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“Practice makes the master” – Patrick Rothfuss, 

The name of the wind 
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RESUMEN 

Los gobiernos y organizaciones de todo el mundo han mostrado su creciente preocupación por 

la sostenibilidad del planeta. Los postulados de transición ecológica están copando la gran 

mayoría de las líneas de investigación en los principales sectores de actividad económica.  

La degradación de nuestro ecosistema se ha acelerado exponencialmente en los últimos años. 

La revolución industrial, el uso de combustibles fósiles y la creciente demanda energética en 

nuestro planeta han provocado un desarrollo insostenible a largo plazo para el medioambiente. 

Gran parte de la contaminación que provoca esta degradación del ecosistema es debida al 

transporte, donde entra en juego la industria criogénica. 

Una de las principales ramas de la industria criogénica es el transporte de gases. Se está 

invirtiendo una gran cantidad de esfuerzo y recursos en I+D+i enfocados en incrementar el 

rendimiento exergético y la fracción licuada de los ciclos de licuefacción de gases y así reducir 

el volumen por unidad de masa del gas a transportar facilitando su transporte y consiguiendo 

una disminución en emisiones contaminantes. 

Igualmente, en los últimos años diversas líneas de investigación se están enfocando en el uso 

de la licuefacción de gases como almacenamiento de energía. El aire puede ser licuado cuando 

la producción de energía renovable es mayor que lo que requiere la red. Esto permite almacenar 

y transportar energía en forma de aire licuado en vez de ser desperdiciada. Después mediante 

un proceso de expansión la energía puede ser extraída del aire. 

Así se puede resolver el problema de la intermitencia en la producción energética de las 

energías renovables, potenciando su uso y su aumento en el mix energético mundial. 

El alemán Linde y el francés Claude, a principios del siglo XX son los primeros en desarrollar 

los ciclos de licuefacción de gas a escala industrial. Estos ciclos pueden licuar la mayoría de 

los gases. Sin embargo, debido a su disponibilidad, abundancia, coste de obtención y a que se 

trata de un gas inerte, el nitrógeno es el fluido más utilizado. 

El ciclo de Linde y el ciclo de Claude son la base de los procesos de licuefacción desarrollados 

en la actualidad, y su correcto análisis y compresión son de vital importancia de cara al 

desarrollo y optimización de los ciclos modernos.  

Para llevar a cabo este análisis se ha empleado el simulador UniSim®. El software de 

simulación UniSim® es un proceso intuitivo e interactivo de modelado que permite a los 

usuarios crear modelos dinámicos y de estado estable para los distintos procesos que se vayan 

a estudiar. 

Este Trabajo de fin de Grado se centra en los siguientes objetivos:  

• Analizar la variación del rendimiento exergético y la fracción licuada del nitrógeno para 

los distintos puntos de funcionamiento del ciclo de Linde y el ciclo de Claude.  

• Determinar las condiciones para las cuales el rendimiento exergético y la fracción 

licuada son óptimos en el ciclo de Linde y en el ciclo de Claude 
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Con el fin de lograr estos objetivos se ha seguido una metodología específica en el trabajo, 

adaptando el método científico. 

 

Figura 1- Metodología seguida para la resolución del trabajo 

 

Entrando en el análisis del ciclo de Linde y del ciclo de Claude, se observa en la Figura 2 el 

esquema de ambos ciclos. 
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Figura 2 - Ciclo de Linde (a) y Ciclo de Claude (b) [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo de Claude presenta ciertas modificaciones con respecto al ciclo de Linde. Cuenta con 

una etapa más de enfriamiento y con una turbomáquina por la cual se desvía cierta fracción de 

flujo a la corriente de recirculación. La masa que circula por la turbomáquina se expande 

produciendo trabajo al mismo tiempo.  

El proceso de expansión del gas hasta su estado líquido es uno de los procesos críticos de los 

ciclos de licuefacción, este influye directamente en el rendimiento exergético y en la fracción 

licuada. Principalmente predominan dos métodos de expansión, la expansión Joule-Thompson 

y la expansión isoentrópica. Ambos métodos cuentan con distintas ventajas y desventajas que 

se comentan en este trabajo. 

• La expansión Joule-Thompson es el proceso isoentálpico por el cual el gas disminuye 

su presión al atravesar un dispositivo como una válvula de laminación. Este método es 

el usado en ambos ciclos para llevar el gas hasta su estado líquido. En su transcurso 

se producen numerosas irreversibilidades y de él depende directamente la fracción del 

gas que se licúa y el rendimiento exergético del ciclo. Numerosas mejoras incluidas a 

ambos ciclos se centran en la optimización de este proceso de expansión.  

• La expansión isoentrópica, por su parte, es llevada a cabo generalmente por 

turbomáquinas. La variación de exergía que se produce en el fluido al expandirse en la 

turbomáquina de manera isoentrópica resulta en una producción de trabajo que puede 

ser aprovechado posteriormente.  

La expansión isoentrópica es utilizada en el ciclo de Claude al incluir un expansor por el cual 

se bifurca una cierta cantidad de gas para aprovechar la producción de trabajo y aumentar así 

el rendimiento exergético y la fracción licuada. Sin embargo, al implementar la turbomáquina 

se añade un grado de libertad más al proceso, apareciendo distintos problemas de 

funcionamiento que habrá que estudiar. 

 

(a) (b) 

A 

B 
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El rendimiento exergético es uno de los parámetros a optimizar en estos procesos. La exergía 

específica de un fluido se define como el máximo trabajo que se puede obtener de este fluido 

al seguir procesos reversibles hasta alcanzar el equilibrio con el entorno. Un rendimiento 

basado en la exergía permite visualizar la eficiencia de las transformaciones de energía del 

ciclo de licuefacción. Se puede definir como: 

 
𝜂𝑒𝑥 =

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
 

 

 

Como trabajo suministrado se ha tomado el trabajo de compresión isoterma y el trabajo de 

compresión adiabática, para poder comparar así la eficiencia exergética de la etapa de 

compresión y la diferencia en resultados en cuanto al rendimiento en ambos casos. 

El otro parámetro a estudiar es la fracción licuada. El porcentaje máximo de gas licuado en el 

proceso depende directamente de las condiciones con las que llega el fluido a la entrada de la 

válvula de laminación. Variando así con la relación de compresión y con la temperatura de 

entrada a la válvula 

Con el fin de lograr una mejor comprensión y análisis de los ciclos, se ha llevado a cabo un 

estudio de la destrucción exergética en cada componente del ciclo. Las principales pérdidas se 

producen en la etapa de compresión, en los intercambiadores de calor y en la válvula de 

laminación. 

Las mejoras del ciclo de Claude y de los ciclos criogénicos modernos con respecto del ciclo de 

Linde van encaminadas a disminuir las pérdidas exergéticas en estos componentes. 

Específicamente, el ciclo de Claude añade una etapa de refrigeración más con respecto al ciclo 

de Linde y bifurca cierta fracción de masa a baja temperatura de la corriente principal a la 

corriente de recirculación. Disminuyendo el approach de temperaturas en el “lado frío” de 

ambos intercambiadores y con ello las pérdidas exergéticas.  

Igualmente, en los ciclos modernos desarrollados a partir del ciclo de Claude y el ciclo de Linde, 

se han incorporado etapas intermedias de refrigeración en el proceso de compresión, 

disminuyendo con ello las pérdidas exergéticas. 

Con el fin de analizar las pérdidas exergéticas de los intercambiadores de calor, se estudia la 

evolución de los perfiles de temperaturas de la corriente fría y de la corriente caliente para 

distintos puntos de funcionamiento.  

Finalmente se han simulado los distintos puntos de funcionamiento de ambos ciclos. Para ello 

se ha realizado un modelo en Unisim de los procesos y sobre este se han variado los grados 

de libertad. 

Una vez simulados los distintos puntos de funcionamiento, se ha llevado a cabo un análisis de 

los resultados en los que se han determinado las condiciones para las cuales se obtiene el 

mayor porcentaje de rendimiento exergético y de fracción de gas licuada. 

Concretamente se ha analizado la sensibilidad al ratio de compresión y a la fracción de gas 

desviada y la sensibilidad a la presión y temperatura de entrada al ciclo. 



 

ALEJANDRO CACHEIRO HERNÁNDEZ V 

En conclusión, en este trabajo se simulan los distintos puntos de funcionamiento de los ciclos 

de licuación de Linde y de Claude. Se varía el ratio de compresión, la fracción de masa desviada 

al expansor, en el caso del ciclo de Claude, y las condiciones de entrada al ciclo. Concluyendo 

finalmente en los puntos de funcionamiento para los cuales el rendimiento exergético y la 

fracción licuada son óptimos. 

