,92 32,62 44,01 72,27 20 3,62

Residuo (I) MW 0 0 0 64,42 0 0 0 1738,03 0

Coste exergoeconómico 
del Recurso (cr)

€·GJ-1 11,16 7,74 9,94 9,95 21,2 20,94 21,95 0,49 11,16

Coste exergoeconómico 
del producto (cp)

€·GJ-1 13,4 9,94 11,16 19,28 32,37 29,93 31,13 47,24 20,51

Coste fijo (Z) €·s-1 0,36 0,36 0,36 0,69 0,28 0,28 0,28 0,08 0,03

Destrucción exergética 
(Bd)

MW 26,04 206,85 33,68 40,2 3,97 5,5 17,45 6,43 0,52

Destrucción exergética 
relativa

% 7,60% 60,70% 9,90% 11,80% 1,20% 1,60% 5,10% 1,90% 0,20%

Rendimiento exergético % 91,80% 81,20% 94,50% 64,00% 89,10% 88,90% 80,60% 1,10% 87,50%

Consumo exergético 
unitario

- 1,09 1,23 1,06 1,56 1,12 1,12 1,24 88,23 1,14

Ratio de destrucción de 
exergía (rd)

% 8,20% 18,80% 5,50% 13,80% 10,90% 11,10% 19,40% 0,40% 12,50%

Sobrecoste relativo (r) - 0,2 0,28 0,12 0,94 0,53 0,43 0,42 95,85 0,84

Sobrecoste absoluto €·s-1 0,65 1,97 0,7 1,73 0,36 0,4 0,66 0,93 0,03

Factor exergoeconómico 
(f)

% 55,60% 18,50% 52,10% 39,90% 76,90% 70,90% 42,30% 9,00% 82,90%

Condensador
Magnitud Unidad

Turbina de Gas
HRSG

Turbina de Vapor
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aumentando la inversión o simplemente una mejora en las condiciones 

termodinámicas de operación del mismo. Para los tres componentes de la turbina de 

gas objeto de análisis dicho factor se encuentra dentro de los parámetros normales 

para este tipo de equipos [175]. 

Debido a que el ciclo se encuentra en funcionamiento, únicamente se podrán modificar 

aquellas condiciones termodinámicas que lo afecten sin poder modificar los equipos 

existentes. Por lo tanto, según los resultados obtenidos, dichas mejoras deberían ir 

encaminadas en primer lugar a la turbina de gas. Por otro lado, debido a la forma en la 

que se opera el condensador, dicho equipo convierte en residuo la exergía del vapor 

de salida del cuerpo de baja de la turbina de vapor. Dicha exergía, en vez de ser 

vertida al agua de mar, podría ser utilizada en caso de que se encuentre una 

regasificadora en sus proximidades. 

6.3.5 Integración del GNL en una planta de ciclo combinado 

6.3.5.1 Introducción 

La integración del GNL solo podrá llevarse a cabo cuando el ciclo combinado y la 

planta de regasificación se encuentren próximos. Este tipo de integración es la que 

conlleva menores modificaciones en el proceso de regasificación, puesto que la 

captación del agua de mar de los vaporizadores sería suficiente, no siendo necesario 

sustituirlos por otros distintos. La integración del GNL en el ciclo combinado, al ser un 

ciclo combinado existente, sólo puede realizarse de dos maneras: 

 Disminuyendo la temperatura del aire de entrada. 

 Integrando el agua del condensador con el agua de los vaporizadores de la 

regasificadora. 

La primera opción conlleva la integración del GNL en los equipos existentes para la 

reducción de la temperatura del aire de entrada del ciclo combinado. Por este motivo, 

al no afectar al diseño del ciclo, no se realizará el análisis termoeconómico ya que 

debido a las restricciones impuestas, planta en operación cuyo diseño no puede ser 

modificado o únicamente modificado levemente, los resultados serían muy similares a 

los obtenidos anteriormente, parcialmente mejorados, no aportando ninguna 

información adicional que pueda ser utilizada. Por otro lado, la inversión relativa a este 

equipo es muy baja en relación con la inversión a realizar en el ciclo por lo que no 

modificaría sustancialmente los resultados obtenidos. 
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La integración térmica de la regasificadora y el ciclo combinado se puede realizar de 

dos maneras, de forma que aumente la temperatura del agua de salida de los 

vaporizadores de la regasificadora o de forma que disminuya la temperatura del agua 

de salida del condensador. En ambos casos el fin principal es el cumplimiento de la 

restricción medioambiental respecto al vertido de agua. En el caso de que se pretenda 

realizar la integración de la regasificadora en el ciclo combinado, esto podría traer 

consigo una reducción del consumo de las bombas de alimentación del agua de 

refrigeración.  

6.3.5.2 Refrigeración del aire de entrada 

6.3.5.2.1 Descripción y opciones de refrigeración 

Los análisis exergético y termoeconómico realizados muestran como el equipo crítico 

de la planta es la turbina de gas, ya que destruye por si solo el 78,3% de la exergía 

total destruida. Entre los factores que afectan al comportamiento de una turbina de gas 

descritos en 2.5, al ser un ciclo combinado en operación sólo se puede actuar sobre la 

temperatura del aire de entrada en el compresor. 

Cualquier causa que afecte a la densidad del aire afecta al funcionamiento de una 

turbina de gas y así ocurre con la humedad, altitud del emplazamiento o temperatura 

del aire de entrada [45][209]. Como el ciclo combinado ya ha sido construido, la 

humedad y la altitud del emplazamiento no pueden ser variadas, quedando como 

única opción la temperatura del aire de entrada. 

La temperatura del aire de entrada de una turbina de gas afecta a la misma de dos 

formas: 

 Por un lado al ser las turbinas de combustión máquinas que funcionan a 

volumen constante, a una determinada velocidad de giro, mueven un 

determinado volumen de aire. Sin embargo la potencia extraída de las mismas 

depende del flujo másico que las atraviesa por lo que un incremento de 

temperatura conlleva una disminución de la densidad del aire y por lo tanto una 

reducción del flujo de aire entrante disminuyendo su potencia. 

 Por otro lado, el trabajo requerido por el compresor es directamente 

proporcional a la temperatura del mismo por lo que al reducir la temperatura del 

aire también se reduce el trabajo de compresión, quedando más potencia útil 

disponible en el eje de la turbina. 
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Sin embargo el enfriamiento del aire de entrada tiene un límite. Si la temperatura es 

demasiado baja, puede dar lugar a la formación de hielo en el interior del compresor 

con el consiguiente daño mecánico en sus álabes. Este fenómeno puede ocurrir 

incluso manteniendo la temperatura del aire por encima de la temperatura de 

congelación, al originarse una zona fría de baja presión en la succión de la turbina. Los 

distintos fabricantes aconsejan que la temperatura del aire de entrada se mantenga 

siempre por encima de los 280,15 K. Existen tres tipos de sistemas para enfriar el aire 

de entrada de la turbina. 

Para enfriar el aire de entrada, las tres opciones más usuales son [23],[121],[128]-

,[175],[183],[262]: 

 La refrigeración evaporativa: es el más empleado y su utilización se 

encuentra limitada por la humedad del aire ya que al alcanzar la saturación no 

puede continuar evaporándose. En zonas de elevada humedad no puede 

superarse una disminución de temperatura de entre 5 K - 8 K. 

[37],[121],[175],[179],[183] 

 Fogging o nebulizado: el cual consiste en la absorción de calor del aire por la 

vaporización de diminutas partículas de H2O pulverizada a alta presión. Con 

este sistema se pueden obtener mejoras de potencia teóricas del entorno del 

10%, reduciendo el consumo específico hasta un 2,5% (superior al de los 

casos anteriores) [109],[128],[221]. 

 La refrigeración mediante enfriadores: que presenta como ventaja respecto 

a la anterior que, con la potencia adecuada, se puede mantener una 

temperatura de entrada constante, 280 K, durante todo el año 

independientemente de la humedad relativa [65],[263]. 

El aumento de potencia con estas tres opciones (entendido como aumento relativo el 

cociente entre el aumento de energía generada con el refrigerador y la energía 

generada sin el refrigerador) es superior al 8% si el aire ambiente tiene una humedad 

relativa inferior al 30%. En el caso en que la humedad relativa sea del 60%, la potencia 

de la turbina de gas aumenta menos de un 8%, incrementando en menor medida la 

potencia del ciclo combinado. En el caso en que se trabaje con aire seco, el aumento 

de potencia se sitúa en valores superiores al 12% [13]  

La integración del GNL en este tipo de procesos se realizaría según el tercer método, 

refrigeración mediante enfriadores, en el que se sustituiría el refrigerante y el circuito 

de refrigeración por la utilización del GNL. Éste, mediante un fluido intermedio, 

disminuiría la temperatura del aire de entrada hasta los valores requeridos 
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manteniendo la estructura de recogida de condensado con el fin de poder garantizar 

una temperatura fija durante todo el año. El fluido intermedio a emplear en este caso 

sería agua, que se adapta al intervalo de temperaturas de trabajo del ciclo 

considerado. 

6.3.5.2.2 Estimación del incremento de potencia 

Para evaluar la eficiencia de cada sistema, se aplican dos factores para determinar la 

eficiencia termodinámica de una turbina de gas: 

 La potencia obtenida de la turbina (MW) 

 El consumo térmico unitario (kJ·(kWh)-1) 

El efecto que se puede lograr con cada uno de los dos primeros sistemas de 

refrigeración descritos varía entre el 85% y el 100% de la diferencia de temperaturas 

entre la existente inicialmente y en la que se alcanza la saturación. En el caso de los 

refrigeradores, que permiten ser adaptados para su integración con GNL, su principal 

ventaja es que permiten mantener la temperatura constante a lo largo de todo el año, 

lo que hace que el incremento de potencia sea constante. Para la estimación del 

incremento de potencia se ha considerado un límite inferior de 283,15 K por motivos 

de seguridad pese a que se podría llegar hasta los 280,15 K. Por otro lado se han 

considerado tres escenarios ambientales extremos, construidos a partir de datos 

representativos de la localización de la planta [6]: 

 Escenario 1: Momento más caluroso del verano, en el que la temperatura es de 

313,15 K y la humedad relativa del 50% 

 Escenario 2: Valores ambientales medios, con una temperatura de 290,15 K y 

una humedad relativa del 73% 

 Escenario 3: La media de temperaturas máximas mensuales con su humedad 

relativa correspondiente. La temperatura es de 295,15 K y la humedad relativa 

del 73%. 

Los porcentajes de mejora están expresados con respecto a 260 MW, que es la 

potencia obtenida de la turbina de gas en condiciones base de operación. Por otro 

lado para la evaluación de los incrementos de potencia proporcionados por cada 

método de enfriamiento en función de las condiciones de aire de entrada se han 

empleado los métodos propuestos por Abdala et al. [1]. Los factores de corrección 

empleados han sido los siguientes: 
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 Factor de altitud
             

           
 

 Factor de temperatura
             

        ,  
 

 Factor de humedad
           

            %
 

La Tabla 30 muestra el incremento de potencia estimado en diferentes condiciones 

ambientales. 

 

Tabla 30: Incremento de potencia por enfriamiento del aire de entrada 

En el caso del enfriador, se observa cómo la temperatura se puede mantener 

constante e igual a 283,15 K, obteniendo los mayores incrementos de potencia, siendo 

estos mayores cuando más desfavorables son las condiciones ambientales exteriores. 

La Tabla 31 muestra el incremento de rendimiento que se logra en la turbina de gas y 

el rendimiento final del ciclo combinado, tomando como referencia el rendimiento del 

ciclo sin ninguna mejora, que es el 56,37%. 

 

Tabla 31: Incremento de rendimiento del ciclo combinado de Escombreras 

Se observa cómo en el caso más desfavorable, con una temperatura de entrada de 

313,15 K, el rendimiento del ciclo combinado sobrepasaría ligeramente el 60%. 

313,15 50 304,15 3,53 9,25 303,15 3,92 10,27 283,15 11,6 30,39

290,15 73 287,65 0,95 2,49 286,65 1,33 3,48 283,15 2,78 7,28

295,15 73 292,85 1,15 3,01 291,15 1,53 4,01 283,15 4,78 12,52

T (K)

Enfriamiento evaporativo Enfriador

T entr. 
(K)

∆P%
∆P      

(MW)
∆P%

∆P      
(MW)

∆P%
∆P      

(MW)

HR (%)

Nebulización (Fogging)

T entr. T entr.

∆ Rend     
(%)

Rend. 
CCGT (%)

∆ Rend     
(%)

Rend. 
CCGT (%)

∆ Rend     
(%)

Rend. 
CCGT (%)

313,15 50 1,3 57,7 1,4 57,8 4,1 60,5

290,15 73 0,3 56,7 0,5 56,9 1 57,4

295,15 73 0,4 56,8 0,5 56,9 1,7 58,1

Enfriadores
Enfriamiento 
evaporativo

HR (%)

Nebulización     
(Fogging)

T (K)
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6.3.5.2.3 Análisis económico 

6.3.5.2.3.1 Introducción 

La realización del análisis económico en el tiempo, con el fin de determinar los flujos 

de caja que produce dicha inversión resulta especialmente compleja debido a lo 

siguiente: 

 La evolución del precio de venta de la energía eléctrica se caracteriza por 

notables oscilaciones, difícilmente predecibles en la actualidad. 

 La evolución de las horas de funcionamiento, ya que dependerá de la evolución 

de la demanda, mix energético y de la competitividad de la planta. 

 La variabilidad de la demanda en el plazo de evaluación considerado. 

 La estacionalidad, ya que horas de funcionamiento de distintas estaciones 

traerán como resultados incrementos de potencia distintos 

 Factores climáticos, que no sólo influirán en el máximo incremento de potencia 

obtenido con este sistema, sino que también influirá en la entrada de dicha 

central en funcionamiento al poder ser desplazada por generación renovable. 

Para solventar dichos inconvenientes, se pueden emplear varios métodos de entre los 

cuales se han seleccionado los siguientes: 

 Asignar valores de variabilidad máxima a cada una de las variables 

involucradas en la valoración y determinar el valor más probable que podría 

obtenerse variando todas al mismo tiempo. Adicionalmente estimando el riesgo 

asociado a ese valor más probable y los valores extremos obtenidos en el 

intervalo de confianza considerado. 

 Cuantificar de forma estática en el tiempo la mejora producida, comparando la 

inversión necesaria por punto básico de incremento de rendimiento obtenido en 

cada uno de los casos con la inversión requerida por punto básico de 

rendimiento del ciclo. En este caso, se elimina la dimensión temporal y la 

variabilidad asociada a la misma pero se pierde información y los valores así 

obtenidos deben ser considerados únicamente como un orden de magnitud. 

En este caso se ha optado por el segundo método, ya que se desconocen los valores 

de variabilidad máximos así como la función estadística que mejor los representa.  
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6.3.5.2.3.2 Hipótesis 

Las principales hipótesis consideradas son: 

 La inversión realizada en el ciclo combinado es de 700 €·kW-1 para una 

potencia instalada de 800 MW con un rendimiento del 56,38% 

 Se considerarán todas las condiciones climáticas analizadas en 6.3.5.2.2 

La inversión estimada en cada tecnología considerada se muestra en la Tabla 32. 

 

Tabla 32: Inversión requerida por tecnología 

6.3.5.2.3.3 Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos de la comparación de la inversión en el ciclo combinado con 

cada una de las tecnologías objeto de análisis, considerando que los puntos de 

rendimiento considerados para cada una son los adicionales logrados, se muestran en 

la Tabla 33. 

 

Tabla 33: Comparación de la inversión por punto de rendimiento 

Tecnología Inversión €·kW-1

Refrigeración evaporativa 79

Nebulizado o Fogging 29

Enfriadores 108

Tecnología Inv.(€·kW-1) T (K) HR (%) MW Inv. (k€)
Inv./punto 

rend

Ciclo Combinado 700 - 800 560 000 9 932

313 50 19 1465 1 127

290 73 5 394 1 315

295 73 6 477 1 192

313 50 21 592 423

290 73 7 200 401

295 73 8 231 462

313 50 61 6 564 1 601

290 73 15 1573 1 572

295 73 25 2704 1 591

Ref Evap 79

Fogging 29

Enfriadores 108
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En el caso del ciclo combinado, al ser utilizado como base de análisis, se han 

considerado las condiciones ambientales en las cuales se logre su potencia nominal. 

Como se observa en la Figura 36, la tecnología que requiere una inversión más 

elevada por punto de rendimiento adicional, en comparación con dicho coste para el 

ciclo combinado es la basada en enfriadores. Sin embargo dicho incremento podría 

verse compensado por la fiabilidad de la misma y el incremento de rendimiento 

obtenido con la misma más alto en cualquier condición climática.  

 

Figura 36: Cuantía de la inversión respecto a la inversión en un ciclo combinado 

Respecto a la nebulización o fogging, ésta presenta mejores resultados en el 

incremento del rendimiento logrado comparada con la refrigeración evaporativa, de 

características similares, además presenta inversiones hasta 2,5 veces inferiores por 

lo que entre ambas parece ser la más interesante desde ambos puntos de vista. 

En el caso de los enfriadores y de la refrigeración evaporativa, los incrementos de 

rendimiento y la inversión requerida deberían ser comparados con otras vías para 

aumentar el rendimiento del ciclo que se encuentren en el mismo orden de magnitud, 

restringiendo su aplicación a aquellos casos en los que únicamente puedan ser 

usadas por encontrarse en operación o por no poder modificar su diseño 

(requerimientos contractuales de operación y mantenimiento, etc.). 
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6.3.5.3 Integración térmica 

En este caso se propone la integración térmica del circuito de agua de mar. En 

condiciones iniciales, debido a las restricciones medioambientales impuestas sobre la 

temperatura de vertido de agua de mar, la variación máxima que podría tener la 

temperatura de la misma en el caso de que la regasificadora y el ciclo combinado 

funcionasen de forma independiente sería de 3 K. Para la integración térmica existen 

dos opciones: 

 Captación del agua de mar por parte del ciclo combinado utilizando la 

regasificadora parte de ella a la salida del condensador y su integración 

posterior con la parte no utilizada por la regasificadora [111][214]. Este caso 

sería especialmente interesante en aquellas zonas frías en las que se evitaría 

la variabilidad de la temperatura del agua de mar y la penalización que esto 

originaría en el proceso de regasificación 

 Captación del agua de mar por parte de la regasificadora integrando parte del 

agua de salida de los vaporizadores de la misma en el agua de mar captada 

para el ciclo combinado y su posterior integración. 

En ambos casos, los flujos se mezclan antes de su vertido final al mar, por lo que la 

integración del uso del agua en las dos instalaciones constituiría una medida 

correctora del impacto que produciría por si solo el vertido térmico de cada una de 

ellas [214]. 

Llamando T1 a la variación de temperatura de la regasificadora, T2 a la variación de 

la temperatura del ciclo combinado a la salida del condensador y T a la variación de 

temperatura permitida medioambientalmente, los flujos másicos deberán cumplir en 

cualquiera de los dos casos (integración regasificadora-ciclo combinado o ciclo 

combinado-regasificadora): 

∆ ∆ ∆  

Siendo m1 y m2 el agua vertida por la planta regasificadora a la salida del proceso de 

regasificación y m2 el agua de vertido del condensador a integrar térmicamente. Se ha 

supuesto que la variación del calor específico del agua es despreciable en los 

intervalos de temperatura normales empleados por plantas regasificadoras o ciclos 

combinados, previa a la integración energética de sus vertidos. 
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Por otro lado, la concentración del cloro residual, debido al tratamiento de aguas, 

utilizado en la planta de regasificación podría verse reducida al integrarse con el 

caudal de agua del ciclo combinado. Los caudales en cada caso se ajustarán con el fin 

de cumplir la restricción medioambiental descrita anteriormente así como para el 

adecuado desarrollo de los procesos en los que participa. 