Caben remarcar en este resumen los principales resultados que se han obtenido para ambos 

ciclos de licuefacción. 

Ciclo de Linde 
Rendimiento 

exergético óptimo 
(𝑊𝑖𝑛 adiabático) 

Fracción licuada 
máximo 

Rendimiento 
exergético óptimo 

(𝑊𝑖𝑛 isotermo) 

Valor máximo 5.90% 11,06% 15,22% 

Presión de salida 
del compresor 

260 bar 440 bar 340 bar 

𝑊𝑖𝑛 9508 kJ/kg 10460 kJ/kg 9720 kJ/kg 

Tabla 1- Resultados del Análisis de Sensibilidad al Ratio de Compresión en el ciclo de Linde 

 

Ciclo de Claude 
Rendimiento 

exergético óptimo 
(𝑊𝑖𝑛 adiabático) 

Fracción licuada 
máxima 

Rendimiento 
exergético óptimo 

(𝑊𝑖𝑛 isotermo) 

Valor máximo 29,93% 27,07% 71,48% 

Presión de salida 
del compresor 

60 bar 120 bar 180 bar 

W 1870 kJ/kg 2100 kJ/kg 2220 kJ/kg 

Fracción desviada 0.7 0.6 0.6 

Tabla 2 - Resultados del Análisis de Sensibilidad al Ratio de Compresión y a la fracción de masa desviada en el 
ciclo de Claude 

Palabras clave:  

Licuación de Nitrógeno, Expansión Joule-Thompson, Ciclo de Linde, Ciclos criogénicos, Ciclo 

de Claude, Rendimiento exergético. 

Códigos Unesco 

• 2213.01 Cambios de Estado 

• 2213.02 Física de la Transmisión del Calor 

• 2213.03 Altas Presiones  

• 2213.04 Altas Temperaturas  

• 3310.03 Procesos Industriales  

• 3310.05 Ingeniería de Procesos 
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LICUEFACCIÓN DE NITRÓGENO: ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO EXERGÉTICO 
Y DE LA FRACCIÓN LICUADA PARA EL CICLO DE LINDE Y EL CICLO DE CLAUDE 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes y Justificación 

La producción y el consumo de energía representan el 80% de las emisiones globales de 𝐶𝑂2 

y el 67% de las emisiones de gases de efecto invernadero [1].   

En los últimos años las emisiones de 𝐶𝑂2 causadas por el sector energético han aumentado un 

2% alcanzando máximos históricos. Se prevé que en los próximos 20 años aumente hasta en 

un 30% el consumo de electricidad a nivel mundial [2]. 

Debido a este aumento acelerado de la demanda energética a nivel mundial, están cobrando 

fuerza los objetivos de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático [3]. La 

organización y planificación de medidas orientadas a la disminución de emisiones en el sector 

energético se están convirtiendo en los principales objetivos de las políticas energéticas 

desarrolladas a corto y largo plazo [3]. 

En este contexto, se está apostando cada vez más por el aumento de las energías renovables 

para la generación de electricidad [4]. Sin embargo, la intermitencia en la producción energética 

que caracteriza a las energías renovables requiere inevitablemente del desarrollo de métodos 

capaces de llevar a cabo un almacenamiento eficiente de la energía producida. 

Una de las soluciones a este problema recae en la licuefacción de gases. El aire se puede licuar 

a una temperatura de -196ªC a presión atmosférica [5]. En los últimos años, la licuefacción de 

aire está siendo estudiada por su capacidad de almacenamiento de exergía. 

Cuando la producción de energía renovable es mayor de lo que requiere la red se puede 

almacenar y transportar exergía en forma de aire líquido en vez de ser desperdiciada [4]. 

Posteriormente mediante un proceso de expansión la exergía puede ser extraída nuevamente 

del aire. 

Una de las principales ramas de la industria criogénica es el transporte de gases [5]. Tras un 

periodo en el cual la flota total de buques gaseros ha mantenido un rápido crecimiento, en el 

año 2020 alcanzará los 100 millones de metros cúbicos de capacidad de carga, más del doble 

que a finales de 2007 [6]. 

Se está invirtiendo una gran cantidad de esfuerzo y recursos en I+D+i enfocados en mejorar 

las prestaciones de los ciclos de licuefacción de gases. Con ello se espera reducir el volumen 

por unidad de masa del gas a transportar facilitando su transporte y consiguiendo una 

disminución en emisiones contaminantes. 

En 1823, Michael Faraday descubrió la licuación de gases al trabajar con amoniaco a grandes 

presiones [7]. En 1895 Carl Von Linde y William Hampson desarrollaron un ciclo capaz de licuar 

aire [7]. Igualmente, en 1902 Georges Claude mejoró el ciclo de Linde-Hampsom, desarrollando 

un ciclo capaz de licuar también hidrógeno [7]. 
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INTRODUCCIÓN 

El alemán Linde es el primero en desarrollar todos estos fenómenos a escala industrial junto 

con el francés Claude, a principios del siglo XX, desarrollando el ciclo de la licuefacción para 

aplicaciones industriales, capaces de licuar la gran mayoría de gases.[7] 

Se conocen 11 gases que pueden licuarse en estos ciclos de licuefacción a temperaturas 

inferiores a -100ºC, pero solo se dispone en abundancia de cuatro: el nitrógeno, el oxígeno, el 

helio y el hidrógeno [8]. En función de la técnica que se va a emplear para la licuación, y la 

temperatura que se requiere, se efectúa la elección del gas a licuar.  

Debido a su disponibilidad, abundancia, coste de obtención y a que se trata de un gas inerte, 

el nitrógeno es el fluido más utilizado [8].   

El nitrógeno ocupa el 78,1% del volumen del aire, normalmente se obtiene de su destilación 

fraccionada, donde se aprovecha las diferentes temperaturas de condensación que tienen sus 

componentes [9]. Siendo la temperatura de condensación del nitrógeno de 77,3 K, es decir de 

-196ºC a presión atmosférica [9]. 

 

Figura 3 – Destilación Fraccionada del aire [9] 

 

El nitrógeno líquido cuenta con numerosas aplicaciones dentro del sector industrial como son 

la congelación de productos perecederos, termorregulación de reacciones químicas, 

crioendurecimiento, desbarbado, etc. 

Antiguamente, debido a las técnicas de licuación menos avanzadas, el precio del nitrógeno 

líquido era muy elevado como para competir con cualquier otro sistema de refrigeración. Los 

actuales precios del nitrógeno líquido en el mercado internacional sitúan este producto en 

condiciones muy favorables en el mercado [8]. 
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LICUEFACCIÓN DE NITRÓGENO: ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO EXERGÉTICO 
Y DE LA FRACCIÓN LICUADA PARA EL CICLO DE LINDE Y EL CICLO DE CLAUDE 

El procedimiento de uno de los principales usos del nitrógeno líquido como fluido criogénico se 

basa en la inyección directa del nitrógeno a través de unos pulverizadores, con un caudal 

proporcional a la cantidad de productos que atraviesa [8]. El líquido se pulveriza directamente 

sobre los productos, vaporizándose al contacto con ellos. De esta forma se produce un 

intercambio térmico entre el gas que se calienta y el producto que se enfría [5]. El producto se 

congela entonces y, seguidamente, equilibra las temperaturas. 

La gran diferencia de temperatura entre productos y agente frigorífero permite lograr, grandes 

velocidades de congelación y con ello un producto congelado que retiene inalteradas sus 

propiedades, siendo, por tanto, de la más alta calidad [8]. 

El uso del nitrógeno líquido se ha visto igualmente incrementado por la aparición de los 

materiales cerámicos con superconductividad a temperatura superior a la de condensación del 

nitrógeno [9]. 

Con el fin de buscar las condiciones de funcionamiento óptimo de estos ciclos de licuefacción, 

en un primer momento, se empezó por el análisis y estudio de varios de los ciclos de 

licuefacción que son usados en la actualidad, como son el ciclo de licuefacción de Collins y el 

ciclo de licuefacción de Kapitza.  

Sin embargo, los ciclos de Kapitza y Collins presentan varios grados de libertad que añaden 

efectos al funcionamiento que dificultan la comprensión de ambos ciclos y el fundamento de su 

operación.Para poder proceder con precisión a su análisis y optimización, es necesario, en un 

primer lugar, comprender los principios teóricos y los ciclos de licuefacción en los que están 

basados.  

Por tanto, en este trabajo se va a proceder al análisis y optimización de los ciclos de licuefacción 

que son la base a partir de la cual se desarrollaron los ciclos de licuefacción modernos. 

Quedando como línea futura de desarrollo el análisis y la optimización de otros ciclos más 

avanzados como son el ciclo de Collins y el ciclo de Kapitza 

Para ello se va a hacer uso del simulador Unisim ®. El simulador Unisim fue desarrollado en el 

2004 por Honeywell en base al simulador HYSYS. El software de simulación UniSim® es un 

software de modelado que permite a los usuarios crear modelos dinámicos y de estado estable 

para los distintos procesos que se vayan a estudiar.  
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1.2. Estructura del trabajo 

A continuación, se detalla el desarrollo que se ha seguido en el trabajo en la Figura 4, en donde 

están aclaradas las secciones del trabajo en las que se detalla cada fase. Se ha aplicado el 

método científico. 

 

Figura 4- Metodología seguida para el desarrollo del trabajo 

  

Resultados

Análisis (5) Optimización (5)

Resolución con ayuda del simulador Unisim

Modelado (4) Simulación (4)

Identificación de Parámetros a estudiar

Metodología ( 4)

Recopilación de infromación necesaria

Marco Teórico (3) 

Formulación del problema

Antecedentes  y Justificación (1.1)
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es analizar los ciclos de Linde-Hampson y de Claude con el 

fin de determinar el efecto de tres parámetros operativos: La relación de compresión, la fracción 

de masa desviada al expansor (“x”) y las condiciones de entrada al ciclo. Sobre las 

prestaciones: fracción desviada (“y”) y rendimiento exergético.  

Se espera obtener con este trabajo los valores de los parámetros operativos que maximizan la 

fracción licuada y el rendimiento exergético por un aparte, y por otra, un análisis sobre su 

comportamiento a lo largo de un amplio rango de condiciones de operación. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

• Determinar el rendimiento exergético y la fracción licuada (“y”) máximos para el ciclo de 

Linde y el ciclo de Claude  

• Analizar la influencia de los parámetros operativos: relación de compresión en cada ciclo 

de licuefacción estudiado y fracción de masa desviada(“x”) en caso del ciclo de Claude. 

• Determinar la sensibilidad de las prestaciones del ciclo a las condiciones de entrada. 

• Analizar las diferencias de resultados entre ambos ciclos y la influencia de las mejoras 

introducidas en el ciclo de Claude. 

• Determinar la destrucción exergética en cada uno de los componentes de ambos ciclos 
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3. MARCO TEÓRICO 

En un primer lugar se procede a la recopilación, análisis y sintetización de los datos cuya 

comprensión es imprescindible para la optimización de las prestaciones de los ciclos de 

licuefacción que se van a estudiar. 

3.1. Procesos ideales de licuación y refrigeración de gases 

3.1.1. Proceso ideal de refrigeración a temperatura constante 

Considérese un refrigerador que proporciona refrigeración a temperatura constante y que opera 

siguiendo un ciclo termodinámico reversible. 

 

Figura 5- Esquema de un refrigerador reversible [3] 

En este refrigerador, el calor es disipado al foco caliente, en este caso el ambiente, a una 

temperatura 𝑇0 y absorbido del foco frío a una temperatura  𝑇 <  𝑇0.  

Al tratarse de un refrigerador reversible, la transferencia de calor entre el refrigerador y el 

ambiente o el foco frío ocurre a una diferencia de temperatura 𝛥𝑇 = 0.  

Por tanto, la temperatura del refrigerante debe ser de 𝑇0  durante la disipación de calor al 

ambiente y de T durante el proceso de absorción de calor.  

El primer y segundo principio de la termodinámica se pueden expresar para el refrigerador 

reversible de la Figura 5 como: 
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 �̇�𝑟𝑒𝑣 = �̇� + �̇�0  ( 3-1 ) 

 

 𝑄

𝑇
+

𝑄𝑜

𝑇0
= 0  ( 3-2 ) 

Donde �̇� y �̇�0 (𝑄�̇� < 0) se refieren al calor absorbido y emitido respectivamente. Sustituyendo 

la ecuación ( 3-2 ) en la ecuación ( 3-1 ) se obtiene el trabajo requerido por un refrigerador 

reversible: 

 
−�̇�𝑟𝑒𝑣 = �̇� (

𝑇0

𝑇
− 1) 

 
 ( 3-3 ) 

3.1.2. Refrigerador reversible para la licuación y refrigeración de gases 

La Figura 6 muestra el esquema de un refrigerador ideal reversible en el que un fluido es 

enfriado desde una temperatura 𝑇1 a una temperatura 𝑇2. 

 

Figura 6 –Refrigerador de gas reversible para la licuación o refrigeración de gases [3] 

Aplicando el primer y el segundo principio al refrigerador ideal mostrado en la Figura 6 se 

obtiene 

 �̇�𝑙,𝑟𝑒𝑣 = �̇� + �̇�𝑜 = �̇�(ℎ1 − ℎ2) + �̇�0 
 

 ( 3-4 ) 

 

 
𝑛(𝑠1 − 𝑠2) +

𝑄0

𝑇0
= 0 

 

 ( 3-5 ) 
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Sustituyendo la ecuación ( 3-5 ) en la ecuación ( 3-4 ) se obtiene el trabajo mínimo necesario 

para refrigerar un gas desde el estado (1) al (2): 

 −𝑊𝑙
̇ , 𝑟𝑒𝑣 = �̇�[(ℎ1 − ℎ2) − 𝑇0(𝑠2 − 𝑠1)] = �̇�(𝑒𝑥2 − 𝑒𝑥1) 

 
 ( 3-6 ) 

Es decir, el trabajo mínimo requerido para refrigerar un gas desde el estado (1) al (2) es igual 

a la variación de exergía entre los dos estados. 

3.2. Ciclos de licuefacción 

Posteriormente de haber descrito los fundamentos cuyo conocimiento se ha considerado crucial 

para la comprensión de los ciclos a tratar a continuación. En esta sección se procede al análisis 

teórico de los ciclos de licuefacción de gases a estudiar.  

En un primer momento se analiza el ciclo ideal termodinámico de licuefacción para después 

realizar una descripción teórica del funcionamiento del ciclo de Linde y del ciclo de Claude.  

3.2.1. Ciclo ideal termodinámico de licuefacción de gases 

En la Figura 7 se muestra el ciclo de licuefacción ideal termodinámico del Nitrógeno (𝑁2). Un 

ciclo ideal termodinámico de licuefacción es aquel en el que todo el gas que se comprime es 

licuado. Para ello el ciclo requerido será el mostrado en la Figura 7 

 

Figura 7 - Descripción y diagrama T-s del Ciclo ideal termodinámico para el 𝑁2 

Este ciclo consta de un compresor (“C”), un expansor (“E”) y un depósito (“D”) que recoge el 

fluido en fase líquida. (ver Figura 7 ). El proceso seguido por el fluido en el proceso es el 

siguiente: 

• En primer lugar, el gas sufre un proceso de compresión isoterma en el compresor 

“C”  

• A continuación, se expande en el expansor “E” isoentrópicamente hasta las 

condiciones de líquido saturado.  

• Finalmente, en el depósito (“D”) se separa la fase líquida de la fase gas. 

1 2

 

3 = 4 
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Fijadas las condiciones del punto “1” en el diagrama T-S, queda fijado el punto “3”, y con ello el 

punto “2” y la relación de compresión requerida por el compresor ( Figura 7 ). 

Este proceso cuenta con ciertos inconvenientes. Como se puede observar en la Figura 7 , la 

relación de compresión requerida es irreal, no es viable en la práctica construir compresores 

que lleguen a tales presiones de salida. Por tanto, es necesario modificar el ciclo inicial con el 

fin de disminuir las presiones a la salida.  

Igualmente, se encuentran numerosos problemas en la turbomáquina al trabajar con una 

fracción de gas licuada tan elevada 

3.2.2. Ciclo de Linde 

El ciclo de Linde es el ciclo de licuación real con la disposición más sencilla, pese a ello es 

capaz de licuar la mayoría de los gases, exceptuando el helio y el hidrogeno [10] 

Como se puede comprobar en la Figura 8, en el ciclo de Linde se incluye como novedades con 

respecto al ciclo ideal, un intercambiador de calor y una válvula de laminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Descripción y diagrama T-s del Ciclo de Linde 

 

 

 

 

CL 

IL 
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Como se puede observar en la figura, este ciclo se compone de un compresor isotermo (“CL”), 

un intercambiador de calor (“IL”), una válvula de laminación (“VL”) y un tanque de separación 

(“SL”). 

El proceso seguido por el fluido al recorrer el ciclo es el siguiente: 

• Se toma nitrógeno en estado gas a condiciones de 4 bar y 25ºC y se comprime 

isotérmicamente en el compresor “C” hasta una presión elevada.  

• A continuación, se enfría el fluido intercambiando calor con la corriente de gas saliente 

en el intercambiador “IL” y se lamina en la válvula de laminación “VL”, provocando la 

licuación parcial del gas.  