En ambos casos, la integración térmica favorece el intercambio de calor en el 

intercambiador de calor considerado, vaporizador en la regasificadora y condensador 

en el ciclo combinado. En el primer caso, el incremento de temperatura de la corriente 

aumenta la diferencia de temperaturas, lo que favorece el intercambio de calor. Sin 

embargo esta diferencia de temperaturas ya de por sí es elevada. Adicionalmente, 

reduciría el consumo de las bombas de impulsión de dicha agua al utilizar parte del 

agua del condensador y por la diferencia de temperaturas. En el caso del 

condensador, la integración del agua de la regasificadora tiene una triple 

consecuencia: 

 Favorece el intercambio de calor en el condensador al aumentar la temperatura 

de talle en el mismo 

 Aumentaría el rendimiento del ciclo al disminuir el caudal de agua a bombear, 

aunque la disminución de la potencia demandada por la bomba sería 

relativamente baja al ser su potencia demandada baja en comparación con 

otras bombas. 

 Disminución adicional de la potencia requerida por las bombas, al tener una 

temperatura inferior a la temperatura del agua de mar captada, aunque de 

nuevo dicha mejora sería relativamente pequeña en el caso del ciclo 

combinado. 

Al ser la regasificación una actividad regulada y la generación de energía eléctrica una 

actividad liberalizada, el riesgo de la segunda es mayor que el de la primera, por lo 

que cualquier mejora en el rendimiento de la planta debería ir encaminada a mejorar el 

rendimiento de la segunda, salvo restricciones de inversión. Por otro lado para la 

mejora en la captación de agua de mar de la planta de ciclo combinado existen 

alternativas como la captación a mayor profundidad, lo que proporciona menores 

temperaturas de entrada además de una menor dependencia de la estacionalidad. 
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6.3.6 Conclusiones 

En este caso se ha analizado la integración de la exergía física del GNL en un ciclo 

combinado existente que es el de Escombreras. Para la simulación del mismo y 

debido a sus características de diseño, se ha analizado una unidad de 400 MW, 

siendo ésta la mitad de su potencia instalada. En primer lugar se ha validado dicha 

simulación con los valores de rendimiento de dicha planta, ya en operación y con el 

rango de emisiones para este tipo de plantas. Una vez validadas, se ha realizado un 

análisis termoeconómico en profundidad del mismo, determinando en primer lugar el 

coste de la energía eléctrica generada por el mismo en función de las horas de 

funcionamiento consideradas. Se han considerado dos valores, 4212 h·año-1 y 7500 

h·año-1. El primero ha sido obtenido de la operación normal de este tipo de tecnología 

de generación durante estos últimos años, siendo el segundo el valor teórico más 

utilizado en la literatura para determinar el coste de captura del CO2 emitido por esta 

tecnología. El coste de la energía eléctrica generada es de 67 €·(MWh)-1 cuando es 

operado 4212 h pasando a ser de 57 €·(MWh)-1 cuando es operado el número de 

horas teórico considerado. Dichos costes han servido de base para la realización de 

los análisis termoeconómicos de los procesos de captura y compresión de CO2. 

Por otro lado, a la vista de los resultados obtenidos en el análisis termoeconómico y la 

restricción de que dicho ciclo ya se encuentra en operación, las opciones de mejora se 

han centrado en el enfriamiento del aire de entrada del compresor. En este caso se 

han definido tres escenarios, día más caluroso de verano, media máxima de 

temperaturas mensuales y valores ambientales medios para determinar el posible 

incremento de potencia debido a la refrigeración del aire de entrada. Para dicha 

refrigeración se han analizado tres tecnologías de enfriamiento, la refrigeración por 

evaporadores, la refrigeración por nebulización o fogging y la refrigeración por 

enfriadores. Los incrementos de potencia del ciclo combinado logrados con estas 

tecnologías son de 1,3% en el caso de los evaporizadores, 1,4% en el caso de 

nebulización o fogging y 4,1% en el caso de los enfriadores, todos ellos obtenidos en 

las condiciones climáticas más adversas (día más caluroso de verano). La 

refrigeración con enfriadores es la que proporciona mayores incrementos de potencia, 

además de ser capaz de mantener constante la temperatura del aire de entrada 

durante todo el año independientemente de su humedad relativa. Sin embargo dicha 

opción es la más cara de las tres. Si se compara con la inversión necesaria a realizar 

en el ciclo combinado por punto porcentual de rendimiento, ésta se sitúa en valores 

entorno al 16%, lo que hace que la inversión en dicho equipo compita con otro tipo de 

mejoras a realizar dentro del diseño del ciclo si éstas fuesen posibles. 
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En este caso la integración de la exergía física del GNL podría realizarse sustituyendo 

el equipo de refrigeración de los enfriadores. La temperatura del aire alcanzada sería 

la misma, ya que en este caso únicamente depende de las restricciones dadas por la 

integridad del compresor. Sin embargo reduciría la inversión y los costes de operación 

y mantenimiento, al poder sustituir el ciclo de refrigeración por intercambiadores de 

calor, pero por otro lado obligaría a la planta de ciclo combinado a situarse en las 

proximidades de la regasificadora. 

Por otro lado la proximidad de una planta de regasificación permitiría la integración 

térmica del agua de los vaporizadores de la regasificadora y del condensador del ciclo 

combinado. Dicha integración podría ser realizada en dos sentidos, por un lado 

incrementando la temperatura del agua de mar empleada para vaporizar el GNL 

mediante la aportación del agua del condensador de la central de ciclo combinado. 

Esto reduciría la cantidad de agua necesaria para la vaporización del GNL, 

disminuyendo el consumo de las bombas de captación asegurando que el gas natural 

una vez regasificado alcanza la temperatura necesaria para no deteriorar por 

congelación los equipo de medida de la planta y el recubrimiento interno de la tubería 

de transporte. Por otro lado, podría realizarse la integración del agua de salida de la 

planta de regasificación con el agua de entrada en el condensador del ciclo 

combinado, reduciendo el consumo de las bombas del mismo y asegurando que el 

vertido del agua de refrigeración de la central cumple con los requisitos 

medioambientales existentes y mejorando la eficiencia del mismo. 
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6.4 CAPTURA DE CO2 

6.4.1 Introducción 

Con el fin de limitar el cambio climático, la Unión Europea se ha propuesto establecer 

las medidas necesarias así como tomar la iniciativa en el plano internacional para 

limitar la elevación media de las temperaturas mundiales a 2 K respecto de los niveles 

de la era preindustrial [116]. Bajo este requerimiento, la Unión Europea persigue el 

objetivo de reducir un 30% la emisiones para 2020 y entre un 60%-80% para 2050 en 

los países desarrollados. Hasta que se logre dicho acuerdo de forma internacional, se 

ha propuesto reducirlas unilateralmente un 20% para 2020 utilizando como 

mecanismos el comercio de emisiones, políticas de cambio climático y acciones 

concretas en el marco de las políticas energéticas (20% de energías renovables). Esta 

reducción es posible desde un punto de vista tecnológico y económico, siempre y 

cuando se utilicen todas las opciones de reducción. Estas opciones incluyen la mejora 

de la eficiencia energética, el incremento de las energías renovables y la captura y 

secuestro de CO2 (cuyas siglas en inglés son CCS). 

Los proyectos de CCS consisten en la captura, transporte e inyección de CO2 en 

estructuras geológicas adecuadas para su almacenamiento permanente. Los 

principales métodos de captura ya han sido descritos en 2.6. Una vez capturado, el 

CO2 es comprimido a las condiciones de transporte, que dependerán del uso final del 

mismo o de su almacenamiento [28]. El CO2 capturado puede ser usado para 

procesos de recuperación de petróleo o gas (EOR y EGR). En estos casos, el uso del 

CO2 es entre dos y tres veces más efectivo que el de vapor [15]. 

Para el transporte por tubería, el CO2 ha de ser comprimido a una presión supercrítica 

entre 8-15 MPa, mientras que si va a ser transportado por barco, debe ser mantenido 

en estado líquido a temperatura inferior y presión superior a la ambiental [28]. Una vez 

transportado, debe ser inyectado en un yacimiento de gas o de petróleo agotado o en 

una estructura salina. Como una alternativa transitoria y segura, el almacenamiento de 

CO2 tendrá capacidad disponible por lo menos para 20 años en la Unión Europea (30 

Gt) considerando todas las opciones de almacenamiento [259]. Esta opción de 

mitigación de emisiones debe ser entendida como una alternativa transitoria y no como 

una opción para aumentar la participación de los combustibles fósiles en el mix de 

generación. En caso de que no se utilizase esta tecnología, los costes de mitigación 

podrían ser entre un 40%-71% mayores [74]. Si se implementa esta opción 
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correctamente, podría suponer una reducción del 15% en 2030 o de 0,6-1,7 Gt en 

Europa y de 9-16 Gt en el mundo en el 2050 [218]. 

Con este potencial, y partiendo de la necesidad de financiación pública para las 

primeras fases de desarrollo, en 2008 la Comisión Europea expuso la necesidad de 

desarrollar un mecanismo que incentivase la inversión de los Estados Miembros y de 

las empresas privadas con el fin de asegurar 12 plantas de demostración de esta 

tecnología (CCS) para 2015 [73]. Desde 2007, una iniciativa a nivel europeo está 

tratando de acelerar su desarrollo (ZEP), disminuyendo los costes e informando a la 

opinión pública para asegurar que para el 2020, el CCS se encontrará en fase 

comercial, alcanzando entre 80-120 proyectos en 2030 [76]. Uno de los objetivos de 

este programa de demostración Europeo es reducir los costes de los proyectos CCS 

desde los 60€·t-1-90€·t-1 actuales (debido a su pequeño tamaño y eficiencia) hasta los 

35 €·t-1-50 €·t-1 en una fase comercial temprana en 2020 y hasta los 30 €·t-1-45 €·t-1 

cuando se empiecen a lograr economías de escala para finales de 2030. Estos costes 

harán que las plantas de CCS puedan ser explotadas comercialmente cuando sus 

costes ronden los 30 €·t-1 y 48 €·t-1 [161]. Estos costes incluyen los costes de captura 

transporte e inyección en un almacenamiento permanente. 

Hasta que los proyectos de CCS se encuentren en fase comercial, el coste por 

tonelada de CO2 capturada se encontrará entre los 60 €·t-1 y 90 €·t-1. Los costes de 

transporte varían en función de la distancia y el sistema de transporte utilizado, así 

como de la cantidad de CO2 transportada. 

Este coste puede variar entre menos de 1€·t-1 hasta más de 20 €·t-1 para distancias 

comprendidas entre 100 y 1500 km y flujos entre 50 y 650 kg·s-1 de CO2. Los costes 

de inyección con extracción de petróleo pueden variar entre 20 €·t-1-40 €·t-1, 

asumiendo unos ingresos de 25 € por barril. En caso de que no se utilice para la 

extracción de petróleo, dichos costes pueden oscilar entre 6 €·t-1 y 50 €·t-1, 

dependiendo del tipo de almacenamiento [259]. 

En este caso se va a analizar la integración del GNL en la captura y compresión 

previas al transporte de CO2. Para dicho análisis se partirá de la central de ciclo 

combinado analizada y simulada en 6.3. Con los datos obtenidos de la simulación, se 

diseñará y dimensionará una planta de tratamiento de CO2 con aminas. Dicha planta 

se diseñará ajustando sus valores característicos a los valores que aparecen en la 

literatura [13][161][131][200] [201]. La corriente de CO2, una vez tratada y enriquecida 

(98%v), se comprimirá hasta las condiciones de transporte por tubería, al ser estas las 

más restrictivas.  
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Ambos procesos, captura de CO2 y compresión, se analizarán con y sin la integración 

del GNL. En el caso de la planta de aminas, el GNL se empleará para satisfacer la 

demanda de refrigeración para la condensación de la corriente de CO2 enriquecida. En 

el caso de la compresión, se empleará, para la refrigeración entre etapas, agua de mar 

y GNL, a través de un fluido intermedio. Por otro lado se considerarán los costes 

termoeconómicos de captura y compresión del CO2 en función de las horas de 

funcionamiento de una central de ciclo combinado. La integración del GNL en este 

caso se considerará con la regasificadora funcionando el mismo número de horas 

anuales. 

6.4.2 Descripción y parámetros de diseño 

Aunque existen numerosas alternativas para la captura de CO2, como por ejemplo, 

procesos de absorción, mediante membranas, procesos criogénicos o físicos y 

biológicos [51][52], el método de absorción por aminas parece ser el más adecuado 

para el tratamiento de CO2 proveniente de ciclos combinados [197]. Los procesos de 

absorción se basan en un disolvente que pueda ser regenerado térmicamente y que 

tenga especial afinidad por el CO2 [67]. Para la captura de CO2 por absorción se 

pueden utilizar distintos tipos de aminas, tales como MEA, DEA, MDEA, DIPA y AMP 

[51]. Entre todos ellos se ha elegido la MEA debido a su alta reactividad con el CO2, su 

bajo costo y su facilidad para ser regenerada [173].  

En este tipo de procesos el CO2 es absorbido químicamente por la MEA en un 

absorbedor, siendo posteriormente regenerada en un depurador, separando el CO2 

absorbido por la amina. El proceso de regeneración demanda calor para la obtención 

de la amina en el hervidor de la columna y refrigeración en el condensador para 

obtener la corriente de CO2 enriquecida. Una determinada cantidad de CO2 sale con la 

amina de la torre de purificación y tras ser refrigerada es bombeada al absorbedor. El 

CO2 obtenido por condensación y con una pureza predeterminada se obtiene en la 

parte alta de la columna. 

El proceso de captura mediante aminas, en concreto utilizando MEA, ha sido ya 

estudiado [3][4][12][13][49][67][72], lo que permite establecer los criterios de diseño en 

función del coste de captura de CO2 y del consumo energético unitario para el diseño y 

adaptación de la planta al ciclo combinado objeto de estudio. El diseño de la planta de 

captura se ha realizado para un módulo de 400 MW del ciclo combinado de 

Escombreras simulado y analizado en 6.3. La planta de captura se ha adaptado para 

tratar 655 kg·s-1 de humos de salida del ciclo combinado a 400,15 K. Los valores de 
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diseño de la planta relativos a costes, cantidad de CO2 capturado y pureza de la 

corriente de salida de la misma, se adaptarán a los resultados analizados en la 

literatura existente al respecto [105][135][158][173][197]. Una vez que dichos 

parámetros han sido ajustados a los valores existente en la literatura, se han adaptado 

los parámetros de coste y consumo exergético por tonelada capturada de CO2. Los 

valores umbral para de dichos parámetros se muestran en la Tabla 34. 

 

Tabla 34: Valores umbrales de diseño de una planta de captura de CO2 con aminas 

La planta diseñada, considerando 7500 h·año-1 de funcionamiento, tiene un consumo 

unitario de 4,06 GJ·t-1 y un coste de 36 €·t-1 (sin considerar los costes de compresión). 

Estos valores se encuentran por debajo del umbral máximo establecido para las horas 

de funcionamiento consideradas. Si se adapta a valores más próximos a la utilización 

real de dicha tecnología en España, se originará un incremento de coste por tonelada 

de CO2 capturada. 

6.4.2.1 Modelo de simulación 

La planta de captura por aminas se ha adaptado a los criterios de diseño establecidos 

en 6.4.2. El esquema de la simulación se muestra en la Figura 37. 

Los gases de escape del ciclo combinado (101) entran en la planta a 400,15 K y son 

enfriados hasta 313,15 K. Antes de ser comprimidos, los gases son secados 

parcialmente a 313,15 K utilizando un reactor de equilibrio (S11). Los gases de escape 

con menor cantidad de agua son comprimidos de nuevo en un compresor isentrópico 

(C11) hasta 0,12 MPa para compensar las pérdidas de carga causadas en el 

absorbedor. 

Tanto para la columna de purificación como para la columna de absorción se han 

empleado columnas "Ratefrac" de Aspen Plus al ser más rigurosas en el proceso de 

absorción de MEA y permitir predecir los valores de dicho proceso de forma más 

aproximada en distintas condiciones de trabajo [12][13]. La columna de absorción 

Parámetro Valor Umbral

Coste CO2 capturado 40-70 €·t-1

Consumo energético 4,2GJ·t-1
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(A11) se ha simulado utilizando el empaquetamiento Flexipac 1Y con siete etapas 

iguales en contracorriente [191]. En este caso la columna de absorción no tiene ni 

condensador ni rehervidor. La amina, al 30% en peso (1101), entra en la columna por 

la parte superior de la misma, llegando los gases por la parte inferior. Esta amina 

pobre en CO2 tiene una carga de =0,21 (definido como mol CO2/mol MEA). 

 

Figura 37: Simulación del proceso de captura de CO2 por MEA 

Los gases que abandonan la columna de absorción por la parte superior contienen un 

10% de la cantidad inicial de CO2 capturándose, por lo tanto, el 90% de la cantidad 

introducida (501). La amina rica en CO2 (501) tiene una carga de =0,48 [12] y a la 

salida de la columna de absorción es bombeada (P11) a 0,21 MPa a la columna de 

purificación. Antes de entrar en la columna de purificación, dicha corriente es 

calentada (E14), enfriando la corriente de salida del rehervidor de la columna de 

purificación (701). Dicho intercambiador tiene un "pinch" mínimo de 10 K. Estas 

condiciones de temperatura y presión se han fijado para reducir el consumo de 

energía en el rehervidor de la columna de purificación. 

Una de las mayores limitaciónes de los procesos de captura con MEA es la 

degradación de la amina en el rehervidor. La temperatura máxima admitida para evitar 

la degradación de la MEA así como para evitar la corrosión en dicho equipo es de 
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398,15 K [99]. La columna de purificación consta de un condensador en cabeza para 

obtener la corriente de CO2 purificada y un rehervidor para regenerar la amina. Dicha 

columna ha sido simulada utilizando un empaquetamiento Mellapak 500Y con 12 

etapas iguales y funcionando en contracorriente. Se ha considerado una pureza del 

98% para la corriente de CO2 obtenida. Esta pureza cumple con los requisitos 

necesarios para ser utilizada en la extracción de petróleo (EOR) [28]. 

Para evitar los problemas de convergencia debido al reciclo utilizado, se ha variado el 

esquema de cálculo de los equipos propuesto por Aspen Plus, aplicando el esquema 

seguido por Hassan et al. [99]. Por otro lado, la sensibilidad de dicho esquema de 

simulación a los valores iniciales de la misma ha hecho necesario eliminar inicialmente 

el reciclo para lograr determinar los valores iniciales necesarios para asegurar su 

convergencia. 

6.4.2.2 Resultados obtenidos 

Los principales resultados obtenidos se muestran en la Tabla 35.  

 

Tabla 35: Resultados obtenidos de la simulación de la planta de captura de aminas 

Estos resultados serán los datos de partida para el proceso de compresión. 

Concepto Valor obtenido

CO2 enriquecido (salida planta) (kg·s-1) 37,88

CO2 in gases de escape (kg·s-1) 41,27

Temperatura (K) 264,25

Presión (MPa) 0,21

H2O 0,06%

CO2 98,69%

O2 0,40%

N2 0,81%

Ar 0,04%

Consumo energético unitario (GJ·tCO2
-1) 4,06

Composición del gas de salida (%v)
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6.4.3 Análisis termoeconómico 

6.4.3.1 Datos de partida 

El análisis termoeconómico se ha realizado considerando el mínimo nivel de 

agregación posible del proceso con el fin de determinar la contribución de cada equipo 

al coste final del CO2 capturado. Las principales hipótesis consideradas respecto a la 

estructura productiva del proceso son las siguientes: 

 Los gases de escape a la salida de la columna de absorción (401) han sido 

considerados como una pérdida. 

 El calor de los intercambiadores E11, E12 y E13 han sido considerados una 

pérdida 

 El agua separada (301) de la corriente principal de gases antes de entrar en el 

compresor (C11) ha sido considerada una pérdida 

 Las corrientes 702 y 703 tienen el mismo coste exergoeconómico unitario. 

 Se ha asignado el mismo coste unitario a las corrientes de salida de la columna 

de purificación (601 y 701). 

 El consumo eléctrico se considera que procede del ciclo combinado, siendo al 

coste de la energía eléctrica obtenido en 6.3.4.2 

 No se ha considerado la integración del rehervidor de la columna de 

purificación con las corrientes de vapor del ciclo, por encontrarse éste en 

funcionamiento. Se ha considerado que el calor necesario es suministrado 

mediante gas natural. 

 El coste del gas natural es el mismo que para el ciclo combinado. 

 La demanda de refrigeración del condensador de la columna de purificación se 

ha realizado con equipos de refrigeración y mediante la integración de la 

exergía del GNL. 