• El líquido y el gas se separan en un tanque de separación “SL” y el gas se emplea para, 

primero, enfriar el fluido antes de la laminación, y luego mezclarse con la corriente de 

entrada, obteniendo así un ciclo cerrado.  

El déficit de gas en el ciclo debido a la licuación de una parte es constantemente repuesto por 

una corriente de entrada, teniendo que ser constante en todo momento el balance de masa en 

el ciclo (masa de entrada = masa de salida). 

Todos los demás puntos del ciclo de Linde que se comenten en el trabajo estarán referidos a 

la  Figura 8. 
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3.2.3. Ciclo de Claude 

Debido a los problemas que presenta el ciclo de Linde, el francés Georges Claude desarrolló 

en el siglo XX el ciclo que lleva su apellido. Este ciclo incorpora con respecto al anterior una 

etapa de refrigeración y un expansor. 

 

 

Figura 9. Descripción y diagrama T-s del Ciclo de Claude 

 

Como se puede observar en la Figura 9 , este ciclo se compone de un compresor isotermo 

(“CC”), dos intercambiadores de calor (“IAC” / “IBC”), una válvula de laminación (“VC”) y un 

tanque de separación (“SC”). 

  

0 

IAC 

IBC 

CC 

EC 

VC 

SC 



 

ALEJANDRO CACHEIRO HERNÁNDEZ 15 

LICUEFACCIÓN DE NITRÓGENO: ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO EXERGÉTICO 
Y DE LA FRACCIÓN LICUADA PARA EL CICLO DE LINDE Y EL CICLO DE CLAUDE 

El proceso es similar al explicado para el ciclo de Linde, pero con ciertas modificaciones: 

• Se toma nitrógeno en estado gas a condiciones de 4 bar y 25ºC y se comprime 

isotérmicamente hasta una presión elevada en el compresor “CC” 

• A continuación, se enfría el fluido en el intercambiador “IAC” intercambiando calor con 

la corriente de gas saliente.  

• Una parte del fluido(“x”) se bifurca a un expansor donde sufre un proceso de expansión 

“EC” isoentrópica. Tras la expansión, este fluido que ha sido desviado de la corriente 

principal se une a la corriente de recirculación del proceso. 

• El fluido no desviado (“1-x”) continúa la etapa de refrigeración intercambiando calor en 

el cambiador “IBC” con la corriente de recirculación. 

• Finalmente, el gas se lamina en la válvula de laminación “VC”, provocando su licuación 

parcial.  

• El líquido y el gas se separan en el tanque de separación “SC” y el gas se emplea para, 

primero, enfriar el fluido en los dos procesos de intercambio de calor explicados, y luego 

mezclarse con la corriente de entrada. Obteniendo así un ciclo cerrado.  

Al igual que en el ciclo de Linde, el déficit de gas debido a la licuación es constantemente 

repuesto por una corriente de entrada, manteniéndose en todo momento el balance de masa 

(masa de entrada = masa de salida). 

Todos los demás puntos del ciclo de Claude que se comenten en el trabajo estarán referidos a 

la Figura 9. 

Con el intercambiador de calor “B” (ver Figura 9) se pretende disminuir las pérdidas exergéticas 

producidas en la etapa de refrigeración. Disminuyendo el approach de temperaturas en el “lado 

frío” de ambos intercambiadores. Igualmente se disminuye la temperatura de entrada a la 

válvula de laminación y por ende las pérdidas exergéticas en esta (ver apartado 3.5.3 ) . 

Por el expansor se bifurca una fracción del flujo principal. El flujo al atravesar la turbomáquina 

se expande, aprovechándose la variación de exergía de para producir trabajo y aumentar el 

rendimiento exergético del ciclo. Igualmente, al desviar cierta fracción de masa a la corriente 

de recirculación, se aumenta el caudal de la corriente fría del intercambiador “B” disminuyendo 

el approach de temperaturas en el “lado frío” y con ello las pérdidas exergéticas en este 

componente. 

Debido a las irreversibilidades que se producen en el proceso de expansión, la expansión en la 

turbomáquina no es isentrópica en su totalidad, como se puede observar en el diagrama T-s 

del ciclo, Figura. El rendimiento isoentrópico marca lo próxima que se sitúa esta expansión de 

la expansión isoentrópica, este se supone de un 85%. 
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3.3. Procesos de expansión  

Uno de los aspectos más importantes a tratar en los ciclos de licuefacción de gases, es el 

método por el cual el gas se expande hasta su estado líquido. Principalmente predominan dos 

métodos de expansión, la expansión Joule-Thompson y la expansión isoentrópica.  

El proceso de expansión influye directamente en el rendimiento exergético del ciclo de 

licuefacción y en su fracción licuada. Por tanto, se ha visto conveniente empezar el trabajo 

explicando los fenómenos que rigen los dos métodos. 

3.3.1. Expansión Joule – Thompson 

Cuando un fluido, con unas condiciones iniciales de presión y temperatura (𝑃1, 𝑇1), atraviesa un 

dispositivo como una válvula de laminación, sufre un proceso de expansión a otro estado 

termodinámico con una presión menor ( 𝑃2 ). 

Aplicando el primer principio de la termodinámica para un proceso estacionario [10] a la válvula 

de laminación: 

 
𝑄𝑛𝑒𝑡 − 𝑊𝑛𝑒𝑡 = 𝑚𝑓̇ (ℎ𝑓 +

𝑣𝑓
2

2
+  𝑔 ∗ 𝑧𝑓) −  𝑚𝑖̇ (ℎ𝑖 +

𝑣𝑖
2

2
+  𝑔 ∗ 𝑧𝑖)  ( 3-7 ) 

 

𝑄𝑛𝑒𝑡  y  𝑊𝑛𝑒𝑡 son igual a cero al no haber elementos móviles y al no producirse ni aportarse 

calor en el sistema. Se desprecia la variación de velocidad y de altura en la válvula.  

Finalmente, como por el principio de conservación de la masa la masa es igual a la entrada y a 

la salida de la válvula, se concluye que: 

ℎ𝑓 = ℎ𝑖 

Produciéndose por tanto una expansión isoentálpica. 

El comportamiento de la temperatura de un fluido al variar su presión durante un proceso 

isoentálpico viene representado por el coeficiente de Joule – Thompson.  

 
𝜇𝐽𝑇 = (

𝜕𝑇

𝜕𝑃
)

ℎ
  ( 3-8 ) 

Utilizando la regla cíclica y las ecuaciones de Maxwell se demuestra [10] que la ecuación ( 3-8 ) 

se puede expresar en términos de variación de temperatura y volumen de la siguiente manera. 

 
𝜇𝐽𝑇 = − (

𝜕𝑇

𝜕ℎ
)

𝑝
(

𝜕ℎ

𝜕𝑝
)

𝑇

=
1

𝑐𝑝
[𝑇 (

𝜕𝑣

𝜕𝑇
)

𝑝
− 𝑣 ]  ( 3-9 ) 

Cabe destacar que, para un gas ideal, (
𝜕𝑣

𝜕𝑇
)

𝑝
 = 

𝑣

𝑇
   y el coeficiente  𝜇𝐽𝑇 = 0 , es decir, al variar la 

presión del gas a entalpia constante la temperatura de este no se modifica.  

Como se puede observar en la ecuación ( 3-8 ). Cuando un gas se expande desde un estado 

termodinámico (1) con una presión 𝑃1, a un estado termodinámico (2) con un a presión 𝑃2 
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menor, la temperatura del gas disminuye cuando el coeficiente 𝜇𝐽𝑇 > 0 y se incrementa cuando 

𝜇𝐽𝑇 < 0. 

Se conoce como curva de inversión al conjunto de puntos para los cuales 𝜇𝐽𝑇 = 0 . Se 

representan la curva de inversión en un diagrama T-P y en un diagrama T-s para el 𝑁2:  

 

 

Figura 10- Curva de Inversión en el diagrama T-P del 𝑁2 

Se comprueba que a temperaturas no muy altas las líneas de entalpía constante muestran un 

máximo para una temperatura en particular. La curva que une todos los máximos de las 

isoentálpicas, es decir, los puntos en los que  𝜇𝐽𝑇 = 0, se conoce como curva de inversión.  

La curva de inversión divide claramente el diagrama en dos partes, una en la que 𝜇𝐽𝑇 < 0 

nombrada como “Heating”, y otra en la que 𝜇𝐽𝑇 > 0 nombrada como “Cooling”. Como se pude 

observar en la Figura 10. 

Observando la Figura 10, se comprueba que si el gas tiene unas condiciones iniciales (𝑇1,𝑃1) 

tales que su punto en el diagrama se encuentra en la zona “Heating”, como por ejemplo el punto 

“A”, al sufrir este un proceso de expansión Joule-Thompson hasta el punto “B”, su temperatura 

final, 𝑇2, es mayor que su temperatura inicial  𝑇1. 

Mientras que, si se encuentra en la zona “Cooling” como por ejemplo el punto “C”, al sufrir una 

expansión Joule-Thompson hasta el punto “D” su temperatura final 𝑇2  será menor que su 

temperatura inicial 𝑇1. 

Para una presión igual a cero, la curva de inversión corta con el eje de temperaturas en un 

punto que se conoce como “Temperatura de inversión máxima”. Por encima de esta 

A 
B 

 

D 
C 
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temperatura el coeficiente de Joule-Thompson es negativo para cualquier expansión 

isoentálpica realizada, es decir, el gas aumenta su temperatura al expandirse. 

Por tanto, a la hora de refrigerar o licuar gases por este método, se debe asegurar que la 

temperatura antes de la expansión este por debajo de la Temperatura de inversión máxima 

para ese determinado gas.  

Se representa la misma curva de inversión en un diagrama T-s para facilitar su comprensión. 

 

Figura 11- Curva de Inversión en el diagrama T-s del 𝑁2 

La expansión Joule -Thompson se utiliza principalmente en procesos en los que se requiere 

trabajar con sustancias en estado bifásico.  

Según el gas atraviesa distintas fases de refrigeración, y su temperatura disminuye, este se 

aleja cada vez más de la idealidad al acercarse a su estado líquido. Esta separación de la 

idealidad resulta en un incremento en la pendiente de las isoentálpicas, como se puede 

observar el diagrama T-s del nitrógeno en la Figura 11. En consecuencia, cuanto menos 

elevada sea la temperatura del fluido a la entrada de la válvula, más expansión se produce en 

esta. 

Debido a este alejamiento de la idealidad, este proceso de expansión cuenta con altas 

irreversibilidades que provocan unas pérdidas de exergía a tener en cuenta en el proceso. 

3.3.2. Expansión isoentrópica 

Este tipo de expansión es llevada a cabo generalmente por turbomáquinas.  

Heating 

Cooling 
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La variación de exergía que se produce en el fluido al expandirse en la turbomáquina resulta 

en una producción de trabajo que puede ser aprovechado posteriormente. 

Idealmente, la expansión en la turbomáquina se lleva a cabo isoentrópicamente. Sin embargo, 

en el proceso se producen irreversibilidades que lo alejan de esta idealidad. Este alejamiento 

de la idealidad viene representado por el rendimiento isoentrópico de la turbomáquina que se 

representa en el apartado 3.5.1.1-Compresores y turbinas. 

El comportamiento de la temperatura de un fluido al variar su presión durante un proceso 

isoentrópico viene representado por el coeficiente de expansión isoentrópica: 

 
𝜇𝑠 = (

𝜕𝑇

𝜕𝑃
)

𝑠
  ( 3-10 ) 

Aplicando las ecuaciones de Maxwell y las relaciones cíclicas [10] la ecuación ( 3-10 ) se puede 

expresar como: 

 
𝜇𝑠 =

𝑇

𝑐𝑝
(

𝜕𝑣

𝜕𝑇
)

𝑝
  ( 3-11 ) 

Cabe destacar que, para un gas ideal, (
𝜕𝑣

𝜕𝑇
)

𝑝
 = 

𝑣

𝑇
   y el coeficiente  𝜇𝐽𝑇 ≠ 0 , es decir, al variar la 

presión del gas a entropía constante la temperatura de este si se modifica.  

En la ecuación ( 3-11 ), el término (
𝜕𝑣

𝜕𝑇
)

𝑝
representa la variación del volumen con la temperatura 

a presión constante, y este término es siempre positivo. Por tanto 𝜇𝑠 siempre será mayor que 

cero y al contrario de lo que ocurre en la expansión Joule-Thompson, al expandir un gas por 

este método, la temperatura de salida es menor que la temperatura de entrada sea cual sea el 

estado inicial del fluido. 

Este fenómeno se puede observar igualmente T-s del N2 representado en la Figura 12.  
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Figura 12- Diagrama t-S del𝑁2 

Normalmente este método de expansión se utiliza para fluidos en fase gaseosa, al aparecer 

complicaciones en la turbomáquina si el fluido cambia de fase. 
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3.4. Análisis termodinámico 

Con el fin de obtener una mejor comprensión de los procesos desarrollados en los ciclos de 

licuefacción para posteriormente poder optimizarlos, se analizan termodinámicamente. Esto 

consiste en determinar las variables termodinámicas (presión, temperatura, entropía…) en cada 

punto del ciclo. Este proceso se lleva a cabo con la ayuda del simulador Unisim ®. 

3.4.1. Modelo termodinámico de los fluidos 

Al pasar el fluido cerca del punto crítico, es crucial la elección del modelo de ecuación de estado 

correcto para definir las variables termodinámicas de nuestro proceso en las condiciones en las 

que se va a desarrollar. 

Es difícil determinar el modelo de ecuación de estado si no es de manera empírica. De los datos 

empíricos que se conocen [11] se ha escogido el modelo de ecuación de estado de Peng-

Robinson al dar resultados más fiables con el nitrógeno cerca del punto crítico [11] que otros 

modelos como el de Soave. 

Siendo su ecuación de estado [10]: 

 
𝑃 =

𝑅𝑇

𝑣 − 𝑏
 − 

𝑎𝛼

𝑣(𝑣 +  𝑏)  +  𝑏(𝑣 −  𝑏)
  ( 3-12 ) 

Siendo: 

 𝛼 = [1 + 𝑠(1 − √𝑇𝑟)
2

] 

 
 ( 3-13 ) 

Se ha utilizado una ecuación cúbica para el cálculo de propiedades termodinámicas de los 

fluidos [10]. Siendo  

 𝑠 = 0.37464 + 1.54226𝑤 − 0.26992𝑤2  ( 3-14 ) 

 
𝑎 = 0.457235

𝑅2𝑇𝑐
2

𝑃𝑐
 

 

 ( 3-15 ) 

 
𝑏 = 0.077796

𝑅𝑇𝐶

𝑃𝑐
 

 

 ( 3-16 ) 

Se obtiene: 

 

 𝑧3 − (1 − 𝐵)𝑧2 + (𝐴 − 3𝐵2 − 2𝐵)𝑧 − (𝐴𝐵 − 𝐵2 − 𝐵3) = 0 
 

 ( 3-17 ) 

 𝑧𝑐 = 0.307 
 

 ( 3-18 ) 

 
𝐴 =

𝑎𝑃𝛼

𝑅2𝑇2
 

 

 
𝐵 =

𝑏𝑃

𝑅𝑇
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3.5. Análisis Exergético  

3.5.1. Análisis termodinámico de cada componente  

A continuación, se realiza un breve resumen de las especificaciones necesarias a indicar en el 

simulador Unisim ® para conocer las propiedades de cada punto de los ciclos. 

3.5.1.1. Compresores y turbinas 

En los compresores y expansores utilizados se debe especificar la relación de compresión o la 

presión a la salida de este y su rendimiento isentrópico. 

En los compresores, la relación de compresión es un parámetro a optimizar y uno de los grados 

de libertad de los ciclos a estudiar. 

El rendimiento isentrópico para un compresor y para una turbina se expresa como [10]: 

 
𝜂𝑠𝑐 =

ℎ𝑜𝑢𝑡𝑠 − ℎ𝑖𝑛

ℎ𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛
  /  𝜂𝑠𝑡 =

ℎ𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛

ℎ𝑜𝑢𝑡𝑠 −  ℎ𝑖𝑛
 

 

 ( 3-19 ) 

Donde ℎ𝑜𝑢𝑡𝑠 representa la entalpía a la salida de la turbomáquina si la compresión o expansión 

es isentrópica, sin irreversibilidades. 

Conocidas las propiedades a la entrada de la turbomáquina y la variación de presión en esta 

queda determinada ℎ𝑜𝑢𝑡𝑠. Se despeja por tanto de la ecuación ( 3-19 ) el valor de ℎ𝑜𝑢𝑡.  

 

Figura 13 – Especificaciones a añadir en Unisim en un turbocompresor  

Finalmente, con la entalpía de salida, la presión de salida y la aplicación del modelo de 

ecuación de estado de Peng-Robinson el simulador calcula el resto de las propiedades. 
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3.5.1.2. Intercambiadores de Calor 

Los intercambiadores de calor son considerados adiabáticos y sin pérdidas de carga. Estos 

intercambiadores transfieren calor entre la corriente de gas de entrada y la propia corriente de 

gas de recirculación, no se utiliza un refrigerante exterior. 