Para determinar la contribución de los equipos al coste final del CO2 capturado, se ha 

evaluado la inversión en los mismos utilizando los valores que aparecen en la literatura 

[4],[205], adaptándolos a las dimensiones del proceso [4]. La estructura de costes 

empleada es la misma que se ha utilizado previamente en este tipo de plantas 

[4],[205]. Las horas de funcionamiento, método de depreciación, vida útil y tasa de 

interés son las mismas que se han utilizado para el análisis del ciclo combinado. 

Los costes variables se han determinado empleando los costes unitarios utilizados por 

Romeo L et al. [205], adaptando los mismos a la planta diseñada. Los costes de 

operación y mantenimiento se han adaptado considerando que se recupera el 90% del 
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CO2 en vez del 60%. Los costes fijos de operación y mantenimiento anuales se han 

considerado un 2,6% de la inversión total (al igual que Romeo L, et al. [205]). 

6.4.3.2 Resultados obtenidos 

El coste resultante de captura de CO2 no tiene en cuenta el coste de compresión del 

mismo pues corresponde a una etapa posterior dependiente del tipo de transporte: 

tubería o buque (ver 6.4.4). En este caso se han considerado dos tiempos anuales de 

funcionamiento, por un lado las horas de funcionamiento para ciclos combinados en 

2008, 4212 horas al año [198] y por otro las 7500 horas al año consideradas de forma 

teórica [205]. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 38. 

 

Figura 38: Coste de captura en función de las horas de funcionamiento del ciclo 

En este caso no se ha tenido en cuenta la integración del GNL, siendo el consumo 

eléctrico más significativo el requerido por el condensador de la columna de 

purificación para obtener la corriente enriquecida de CO2. Este consumo supone un 

78,5% del consumo eléctrico total de la planta, siendo el consumo eléctrico requerido 

por el compresor el siguiente más significativo, un 21,3% del consumo total de la 

planta. Si las horas de funcionamiento aumentan hasta las horas de funcionamiento 

teóricas, el coste de captura de CO2 se reduce un 31%. Esto se debe a una menor 

contribución de los costes de depreciación al coste final así como la disminución del 

coste de la energía eléctrica generada por el ciclo. 

0

10

20

30

40

50

60

70

0

10

20

30

40

50

60

70

4212 7500

<< Coste Captura Coste Electricidad >>

€/MWh

h/año

€/t

h∙año‐1

€∙
(t
C
O
2)

‐1

€∙
(M

W
h
)‐
1



 

 

INTEGRACIÓN DE LA EXERGÍA FÍSICA (TIPO A) 177 

6.4.3.3 Integración del GNL en el proceso de captura 

En este caso el GNL únicamente podría integrarse para suministrar la demanda de 

refrigeración del condensador de la columna de refrigeración. Si se supone que la 

demanda de refrigeración se cubre íntegramente por GNL sustituyendo a los equipos 

de refrigeración necesarios, entonces el coste del CO2 capturado se reduce en 6€·t-1 

de CO2. En este caso no se han considerado modificaciones en la columna de 

purificación, por lo que la única posibilidad de integración del GNL es suministrando la 

cantidad de refrigeración requerida por la misma en el condensador. No se ha tenido 

en cuenta la sustitución del condensador, ya que para dicha refrigeración se utilizaría 

agua previamente enfriada por GNL de la regasificadora. 

Los resultados obtenidos, así como la contribución de cada equipo, se muestran en la 

Figura 39. Las contribuciones de los equipos al coste final han sido referidas al coste 

final de obtención del CO2. 

 

Figura 39: Contribución de los equipos la coste termoeconómico del CO2 capturado 

En la Figura 39 se observa cómo la mayor contribución al coste total del CO2 

capturado se debe al intercambiador de calor, seguida por la contribución de la 

columna de purificación. 
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6.4.4 Compresión CO2 

6.4.4.1 Introducción 

Una vez que el CO2 ha sido capturado y tratado para eliminar los volátiles y otras 

impurezas, es sometido a un proceso de compresión. Las condiciones finales de 

compresión dependen de que el CO2 vaya a ser transportado en barcos semi-

presurizados o por tubería [206]. Normalmente la compresión de la corriente de CO2 

se realiza refrigerando las etapas intermedias [28][206]. En este sentido, la variable a 

considerar en un proceso de compresión es el consumo de energía por parte del 

mismo. Dicho consumo varía con el número de etapas que tiene (dependiendo del 

ratio de compresión utilizado). La refrigeración entre etapas, reducirá la cantidad de 

trabajo necesario para la compresión del CO2. Esta vía abre la posibilidad de 

utilización del GNL para reducir los costes de compresión del CO2 capturado, haciendo 

más competitivo este proceso. 

La integración del GNL reducirá el consumo eléctrico de tres formas distintas: 

 Reduciendo el consumo de energía de las etapas de compresión mediante la 

refrigeración intermedia. 

 Eliminando procesos de refrigeración convencionales que pudiesen ser 

necesarios. 

 Suavizando las condiciones de compresión, pudiendo utilizar bombas para 

alcanzar la presión requerida por el proceso en vez de compresores. 

Partiendo de un proceso de compresión convencional con refrigeración intermedia 

utilizado para la compresión de CO2 hasta sus condiciones de transporte, se ha 

diseñado un proceso alternativo, el cual emplea la exergía del GNL para la 

refrigeración intermedia del mismo. La opción planteada supone una mejora marginal 

que podría realizarse en el proceso, ya que se mantiene el mismo número de etapas 

de compresión. Se ha analizado esta mejora con el fin de establecer el ahorro mínimo 

que supondría la utilización del GNL en la fase de compresión dentro del proceso de 

captura de CO2. 

6.4.4.2 Descripción del proceso 

Se han simulado dos procesos de compresión, uno sin integración y otro con 

integración del GNL. En ambos casos se han considerado las siguientes hipótesis con 

el fin de hacerlos comparables: 
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 Las condiciones de entrada del CO2 son las obtenidas en 6.4.2.2. 

 Las condiciones de salida son aquellas requeridas para el transporte de CO2 

por tubería, presión entre 8-15 MPa y temperatura entre 288,15 y 308,15 K.  

El caso base emplea agua de mar para la refrigeración intermedia, mientras que el 

proceso alternativo utiliza GNL para enfriar agua de mar que será utilizada en el 

proceso de refrigeración. El GNL obtenido, ya regasificado, será enviado a la red de 

transporte de gas natural. El agua utilizada en la refrigeración deberá ser integrada 

con el agua de salida del condensador del ciclo para cumplir con los requisitos 

ambientales de vertido de agua. 

El diseño del proceso alternativo se ha realizado de tal forma que sea comparable con 

el caso base, es decir manteniendo el mismo número de etapas de compresión. Pese 

a existir otras opciones más atractivas, como por ejemplo el aumento del ratio de 

compresión disminuyendo el número de compresores necesarios e introduciendo 

bombas en su lugar, se ha mantenido el número de etapas con el fin de determinar la 

mejora marginal que supondría la integración del GNL en el proceso de compresión. 

Este caso sería por lo tanto el más desfavorable de todas las mejoras posibles, en el 

cual la integración del GNL presenta ahorros significativos, por lo que cualquier mejora 

sobre el mismo lo superaría. 

6.4.4.3 Caso base 

El esquema empleado para simular este proceso se muestra en la Figura 40. 

 

Figura 40: Diagrama del caso base de compresión 
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En este caso el proceso de compresión se ha diseñado con cuatro etapas de 

compresión (C21, C22, C23 y C24) con refrigeración intermedia. Cada etapa de 

compresión tiene la misma temperatura de entrada del CO2, 313,15 K excepto para las 

condiciones de salida para su inyección en tubería que es 308,15 K. Para cada 

intercambiador de calor (E21, E22, E23 y E24) se ha utilizado un pinch de 10 K. Como 

fluido refrigerante se emplea agua de mar (1301) que es bombeada por una única 

bomba (P21). El empleo de una única bomba para la captación de toda el agua de mar 

requerida por el proceso disminuirá los costes de inversión y de operación al obtener 

economías de escala. 

Las condiciones de entrada de la corriente de CO2 enriquecida (1201) son las 

condiciones de salida de la planta de captura, el ratio de compresión utilizado es 

aproximadamente tres [99]. Aunque un ratio de compresión mayor podría reducir los 

costes de compresión del CO2, se ha utilizado un ratio inferior para hacer los 

resultados comparables con el proceso alternativo y con los casos que aparecen en la 

literatura analizada [99]. En este caso, la reducción de coste porcentual podrá ser 

utilizada en otros procesos con otros ratios de compresión. La corriente de CO2 

comprimida para ser transportada (1209) se encuentra a 15 MPa y 308,15 K 

6.4.4.4 Proceso alternativo utilizando GNL 

La Figura 41 muestra el proceso de compresión propuesto. 

 

Figura 41: Proceso de compresión alternativo 
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Este proceso tiene cuatro etapas de compresión (C31, C32, C33 y C34). Una vez que 

la corriente de CO2 se ha comprimido a fase líquida (1409), se bombea a las 

condiciones de transporte, 15 MPa y 288,15K. Las condiciones de refrigeración han 

sido elegidas de forma que se asegure la fase vapor del CO2 a la entrada de cada 

etapa de compresión. 

La corriente enriquecida en CO2 (1401), cuyas condiciones de entrada son las de 

salida de la planta de captura, entra en el proceso de compresión y se comprime en 

cuatro etapas, siendo refrigerada en los intercambiadores E33, E34 y E35. La 

temperatura de entrada en cada etapa de compresión se ha fijado en 277,15 K y la 

temperatura de salida del agua de refrigeración en 267,15 K. El agua de refrigeración 

(1501) es enfriada hasta dicha temperatura empleando el GNL de la planta de 

regasificación (1601). El CO2, una vez comprimido por encima de la presión de 

condensación, es enfriado (E36) y condensado (E37). 

Las bombas (P32) y el intercambiador de calor (E37) se considera que están situados 

en el interior de la planta de regasificación. Debido a las restricciones de localización, 

en este proceso se deben utilizar dos bombas: P32 que bombea la cantidad de agua 

requerida por el proceso y que debe ser enfriada por el GNL y la P35 para bombear el 

agua de refrigeración necesaria en el último intercambiador E38. Dicha bomba deberá 

estar situada próxima al proceso para reducir los costes de diseño e instalación del 

mismo, así como para cumplir con los requisitos medioambientales existentes.  

Una vez comprimido en la cuarta etapa de compresión, el CO2 es condensado 

utilizando la exergía física del GNL directamente (E37), sin refrigerante intermedio. 

Esta corriente (1409) deberá ser llevada directamente desde el ciclo hasta la 

regasificadora para completar el proceso con GNL y agua de mar (equipo E37 y 

posteriores). Para el intercambio líquido-líquido se ha utilizado un pinch de 10 K. La 

corriente de CO2 (1410), una vez condensada, es bombeada a 15 MPa (P34) y 

enfriada (E38) utilizando agua de mar (1701). 

El circuito de GNL, es el utilizado para bombear, mediante las bombas primarias (P31), 

GNL desde los tanques de almacenamiento de la regasificadora (1601). La cantidad 

de GNL considerada en este caso será el caudal nominal bombeado por bombas de 

500 m3·h-1. En este caso se ha empleado esta capacidad de bombeo y no la 

capacidad mínima, debido a que se considera que el gas natural utilizado por el ciclo 

combinado es suministrado desde la regasificadora más próxima, economizando el 

uso del sistema siendo el excedente vertido a la red de transporte. El gas natural 
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suministrado al ciclo, deberá ser vertido previamente a la red de transporte, por lo que 

no se han diferenciado las condiciones del mismo. 

6.4.4.5 Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos para ambos procesos se muestran en la Tabla 36. 

La integración del GNL en el caso alternativo produce una disminución del 42,56% en 

el consumo eléctrico debido a la menor utilización y por lo tanto menor tamaño de las 

etapas de compresión. Esta disminución de coste sería la mínima realizable en caso 

de integrar dicho proceso con GNL, ya que la sustitución de las etapas de compresión 

por bombas originaría ahorros todavía mayores. 

 

Tabla 36: Resultados de la simulación del caso base y alternativo de compresión 

 

6.4.4.6 Análisis termoeconómico 

Para la realización del análisis termoeconómico y con el fin de obtener resultados 

homogéneos, se ha considerado que el proceso de compresión funciona el mismo 

número de horas que el ciclo combinado y la planta de captura. Asimismo se han 

considerado la misma vida útil, tasa de actualización y tipo de amortización. 

 

Consumo eléctrico (MW) 11,84

Corriente de salida (kg·s-1) 37,88

Temperatura (K) 308,15

Presión (MPa) 15,00

Temperatura del agua de refrigeración (K) 301,95 - 303,65

Consumo eléctrico (MW) 6,80

Temperatura del GNL a la salida (K) 288,15

Presión GNL (MPa) 9,10

Agua del circuito de vaporización (kg·s-1) 46,70

Caso Base

Caso Alternativo
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6.4.4.6.1 Hipótesis de partida 

Las principales hipótesis utilizadas en el análisis termoeconómico de ambos procesos 

son las siguientes: 

 El coste de la utilización del GNL es nulo al no consumirse en el proceso y ser 

su exergía considerada como un residuo para la planta de regasificación. 

 El coste de la electricidad es el coste obtenido en el ciclo combinado para los 

dos tiempos de operación considerados (50% y 85% del año). 

 El agua utilizada en la refrigeración intermedia es vertida posteriormente al mar 

y considerada como una pérdida. 

6.4.4.6.2 Resultados obtenidos 

6.4.4.6.2.1 Proceso base 

Bajo las hipótesis consideradas, el coste final del proceso de compresión es de 14 €·t-1 

de CO2 si el ciclo combinado se encuentra en operación el 50% del año. Si se 

consideran las horas de operación teóricas (85% del año), el coste se reduce un 26% 

hasta 9 €·t-1 de CO2. La contribución de cada equipo se muestra en la Figura 42. 

Como base para la realización de dicho gráfico se ha utilizado el coste final del CO2 

comprimido, por lo que las horas de utilización sólo influirán en la escala empleada, no 

modificando la posición relativa de cada coste dentro de la figura. 

 

Figura 42: Contribución del coste de los equipos al coste termoeconómico del CO2 comprimido 
(caso base) 
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6.4.4.6.2.2 Proceso alternativo 

En este caso el coste del agua de mar se mantiene constante a lo largo de todo el 

proceso, así como el coste antes y después del condensador de CO2. 

Si la planta opera el 50% del año, el coste de compresión del CO2 es de 8€·t-1 

mientras que si opera el 85% del año el coste se reduce un 36% hasta 5 €·t-1. La 

contribución de cada equipo se observa en la Figura 43. 

Se ha considerado como coste base el coste del CO2 una vez comprimido, por lo que 

la variación de horas de utilización traerá consigo un aumento o disminución de todos 

los costes mostrados en la figura pero no modificaría la posición relativa de los 

equipos. Se observa cómo, a medida que el CO2 avanza en el proceso, va 

absorbiendo el coste termoeconómico de los equipos que atraviesa. 

 

 

Figura 43: Contribución del coste de los equipos al coste termoeconómico del CO2 comprimido 
(caso alternativo) 
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6.4.5 Viabilidad de la tecnología analizada 

Una vez realizado el análisis termoeconómico se determinará la viabilidad técnica y 

económica de dichas plantas de captura y compresión de aminas. Para ello se 

utilizarán dos criterios: 

 Criterio de diseño: Con el cual se determinará el tamaño necesario de la planta 

en función del número de columnas de absorción requeridas para el 

tratamiento de las emisiones de un ciclo combinado.  

 Criterio económico: Se comparará el coste de captura de CO2 con el coste de 

los derechos de emisión. 

6.4.5.1 Criterio de diseño 

Para dimensionar el tamaño de la planta se ha considerado la unidad de generación 

de 400 MW mediante la tecnología de ciclo combinado. En este caso, debido a las 

características de la misma, para considerar 800 MW bastará con duplicar la cantidad 

requerida. Por otro lado se considerará que se deben reducir las emisiones en un 90% 

de la planta. Para ello Desideri et al. [67] consideran que el máximo flujo volumétrico 

que puede tratar una planta de aminas por criterios de diseño y tamaño es 300000 

m3·h-1. Por otro lado, Singh et al. [226] utilizan 4 trenes de 10 metros de diámetro por 

torre de absorción para tratar 1284371 m3·h-1. Por lo tanto en este caso, para tratar 

655 kgs-1 de los gases de escape del ciclo combinado serían necesarios 8 trenes de 

10 m de diámetro por torre. En este caso, suponiendo que la columna de purificación 

tiene el mismo diámetro que la columna de absorción, serían como necesarios como 

mínimo 1600 m2 para poder tratar las emisiones de la planta de ciclo combinado. Se 

ha considerado que la superficie que ocuparían en planta dichas columnas es un 

cuadrado de lado igual a su diámetro. Teniendo en cuenta que este tipo de tecnologías 

es la que menores emisiones produce, los resultados obtenidos determinaría el 

tamaño de planta mínimo para cualquier tecnología de generación con combustibles 

fósiles.  

6.4.5.2 Criterio económico 

Para el análisis de este tipo de tecnología de captura, se comparará el coste de 

captura y compresión del CO2 con los costes de derechos de emisión. En este caso, 

se considerará que la única alternativa existente a la reducción de emisiones es la 

compra de derechos de emisión. Por lo tanto no se consideran como alternativas el 

pago de las penalizaciones, compensación entre plantas o la utilización de tecnologías 
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de captura alternativas. Esto se debe a los condicionantes existentes para la 

implantación de energías renovables, ya que se exige instalar cierta capacidad de 

generación convencional de respaldo por MW renovable instalado, siendo el ciclo 

combinado la tecnología más competitiva y por lo tanto no reemplazable por otras 

tecnologías convencionales existentes en la actualidad. 

En el caso del mercado mayorista de electricidad español, los ciclos combinados han 

estado en funcionamiento alrededor del 50% del año en 2008 y 2009. El coste del CO2 

capturado depende de las horas de funcionamiento de la planta de generación de 

modo que éste varía entre 36 €·t-1 y 52 €·t-1 si se considera el 85% y el 50% del año 

como horas de funcionamiento. Por otro lado dicho coste de captura se vería 

influenciado por la internalización de los costes de emisión en el precio de la energía 

eléctrica requerida por el proceso. En este caso dicho coste no ha sido considerado, al 

ser la opción más realista suponer que dicha energía eléctrica generada se 

considerará como insumos del complejo antes de ser vertida a la red. 

La Figura 44 muestra la dependencia del coste de captura y compresión respecto a las 

horas de funcionamiento de este tipo de tecnologías y la utilización del GNL. 

 

Figura 44: Comparación de coste de captura y compresión de CO2 
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Los costes de los derechos de emisión utilizados son los obtenidos en los mercados 

europeos para 2009 y 2010. En ambos casos el coste de captura y compresión es 

superior al coste de los permisos de emisión. Por otro lado, la utilización del GNL 

disminuye el coste total de captura de CO2, pero no hasta los niveles requeridos para 

hacer atractiva esta tecnología en comparación con los derechos de emisión. Como se 

puede apreciar en la Figura 44 la proporción del coste de compresión respecto al coste 

total indica que debe ser el coste de captura el que debe reducirse sustancialmente. 

Por otro lado, la reducción de los costes de compresión dentro del proceso de captura 

podría ser todavía mayor ya que la opción analizada supone la menor mejora posible 

empleando GNL, siendo la misma únicamente una mejora marginal del proceso. 

Si no se considera el uso de GNL, los costes de ésta tecnología todavía son mayores 

que los costes de los derechos de emisión. Esto indica que esta tecnología todavía se 

encuentra en fase inicial y no se han logrado los rendimientos y costes necesarios 

para hacerla competitiva. 