Aplicando un balance de energía al intercambiador en régimen estacionario [10] se obtiene: 

 ∑ ℎ𝑗�̇�𝑗 = 0

𝑗

 

 

 ( 3-20 ) 

Los cambiadores presentan dos entradas y dos salidas, por tanto: 

 𝑚1̇ (ℎ𝑖𝑛1 − ℎ𝑜𝑢𝑡1)  =  𝑚2̇ (ℎ𝑖𝑛2 − ℎ𝑜𝑢𝑡2)  ( 3-21 ) 

La efectividad de cada intercambiador se define como [12]: 

 
𝜀 =

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
  ( 3-22 ) 

Y teniendo en cuenta que se supone que la efectividad de los intercambiadores se mantiene 

constante. La ecuación ( 3-22 ) se puede expresar como: 

 
𝜀 =

(�̇�𝑐𝑝)ℎ(𝑇ℎ,𝑖𝑛 − 𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡)

(�̇�𝑐𝑝)𝑚𝑖𝑛  (𝑇ℎ,𝑖𝑛 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛)
 

 

 ( 3-23 ) 

Se especifica un approach de 2ºC en el cambiador fijando así una eficiencia elevada en este.  

 

Figura 14 – Approach Intercambiador de calor en Unisim 

La efectividad de los intercambiadores es un parámetro a tener en cuenta al depender la 

fracción licuada de esta. 
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Se conoce el caudal, temperatura y propiedades especificas en la entrada del fluido caliente. 

Aplicándose la ecuación ( 4-7 ), y al no producirse caídas de presión en el intercambiador, con 

conocer la temperatura de uno de los puntos es suficiente para así obtener el resto de las 

propiedades. 

Para ello se utiliza el bloque Recycle. Se incluye el bloque Recycle con el fin de iterar en la 

corriente caliente de salida del intercambiador y así obtener una suposición inicial de la corriente 

fría. Este proceso se repite hasta que converge el ciclo. 

 

Figura 15 – Uso del bloque Recycle para la resolución de un Intercambiador de calor en Unisim 

El simulador calcula el resto de las propiedades con la aplicación del modelo de ecuación de 

estado de Peng-Robinson. 

3.5.1.3. Válvula de laminación 

Con el fin de evitar que se produzcan pérdidas exergéticas en el ciclo, la presión de salida de 

la válvula de laminación queda determinada por la presión de entrada al ciclo. Como ya se ha 

comentado, la expansión en la válvula se considera isoentálpica.  

Por tanto, sabiendo la entalpía a la salida de la válvula, y quedando determinada la presión, el 

simulador calcula el resto de las propiedades. 
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3.5.1.4. Aftercooler 

El aftercooler es un intercambiador de calor que se coloca a la salida del compresor para simular 

así un proceso de compresión isoterma. Es considerado adiabático al no aprovecharse el calor 

extraído. Este intercambia calor de manera isóbara, y su temperatura debe ser igual que la 

temperatura de entrada al compresor.  

 

Figura 16 – Especificaciones Aftercooler en Unisim 

Por tanto, conocida la presión y la temperatura de salida se calculan el resto de las propiedades. 

3.5.1.5. Mezcladores   

Con el fin de evitar pérdidas exergéticas, se trata de que la temperatura a la entrada de los 

mezcladores sea lo más parecida posible en ambas corrientes. 

Aplicando un balance de energía a un sistema estacionario al componente [10]: 

 ∑ ℎ𝑗�̇�𝑗 = 0

𝑗

  ( 3-24 ) 

Se impone como condición que la presión de ambas corrientes de entrada al mezclador sea 

igual. Se despeja la entalpía a la salida del mezclador de la ecuación ( 3-24 ) y con ello el resto 

de las propiedades. 
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En primer lugar, se introduce el concepto de exergía específica de un fluido. La exergía 

específica de un fluido se define como el máximo trabajo que se puede obtener de este fluido 

al seguir procesos reversibles hasta alcanzar el equilibrio con el entorno [10]. 

La variación de exergía entre dos puntos de un fluido se compone principalmente por dos 

parámetros. La exergía física, debida a la diferencia entre la presión y temperatura de la 

corriente respecto a los del ambiente, y la exergía química, debida a las diferencias existentes 

de composición. 

Para sistemas abiertos, en los que hay transferencia de masa, se estudia la exergía de flujo, 

que no es más que la exergía asociada a una corriente material que atraviesa un volumen de 

control determinado. 

Los ciclos que se van a estudiar están formados por un solo componente, así que en todo 

momento la variación de exergía química entre dos puntos del ciclo es cero. 

La variación de la exergía física entre dos puntos del fluido se expresa como: 

 
𝑒𝑓𝑖𝑠 =

𝑊𝑟𝑒𝑣

𝑛
= (ℎ − ℎ0) − 𝑇0(𝑠 − 𝑠0) 

 

 ( 3-25 ) 

 

3.5.2. Rendimiento exergético 

En el siguiente documento se estudia el funcionamiento de varios ciclos de licuación de gases. 

El rendimiento de ciclos de licuación distintos se puede comparar utilizando el concepto de 

rendimiento exergético.  

Un rendimiento basado en la exergía permite visualizar la eficiencia de las transformaciones de 

energía del ciclo.  El rendimiento exergético se utiliza como la función objetivo en la optimización 

de estos procesos y se define como: 

 
𝜂𝑒𝑥 =

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
 

 

 ( 3-26 ) 

Siendo el trabajo mínimo requerido para la licuación el trabajo que se llevaría a cabo en un 

proceso reversible para licuar el gas, calculado en el apartado  3.1.2 -Refrigerador 

reversible para la licuación y refrigeración de gases.  
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3.5.3. Destrucción exergética 

Si se realiza un balance de exergía para un sistema abierto en régimen permanente con 

cualquier número de entradas y salidas se obtiene [11]: 

 
∑ �̇�𝑖𝑛𝑒𝑖𝑛 − ∑  �̇�𝑜𝑢𝑡𝑒𝑜𝑢𝑡  + ∑ �̇�𝑖 (1 −

𝑇0

𝑇𝑖
)

𝑖

− ∑ �̇�𝑗

𝑗

 − ∑ 𝐼�̇�

𝑚

 = 0  ( 3-27 ) 

Para elementos que realicen o reciban trabajo como compresores y turbinas la destrucción 

exergética se puede expresar de la siguiente manera: 

 𝐼̇ = ∑ �̇�𝑖𝑛𝑒𝑖𝑛 − ∑  �̇�𝑜𝑢𝑡𝑒𝑜𝑢𝑡  − 𝑊  ̇   ( 3-28 ) 

Teniendo en cuenta que las turbomáquinas poseen un único flujo de entrada y de salida y que 

el trabajo que aportan o reciben se puede expresar como [11]: 

 �̇� = �̇�(ℎ𝑖𝑛 − ℎ𝑜𝑢𝑡)  ( 3-29 ) 

La expresión de la destrucción exergética resulta: 

 𝐼̇ = �̇�𝑇0(𝑠𝑖𝑛 − 𝑠𝑜𝑢𝑡)  ( 3-30 ) 

Para los demás elementos, considerados adiabáticos, y en los que no se produce ni recibe 

trabajo, como la válvula de laminación, los intercambiadores, el tanque de separación, el mixer 

y los aftercolers, la destrucción exergética es la siguiente: 

 𝐼̇ =  ∑ �̇�𝑖𝑛𝑒𝑖𝑛 − ∑  �̇�𝑜𝑢𝑡𝑒𝑜𝑢𝑡  ( 3-31 ) 
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4. METODOLOGÍA 

Una vez que ya se ha analizado y recopilado la información necesaria para la resolución del 

problema planteado, se dispone a explicar la metodología llevada a cabo para poder optimizar 

los ciclos de Linde y de Claude. 

Concretamente se estudia la variación del rendimiento exergético del ciclo y de la fracción 

licuada con la relación de compresión y en el caso del ciclo de Claude, también con la fracción 

de gas desviada a la turbina. Igualmente se analiza la sensibilidad de ambos ciclos de licuación 

ante las condiciones de entrada 

A continuación, se detalla el procedimiento seguido para la optimización de ambos ciclos: 

• En un primer lugar, se establece la base de diseño con la que se va a trabajar 

• En segundo lugar, con la ayuda del simulador Unisim ® se desarrolla un modelo del 

proceso a estudiar. 

• Sobre este modelo se simulan distintos puntos de funcionamiento variando los 

parámetros operativos de cada proceso. 

• Finalmente se escogerán los valores de los parámetros operativos que maximizan la 

fracción licuada y el rendimiento exergético por un aparte, y por otra, se realizará un 

análisis sobre su comportamiento a lo largo de un amplio rango de condiciones de 

operación. 