Mediante esta comparación se puede obtener una primera estimación de los 

incentivos que serían necesarios para promover la aplicación práctica de esta 

tecnología. Considerando los costes de compresión (entre 5 €·t-1 y 14 €·t-1 si se 

considera el uso del GNL y la planta opera el 85% o el 50% del año y sin integración 

del GNL), el coste de captura y compresión del CO2 será de: 

 35 €·t-1 si se considera la integración con GNL y un funcionamiento de la planta 

teórico del 85% 

 66 €·t-1 si se considera la alternativa más desfavorable, sin integración de GNL 

y funcionando un 50 % del año 

En el caso del precio mínimo, existiría un margen respecto al precio de los derechos 

de emisión de 7€·t-1. Sin embargo requeriría un 100% del año en operación, sin 

paradas para efectuar tareas de mantenimiento. Por lo tanto dicho coste mínimo es un 

coste teórico inalcanzable. En el caso de que la planta operase el 75% del año, el 

coste de captura y compresión se equipararía al precio de los derechos de emisión en 

2010. Por otro lado, el incentivo máximo necesario en las condiciones actuales, sería 

de aproximadamente 26 €·t-1 para 2010 y de aproximadamente 20 €·t-1 para aquellos 

proyectos que considerasen la integración con GNL. Respecto a la estructura de dicho 

incentivo caben dos opciones: 

 Incentivo a la inversión: el cual debe establecerse directamente sobre dichos 

proyectos asegurando la ejecución de los mismos. 
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 Incentivo a la explotación: el cual incentiva su operación y suele ser utilizado 

para lograr mejoras en los rendimientos de las tecnologías ya implantadas. 

Por el estado actual del desarrollo de esta tecnología, los incentivos deberían 

destinarse a la inversión, fomentando un rápido despliegue de la misma en el caso de 

que se cumplieran ciertos requisitos de rendimientos, etc. La introducción de 

restricciones exigidas para conceder el incentivo originaría una mejora continua del 

proceso, fomentando la investigación en el mismo y por otro lado un despliegue 

ordenado primando aquellas tecnologías que obtuviesen mejores resultados y 

descartando aquellas que por sus características no pudiesen alcanzar las cotas 

requeridas. Dicho incentivo, a su vez, debería estar indexado a precios de 

funcionamiento con el fin de no introducir distorsiones. 

6.4.6 Conclusiones 

En este caso se ha estudiado la integración de la exergía física del GNL en el proceso 

de captura con aminas (MEA) del CO2, así como en el proceso de compresión del CO2 

una vez capturado, de las emisiones de un ciclo combinado, hasta su transporte por 

tubería. El principal consumo energético de la planta se produce en el rehervidor de la 

columna de recuperación o purificación de la amina. El coste de captura de CO2 tiene 

una fuerte dependencia de las horas de funcionamiento de la central a la cual está 

acoplada, así en el caso de 7500 h de operación teóricas el coste asciende a 36 €·t-1 

CO2 mientras que, en el caso de horas de funcionamiento más próximas a la realidad, 

se sitúan en 52 €·t-1 CO2. 

La integración del GNL en la planta de aminas podría ser llevada a cabo para disminuir 

la demanda de refrigeración externa del condensador de la torre de purificación. La 

integración del GNL en dicha fase del proceso supondría una disminución de 6 €·t-1 

CO2 aproximadamente sobre el coste de captura. 

Como principal estudio de sensibilidad se han comparado los resultados obtenidos, 

considerando una utilización de dicha tecnología de 7500 h·año-1, frente a una cifra 

más en línea con la utilización de ciclos combinados en España, 4212 h·año-1. En este 

caso se observa que el coste disminuye un 31% aproximadamente pasando de  

52€·(tCO2)
-1 a 36 €·(tCO2)

-1.  

Considerando que la generación de energía eléctrica mediante ciclos combinados es 

la más "limpia" de las tecnologías de generación a partir de combustibles fósiles, 

dichos costes de captura serían los mínimos requeridos para dichas tecnologías. Si 
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dichos costes se comparan con el precio de los derechos de emisión en un caso más 

realista, dicha tecnología de captura no sería competitiva para este tipo de tecnología. 

Para hacerla competitiva sería necesario reducir las exigencias de captura de CO2 

impuestas, lo que encarecería el coste de transporte por tonelada de CO2 

efectivamente capturada si fuesen calculados de esta forma. Por otro lado, la 

instalación de una planta de captura capaz de tratar las emisiones obtenidas para un 

ciclo de 800 MW requeriría al menos de 1600 m2, siendo necesarios 8 trenes de torres 

de absorción de 10 m de diámetro. 

Una vez analizado el proceso de captura, se ha analizado el proceso de compresión 

del CO2, desde la salida de la planta de aminas hasta su inyección por tubería para el 

transporte. Para establecer esta comparación se ha partido de un sistema de 

compresión en cuatro etapas refrigerado por agua de mar. 

Se ha mantenido el número de etapas de compresión en el caso de la integración del 

GNL con el fin de establecer la mejora mínima marginal que dicha integración 

supondría. Debido a las características del CO2 y la capacidad para reducir la 

temperatura del mismo del GNL se podrían lograr mayores mejoras mediante el 

empleo de bombas sustituyendo las etapas de compresión. 

En este caso, la integración del GNL originaría una reducción mínima en el coste de 

compresión del 42%, pasando de 14 €·t-1 a 8 €·t-1 de CO2 en caso de funcionar 4 212 

h·año-1 y de 9 €·t-1 a 5 €·t-1 en caso de funcionar 7 500 h·año-1. 

Si se comparan los costes de captura y compresión obtenidos con los precios de los 

derechos de emisión para el año 2009 y 2010 en Europa, resulta que esta tecnología 

por el momento no es competitiva. 
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6.5 SEPARACIÓN DE AIRE 

6.5.1 Introducción 

Como se expuso en 2.6.3.1, existen varios métodos industriales para la separación de 

aire y obtención de O2, N2 y Ar. En términos generales se pueden clasificar los mismos 

en función de la temperatura empleada en el proceso, distinguiendo entre criogénicos 

y no criogénicos [227]. 

Dentro de los procesos criogénicos, el proceso Linde de doble columna lleva 

operando, sin modificaciones sustanciales en la doble columna empleada, desde 

principios del siglo veinte, si bien las principales mejoras que se han realizado sobre el 

mismo han ido encaminadas a la reducción del consumo de energía eléctrica. La 

principal mejora realizada en la columna de destilación ha sido la sustitución de 

columnas de platos por columnas de empaquetamiento. 

El consumo energético de estas plantas se concentra en la compresión del aire [8]. 

Con el fin de reducir el consumo de este proceso, se realiza la compresión del aire en 

varias etapas con refrigeración intermedia, con el fin de aproximar en la medida de lo 

posible la misma a una compresión isotérmica [56]. Los consumos específicos para 

este tipo de plantas, analizados en la literatura se encuentran por debajo de los 270 

kWh·t-1 para purezas del oxígeno obtenido del 99% [15]. 

En la actualidad, además de sus aplicaciones químicas, la separación de aire está 

siendo objeto de análisis para el proceso de captura de CO2, sustituyendo por O2 al 

aire de entrada como comburente en la cámara de combustión. Pese a la simplicidad 

en la obtención del CO2 a la salida de la planta, se debe tener en cuenta la 

penalización que la planta de separación de aire supone sobre el rendimiento total de 

la planta, normalmente entre un 5,4% y un 6,3% en términos de rendimiento [15]. En 

estos casos, las plantas de separación de aire logran flujos de oxígeno entre el 85% 

molar y el 97% molar de pureza con recuperaciones comprendidas entre el 80% y 90% 

del oxígeno suministrado. 

La integración del GNL en este tipo de plantas puede realizarse de dos formas: 

 Mediante la refrigeración a través de un fluido intermedio del aire comprimido 

en cada una de las etapas 
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 Mediante un ciclo de N2 que, una vez licuado, es introducido en la columna de 

alta. En dicho ciclo se utiliza la refrigeración del N2 licuado en el proceso de 

licuación de aire. 

En este caso se va a analizar la utilización del GNL en el proceso de compresión con 

el fin de reducir el consumo energético de la planta. Para ello se partirá de aquellos 

esquemas de menor consumo encontrados en la literatura. Posteriormente se 

realizarán las mejoras necesarias en las etapas de compresión con el fin de reducir el 

consumo. 

6.5.2 Procesos analizados 

Se ha considerado únicamente la separación de aire mediante procesos criogénicos. 

Si bien la separación de aire mediante membranas goza de mayores eficiencias, su 

uso industrial todavía se encuentra en fase de desarrollo [139]. 

El consumo energético de dichas plantas depende fundamentalmente de la pureza del 

oxígeno requerido, ya que la misma obligará a trabajar a mayor presión a la columna 

de alta presión [15]. La Tabla 37 muestra los resultados analizados en la literatura para 

distintas purezas [15][18][68][145][100][189]. 

 

Tabla 37: Consumos específicos distintas plantas de separación de aire 

Las simulaciones realizadas arrojan valores distintos para los consumos energéticos 

de las plantas, normalmente mayores que los obtenidos en la literatura. Así, se han 

Autor Pureza
Consumo específico 

(kWh·tO2
-1)

Amman JM et al. [15] 85%-97% 221,3-268,7

Anderson K et al. [18] 95%-97% 243,8 - 250,1

Dillon  DJ et al. [68] 90%-95% 229,6-245,6

Hausen H et al. [100] 95% 240

Liljedahl GN et al. [145] 99% 258

Pfaff, I et al. [189] 95% 200
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estudiado cuatro procesos como punto de partida, siendo los procesos, los autores 

que los proponen y los resultados obtenidos, los que se muestran en la Tabla 38. 

Como puede observarse en la Tabla 38, los valores obtenidos para los mismos en 

cuanto a su consumo específico son ligeramente superiores a los encontrados en la 

literatura. Concretamente, en el caso de Amann, JM et al. [15], el valor obtenido se 

encuentra un 17,4% por encima del valor obtenido por los autores para la obtención de 

O2 al 97% de pureza extrapolado al 99%. 

 

Tabla 38: Resultados obtenidos de las simulaciones realizadas 

Para la elección del proceso de separación de aire para la integración del GNL se 

seguirán los siguientes criterios: 

 Pureza del O2 obtenido superior al 97%, por lo que los casos objeto de estudio 

se reducen a los procesos planteados por Amann JM et al. [15] y Agrawal R et 

al. [8]. 

 Dentro de los procesos cuya pureza del O2 obtenida sea superior al 97%, 

aquéllos con un consumo específico menor. 

En este caso, el proceso de separación de aire para la integración del GNL elegido 

será el propuesto por Agrawal R et al. [8]. Si bien se partirá del proceso de Amann JM 

et al. [15], por ser aquél que tiene consumos específicos inmediatamente más altos a 

los obtenidos por Agrawal R et al. [8] (la diferencia es del 6,3%) con purezas de 

oxígeno similares (superiores en ambos casos al 99%). A partir de los resultados 

obtenidos en este proceso, se determinarán las líneas a seguir sobre el proceso 

elegido. 

Autor diseño base Pureza
Consumo específico 

(kWh·tO2
-1)

Agrawal R et al. [8] 99,28% 326,5

Amman JM et al. [15] 99,94% 347,1

Kerry F. [127] 93% 504,0

Kooijman, H et al. [133] 88% 724,7
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6.5.3 Proceso de partida 

6.5.3.1 Simulación 

El esquema del proceso de partida se muestra en el anexo II. 

Este proceso genera O2 de alta pureza como producto principal y N2 como producto 

secundario. Este proceso es una modificación del proceso propuesto por Amann, JM 

et al. [15]. La corriente de aire (10101) es comprimida en dos etapas (C101 y C102) 

con refrigeración intermedia (E101, E102) utilizando para ello agua de mar (corriente 

11101). El aire una vez comprimido (10105) se divide en dos flujos: 10106 que es 

enfriado e introducido en el intercambiador principal E201 para ser introducido 

posteriormente en la columna de alta presión, y 10109, que es comprimido (C103), 

enfriado (E103) previamente a su entrada en el intercambiador principal. Dicha 

corriente será expandida (V201) con el fin de disminuir su temperatura antes de entrar 

en la columna de alta presión T201. 

La columna de alta presión tiene 36 platos teóricos [273], a 0,65 MPa con una caída 

de presión de 0,15 MPa y separa el aire en una corriente enriquecida en N2 obtenida 

por la parte superior (10301) y una corriente enriquecida en O2 por la parte inferior 

(10201). El condensador de la columna de alta presión T201 se integra en el hervidor 

de la columna de baja presión (T202) (que funciona a 0,106 MPa), donde la corriente 

rica en oxígeno se hace hervir utilizando el calor (Q01-T202) del condensador de la 

columna de alta presión, con el fin de asegurar la composición adecuada de dicha 

corriente (10501). Dicha corriente es bombeada a la presión requerida, en este caso 

2,5 MPa, para por ser suministrada posteriormente a la cámara de combustión de una 

turbina de gas. 

La corriente rica en N2 (10401) obtenida de la columna de baja presión es empleada 

en un intercambiador intermedio (E202) para enfriar los productos obtenidos de la 

columna de alta presión antes de ser introducidos en la columna de baja presión de 70 

platos T202. Las corrientes de N2 (10402) y O2 (10502) son empleadas en el 

intercambiador principal para calentar el aire entrante (corrientes 10106 y 10111). 

La pureza del O2 obtenido así como el consumo específico de la planta de separación 

simulada es del 99,28% y 326,5 kWh·(tO2)
-1 respectivamente. Dichos valores son 

superiores a los principales valores analizados que se muestran en la Tabla 37. 
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6.5.3.2 Análisis exergético y termoeconómico 

Ambos análisis han sido realizados empleando la aplicación MHBT descrita en el 

CAPÍTULO 5. Los resultados obtenidos en el análisis exergético se muestran en la 

Tabla 39.  

Como puede observarse, tras las columnas, la mayor destrucción de exergía se 

produce en los compresores, que será el proceso objeto de actuación para la 

reducción del consumo energético de la planta y su reducción de exergía mediante la 

reducción de la temperatura del aire de entrada. La mayor destrucción de exergía en la 

fase de compresión del aire de entrada está en línea con los resultados obtenidos por 

Cornelisen R et al. [56], que obtienen una destrucción de exergía relativa del 40,5% 

sólo en esta fase, considerando la compresión de aire en cinco etapas.  

El análisis termoeconómico se ha realizado considerando los costes totales y los 

costes variables de la planta. Para la realización del mismo se ha partido de las 

siguientes hipótesis: 

 La inversión total en la planta es de 1101 k€ (kg·s-1)-1 de O2.[148]. 

 Se han considerado 8000 h de funcionamiento al año. 

 La vida útil de la planta es de 20 años. 

 La tasa de descuento considerada es del 4%. 

 Los costes de O&M fijos se sitúan en 5% de la inversión. 

 El coste unitario de la energía eléctrica es de 61,2 €·(MWh)-1 (con un tipo de 

cambio 1€ = 1,25$) 

Los resultados obtenidos del análisis termoeconómico muestran que la influencia de 

los costes fijos de los equipos en el coste termoeconómico de los productos es muy 

baja. 

La comparación de ambas tablas, análisis de costes variables (Tabla 41) y análisis de 

costes totales (Tabla 40) muestra cómo la influencia de los costes fijos es muy 

pequeña comparada con la de los costes variables, lo que está en línea con los 

resultados obtenidos en el análisis exergético. 

Adicionalmente puede observarse en la Tabla 40 de costes totales cómo el factor 

exergoeconómico tiene un valor inferior a 0,5, lo que pone de manifiesto la importancia 

del coste variable sobre el coste fijo. Por otro lado, se observa cómo cp en el caso de la 

bomba P201 tiene un valor negativo. Esto se debe a la disminución de la exergía 
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consumida por la bomba, ya que el incremento de presión logrado es muy pequeño en 

comparación con el incremento de la baja temperatura de la corriente entrante. 

 

 

 

Tabla 39: Resultados análisis exergético de la planta de separación de aire 

 

 

Equipo Bd (kW) dr Br (kW) Bp (kW) Bi (kW)

C101 2375 0,10 17620 15245 0

E101 1799 0,07 77734 13221 62714

C102 2377 0,10 12625 10249 0

E102 1988 0,08 23213 21225 0

S101 0 0,00 21225 21225 0

E201 1434 0,06 52878 51444 0

V202 0 0,00 22516 22516 0

C103 571 0,02 2534 1963 0

E103 590 0,02 9021 8432 0

V201 179 0,01 20796 20617 0

T201 4454 0,18 43133 38679 0

E202 416 0,02 3854 3438 0

V203 510 0,02 45178 44668 0

V204 277 0,01 28141 27864 0

T202 7460 0,30 72532 65071 0

P201 12 0,00 10 -1 0

P101 73 0,00 62571 62499 0
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Tabla 40: Costes termoeconómicos totales 

 

Tabla 41: Costes termoeconómicos variables 

Z Pr Pp cr cp cr∙Bp cr∙Bi cr∙Bd (cp‐cr)∙Bp

€·s‐1  €·s‐1  €·s‐1 €·(MWh)‐1 €·(MWh)‐1 €·s‐1  €·s‐1  €·s‐1 €·s‐1

C101 0,033 0,134 0,166 27,571 39,686 0,115 0,000 0,018 0,051 0,439 0,39

E101 0,003 0,166 0,173 7,846 46,816 0,032 0,134 0,004 0,143 4,969 0,02

C102 0,033 0,134 0,173 39,149 60,019 0,109 0,000 0,026 0,059 0,533 0,36

E102 0,002 0,346 0,346 53,165 58,458 0,314 0,000 0,029 0,031 0,100 0,06

S101 0,000 0,346 0,346 58,458 58,458 0,346 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

E201 0,000 2,426 2,426 165,024 169,626 2,355 0,000 0,066 0,066 0,028 0,00

V202 0,000 1,062 1,062 169,626 169,626 1,062 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

C103 0,009 0,026 0,038 39,149 67,021 0,019 0,000 0,006 0,015 0,712 0,37

E103 0,001 0,147 0,147 58,598 63,091 0,134 0,000 0,010 0,010 0,077 0,08

V201 0,000 0,979 0,979 169,626 171,091 0,973 0,000 0,008 0,008 0,009 0,00

T201 0,000 2,042 2,042 170,323 189,965 1,830 0,000 0,211 0,211 0,115 0,00

E202 0,000 0,262 0,262 244,864 274,522 0,237 0,000 0,028 0,028 0,121 0,00

V203 0,000 2,726 2,726 217,293 219,776 2,694 0,000 0,031 0,031 0,011 0,00

V204 0,000 1,696 1,696 217,293 219,456 1,683 0,000 0,017 0,017 0,010 0,00

T202 0,001 4,422 4,429 219,654 244,864 3,968 0,000 0,455 0,456 0,115 0,00

P201 0,000 0,000 0,000 39,149 -709,651 0,000 0,000 0,000 0,000 -19,127 0,34

P101 0,001 0,000 0,000 0,051 0,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,467 0,50

Equipo (cp‐cr)/cr f

Pr Pp cr cp cr∙Bp cr∙Bi cr∙Bd (cp‐cr)∙Bp

€·s‐1  €·s‐1 €·(MWh)‐1 €·(MWh)‐1 €·s‐1  €·s‐1  €·s‐1 €·s‐1

C101 0,17 0,17 34,46 39,83 0,14 0,00 0,02 0,02 0,16

E101 0,17 0,17 7,86 46,24 0,03 0,14 0,00 0,14 4,88

C102 0,17 0,17 48,94 60,28 0,14 0,00 0,03 0,03 0,23

E102 0,34 0,34 52,95 57,91 0,31 0,00 0,03 0,03 0,09

S101 0,34 0,34 57,91 57,91 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00

E201 2,38 2,38 161,95 166,46 2,31 0,00 0,06 0,06 0,03

V202 1,04 1,04 166,46 166,46 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00

C103 0,03 0,03 48,94 63,16 0,02 0,00 0,01 0,01 0,29

E103 0,14 0,14 57,35 61,36 0,14 0,00 0,01 0,01 0,07

V201 0,96 0,96 166,46 167,90 0,95 0,00 0,01 0,01 0,01

T201 2,00 2,00 167,15 186,41 1,79 0,00 0,21 0,21 0,12

E202 0,26 0,26 240,21 269,30 0,23 0,00 0,03 0,03 0,12

V203 2,67 2,67 213,19 215,62 2,65 0,00 0,03 0,03 0,01

V204 1,66 1,66 213,19 215,31 1,65 0,00 0,02 0,02 0,01

T202 4,34 4,34 215,50 240,21 3,90 0,00 0,45 0,45 0,11

P201 0,00 0,00 48,94 -413,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,45

P101 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipo (cp‐cr)/cr
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Los costes termoeconómicos han sido representados en la Figura 45. En dicha figura 

se muestra cómo la influencia de los costes fijos de los equipos en el coste total del 

producto es tan pequeña, que la planta acepta mejoras continuas en la misma o 

incluso renovaciones totales durante su vida útil. En este caso, la influencia en el coste 

termoeconómico del producto de los costes fijos de los equipos es escasa, al no existir 

un incremento significativo en el coste asociado a la corriente al atravesar un equipo, 

representando los mismos únicamente el 21% del coste total siendo el 79% restante 

debido al coste de la energía eléctrica. 

Por lo tanto cualquier mejora encaminada a la reducción del consumo eléctrico de la 

planta será prioritaria. Por otro lado, se observa cómo el coste del producto aumenta a 

medida que avanza el proceso de separación hasta convertirse en producto. 

Se puede por tanto concluir, a la vista de los resultados obtenidos, que por la escasa 

influencia de los costes de los equipos en el coste del producto, las plantas de 

separación de aire aceptan mejoras continuas durante su vida útil siempre y cuando 

dichas mejoras vayan encaminadas a la reducción de su consumo energético. Al estar 

concentrado dicho consumo en la etapa de compresión del aire de entrada de la 

planta, todas las mejoras planteadas deben ir encaminadas a la reducción del 

consumo de la misma. 

 

Figura 45: Diagrama de costes termoeconómcos 
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6.5.4 Disminución del consumo energético específico 

6.5.4.1 Introducción 

Los esquemas planteados por los distintos autores [8][15][56][68][127][146][145] para 

una planta de separación de aire criogénica son muy parecidos, sufriendo ligeras 

modificaciones en función de la presión de suministro del producto. El consumo 

específico de la bomba a la salida de la columna de baja presión no supone una 

cuantía muy elevada del coste específico de la planta, por lo que las variaciones en la 

presión de la misma únicamente servirán para adecuar el producto a las condiciones 

requeridas. Los resultados obtenidos en 6.5.3.2 van a ser aplicados a un proceso, que 

según 6.5.2, ha sido elegido por cumplir los requisitos impuestos como hipótesis de 

pureza del O2 y menor consumo de todos los casos analizados. Como se avanzó en 

6.5.2, el proceso elegido es el proceso planteado por Agrawal et al. [8]. Las 

modificaciones que se planteen sobre el proceso serán valoradas en función de los 

resultados del análisis termoeconómico. Para la realización de las mismas se 

considerará que puede utilizarse la exergía física disponible neta permanente del GNL 

para su integración, por lo que se supondrá que la planta objeto de mejora se 

encuentra en las proximidades o en el interior de una planta de regasificación. 

6.5.4.2 Proceso objeto de mejora (Caso Base) 

El esquema del proceso objeto de mejora elegido se muestra en el anexo III. Como 

puede observarse el esquema de funcionamiento de la planta es muy similar al 

esquema planteado en 6.5.3. Las principales diferencias se encuentran en que la 

compresión del aire de entrada se realiza en tres etapas (C101, C102; C103), siendo 

posteriormente separada (S101) la corriente obtenida (corriente 106B) para su entrada 

en la fase de licuación (corriente 122) y para su compresión posterior (C104) antes de 

la entrada en el intercambiador principal. En una planta real, en dicha separación se 

realizaría el filtrado y la purificación del aire de entrada, en este caso se ha prescindido 

de su simulación para simplificar la misma al no aportar información adicional para el 

objetivo de este análisis. 

Por otro lado, a la salida del intercambiador principal (E108), la corriente 10016 es 

expandida en una turbina (T202) antes de ser introducida en la columna de baja 

presión (T102). Las columnas de alta y baja presión funcionan a 0,66 MPa y 0,106 

MPa respectivamente. Se considera que la presión de salida del O2 es de 2,5 MPa con 

el fin de ser utilizado en la cámara de combustión de una turbina como en el caso 
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anterior (6.5.3). Los resultados obtenidos bajo estas hipótesis para este proceso 

(propuesto por Agrawal R et al. [8]) son los recogidos en la Tabla 38. 

6.5.4.3 Mejoras realizadas 

6.5.4.3.1 Hipótesis de partida 

Como se vió en 6.5.3.2 todas las mejoras deben ir encaminadas a reducir el consumo 

de la energía eléctrica de la planta y por lo tanto, al ser la etapa de mayor consumo la 

de compresión, habrá que centrarse preferentemente en esta. Por otro lado, la escasa 

influencia que en este tipo de plantas tiene el coste de los equipos permitirá, hasta 

donde sea razonable, ampliar la inversión en los mismos. 

En el proceso objeto de estudio, se han considerado tres etapas de compresión hasta 

la separación del aire de entrada con una compresión adicional de una parte de la 

corriente de aire una vez filtrada y purificada. La refrigeración intermedia se realiza a 

303,15 K.  

La integración del GNL en la planta de separación de aire conlleva la reducción de la 

temperatura del agua de refrigeración de las etapas de compresión, empleada como 

fluido intermedio. Por otro lado, al gozar de cierta libertad para aumentar la inversión 

en la planta, se incrementará el número de etapas de compresión. Las modificaciones 

para reducir el consumo específico de la planta se realizarán teniendo en cuenta las 

siguientes hipótesis: 

 Cualquier mejora en el proceso de refrigeración tendrá en cuenta la 

temperatura mínima admitida para el funcionamiento de los equipos. El aire a 

la entrada de cada etapa de compresión se encontrará como mínimo a 280,15 

K, siendo ésta la temperatura mínima recomendada para salvaguardar la 

integridad de los equipos de compresión como se indicó en 6.3.5.2 

 Cualquier modificación sobre las etapas de compresión deberá traer consigo 

una disminución como mínimo del 15% del ratio de compresión. 

 Cualquier modificación en los parámetros de funcionamiento de la planta 

deberá cumplir con los requisitos exigidos en su diseño, pureza de producto, 

grado de recuperación e Tmin en los intercambiadores. En este caso se ha 

considerado un Tmin de 15 K para los intercambiadores de calor líquido-gas 

yde 3 K para los intercambiadores de calor criogénicos [121] 

 Se deberá tener en cuenta el intervalo de trabajo del fluido refrigerante 

empleado. 



 

 

INTEGRACIÓN DE LA EXERGÍA FÍSICA (TIPO A) 200 

Para todos los casos objeto de análisis se ha considerado la refrigeración intermedia, 

para lo cual, mediante la utilización de la exergía física disponible neta permanente del 

GNL se ha reducido la temperatura del refrigerante intermedio en las etapas de 

compresión así como la temperatura del aire de admisión. Adicionalmente se ha 

realizado el enfriamiento del aire de admisión previo a la fase de compresión y del aire 

de entrada en el compresor (C105). La utilización de agua como fluido refrigerante da 

lugar a tres casos: 

 Caso máximo: Aquel en que la temperatura del aire de admisión y entre etapas 

se reduce al mínimo admisible para asegurar la integridad del compresor 

(288,15 K). 

 Caso 1: Utilización en circuito cerrado de una mezcla de H2O y C2H6O2 con un 

inhibidor de corrosión adecuado, de forma que el agua se encuentre a 298,15 

K antes del proceso de vaporización del GNL pudiendo alcanzar los 268,15 K. 

 Caso 2: Utilización de agua de mar en circuito abierto considerando un margen 

de seguridad de 2,3 K (descenso crioscópico del agua), pudiendo por lo tanto 

ser enfriada hasta los 273,15 K. 

 Caso 3: Utilización de agua de mar en circuito abierto lo que origina que la 

temperatura mínima teórica que puede alcanzar es de 270,85 K [86]. En la 

práctica dicha temperatura debería ser mayor, ya que se debería dejar un 

margen para operar la planta con seguridad.  

 Caso base: Será el normal funcionamiento de la planta con los valores 

obtenidos en 6.5.4.3.1. 

En todos los casos, la cantidad de agua empleada y máxima es aquella necesaria para 

regasificar 350 m3·h-1 de GNL alcanzando el gas natural 288,15 K. 

6.5.4.3.2 Refrigeración intermedia y aumento del número de etapas 

La Figura 46, muestra la reducción de consumo específico debido a los tres casos 

descritos en 6.5.4.3.1 así como el caso base y el caso máximo. 

Como se puede observar en la Figura 46, la disminución máxima factible mediante 

este método sin modificar el número de etapas de compresión y sin llegar al caso 

extremo, supondría un 6,33% aproximadamente. En este caso la temperatura de 

admisión sería la que marcaría la mejora máxima posible. En todos los casos, la 

recuperación de O2 se encuentra en un 87,75% respecto al O2 introducido siendo la 

pureza del mismo del 99,30%. En todos los casos el consumo de la bomba de agua de 

refrigeración es despreciable frente al consumo de la planta. 
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Si se aumenta el número de etapas, las mejoras logradas aumentarán en todos los 

casos de refrigeración considerados. En este caso, el número de etapas se ampliará a 

cuatro, siendo entre tres y cuatro el número de etapas usual en este tipo de plantas 

según Agrawal R et al. [8], si bien Cornelissen, R et al. [56] plantea la posibilidad de 

emplear cinco etapas de compresión. La Figura 47 muestra los consumos específicos 

debidos a la ampliación de las etapas y en el caso base de tres etapas bajo todos los 

supuestos de refrigeración intermedia. 

 

Figura 46: Mejora del consumo específico mediante refrigeración del aire en la fase de 
compresión 

En este caso, tanto la pureza como la recuperación de O2 son las mismas que en el 

caso anterior. En la Figura 47 se muestra cómo la mejora con tres etapas en el caso 

base es nula al ser el caso de partida. Por otro lado se observa una reducción en el 

consumo específico del 1,92% respecto al caso de tres etapas. 

Desde un punto de vista teórico, el número de etapas podría aumentarse de forma 

indefinida aproximando lo máximo posible el proceso de compresión a un proceso de 

compresión isotermo, sin embargo cuatro es el máximo número de etapas con el que 

se cumple la hipótesis elegida de lograr mejoras en el ratio de compresión superiores 

al 15%. 
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En caso de querer ampliar el número de etapas, la reducción de consumo específico 

medio por punto de disminución del ratio de compresión es de 365 W·(tO2)
-1. 

 

 

Figura 47: Comparación de la reducción del consumo específico debido al aumento del número 
de etapas de compresión y a la refrigeración intermedia 

 

6.5.4.3.3 Presión de entrada en el intercambiador principal 

Una vez analizadas las mejoras producidas por la refrigeración del aire en las etapas 

de compresión, se analizará el efecto que provoca la reducción de presión a la entrada 

del intercambiador principal una vez filtradas y eliminadas las impurezas del aire de 

admisión. La simulación descrita en 6.5.4.2 supone la reducción de presión de 

compresión del aire (10012) previo a su entrada en el intercambiador principal. Dicha 

reducción debe ser realizada teniendo en cuenta dos parámetros de diseño de la 

planta: por un lado el grado de pureza del O2 a obtener, ya que su disminución 

reducirá la pureza del mismo, y por otro lado el Tmin requerido en el intercambiador 

principal. 
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El anexo IV recoge el esquema del proceso final obtenido considerando la 

refrigeración del fluido refrigerante con GNL y la ampliación del número de etapas de 

compresión, así como la disminución de la presión de suministro al intercambiador 

principal de la corriente de aire (10009). 

Se ha considerado el caso más favorable, en el que se reduciría la presión hasta 0,9 

MPa y se refrigeraría el aire de entrada entre las etapas de compresión en el caso 

máximo. En este caso, el consumo específico de la planta se vería reducido hasta 268 

kWh·(tO2)
-1 (reducción del 18%) considerando el consumo de la bomba de impulsión 

del refrigerante como parte del consumo de la planta. La pureza del oxígeno obtenido 

sería del 99,14% con una recuperación del 89,69%. 

6.5.5 Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos del estudio termoeconómico de una planta de 

separación de aire, se puede observar la preponderancia de los costes variables sobre 

los costes fijos en el coste final del producto obtenido. Este peso mayor origina que las 

mejoras a realizar en una planta de separación de aire vayan encaminadas a la 

reducción de su consumo, quedando en segundo lugar la inversión a realizar en los 

equipos, lo que permitirá a lo largo de su vida útil renovaciones completas si fuese 

necesario. Debido a que la mayor parte del consumo eléctrico se produce en la fase 

de compresión del aire suministrado, las mejoras deben ir encaminadas a la reducción 

del consumo en esta fase. 

Para la reducción de dicho consumo, se puede optar por tres medidas: 

 Refrigeración intermedia, disminuyendo la temperatura en función de las 

restricciones del fluido refrigerante, así como los parámetros de diseño de los 

intercambiadores y la integridad del compresor. En este caso para la 

refrigeración del aire se ha empleado GNL y como fluido intermedio agua 

tratada o agua de mar. 

 Aumento de las etapas de compresión, lo cual tendrá un límite, en este caso 

establecido en el 15% de reducción del ratio de compresión con cada unidad 

adicional. Bajo este criterio el número máximo de etapas de compresión 

obtenidas es equivalente al que aparece en la literatura analizada [8][206]. 

 Reducción de la presión del aire antes de la entrada en el intercambiador 

principal de la planta. En este caso el límite vendrá impuesto por las 

características de diseño del intercambiador así como por la pureza deseada 

del oxígeno obtenido. 
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Una vez realizadas dichas mejoras, se ha conseguido desde el caso base un 

descenso del consumo de la planta desde 326 kWh·(tO2)
-1 hasta 268 kWh·(tO2)

-1 

obteniendo purezas del 99% y recuperaciones por encima del 85%. 

En caso de querer obtener una temperatura de admisión de aire aún menor, sería 

necesario introducir una etapa de compresión previa, seguida de una etapa de 

limpieza de impurezas y humedad. En estas condiciones, ausencia de humedad e 

impurezas en el aire de admisión, se podría emplear N2 como fluido refrigerante para 

disminuir la temperatura del aire y lograr menores consumos.  
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6.6 CONCLUSIONES (CAPÍTULO 6) 

En este apartado se ha analizado la integración de la exergía física del GNL en 

distintos procesos, analizando en cada caso el efecto producido sobre los mismos. 

Para la realización de la integración así como para la cuantificación de la exergía 

disponible, se ha partido de los resultados obtenidos en el CAPÍTULO 3 y en el 

CAPÍTULO 4. Para poder cuantificar dicho efecto se ha realizado el análisis 

termoeconómico, empleando la aplicación desarrollada en el CAPÍTULO 5, de cada 

uno de ellos como punto de partida con el fin de obtener la línea a seguir en cada caso 

concreto. Así en el caso del CO2, el fin último era la reducción del coste de captura 

reduciendo el coste de compresión, en el caso de la separación de aire la reducción 

del consumo específico de una planta o en el caso del ciclo la mejora del rendimiento 

en la producción de energía eléctrica, considerando que no se puede modificar dicho 

proceso. El criterio general utilizado para la integración de la exergía física del GNL ha 

sido aquél que modifique lo mínimo el proceso objeto de integración con el fin de 

determinar el ahorro que podría producir. 

Para el análisis de la utilización de la exergía física del GNL en un proceso de captura 

y en un ciclo combinado, se ha partido de una planta existente, la cual se ha simulado 

y modificado externamente, es decir sin afectar a su diseño original, aunque dichas 

modificaciones son otra vía de mejora. Concretamente se ha integrado el GNL en la 

refrigeración del aire de entrada y el agua vertida por el condensador con el agua de 

los vaporizadores de la planta. 

Considerando el ciclo combinado de Escombreras funcionando a su potencia nominal 

y las horas de operación obtenidas en años anteriores, se han considerado los humos 

de salida del mismo para dimensionar la planta de captura de CO2 empleando aminas. 

En este tipo de plantas la integración únicamente puede realizarse en el condensador, 

reduciendo el coste de captura de CO2 un 11,5%. 

Por otro lado se ha analizado la integración de la exergía física disponible en distintos 

procesos de compresión, por un lado la compresión del CO2 a la salida de la planta de 

aminas y por otro lado del aire en una planta de separación de aire. En la planta de 

compresión del CO2 a la salida de la planta de aminas, se ha realizado la integración 

mínima posible sin alterar el número de etapas con el fin de determinar la reducción 

mínima del coste que podría producirse. Dicha reducción sería del 42% 

aproximadamente. Cualquier modificación posterior, debida por ejemplo a la 

sustitución de las últimas etapas de compresión por etapas de bombeo, conllevaría 
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reducciones de coste más significativas. Por otro lado, debido a las dimensiones de la 

planta de captura necesaria para tratar las emisiones incluso en el caso de la 

tecnología más limpia para al generación de energía eléctrica con combustibles 

fósiles, se pone de manifiesto el esfuerzo requerido para llevar las plantas desde su 

estado actual hasta un estado del arte en que sean comercializables. 

Tanto para el ciclo combinado, como para la planta de aminas y la planta de 

compresión se ha realizado un análisis de sensibilidad con el fin de determinar la 

divergencia de costes existente debido a las horas de operación. Respecto a las horas 

de operación obtenidas en años anteriores para este tipo de plantas, se debe 

considerar 4212 h·año-1 frente a las 7500 h·año-1 consideradas en la literatura. La 

diferencia existente en este caso para los costes de captura y compresión va desde 66 

€·t-1 CO2 en el caso más desfavorable (operando el 50% aproximadamente del año y 

sin integración) hasta 35 €·t-1 CO2 en el caso más favorable (operando el 85% con 

integración). 

En cuanto al proceso de compresión en una planta de separación de aire, se ha 

partido de un diseño existente en la literatura, el cual aporta mayor cantidad de datos 

acerca de los resultados del mismo, con el fin de poder establecer una base fiable de 

comparación. El análisis termoeconómico muestra que las principales mejoras de una 

planta de separación de aire deben ir encaminadas a la reducción del consumo 

energético de dichas plantas, ya que el coste variable predomina sobre el coste fijo en 

el coste del producto final. Al ser los procesos de separación de aire muy similares, de 

los procesos analizados se ha elegido, para realizar las modificaciones que conlleven 

un menor consumo, aquel que tuviese un menor consumo de partida. Siguiendo las 

pautas marcadas por los resultados obtenidos por el análisis termoeconómico y 

modificando lo mínimo el proceso de refrigeración de la planta de aire, se han obtenido 

reducciones del 18% sobre el consumo inicial, obteniendo un valor de 

aproximadamente 270 kWh·(tO2)
-1, valor de referencia en la literatura analizada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7.  

INTEGRACIÓN DE LA EXERGÍA 

QUÍMICA (TIPO B) 
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7.1 INTRODUCCIÓN 

Los procesos tipo B, son aquellos que utilizan la exergía química del GNL pero no 

utilizan la exergía física del GNL. En este tipo de procesos no se tiene acceso al uso 

de la exergía física del GNL debida a su desequilibrio térmico. Dicho aprovechamiento 

puede realizarse de dos maneras: 

 Dentro de la planta de regasificación, dicho proceso utilizaría el BOG generado, 

sustituyendo otros métodos empleados como la licuefacción en un relicuador. 

 Utilizando parte del GNL regasificado a la salida del proceso. 

En ambos casos la cantidad de gas natural vertida a la red de transporte es inferior 

que en los procesos tipo A, siendo esta merma inferior en el caso de los primeros 

respecto a los segundos. La ventaja de los primeros radica en que las modificaciones 

del proceso de regasificación son mínimas, lo que los hace especialmente interesantes 

para la planta en funcionamiento. Respecto a los segundos, aportan flexibilidad a la 

planta así como la posibilidad de una mayor utilización ya que se pueden obtener otros 

productos distintos al gas natural obtenido en la actualidad. 

En este caso se va a considerar que el aprovechamiento de la exergía química del 

GNL se realiza dentro de la planta de regasificación, utilizando el BOG generado en el 

proceso de regasificación. Para ello, se partirá de las composiciones y cantidades 

determinadas en 3.5. 