 

4.1. Bases de Diseño 

Para la resolución y optimización del ciclo, se toman ciertas hipótesis.  

En primer lugar, se asume que las condiciones de entrada al ciclo son de 4 bar y 25ºC. Ya que 

el nitrógeno de media presión suele estar en esas condiciones y 25ºC es un valor tipo de la 

corriente de proceso. 

Se asume que la eficiencia de los intercambiadores es constante, quedando definida por el 

approach especificado en los intercambiadores. 

Se considera que no hay pérdidas de calor ni pérdidas de carga en el proceso. Que la válvula 

de laminación es isoentálpica, y que el rendimiento isentrópico del compresor y del expansor 

es del 85%. Por último, se toma como base de cálculo 1kg/s 

  



 

30     ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

METODOLOGÍA 

4.2. Parámetros  

Tras haber descrito el funcionamiento de los ciclos de licuefacción de Linde y de Claude.  Se 

describen tanto los parámetros operativos como las prestaciones que van a ser estudiados en 

el modelo. 

4.2.1. Trabajo de compresión 

Se va a estudiar el trabajo de compresión isoterma y el trabajo de compresión adiabática.  

En cuanto al trabajo de compresión adiabática, si se aplica el primer principio de la 

termodinámica para un sistema abierto y en régimen permanente [10] al volumen de control 

formado por un compresor adiabático, se obtiene: 

 𝑊𝑖𝑛
̇ = 𝑚1̇ (ℎ2 − ℎ1) 

 
 ( 4-1 ) 

Se repite el procedimiento considerando esta vez un proceso de compresión isoterma. Se 

calcula así el trabajo 𝑊𝑖𝑛 de compresión isoterma.  

 𝑄�̇� − 𝑊𝑖𝑛
̇ = 𝑚1̇ (ℎ2 − ℎ1) 

 
 ( 4-2 ) 

El valor de 𝑄𝑅 se obtiene de resolver el segundo principio de la termodinámica para un sistema 

abierto y en régimen permanente [10] al volumen de control formado por un compresor 

isotermo. 

 𝑄�̇� = 𝑚1̇ 𝑇1(𝑠2 − 𝑠1) 
 

 ( 4-3 ) 

Resultando 𝑊𝑖𝑛 necesario para llevar a cabo la compresión isoterma: 

 𝑊𝑖𝑛
̇ = 𝑚1̇  𝑇1(𝑠2 − 𝑠1)  −  𝑚1̇  (ℎ2 − ℎ1)  ( 4-4 ) 

En el ciclo de Claude, el trabajo extraído de la turbina sirve para compensar parte del trabajo 

llevado a cabo por el compresor. 

Teniendo en cuenta que el trabajo del expansor se expresa como 

 𝑊𝑒 = 𝑚3̇ (ℎ3 − ℎ8)  ( 4-5 ) 

Pudiéndose expresar el trabajo neto del ciclo tomando el compresor como adiabático: 

 −�̇� = −�̇�𝑐 −  �̇�𝑒  =  �̇�1(ℎ2 − ℎ1) −̇ 𝑚3̇ (ℎ3 − ℎ8)̇   ( 4-6 ) 

Y tomando el trabajo como isotermo: 

 �̇� = −�̇�𝑐 −  �̇�𝑒  =  �̇�(𝑒2 − 𝑒1) −̇ 𝑚3̇ (ℎ3 − ℎ8)̇   ( 4-7 ) 
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4.2.2. Fracción licuada 

La fracción licuada (“y”) representa la fracción de gas que entra a la válvula de laminación que 

se licúa. 

En primer lugar, se calcula la fracción licuada para el ciclo de Linde (ver Figura 8). Aplicando el 

primer principio para un sistema abierto y en régimen estacionario [10] al sistema formado por 

el Intercambiador de calor (“IL”), la válvula de laminación (“VL”) y el Separador (“SL”) se obtiene: 

 𝑚2̇ ℎ2 = (𝑚2̇ − 𝑚𝑓)ℎ1 + 𝑚𝑓̇ ℎ𝑓 
 

 ( 4-8 ) 

Despejando: 

 
𝑦 =

𝑚𝑓̇

𝑚2̇
=  

ℎ1 − ℎ2

ℎ1 − ℎ𝑓
  ( 4-9 ) 

El valor de “y” es función de las condiciones iniciales y de la relación de compresión del 

compresor. 

Se comprueba analizando la ecuación ( 4-9 ) que para maximizar la fracción licuada el valor de 

ℎ2 debe ser lo menor posible, ya que los valores de ℎ1 𝑦 ℎ𝑓 vienen fijados por las condiciones 

iniciales. 

El valor de ℎ2 depende de la presión de salida del compresor ( 𝑃2). Matemáticamente, para 

obtener la presión 𝑃2  que haga máxima la fracción licuada basta con, manteniendo la 

temperatura 𝑇2 = 𝑇1 constante, derivar ℎ2 con respecto a 𝑃2 e igualar a cero. 

 
(

𝜕ℎ2

𝜕𝑃2
)

𝑇2=𝑇1

= 0 

 

 ( 4-10 ) 

De la ecuación ( 4-10 )  aplicando las ecuaciones de Maxwell y la relación cíclica se deduce 

[10]: 

 𝜇𝐽𝑇𝐶𝑝 = 0 (1) 

Como 𝐶𝑝 > 0, 𝜇𝐽𝑇 debe ser igual a cero. Es decir, la presión a la salida del compresor tiene que 

ser tal que, para la temperatura a la que se lleva a cabo la compresión, el punto “2” se encuentre 

sobre la curva de inversión. 

Este concepto se puede entender con mayor facilidad gráficamente. En la Figura 17, se 

representa un proceso de compresión isoterma en el diagrama P-T para el 𝑁2. 
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-  

Figura 17- Proceso de compresión isoterma representado en diagrama P-T del nitrógeno 

Se observa claramente como ℎ2  es mínimo cuando el punto “2” se encuentra sobre la curva de 

inversión, ya que todos los puntos anteriores se encuentran sobre curvas isoentálpicas con un 

valor mayor que el anterior. 

En cuanto al ciclo de Claude (ver Figura 9 ) : 

Se toma un volumen de control que englobe los dos intercambiadores de calor (“IAC” / “IBC”), 

el expansor (“EC”), la válvula de laminación (“VC”) y el tanque de separación (“SC”). Aplicando 

el primer principio a ese volumen de control se obtiene: 

 𝑚2̇ ℎ2 = (𝑚2̇ − 𝑚𝑓̇ )ℎ1 + 𝑚𝑓̇ ℎ𝑓 + 𝑊𝑒   ( 4-11 ) 

Resolviendo: 

 𝑚2̇ ℎ2 = (𝑚2̇ − 𝑚𝑓̇ )ℎ1 + 𝑚𝑓̇ ℎ𝑓 + �̇�3(ℎ3 − ℎ8)   ( 4-12 ) 

Finalmente, despejando se obtiene la fracción de gas licuada: 

 
𝑦 =

𝑚𝑓̇

𝑚2̇
=  (

ℎ1 − ℎ2

ℎ1 − ℎ𝑓
) +  𝑥 (

ℎ3 − ℎ8

ℎ1 − ℎ𝑓
)   ( 4-13 ) 

Donde “x” representa la fracción de gas desviada al expansor. 

 
𝑥 =

𝑚3̇

𝑚2̇
 

 

El primer término de la ecuación ( 4-13 ) representa la fracción licuada obtenida si el ciclo se 

tratase de un ciclo de Linde. El segundo término muestra la variación que ocurre en la fracción 

licuada debido a la incorporación del expansor.  

1

_

1

1

1

1 

2

_

1

1

1

1 
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La ecuación ( 4-13 )  es válida siempre que x < 1. Si x=1, no se produce fracción licuada y no 

hay corriente necesaria para intercambiar calor en el intercambiador “B”. 

Por tanto, se deduce se debe cumplir: 

 𝑚2̇ − 𝑚3̇ − 𝑚𝑓̇ > 0  ( 4-14 ) 

Si se divide la ecuación ( 4-14 ) entre 𝑚2̇   resulta que, la ecuación ( 4-13 )  solo es válida si: 

 𝑥 + 𝑦 < 1  ( 4-15 ) 

Un valor límite de “y” para ciclos en los que la ecuación ( 4-13 ) no se puede aplicar, se puede 

calcular como 

 𝑦 = 0.99 −  𝑥  ( 4-16 ) 

 

4.2.3. Efectividad intercambiadores de Calor 

La efectividad del intercambiador de calor se puede expresar como: 

 
𝜀 =

ℎ7 − ℎ6

ℎ1 − ℎ6
  ( 4-17 ) 

La ecuación para un proceso en el que la efectividad de los intercambiadores no sea del 100% 

se expresa: 

 
𝑦 =

ℎ7 − ℎ2

ℎ7 − ℎ𝑓
  ( 4-18 ) 

Sustituyendo la ecuación  ( 4-17 ) en la ecuación ( 4-18 ) se obtiene: 

 
𝑦 =

𝜀(ℎ1 − ℎ6) + (ℎ6 − ℎ2)

𝜀(ℎ1 − ℎ6) + (ℎ6 − ℎ𝑓)
  ( 4-19 ) 

La Figura 18 muestra la variación de la fracción licuada con la efectividad de los 

intercambiadores. 