Los métodos alternativos que se proponen para la gestión del BOG en una planta 

regasificadora son dos: 

 Compresor: Se podría instalarse un compresor que comprima el BOG 

generado hasta la presión de transporte 

 Cogeneración: Generado electricidad que puede ser usada para suministrar a 

las bombas de la planta y como calor. En este caso todo el calor generado 

puede ser utilizado para elevar la temperatura del agua de mar a la salida de 

los vaporizadores dotando de mayor independencia a la planta y como 

alternativa a la integración térmica analizada en 6.3.5.3 
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7.2 COMPRESIÓN DEL BOG HASTA LA PRESIÓN DE 
TRANSPORTE 

7.2.1 Introducción 

La generación del BOG (boil-off gas) se debe a la regasificación natural del GNL 

debido al intercambio térmico de los distintos equipos que forman la planta. Al obtener 

gas natural, éste, en vez de ser mezclado en el relicuador, será comprimido hasta las 

condiciones de transporte del gas natural.  

7.2.2 Descripción del proceso 

El esquema del proceso propuesto se muestra en la Figura 48 

 

Figura 48: Proceso de compresión del BOG hasta la presión de transporte 

La mejor manera para alcanzar la presión de transporte es mediante la utilización de 

dos etapas de compresión (C201 y C202). En este caso el BOG generado (20201) se 

llevará hasta una presión ligeramente superior a la presión de transporte (20204). La 

primera etapa de compresión (C201) ha sido elegida de tal forma que sea idéntica a 

los compresores utilizados para suministrar al relicuador. De esta forma se pueden 

utilizar los mismos disminuyendo los costes de operación y mantenimiento y 

aumentando la disponibilidad. La segunda etapa de compresión (C202) se puede 

realizar utilizando un compresor convencional (C202) ya que las temperaturas de 

entrada y salida de la corriente se encuentran entre los 273,15 K y los 573,15 K. La 

temperatura de salida del compresor (corriente 20203) es relativamente alta, por lo 

que se debe disminuir empleando un intercambiador de agua de mar para su 

enfriamiento. Este intercambiador emplea la misma agua de mar (20401) que usarían 
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los vaporizadores del proceso de regasificación compensando la bajada de 

temperatura de este último proceso. 

7.2.3 Resultados obtenidos 

De la simulación realizada se obtiene que la energía eléctrica consumida por kg·s-1 de 

BOG es de 712,3 kW (C201+C202+P203), 496 kW más que en el relicuador, siendo el 

área de intercambio requerida de 6,7 m2. Este incremento de consumo eléctrico 

supone únicamente un 3,3% del consumo total de una planta de GNL convencional 

(alrededor de 15 MW). Por otro lado tiene como ventajas: 

 No requiere bombas primarias ni secundarias. 

 Dota de suficiente flexibilidad a la planta para emplear o bien este proceso o 

bien el relicuador. 
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7.3 COGENERACIÓN CON BOG 

7.3.1 Introducción 

El proceso de regasificación de una terminal de GNL requiere energía eléctrica y calor. 

La energía eléctrica es usada fundamentalmente en: 

 Cada par de bombas primarias y secundarias (alrededor de 1,3 MW). 

 Cada bomba de agua de mar (alrededor de 1,5 MW). 

 Cada compresor de BOG (alrededor de 0,9 MW). 

 Calentamiento de la base de cada tanque (alrededor de 0,2 MW) considerando 

tanques de 150000 m3. 

Las necesidades de energía de una planta de GNL en España rondan los 15 MW 

eléctricos y los 30 MW de calor. La energía térmica es necesaria para el proceso de 

regasificación del GNL en cada vaporizador, donde el agua de mar es utilizada como 

fuente de calor. 

7.3.2 Descripción del proceso 

Mediante el proceso de cogeneración propuesto, el calor puede emplearse para elevar 

la temperatura del agua de mar después de los vaporizadores con el fin de cumplir las 

restricciones medioambientales y la electricidad generada para suplir parte o la 

totalidad de las necesidades eléctricas de la planta. A diferencia de otros procesos 

propuestos para la generación de energía eléctrica utilizando GNL durante su 

vaporización [108][236][264], que requieren equipos especiales o que no se 

encuentran disponibles, el proceso propuesto emplea máquinas Wärtsila 20V34SG. 

Dichas máquinas se integran dentro del proceso de vaporización de la planta. El anexo 

V recoge el esquema de simulación del proceso propuesto. 

En este caso, el aprovechamiento de la exergía química del GNL deja intacto el 

proceso de regasificación. El GNL es bombeado desde los tanques de 

almacenamiento (20101) por una bomba primaria (P201) localizada en su interior. En 

el intercambiador H201 se produce la ganancia térmica que experimenta el GNL y la 

V201 la pérdida de presión hasta llegar a las bombas secundarias (P202). 

Posteriormente es introducido en el intercambiador de agua de mar (H-ORV1) y una 

vez regasificado, medido e inyectado en la red de transporte (20106). El agua de mar 

(SW2) empleada en los vaporizadores (H-ORV1) es utilizada en el condensador (H-

ORV2) antes de ser devuelta al mar (SW3). 
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El proceso propuesto para la generación de energía eléctrica es un motor integrado 

con un ciclo en que el fluido empleado, agua, se encuentra totalmente integrado con 

las cinco fuentes de calor del motor de gas empleado: 

 Refrigeración de baja temperatura del aire de entrada (H-ACLT). 

 Refrigeración de alta temperatura del aire de entrada (H-ACHT). 

 El aceite lubricante de la máquina (H-Luboil). 

 El agua caliente de las camisas de los cilindros (H-CIL). 

 Gases de salida de la máquina (GO2), mediante un intercambiador de calor 

(RECUP). 

Este esquema tiene varias ventajas:  

 La integración térmica del agua de refrigeración con el agua de los 

intercambiadores de agua de mar empleados para regasificar el GNL, 

aumentando su temperatura y mejorando el cumplimiento de las restricciones 

medioambientales existentes en España para el vertido de agua, 3 K de 

incremento de temperatura en el Mar Mediterráneo y 5 K en el océano 

Atlántico. 

 La posibilidad de sustituir el vaporizador de combustión sumergida por un 

intercambiador que utilice el circuito cerrado de agua. En este caso todas las 

regasificadoras en España tienen al menos un vaporizador de estas 

características para cubrir picos de demanda o para ser empleado cuando los 

vaporizadores de agua de mar se encuentran parados por mantenimiento. 

7.3.3 Resultados obtenidos 

En el caso de que se quieran cubrir totalmente las necesidades térmicas de los 

vaporizadores de combustión sumergida, se deben instalar al menos tres máquinas de 

estas características. El exceso de energía eléctrica generada podrá ser vendido en el 

mercado como régimen especial en función de la potencia instalada. 

Las necesidades térmicas de los vaporizadores de agua de mar para el GNL ligero, 

medio y pesado (cuyas composiciones se dieron en 3.5.3) serán de 724 kJ·kg-1, 702 

kJ·kg-1 y 684 kJ·kg-1 respectivamente. Se considerará el caso más desfavorable, el del 

GNL ligero, ya que requiere mayor cantidad de calor. La energía eléctrica y térmica 

requerida por las plantas de regasificación en España en 2016 se muestra en la Figura 

49. 
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Figura 49: Potencia térmica y eléctrica requerida por las plantas de regasificación españolas en 
2016 

La cantidad de GNL vaporizado y el BOG generado en 2016 han sido multiplicados por 

los consumos específicos de las bombas y compresores obtenidos en la simulación. 

La Tabla 42 muestra el número de máquinas Wärtsila 20V34SG necesarias para cubrir 

la demanda energética de las plantas de regasificación en España en 2016. Asimismo 

incluye el máximo incremento de la temperatura del agua y la cantidad de electricidad 

y calor que pueden suministrar. 

 

Tabla 42: Potencia eléctrica y térmica demandad por las plantas de regasificación en España 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

Barcelona

Sagunto

Cartagena

Huelva

Mugardos

El Musel

BBG

Tenerife

Gran Canaria

Wt = Potencia térmica [kW]

We  = Potencia eléctrica [kW]

We(bombas de agua de mar) We (compresores BOG) We (bombas GNL) Wt (Vaporizadores)

Nº máquinasa Potencia eléctrica 
kWe

Potencia térmica  
kWt

Máximo ∆T en los 
vaporizadores K

6 52 380 51 986 0,60

5 43 650 43 322 0,60

5 43 650 43 322 0,50

5 43 650 43 322 0,80

3 26 190 25 993 1,10

4 34 920 34 657 1,00

4 34 920 34 657 0,90

2 17 460 17 329 2,70
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7.3.4 Evaluación económica de la cogeneración 

7.3.4.1 Marco general de evaluación 

Para el análisis económico de la cogeneración, se ha considerado que el proceso 

funciona de manera independiente para determinar su tasa interna de retorno. Se ha 

considerado que toda la energía eléctrica puede ser vendida en el mercado mayorista 

a un precio determinado por el regulador. No se consideran sinergias con la planta de 

GNL y por lo tanto no existe reducción de costes. Como el objetivo de este análisis 

económico es determinar una tasa interna de retorno mínima, se ha considerado que 

el calor generado no es vendido y por lo tanto no forma parte de los ingresos de la 

planta de cogeneración. Sin embargo dicho calor ha de ser generado con el fin de 

satisfacer las exigencias del RD 661/2007 [168]. 

7.3.4.2 Hipótesis 

Con el fin de evaluar económicamente la opción de cogeneración propuesta se ha 

realizado el estudio económico de dicha alternativa en un horizonte temporal de 20 

años sin valor residual. Por simplicidad no se han considerado variaciones de 

circulante. 

Se ha considerado que dicha planta estaría enmarcada en el RD 661/2007 [168] al ser 

una instalación que utiliza combustibles provenientes de un proceso de una planta de 

regasificación y por lo tanto estar enmarcada en una instalación tipo a.1.4. La planta 

no vendería la energía térmica generada, considerando únicamente en la formación de 

ingresos aquéllos obtenidos por la generación de energía eléctrica. Se ha considerado 

una inversión de 929,3 €·kW-1. 

Respecto a los flujos de caja obtenidos, se pretende obtener la rentabilidad del 

proyecto por sí mismo, independientemente de la estructura financiera de quien lo 

lleve a cabo. Por este motivo se ha valorado considerando el flujo de caja libre que no 

contiene el efecto de la estructura de financiación del proyecto. Por otro lado no se ha 

considerado la compensación de pérdidas en el pago de impuestos con el fin de ser 

una valoración más conservadora. 

Las principales hipótesis así como variación máxima y mínima en aquellas necesarias 

para recoger la incertidumbre asociada a dicha operación se recogen en la Tabla 43. 

La variabilidad del coste de operación y mantenimiento sobre la inversión no se ha 

considerado al haber recogido la variabilidad de la inversión así como la variación del 

IPC al cual se encuentra indexado. Se ha supuesto que el comportamiento de todas 
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las variables sigue una distribución estadística normal con un intervalo de confianza 

(5%, 95%). Con el fin de evaluar la rentabilidad del proyecto, se ha establecido un 

WACC y una prima de riesgo ficticias asociada a este tipo de inversiones.  

 

Tabla 43: Hipótesis para la evaluación económica de cogeneración con BOG 

7.3.4.3 Valoración de la operación 

La Figura 50 muestra la distribución obtenida para la tasa interna de retorno asociada 

a este proyecto. 

 

Figura 50: Distribución de rentabilidad obtenida asociada al proyecto de cogeneración con BOG 

Hipótesis Valor referencia Rango variabilidad

Horas operación por día 12 ±15% anual

IPC 3,0% 2,5%-3,5% anual

IPRI 2,0% 1,5%-2,5% anual

Potencia nominal (MW) 8,73

Precio Venta energía eléctrica (€·(MWh)-1) 80 ±5,0% anual

Coste O&M (s/inversión) 3,0%

Impuesto sociedades 30,0%

WACC 4,0%

Prima de riesgo 2,0%

Coste GNL (€·(MWh)-1) 20,98 ±5% anual

Exergía BOG (MW) 22

Contingencias inversión 10,0% 8,0%-12,0%

Contingencias costes 5,0% 4,0%-6,0%
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La rentabilidad asociada a la inversión bajo las hipótesis consideradas en 7.3.4.2 es 

del 7,06% (en el percentil 50%) con un valor en riesgo del 1,18% (en el percentil 5%). 

Dicha rentabilidad supera el umbral exigido (WACC+prima de riesgo) en el 90% de los 

casos, siendo el valor extremo obtenido un 7,68% (percentil 95%). La mayor 

contribución a la variabilidad de la rentabilidad viene dada por las horas de 

funcionamiento y las contingencias a la inversión, siendo la variabilidad de estas 

variables la que más riesgo implica. La Figura 51 muestra la distribución del valor 

presente de la operación. 

 

Figura 51: Distribución del valor presente asociado a la inversión 

Los flujos de caja libres asociados a la inversión considerando los valores promedio 

indicados en 7.3.4.2 de la inversión se muestran en la Tabla 44. 

 

Tabla 44: Flujos de caja libres asociados a la inversión 

Año 0 1 2 3 4 5 10 20

Inversión (k€) 10222

Ingresos (k€) 3151 3245 3343 3443 3546 4111 5525

Costes (k€) 2385 2447 2511 2576 2642 3004 3886

O&M 316 325 335 345 355 412 554

Coste gas natural 2053 2105 2157 2211 2266 2564 3282

Contingencias 16 17 18 19 21 28 50

EBITDA (k€) 765 798 832 867 904 1107 1639

Impuestos (k€) 76 86 96 107 118 179 338

FCF (k€) 689 712 736 760 786 928 1300
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El valor presente de la operación descontando los flujos de caja al 6% (WACC+prima 

de riesgo) tiene como valor más probable 1010,34 k€. El periodo de recuperación de la 

inversión simple (sin tener en cuenta el efecto tiempo en el valor monetario de los 

flujos) más probable es de 12 años siendo un punto porcentual superior únicamente en 

el 15% de los casos. 
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7.4 CONCLUSIONES (CAPÍTULO 7) 

Por las características de diseño de las plantas de regasificación y el GNL, la 

generación de BOG por vaporización natural es inevitable. A medida que dichas 

plantas son ampliadas, la generación de boil-off gas es mayor, lo que requiere 

mayores inversiones en el relicuador de la planta para poder gestionarlo, al ser esta la 

tecnología utilizada actualmente. 

En este capítulo se ha propuesto, como opción alternativa a la utilización del 

relicuador, una planta de generación de energía eléctrica aprovechando la exergía 

química del GNL. Dicho aprovechamiento en este caso se realiza dentro de la planta, 

al emplear el BOG generado en la misma. 

Para la generación de energía eléctrica se ha partido de la utilización en este proceso 

equipos existentes y comercializables así como de producir las menores 

modificaciones posibles en el proceso de regasificación existente. Por otro lado, se ha 

tomado como hipótesis que dicha planta sea capaz de generar la energía eléctrica 

demandada por el proceso. Para dicha planta se han utilizado motores Wärtsila 

20V34SG, lo cuales además de generar energía eléctrica generan energía térmica que 

puede ser integrada en el proceso de vaporización del GNL, asegurando su 

regasificación y evitando posibles penalizaciones por incumplimiento de 

requerimientos medioambientales por parte de la planta de regasificación. 

Una vez determinada su viabilidad técnica se ha evaluado su viabilidad económica 

considerando que, debido a la potencia instalada y al tipo de tecnología utilizada, dicha 

planta puede encuadrarse dentro del marco del régimen especial [168], con el fin de 

establecer un precio de venta de la energía eléctrica generada. Bajo las hipótesis 

consideradas en 7.3.4.2, se ha analizado la rentabilidad riesgo del proyecto. La 

rentabilidad obtenida para la planta en términos de tasa interna de retorno (TIR) es del 

7,06% con un valor en riesgo de 1,18%. Por otro lado, la recuperación de la inversión 

se produciría en 12 años. Suponiendo una prima de riesgo del 2% así como un coste 

ponderado del capital (WACC) del 4%, que podrían estimarse como razonables para 

este tipo de proyectos, la primera, y para el sector gasista, el segundo, resulta que la 

implantación de este tipo de procesos en plantas de regasificación podría ser 

económicamente viable en principio. Un análisis pormenorizado de los riesgos, 

estructura de la compañía, posibilidades de financiación y rentabilidad esperada 

debería ser realizado en caso de que se decidiese su implantación efectiva por parte 

de una compañía.  
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8.1 INTRODUCCIÓN 

La integración de procesos tipo C supone la integración tanto de la exergía física como 

la exergía química en un proceso. Por lo tanto supone la combinación de procesos de 

integración tipo A y tipo B. La integración de procesos tipo B implica una disminución 

del GNL regasificado, bien mediante la utilización del BOG o bien mediante la 

utilización de parte del gas natural obtenido posteriormente al proceso de 

regasificación pero antes de abandonar las instalaciones de la planta de 

regasificación. 

Como procesos de integración tipo C, se analizarán: 

 Procesos de generación de energía eléctrica de baja temperatura 

aprovechando la exergía química del BOG generado en el proceso de 

regasificación 

La integración de procesos tipo C requiere una mayor inversión para su implantación, 

por lo que el valor añadido del producto obtenido mediante los mismos ha de 

compensar dicha inversión. Por otro lado, debido a las características del medio de 

refrigeración empleado, la exergía física del GNL, la demanda de dicha refrigeración 

ha de ser localizada en las inmediaciones de la planta como en el caso de las 

integraciones tipo A. 



 

 

INTEGRACIÓN DE LA EXERGÍA FÍSICA Y QUÍMICA      (TIPO C) 224 

8.2 COGENERACIÓN CON BAJA TEMPERATURA 

8.2.1 Introducción 

Como se ha descrito en CAPÍTULO 3, en la actualidad, la exergía física disponible del 

GNL no está siendo utilizada, siendo vertida al mar en el proceso de vaporización. 

Únicamente existe un caso, BBG-BBE, en el que existe una integración térmica menor 

entre el agua de refrigeración de los vaporizadores de la regasificadora y del 

condensador del ciclo combinado [33][111] para reducir la diferencia de temperatura 

entre la captación y el vertido de la misma. En este caso, al integrar el agua del 

condensador del ciclo combinado en el agua de los vaporizadores de la regasificadora, 

lo que se pretende es asegurar que el GNL, una vez regasificado, alcance la 

temperatura adecuada para proteger frente a la congelación de la humedad existente 

en la tubería de transporte y el equipo de medida. Por otro lado, esta medida 

disminuye la necesidad de utilizar los vaporizadores de combustión sumergida 

existentes en la planta, que encarecerían el proceso. 

El principal consumo de una planta de regasificación, por cantidad y facturación es la 

energía eléctrica requerida por los equipos de bombeo y compresión. Por otro lado, no 

por su facturación, pero sí por su cantidad, las plantas de regasificación requieren una 

elevada cantidad de agua de mar para su utilización en los vaporizadores de GNL. 

Como se ha analizado en 2.3, en la literatura existen numerosos procesos que utilizan 

la exergía física del GNL. Este es el caso del esquema propuesto por Zhang et al. 

[264][266], que se basa en un nuevo ciclo con una eficiencia del 65% [264]. Su 

fundamento consiste en quemar una pequeña cantidad de gas natural en una turbina 

de gas, siendo ésta utilizada como foco caliente para un ciclo de CO2. La 

condensación del CO2 se logra mediante el proceso de vaporización del GNL. Zhang 

et al. no realizaron un análisis termoeconómico de la opción propuesta ni consideraron 

la energía necesaria en la planta de separación de aire para abastecer con oxígeno al 

ciclo propuesto, pese a que el mismo se alimenta de oxígeno puro. 

Otros autores plantean la opción de bombear GNL por encima de la presión requerida 

para su transporte, incluyendo una turbina de expansión. El principal problema que 

plantea esta opción es que el transporte en España se realiza a 8 MPa, siendo la 

presión requerida, muy superior a las presiones de 0,9-1,5 MPa planteada en la 

literatura [37][123][178]. 
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En España, como se ha visto en 3.5.5, el uso de un relicuador para gestionar el BOG 

es la mejor opción [192]. Esto obliga a cada terminal a operar su bomba primaria de 

mayor capacidad de forma continua, lo que posibilita la disponibilidad de refrigeración 

para la integración de procesos también de forma continua. Esto hace recomendable 

el uso de la exergía física del GNL disponible en el proceso de regasificación para la 

generación de energía eléctrica, pudiendo ser empleado el calor generado para 

recuperar la temperatura de captura del agua de mar utilizada en el proceso de 

vaporización. 

8.2.2 Fluido de trabajo 

Algunos autores como Shimin et al. [223] o Zhang et al. [264] emplean CO2, siendo los 

rendimientos obtenidos inferiores al 55,3%, mientras que otros proponen la utilización 

con GNL de propano [178], aire [94], hidrógeno [177] y mezclas de NH3 y H2O 

[149][172][219]. Con el fin de simplificar el ciclo Rankine propuesto, se ha decidido 

emplear NH3 puro, descartando las opciones anteriores, ya que: 

 Las mezclas de NH3 y H2O requieren flujos másicos mayores, diagramas de 

flujo complejos y mayores superficies de intercambio, penalizando la inversión 

requerida. Adicionalmente estos ciclos requieren un flujo de NH3 más rico a la 

entrada de la turbina y un flujo pobre en NH3 a la entrada del condensador para 

poder realizar su condensación a temperatura ambiental. En este caso la 

exergía física del GNL es suficiente para el ciclo de NH3 propuesto. 

 La utilización de aire ha sido descartada por la excesiva cantidad de 

intercambiadores de calor necesarios debido a su baja densidad. En el ciclo 

Ericsson propuesto por Hanawa et al. [96] son necesarios siete 

intercambiadores de calor, tres de ellos trabajando con GNL, además de 

requerir tres etapas de compresión y tres turbinas de expansión encareciendo 

el ciclo propuesto. Por otro lado la utilización de aire con GNL, tiene el riesgo 

de poder crear atmósferas explosivas en caso de fuga. 

 La utilización del propano como fluido de trabajo requiere que las turbinas de 

expansión sean diseñadas específicamente para este fluido, lo que encarecerá 

la inversión requerida. 

Por todo lo anterior se ha descartado el uso de cualquiera de los fluidos anteriormente 

analizados, habiéndose optado por emplear NH3 debido a que: 

 Es una sustancia conocida. 
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 El trabajo por unidad de masa es mayor en este caso que en el caso del CO2 

[264], agua y mezclas de NH3+H2O. 

 El condensador puede ser integrado con la regasificación del GNL al ser 

necesarias bajas temperaturas. 

 Sus calores sensible y latente por unidad de masa son menores que para el 

vapor y por lo tanto se puede utilizar un flujo mayor. 

 La masa molar del NH3 es similar a la del agua por lo que puede usarse con 

turbinas de vapor convencionales. 

 Es barato y fácilmente accesible. 

Por otro lado, al utilizar una mezcla de NH3 y H2O, el rendimiento del ciclo propuesto 

es mayor cuanto más rica es en NH3 [111][149]. La principal desventaja de utilizar NH3 

puro se encuentra en las bajas temperaturas de condensación requeridas, siendo en 

este caso solventada mediante su integración con la vaporización del GNL. Además la 

integración con el proceso de vaporización del GNL permite utilizar un proceso de 

condensación convencional evitando la necesidad de emplear uno de condensación 

en cascada, como el empleado en el caso de utilizar mezclas NH3+H2O como fluido de 

trabajo. Esto simplifica enormemente el proceso, abaratándolo [121]. 

La principal desventaja del uso de este fluido podría ser su descomposición en N2 y 

H2. Sin embargo la experiencia muestra que cuando un NH3 de alta pureza (95%m) ha 

sido sometido a temperaturas de 823,15 K las tasas de descomposición no han 

provocado mayores problemas que las sustancias no condensables en un ciclo de 

vapor [142] permitiendo ser venteadas y requiriendo cantidades adicionales 

relativamente bajas para su reposición. Estas bajas tasas de descomposición se 

deben al rápido proceso de enfriamiento-calentamiento al que se somete el fluido de 

trabajo, siendo el tiempo de residencia a alta temperatura probablemente bajo para la 

cinética de descomposición del NH3 en N2 y H2. Adicionalmente la descomposición se 

verá limitada por la presión del fluido. Por lo tanto la elección de NH3 como fluido de 

trabajo no debe tener mayores complicaciones que el empleo de otro fluido en un ciclo 

Rankine. 

8.2.3 Características generales del proceso 

Considerando la capacidad máxima de las plantas de regasificación en España en 

2016, dichas plantas tendrán que gestionar flujos de GNL entre 346 m3·h-1 en Tenerife 

y Gran Canaria y 3001 m3·h-1 en Barcelona. La cantidad mínima de BOG que tendrá 

que gestionar el relicuador de cada terminal peninsular será de 350 m3·h-1, siendo de 
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173 m3·h-1 para las terminales insulares. Con esta capacidad mínima de bombeo 

necesaria para gestionar el BOG, la exergía física disponible permanente se 

encontrará en un rango entre 9,4 MW y 18,7 MW para las plantas insulares y entre 

17,9 MW y 162,5 MW (para la planta de mayor tamaño situada en Barcelona). Estos 

valores deben ser considerados únicamente como valores de referencia al ser el 

trabajo máximo teórico que se podría realizar durante el proceso de regasificación. En 

realidad, ningún proceso llegaría a alcanzarlos.  

El proceso de generación propuesto deberá ser operado de manera continua siendo 

dimensionado para cubrir la demanda eléctrica de la planta de regasificación de GNL 

utilizando la menor cantidad posible del GNL regasificado.  

Como se analizó en 3.5, desde un punto de vista contractual la cantidad mínima de 

GNL a vaporizar en cada terminal será el doble de la cantidad necesaria para 

gestionar el BOG en el relicuador. En este caso y con el fin de asegurar la continuidad 

del proceso, se ha considerado que la cantidad mínima es la necesaria para gestionar 

el BOG en el relicuador, siendo esta de 350 m3·h-1. Esta cantidad es consistente con 

los 2 bcm·año-1 regasificados considerados por otros autores [68][70]. Sin embargo 

esta cantidad es la mínima vaporizada de forma permanente en las plantas 

regasificadoras españolas en vez de ser su valor medio. 

8.2.4 Hipótesis de partida 

8.2.4.1 Simulación 

Para las simulaciones realizadas se han considerado las siguientes hipótesis: 

 Las turbinas, bombas y compresores tienen las eficiencias utilizadas por 

defecto en Aspen Plus. 

 El valor del T mínimo empleado en intercambiadores de calor es igual al 

empleado por Jonsson et al. [121] de: 

o 5 K para intercambiadores líquido-líquido 

o 15 K para intercambiadores líquido-gas 

o 30 K para intercambiadores gas-gas. 

 Las características del motor de gas son las de una máquina Wärtsila 20v34sg. 

 Las características de la turbina de gas son las de una turbina GE-10. 
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8.2.4.2 Análisis termoeconómico 

Las principales hipótesis consideradas para la realización del análisis termoeconómico 

de los procesos propuestos son 

 Los costes de inversión tanto para el motor como para la turbina de gas han 

sido obtenidos de Boyce [42]. 

 Los costes de inversión para el resto de los equipos son los propuestos y 

estimados por Baasel WD [32], considerando las diferencias existentes en los 

costes de los materiales que deben ser empleados dependiendo de las 

condiciones de operación de los intercambiadores y los valores obtenidos de la 

simulación para dimensionar los equipos: superficie de intercambio en 

intercambiadores de calor, flujo volumétrico en bombas, potencia para la 

turbina de NH3. 

 Se ha considerado que el coste del BOG es el coste medio del gas natural en 

2008 (20 €·(MWh)-1). [53] 

 Se ha asignado coste cero a la exergía física disponible permanente del GNL 

(como se ha expuesto en 3.9) 

Por otro lado, no se ha considerado el coste de los equipos existentes en la planta, ya 

que esta inversión ya ha sido realizada y es imprescindible para llevar a cabo el 

proceso de regasificación y es retribuida como actividad regulada. En la Tabla 45 se 

muestran los principales parámetros económicos empleados. 

 

 

Tabla 45: Principales parámetros económicos empleados 

Concepto Valor

Horas de funcionamiento (h·año-1) 8000

Vida útil (años) 20

Tasa de actualización 4,0%

O&M annual (s/inv.) 8,4%

O&M anual proceso GT+1pNH3) (s/inv.) 5,0%
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Los costes fijos totales han sido prorrateados entre los equipos en función de su 

contribución a la inversión total en la planta. Los valores resultantes se resumen en la 

Tabla 46. Los valores empleados, tanto para la inversión total en la planta como el 

coste unitario de inversión, se encuentran en la parte superior del rango de valores 

utilizados en este tipo de procesos, lo que los valida debido a las características de los 

equipos utilizados cuando son empleadas temperaturas inferiores a las normales de 

operación o criogénicas. 

 

Tabla 46: Resumen de las principales caractarísticas de los ciclos GE+ORV; GE+1pNH3; 
GE+2pNH3; GT+2NH3 

8.2.5 Motor de gas con integración térmica (GE+ORV) 

Como ciclo de referencia se ha elegido un ciclo compuesto por un motor de gas 

integrado con los vaporizadores de agua de mar de la central de regasificación. El 

motor de gas emplea el BOG para generar energía eléctrica y la energía térmica 

generada ha sido integrada con el agua de mar empleada en los vaporizadores de la 

central. El ciclo propuesto es análogo al analizado en 7.3. 

En dicho proceso, los focos de calor del motor son enfriados en circuito cerrado 

(corrientes identificadas con “264” como tres primeros dígitos) de refrigeración que a 

su vez es empleado para incrementar la temperatura del agua de mar de los 

vaporizadores (H202). El sentido de circulación del agua de mar podría ser invertido 

cuando la temperatura ambiental sea baja para incrementar la temperatura del GNL, 

disminuyendo o incluso prescindiendo del uso de los vaporizadores de combustión 

sumergida. 

GE+ORV GE+1pNH3 GE+2pNH3 GT+1pNH3

Eficiencia (%) LHV 44,5% 51,7% 54,2% 46,6%

Coste total (€·(MWh)-1) 67,70 65,50 60,70 54,80

GT o GE 67,70 51,30 48,70 36,80

Ciclo NH3 - 154,00 116,30 86,60

Coste (M€) 9,30 13,00 15,50 14,10

Coste unitario (€·kW-1) 1076 1296 1475 1028

Potencia neta total (MW) 8,64 10,03 10,51 13,71

GT o GE 8,64 8,64 8,64 8,75

Ciclo NH3 - 1,39 1,87 4,96

BOG consumido (kg·s-1) 0,475 0,475 0,475 0,720
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Este ciclo presenta varias ventajas: 

 Es simple, viable y modular, lo que le permite adaptarse a cualquier planta de 

regasificación en España. 

 No requiere modificaciones sustanciales en las líneas de GNL. 

 Cada incremento de 1K en la temperatura del agua de mar supone una 

reducción del consumo de agua del 33%, reduciendo la energía consumida por 

la misma y el vertido de cloro al mar. 

El coste de la energía eléctrica generada tiene que ser inferior a 80 €·(MWh)-1, al ser 

éste el precio de venta en 2008 de las centrales de cogeneración consideradas como 

régimen especial y por lo tanto al amparo del RD 661/2007 [168] que regula dichos 

precios.  

El esquema empleado en la simulación se muestra en el anexo VI. 

Las fuentes de calor consideradas son las obtenidas en el motor de gas mediante la 

refrigeración del: 

 Aire de admisión. 

 Aceite de lubricación. 

 Agua de refrigeración. 

 Aire a alta temperatura. 

Los cilindros de dicha máquina de gas han sido simulados considerando un reactor 

estequiométrico y los gases de salida son utilizados en un intercambiador de calor 

para simular la temperatura de dichos gases a la salida del motor. 

Los resultados obtenidos en el análisis termoeconómico se muestran en la Figura 52. 

En esta figura, tanto los costes de los equipos como los costes de las corrientes han 

sido representados a escala tomando como referencia el coste del BOG consumido 

utilizando la misma nomenclatura empleada en la simulación. 

Mientras que en los diagramas de Grassmann, debido a la exergía destruida, las 

corrientes de salida de los equipos tienen menor contenido exergético que las 

entrantes, en este caso las corrientes salientes tienen un valor más alto que las 

entrantes ya que han de recoger el valor no sólo de los costes variables de la corriente 

entrante sino la contribución al coste total del coste fijo de los equipos. En este 

proceso el coste del único producto considerado, energía eléctrica generada, debe 
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contener todos los costes variables y fijos en los que incurre el proceso. Por lo tanto, el 

coste de la energía eléctrica en el equipo denominado GE se ha incrementado no sólo 

por la contribución de los costes fijos de ese equipo sino también por los costes fijos 

del resto de los equipos que forman parte del proceso y que son imputados a la 

corriente 26402. Esta corriente recoje los costes en los que incurre H267, H268 y P261 

que son equipos convencionales con menores costes en comparación con los costes 

de GE como se observa en la Figura 52, donde el incremento de coste al atravesar 

estos equipos es muy inferior al producido al atravesar GE. 

 

Figura 52: Diagrama de costes termoeconómicos del proceso GE+ORV 

El coste de la electricidad generada por este proceso es de 67,7 €·(MWh)-1, sin 

haberse considerado el descenso de consumo eléctrico generado por las bombas de 

agua de mar debido a la integración térmica con los vaporizadores. 

8.2.6 Motor de gas con ciclo NH3 con un salto de presión 

(GE+1pNH3) 

Como la mejor opción para gestionar el BOG de las plantas de regasificación por su 

simplicidad y menor coste es el relicuador, se debe mejorar la eficiencia lograda en 

8.2.5 al menor coste, para lo cual se acoplará a la misma un ciclo de NH3. 

Este ciclo utilizará como foco caliente los gases de escape del motor de gas y como 

foco frío la exergía física disponible permanente del GNL. El ciclo consiste en una 

corriente de 3kg·s-1 de NH3 a 623,15 K y 11 MPa que es expandido en una turbina y 
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condensado a 0,15 MPa. Aunque la presión del condensador es alta en comparación 

con otros ciclos térmicos empleados para la generación de energía eléctrica, dicho 

valor ha sido elegido con el fin de reducir el tamaño del compresor y la turbina y por lo 

tanto reducir la inversión requerida por estos equipos. Por otro lado, la presión máxima 

ha sido limitada a 11 MPa para evitar alcanzar la presión crítica del NH3 y así tener 

estimaciones fiables de las propiedades del mismo. 

En la simulación del proceso, cuyo esquema se muestra en el anexo VII, el NH3 que 

abandona la turbina (T261) es condensado en un intercambiador de calor criogénico 

(H261) a contracorriente con GNL (20105) proveniente de las bombas primarias 

(P201) situadas en el interior del tanque de almacenamiento y de las bombas 

secundarias (P202) utilizadas para aumentar su presión ligeramente por encima de la 

presión de transporte del gas natural. El NH3 líquido (26401) es calentado con agua de 

mar en un intercambiador (H262) y con el fluido refrigerante empleado en el motor de 

gas a la salida del mismo (26605) en un intercambiador de calor convencional (H263). 

Posteriormente es evaporado (H265) y sobrecalentado (H264) utilizando los gases de 

escape del motor (26302). 

La Figura 53 muestra el diagrama T-Q de este ciclo. En la misma (Figura 53) se 

identifican los intercambiadores de calor en contacto con el NH3 y se muestra la 

diferencia de temperaturas mínima de 8 K en el intercambiador (H262) líquido-líquido. 

Los resultados del análisis termoeconómico se muestran en la Figura 54. 

En este caso, como hay más de un producto, se observa cómo el incremento de coste 

debido al motor se distribuye entre los dos productos obtenidos, la energía eléctrica 

generada y los gases de escape empleados. Por otro lado, esto hace que el coste de 

la energía eléctrica generada disminuya, pasando de 67,7 €·(MWh)-1 en el ciclo de 

referencia (8.2.5) a 52,29 €·(MWh)-1 porque parte de los costes variables y fijos de 

dicho motor térmico son recogidos por los gases de escape. 

El coste de los gases de escape del motor es absorbido por el ciclo de NH3 que 

además incorpora el coste de los equipos necesarios para su funcionamiento. La 

incorporación de dichos costes se manifiesta por la diferencia existente entre las 

corrientes de entrada y salida de los mismos, siendo los más significativos los relativos 

a la turbina y al intercambiador de calor criogénico utilizado como condensador (H261) 

en contacto con el GNL. Aunque el coste de dichos equipos es inferior al coste del 

motor de gas, el coste unitario de la energía eléctrica producida por el ciclo de NH3 es 

tres veces el coste de la energía eléctrica producida con el motor de gas. 
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Con el fin de obtener el coste medio de la energía eléctrica generada por este proceso, 

se deben ponderar los costes de la energía eléctrica generada por ambos procesos. 

Así la generación neta del motor de gas es de 8,64 MW y de 1,39 MW para el ciclo de 

NH3. Por otro lado el coste termoeconómico total es de 657 €·h-1. Por lo tanto el coste 

final de la energía eléctrica generada es de 65,5 €·(MWh)-1 para el ciclo GE-1pNH3, lo 

que supone una reducción del 2,4% del coste de la energía eléctrica generada por el 

ciclo de referencia.  

 

Figura 53: Diagrama T-Q del proceso GE+1pNH3 

El coste de la energía eléctrica generada por el motor de gas que aparece en la Figura 

54 es de 51,29 €·(MWh)-1, valor inferior que el coste de 66,7 €·(MWh)-1 obtenido en el 

ciclo de referencia. 

Esto se debe a que al acoplar a dicho motor un ciclo, el coste del BOG se debe repartir 

entre ambos, lo que necesariamente reducirá el coste final de la energía eléctrica 

generada por el motor. 
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Figura 54: Diagrama de cotes termoeconómicos del proceso GE+1pNH3 

8.2.7 Motor de gas con ciclo de NH3 de dos saltos de presión 

(GE+2pNH3) 

El análisis realizado en 8.2.6, muestra que sobre el ciclo GE+1pNH3 todavía pueden 

realizarse mejoras. Estas mejores pueden ser obtenidas si se introduce una fuente de 

calor a una temperatura intermedia. Este foco caliente provendrá del motor de gas 

(refrigeración de aire, refrigeración de aceite, refrigeración de agua). En este caso se 

ha introducido una etapa de presión intermedia a 1,2 MPa en el ciclo de NH3. 

El esquema de dicho ciclo se muestra en el anexo VIII. 

El diagrama T-Q se muestra en la Figura 55, donde se han identificado los 

intercambiadores de calor en contacto con el NH3 y el incremento de temperatura 

mínimo de 9 K empleado en el intercambiador de calor H262 líquido-líquido. 

Los resultados obtenidos en el análisis termoeconómico se muestran en la Figura 56. 

En este caso, el coste de la electricidad se ha vuelto a reducir respecto a los dos 

casos anteriores a 61,29 €·(MWh)-1. 

Dicho coste se ha obtenido considerando el coste de generación del motor de gas 

48,72 €·(MWh)-1, el coste de generación de la turbina de alta presión 132,76 €·(MWh)-1 

y el coste de generación de la turbina de baja presión 102,23 €·(MWh)-1. Dicho coste 

ha sido obtenido de forma similar a la empleada en 8.2.6. 
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Figura 55: Diagrama T-Q del proceso GE+2pNH3 

 

 

Figura 56: Diagrama de costes del proceso GE+2pNH3 
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8.2.8 Turbina de gas con ciclo de NH3 (GT+1pNH3) con un salto de 

presión 

Los resultados anteriores muestran que el proceso puede ser mejorado, disminuyendo 

los costes de generación de energía eléctrica, aumentando el flujo másico de los 

gases de escape del motor. Esto conllevará una reducción adicional de los costes de 

los equipos (al contener menos o ser más baratos). Esto se ha llevado a cabo 

sustituyendo el motor de gas por una turbina de gas. En este caso, el único foco 

caliente considerado son los gases de escape de la turbina. Dichos gases de escape 

salen de la turbina a mayor temperatura que en el caso de motor, asimismo el flujo 

másico de los mismos es mayor. Como únicamente hay un foco caliente, solamente se 

ha considerado un salto de presión en el ciclo de NH3 simplificándolo. 

El esquema de la simulación realizada se muestra en el anexo IX. 

En diagrama T-Q se muestra en la Figura 57, en la que se identifican los 

intercambiadores de calor en contacto con el NH3 y el salto mínimo de temperatura de 

5,7 K empleado en el intercambiador de calor líquido-líquido. 

 

Figura 57: Diagrama T-Q del proceso GT+1pNH3 
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Los resultados obtenidos en el análisis termoeconómico se muestran en la Figura 58. 

En este caso, el coste medio de la energía eléctrica generada es de 54,83 €·(MWh)-1, 

siendo el coste de la energía eléctrica generada por la turbina de gas de 36,83 

€·(MWh)-1 y de 86,59 €·(MWh)-1 el coste de la energía eléctrica producida mediante el 

ciclo de NH3. 

Dichos costes podrían ser reducidos mejorando la eficiencia del ciclo, mejorando las 

condiciones de operación de la turbina de gas por métodos convencionales [16] o 

utilizando el GNL para enfriar el aire de entrada de la misma [130][256][263]. 

 

Figura 58: Diagrama de costes termoeconómicos del proceso GT+1pNH3 
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8.3 CONCLUSIONES (CAPÍTULO 8) 

La Tabla 46 resume las principales magnitudes de los ciclos propuestos. Como se 

puede apreciar, el coste de generación de energía eléctrica mediante todos los ciclos 

propuestos es inferior al precio de la energía eléctrica mediante una cogeneración en 

España. 

Únicamente la utilización de la turbina con NH3 supone una innovación respecto a los 

equipos necesarios para las opciones presentadas. En caso de avería en dicha 

turbina, los ciclos propuestos pueden seguir generando energía eléctrica mediante la 

utilización de motores o turbinas de gas. 

En los análisis termoeconómicos realizados, el coste de los equipos supone entre un 

21,8% en el caso del ciclo (GT+1pNH3) y un 41,5% en el caso del ciclo (GE+1pNH3) 

del coste final de generación. La Figura 59 muestra el análisis de sensibilidad del coste 

de la energía eléctrica generada frente al precio del gas natural. 

 

Figura 59: Análisis de sensibilidad del coste de generación frente al precio del gas natural 
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gas natural por encima de dicho umbral, cualquiera de los procesos propuestos 

generará energía eléctrica a un coste superior a 80 €·(MWh)-1. 

En el caso de implantar estos ciclos en una regasificadora existente, el ciclo de 

referencia, descrito en 8.2.5 es la mejor opción. A dicho ciclo, con el fin de reducir el 

coste de la energía eléctrica generada, podría añadirse un ciclo de NH3 (con dos 

escalones de presión, GE+2pNH3) en ampliaciones sucesivas de la planta. El análisis 

termoeconómico muestra que la segunda mejor opción es el ciclo GT+1pNH3, debido a 

la diferencia existente entre las inversiones requeridas y los costes de operación y 

mantenimiento entre los motores y las turbinas de gas. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. La integración térmica del proceso de regasificación del GNL en procesos que 

requieran refrigeración a temperaturas criogénicas disminuye el coste de 

refrigeración e induce a un mayor aprovechamiento de la exergía del GNL al no 

verter al mar su exergía física, como ocurre en la actualidad en la mayoría de 

las plantas existentes 

 

2. El estudio de la integración del GNL se ha realizado a través de un análisis 

termoeconómico a partir de los datos obtenidos en un análisis exergético. 

Dicho análisis aporta el diagnóstico de una instalación y una orientación clara 

de los equipos que contribuyen en mayor medida al coste del producto lo que 

permite establecer un orden de prioridad en la actuación que debe ser llevada 

a cabo en los distintos equipos para reducir los flujos de coste que se 

acumulan en los productos finales. 

 

3. Se ha desarrollado una aplicación en VBA para Microsoft Excel 2007, que 

puede ser empleada en el estudio de cualquier tipo de proceso. Como 

principales ventajas de dicha aplicación cabe destacar la automatización de los 

cálculos necesarios para la toma de decisiones y la utilización directa como 

datos de entrada de los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas 

con Aspen Plus. Por otro lado en un mismo libro Excel se dispone de todos los 

datos de partida, cálculos intermedios y resultados del análisis lo que permite 

de una forma clara, rápida y sencilla estudiar distintos escenarios o realizar un 

estudio de las sensibilidades del proceso. 

 

4. Para el cálculo de la exergía física disponible para su integración es necesario 

tener en cuenta las restricciones debidas al proceso de regasificación en la 

operación normal de la planta, lo que hace que dicha exergía disponible sea 

del orden del 37% al 41% de la del GNL. También es necesario conocer la 

cantidad ofertada por la planta de forma permanente. 

 

5. Para la determinación del coste de desaprovechamiento de la exergía 

disponible se ha tomado el coste que supone la producción de la misma 

cantidad de frio en un equipo convencional. Para el caso de una planta de 

regasificación española que emplease el 90% del año la capacidad mínima de 

bombeo requerida, este coste representaría 8,7 M€. 
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6. La estructura productiva empleada en la actualidad en el proceso de 

regasificación considera a la exergía física del GNL como un residuo. 

Adicionalmente el coste de dicha exergía además de ser despreciable frente a 

la química, se encuentra incluido en el coste de la exergía química del gas y al 

no alterarse la cantidad de gas regasificado por la planta puede asignársele un 

valor convencionalmente nulo. 

 

7. Un primer análisis cualitativo del empleo del GNL a aquellos procesos que 

demanden refrigeración, muestra que su utilización hará disminuir los costes 

variables y por otro lado elevará los costes fijos del mismo debido a la 

disminución del ∆Tmin requerido. Sin embargo la reducción de costes variables 

tendrá, en la mayor parte de los casos, un mayor peso que el incremento del 

coste fijo asociado, disminuyendo los costes totales asociados. 

 

8. Los distintos procesos en los que se puede emplear la exergía del GNL se han 

agrupado en tres tipos en función de la exergía empleada: 

a. Procesos tipo A, emplean exergía física. Dentro de éstos se ha 

analizado la mejora de un ciclo combinado existente, así como la 

integración del GNL en la captura y secuestro de las emisiones de CO2 

del mismo y la integración del agua de refrigeración del ciclo y de la 

planta de regasificación. Adicionalmente se ha estudiado la reducción 

de consumo eléctrico que puede llevarse a cabo en una planta 

criogénica de destilación de aire. 

b. Procesos tipo B: emplean fundamentalmente la exergía química del 

GNL. Dentro de éstos se ha analizado la compresión del BOG generado 

y la cogeneración de energía eléctrica empleando el mismo como 

recurso. 

c. Procesos tipo C: emplean de forma conjunta la exergía física y química 

del GNL. Dentro de éstos se ha diseñado un proceso de cogeneración 

de energía eléctrica así como las distintas posibilidades de integración 

con la planta de regasificación buscando el abaratamiento de la energía 

eléctrica generada. 

 

9. La mejora del rendimiento de un ciclo combinado, ya existente, se puede 

realizar de dos maneras, mediante el enfriamiento del aire de entrada y 

mediante la integración del agua vertida al mar por la planta de regasificación y 
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el ciclo combinado. En el primer caso la mejora del rendimiento del ciclo 

combinado rondaría el 4,1% en las condiciones ambientales más desfavorables 

pudiendo llegar a superar rendimientos del 60%. Con respecto a la inversión 

necesaria para la puesta en marcha de un ciclo combinado, cada punto 

adicional de rendimiento obtenido por éste método, supondría una inversión 

cercana al 16% de la inversión del ciclo. La integración de las aguas vertidas 

por ambas plantas aseguraría el cumplimiento de las restricciones 

medioambientales. Además aumentando la temperatura de entrada del 

vaporizador de la planta de regasificación mediante el agua de salida del 

condensador se aseguraría en todo momento la temperatura mínima requerida 

para el gas natural. Por otro lado la integración inversa reducirá el consumo de 

la bomba de admisión de agua de refrigeración del ciclo. 

 

10. En el proceso de captura con aminas y compresión del CO2 el aporte del frio 

necesario para el condensador de la torre de purificación y para la refrigeración 

intermedia de la compresión conduciría a una reducción del coste de captura 

de 6€·t-1 de CO2 lo que supone un 11,5% del coste captura sin integración. Por 

otro lado se ha estudiado la viabilidad del proceso de captura con aminas 

(MEA) poniendo de manifiesto que en el caso de un ciclo combinado dicha 

tecnología de captura se encuentra en una fase muy preliminar para su posible 

utilización a nivel comercial. 

 

11. En un proceso de captura la integración del GNL puede emplearse en la 

refrigeración entre las etapas de compresión así como la sustitución de alguna 

de ellas por etapas de bombeo. En el caso de emplear el frio en la refrigeración 

de la fase de compresión sin la sustitución de ninguna etapa puede lograrse un 

abaratamiento mínimo del 42,8% del coste de compresión inicial. 

 

12. En un proceso de destilación de aire la integración del GNL se puede realizar 

fundamentalmente en la compresión del aire de admisión. Suponiendo la 

utilización de equipos convencionales la mejora del consumo energético 

mínimo sería del 18% en el caso de emplear como fluido refrigerante 

intermedio entre el aire y el GNL mezclas de agua y etilenglicol. 

 

13. Para el aprovechamiento del BOG (boil-off gas) se han diseñado dos procesos, 

la compresión del mismo hasta la presión de transporte y la cogeneración de la 

energía eléctrica requerida por la planta a partir equipos comercialmente 
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disponibles. La evaluación económica de esta última da como resultado una 

rentabilidad asociada a dicho proceso del 7,06% en un horizonte de 20 años 

con un valor en riesgo de 1,18% en términos de tasa interna de retorno siendo 

el periodo de recuperación de la inversión requerida de 12 años. 

 

14. Para el caso de la integración conjunta de las exergías física y química del 

GNL se ha diseñado un proceso de cogeneración de energía eléctrica 

integrado en el proceso de regasificación del GNL. En éste proceso se emplea 

un ciclo que trabaja con NH3 acoplado a un motor de gas o bien a una turbina. 

El análisis termoeconómico muestra que con un precio del gas del orden de 

20€·(MWh)-1 el coste de la energía eléctrica generada varía entre 51€·(MWh)-1 

y 67€·(MWh)-1. El proceso que emplea un motor de gas, da como resultado un 

coste de la energía eléctrica generada más alto si bien no supone una 

modificación excesiva de la planta aunque en términos de coste sea la 

segunda la mejor opción. 
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APORTACIONES AL CONOCIMIENTO 

Las principales aportaciones al conocimiento realizadas con esta tesis son las 

siguientes: 

 La cuantificación, composición y propiedades del BOG a partir de tres 

composiciones distintas del GNL (ligera, media y pesada) que tienen en cuenta 

la tecnología empleada en el transporte de GNL. La determinación de dicha 

cantidad es imprescindible para el dimensionamiento correcto del relicuador así 

como para determinar la exergía física del GNL. El método empleado permite 

obtener resultados más aproximados de la cantidad total de BOG que ha de 

ser gestionada por la planta. 

 Una metodología de cálculo de la capacidad mínima de bombeo necesaria 

en una planta de regasificación. Dicha metodología parte de la base de que 

el relicuador debe ser capaz de gestionar todo el BOG. Debido al 

funcionamiento del relicuador, se ha de bombear la cantidad mínima de GNL 

necesaria para relicuar todo el BOG de la planta en cualquier momento. Dicha 

metodología es más conservadora que las opciones disponibles hasta el 

momento: mínimo contractual de la planta y datos históricos. 

 La cuantificación de la exergía física disponible neta del GNL como aquella 

que efectivamente puede emplearse en la integración con aquellos procesos 

que demanden refrigeración. Adicionalmente se ha analizado y determinado la 

contribución de la composición y desequilibrios térmico y mecánico a la misma. 

 Una metodología para el cálculo del coste de desaprovechamiento de la 

exergía física disponible del GNL en el proceso de regasificación actual al 

ser vertida al agua de mar. Asimismo se han determinado unos valores, en 

función de la composición del GNL de entrada en la planta, que pueden ser 

aplicados de forma aproximada a cualquier planta regasificadora. 

 Una metodología para el análisis cualitativo de la reducción de costes 

totales que puede obtenerse en un proceso global mediante la integración del 

GNL. Dicha metodología es análoga en el caso de que la integración se realice 

para la demanda de calefacción del proceso y permite a simple vista 

determinar el comportamiento de los costes del proceso bajo diferentes 

supuestos de oferta de refrigeración y calefacción. 

 Dos nuevas representaciones gráficas de los resultados obtenidos del 

análisis termoeconómico de cualquier proceso. Dichas representaciones 

gráficas son los diagramas de costes exergéticos y de costes 
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termoeconómicos, que permiten visualizar de forma prácticamente inmediata 

los resultados obtenidos poniendo de manifiesto los equipos que más 

contribuyen al coste del producto obtenido en el proceso. 

 Una aplicación informática (MHBT) que permite agilizar el proceso de 

cálculo para la realización del análisis termoeconómico. Dicha aplicación 

utiliza los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas con Aspen Plus 

y ha sido desarrollada en VBA para Microsoft Excel 2007. La principal ventaja 

de esta aplicación es que el entorno en la que se ha desarrollado es familiar 

para la mayor parte de los usuarios y el código es abierto, permitiendo la 

introducción de las modificaciones que consideren oportunas. Desde el punto 

de vista operativo, su ventaja radica en la agilidad y rapidez con la que puede 

ser realizado el análisis termoeconómico de cualquier proceso, así como que 

permite almacenar toda la información asociada al mismo en un mismo libro 

Excel. 

 La cuantificación del ahorro mínimo de costes de compresión que puede 

llevar asociado la integración del GNL en el proceso de captura y 

compresión de CO2. Así mismo se ha determinado la importancia de emplear 

las horas de funcionamiento reales de la tecnología a la cual se acopla con el 

fin de determinar el coste real y no teórico de la utilización del proceso de 

captura analizado. 

 Un proceso de aprovechamiento del BOG para generar la energía 

eléctrica suficiente para satisfacer la demanda de la planta de 

regasificación. Dicho proceso se ha diseñado empleando equipos 

comercializables, considerando la demanda eléctrica de la planta de 

regasificación. Adicionalmente se ha planteado como alternativa a los equipos 

actuales la compresión del BOG a la presión de transporte. 

 Un proceso de cogeneración con baja temperatura. El diseño de dicho 

proceso se ha realizado con una integración creciente en la planta de 

regasificación. Dicho proceso emplea no sólo la exergía química del BOG sino 

la exergía física del GNL. Al igual que en el caso anterior, dicho proceso ha 

sido diseñado para satisfacer la demanda eléctrica de la planta. A medida que 

el grado de integración del mismo en la planta de regasificación aumenta, el 

coste de la energía eléctrica generada disminuye. 
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RELACIÓN DE ARTÍCULOS REALIZADOS 

A partir de los resultados obtenidos en este tesis se han publicado y enviado una serie 

de artículos. Dichos artículos se muestran a continuación en función de su estado a la 

fecha del presente documento: 

1. Publicados: 

 GONZÁLEZ DEL REGUERAL, B; GARCÍA TORRENT, J; QUEROL, E. 

Aprovechamiento de la exergía física del GNL en generación, 

refrigeración y desalinización. Ingeniería Química, 443; 2006; 78-83 

 QUEROL, E; GARCÍA TORRENT, CÁMARA RASCÓN, A; GONZÁLEZ DEL 

REGUERAL, B. Aportación de la exergía a la energía y de la 

termoeconomía a la economía. Revista Escuela de Minas de Madrid, 5; 

2008; 116-20 

 QUEROL, E; GONZÁLEZ-REGUERAL, B; GARCÍA-TORRENT, J; GARCÍA-

MARTÍNEZ, M.J. Boil off gas (BOG) management in Spanish liquid 

natural gas (LNG) terminals. Appl. Energy, 87; 2010; 3384-92  

 QUEROL, E; GONZÁLEZ-REGUERAL, B; RAMOS, A; PÉREZ-BENEDITO, 

L. Novel application for Exergy and Thermoeconomic analysis of 

processes simulated with Aspen Plus. Energy; doi: 

10.1016/j.energy.2010.12.013 

2. Enviados: 

 GONZÁLEZ-REGUERAL, B; QUEROL, E; GARCÍA-TORRENT, J; GARCÍA-

MARTÍNEZ, M.J. Integration and feasibility of LNG's cold exergy in the 

CO2 capture and compression processes for an existing natural gas 

combined cycle power plant in Spain. Fuel; JFUE-D-10-00305 

Enviado: 21 Marzo 2010 

Estado: "Under Review" 
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 GONZÁLEZ-REGUERAL, B; QUEROL, E; GARCÍA-TORRENT, J; GARCÍA-

MARTÍNEZ, M.J. LNG's exergy for process integration: Cost 

assessment in Europe. Energy; EGY-D-10-00653 

Enviado: 2 Agosto 2010 

Estado: "Under Review" 

 QUEROL, E; GONZÁLEZ-REGUERAL, B; GARCÍA-TORRENT, J; RAMOS, 

A. Available power generation cycles to be coupled with the liquid 

natural gas (LNG) vaporization process in a Spanish LNG Terminal. 

Appl. Energy; APEN-D-09-01087R1 

Enviado: 13 Agosto 2010 (Revisión por comentarios recibidos) 

Estado: "Decision in progress" 
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PROPUESTAS DE ESTUDIO 

Las propuestas de estudios a realizar a partir de los resultados obtenidos en esta tesis 

y las aportaciones al conocimiento son las siguientes: 

 Determinación del coste de aprovechamiento del GNL. La estructura 

productiva de las plantas de regasificación actuales considera la exergía física 

disponible del GNL como residuo. La alteración de dicha estructura mediante 

los distintos procesos de aprovechamiento propuestos obliga a clasificar dicha 

exergía física disponible neta como producto, lo cual plantea la necesidad de 

conocer el coste de su aprovechamiento. 

 Una metodología para la determinación cuantitativa de la reducción de 

costes debida a la integración de la exergía física disponible neta del GNL en 

distintos procesos. Partiendo de la metodología cualitativa establecida, 

desarrollar la evaluación de dicha reducción, así como su generalización a 

cualquier proceso que pueda beneficiarse de la integración del GNL para 

satisfacer su demanda de refrigeración. 

 Extensión de la aplicación informática MHBT para obtener las 

representaciones gráficas de los resultados del análisis termoeconómico 

de forma automática. Dichas representaciones gráficas automáticas serían de 

gran ayuda para la toma de decisiones, facilitando la comprensión de los 

resultados obtenidos. 

 Desarrollo de la integración del proceso de compresión de CO2, de forma 

que se obtenga el ahorro máximo. Para ello, basándose en el proceso en 

cuestión, se podrían realizar mejoras para la minimización de dicho coste de 

compresión, que forma parte del coste de captura. 

 Mejora de plantas de separación de aire. Dicha mejora debería ir 

encaminada en primer lugar a la reducción del consumo mejorando los valores 

obtenidos mediante el empleo de otro fluido refrigerante, tal como N2. En 

segundo lugar, mediante un ciclo de N2 que una vez licuado es introducido en 

la columna de alta. En dicho ciclo se utiliza la refrigeración del N2 licuado en el 

proceso de licuación de aire. Por otro lado, podrían aplicarse dichas mejoras 

considerando la obtención adicional de Ar. 
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 Diseño e integración de una planta "multiproducto" con una planta de 

regasificación, pudiendo obtener distintos productos en función de las 

necesidades del mercado. Como primera propuesta, se podría realizar la 

integración de la planta de separación de aire, en la que se obtendría N2 y O2, 

con una planta de generación de energía eléctrica por oxicombustión o 

modificación de un ciclo combinado aprovechando el O2. De esta forma, de la 

planta de regasificación se podría obtener energía eléctrica, O2, N2 y gas 

natural. Adicionalmente se podría realizar el reformado del gas natural obtenido 

en el proceso de regasificación con lo que se obtendría H2, punto de partida 

para la obtención de otros compuestos como NH3, CH3-OH, etc. 
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Anexo I: 

Ciclo combinado de Escombreras. 
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Anexo II: 

Planta de separación de aire [15]. 
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Anexo III: 

Caso base: proceso separación de aire 

(Agrawal et al. [8]). 
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Anexo IV: 

Proceso de Agrawal et al.[8] modificado. 
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Anexo V: 

Proceso de cogeneración con BOG. 
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Anexo VI: 

Proceso GE+ORV. 
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Anexo VII: 

Proceso GE+1pNH3. 
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Anexo VIII: 

Proceso GE+2pNH3. 
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Anexo IX: 

Proceso GT+1pNH3. 
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