 

34     ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

METODOLOGÍA 

 

Figura 18- Variación de la fracción licuada en un ciclo de linde con la efectividad de los intercambiadores. P1= 1 

bar [2]. 

Como se puede deducir, si se quiere obtener valores de la fracción licuada aceptables, la 

efectividad de los intercambiadores debe ser elevada, de más del 95%. 

4.2.4. Rendimiento exergético 

Adaptando la ecuación ( 3-26 ) al ciclo de Linde, el rendimiento exergético se puede expresar 

como. 

 
𝜂 =

𝑚0̇ (𝑒5 − 𝑒0)

𝑊𝑖𝑛
̇

 

 

 ( 4-20 ) 

 

Como ya se ha explicado con anterioridad en el punto 3.2.1, el trabajo mínimo requerido para 

refrigerar un gas desde el estado (1) al (5) es igual a la variación de exergía entre ambos 

estados. 

 𝑊𝑖𝑛 representa el trabajo suministrado al compresor.  

En la ecuación ( 4-20 ) se puede tomar 𝑊𝑖𝑛 como el trabajo de compresión suministrado a un 

compresor adiabático deducido en la ecuación ( 4-1 ). A este rendimiento se le conocerá como 

rendimiento exergético adiabático. 

También se puede tomar 𝑊𝑖𝑛 como el trabajo realizado por el compresor isotermo (compresor 

+ aftercooler) deducido en la ecuación( 4-4 ). 
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A este rendimiento se le conocerá como rendimiento exergético isotermo. 

 
𝜂𝑖𝑡 =

𝑚0̇ (𝑒5 − 𝑒0)

𝑚1̇ (𝑒2 − 𝑒1)
  ( 4-21 ) 

Adaptando la ecuación ( 4-20 ) al ciclo de Claude, el rendimiento exergético se expresa como: 

 
𝜂 =

𝑚0̇ (𝑒0 − 𝑒𝑓)

�̇�
 

 

 ( 4-22 ) 

�̇� representa el trabajo neto, expresado en la ecuación ( 4-12 ) .  

El rendimiento exergético del ciclo de Claude también se puede expresar tomando como trabajo 

suministrado, el trabajo realizado por el compresor isotermo (compresor + aftercooler). Este 

trabajo se dedujo en la ecuación ( 4-7 ). 

 
𝜂𝑖𝑡 =

𝑚0̇ (𝑒5 − 𝑒0)

𝑚1̇ (𝑒2 − 𝑒1)  −  𝑚𝑒̇ (𝑒8 − 𝑒3)
 

 

 ( 4-23 ) 
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4.3. Modelado en UniSim ® 

En esta sección se va a describir en detalle poniendo el Ciclo de Linde como ejemplo, los pasos 

a seguir en el simulador Unisim® para modelar los ciclos que se quieran simular. 

La principal dificultad que presentan los licuadores, en el que el refrigerante es el propio fluido 

licuado, es que no se conocen los caudales de la corriente fría. Debido a esto, se deben realizar 

suposiciones iniciales hasta dar con una simulación que converja. 

En un primer instante, se supone que la corriente caliente se enfría hasta una cierta 

temperatura, y una vez determinado el caudal de las corrientes, se itera hasta resolver la 

unidad. 

Una particularidad de los licuadores es que la corriente que se recircula es mayor que el caudal 

entrante al ciclo. Esto presenta problemas de resolución que no han sido paliados hasta contar 

con simuladores de procesos como el que se emplea en este documento.  

Aun así, cuando se trata de un refrigerante mixto (distintos componentes) los cálculos de las 

composiciones pueden dar lugar a tiempos de computación largos y tediosos de converger. 

Las especificaciones necesarias y el análisis termodinámico en cada componente se han 

explicado en la sección 3.5.1. 

En los ciclos que se van a estudiar se parte de Nitrógeno puro. Para simular el ciclo, en el 

entorno de propiedades, se especifican los componentes necesarios pulsando el botón Add.  

 

Figura 19 – Selección Componentes del ciclo en Unisim 

A continuación, se escoge el modelo termodinámico con el cual se calculan las propiedades en 

cada punto del ciclo.  

Se pueden establecer diferentes modelos termodinámicos según los componentes y el proceso. 

Se puede escoger también un modelo de actividades para el líquido y una ecuación de estado 

para el vapor. Como ya se ha explicado anteriormente, para los procesos estudiados se escoge 

un modelo de ecuación de estado Peng-Robinson. 
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Figura 20 – Selección ecuación de estado en Unisim 

Cabe destacar que todas las variables calculadas serán intensivas, al ser calculadas por kg/s 

de nitrógeno introducido.  

En primer lugar, se define la corriente de entrada de N2. Se toma 1 kg/s a 4 bar y 25ºC como 

condiciones iniciales.  

Si se introducen dos variables de estado del punto en donde se quieran realizar los cálculos, el 

simulador despeja el resto de las propiedades. 

 

Figura 21- Condiciones iniciales del ciclo de Linde en Unisim 
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Figura 22- Ejemplo del cálculo de las variables termodinámicas del ciclo de Linde en Unisim 

Las dos figuras ilustran el cálculo de las propiedades a la entrada del ciclo. 

Seguidamente, se añade el mezclador al que posteriormente se le agrega la corriente de 

recirculación. 

A continuación, se incorpora el compresor. La corriente de entrada se comprime hasta cierta 

presión. Esta presión es un grado de libertad a estudiar en el proceso. Más adelante se estudia 

para que presión se optimiza la fracción licuada y el Rendimiento exergético. 

Para simular el proceso de compresión isoterma, detrás del compresor se añade el aftercooler 

que disminuye la temperatura del fluido hasta la temperatura de entrada al compresor.  
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Figura 23 – Proceso de Compresión isoterma en Unisim 

Para introducir especificaciones en el proceso, y estudiar los grados de libertad de este, se 

utiliza una hoja de cálculo (Spreadsheet). Esta herramienta tiene una funcionalidad similar a la 

de una hoja Excel. 

En primer lugar, se importan las variables del diagrama de flujo necesarias en la hoja de cálculo, 

empezando por la presión de entrada al compresor.  

Una característica importante del simulador es que solo se pueden exportar variables al 

diagrama de flujo siempre y cuando sean el resultado de una operación. 

Por tanto, se establece en otra celda la relación de compresión del compresor y operando las 

dos celdas se determina la presión de salida. El resultado de la operación se puede exportar al 

ciclo, quedando así establecida la presión de salida del compresor. 

 La ventaja de la hoja de cálculo es que se puede modificar el valor de las variables desde ese 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 -Importar y exportar variables en Unisim 
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A continuación, se introduce el primer intercambiador multicorriente. Como especificación del 

intercambiador se utiliza la de un MITA (Minimum temperatura approach), imponiendo un 

approach de 2ªC. Estableciendo como condición una efectividad elevada en el intercambiador 

El bloque “Recycle” recircula la corriente donde se haya colocado iterando hasta que el 

simulador converja, como ya se ha explicado anteriormente. 

 

Figura 25 – Especificaciones en Unisim del approach en el Intercambiador de calor en el ciclo de Linde  

Se añade la válvula de laminación, el tanque de separación de líquido y gas y se completa el 

ciclo con las corrientes de recirculación. 

Finalmente, se recurre a la herramienta “Set”, que toma el valor de una variable y la introduce 

donde se especifique, para fijar en todo momento la presión de salida de la válvula (igual a la 

presión de entrada al ciclo) para evitar pérdidas exegéticas y la temperatura de salida del cooler. 
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Figura 26- Modelo en Unisim del ciclo de Linde 
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Una vez que ha convergido la simulación en Unisim, se estudia la variación del rendimiento 

exergético y de la fracción licuada del ciclo con la relación de compresión.  

Además, se analiza la influencia de las condiciones iniciales a las que entra el fluido en estos 

parámetros. 

En primer lugar, se importa a la hoja de cálculo los valores necesarios para calcular estos 

parámetros. 

Los valores que se muestran son para una relación de compresión, supuesta inicialmente, de 

200 bar. 

 

 

Posteriormente se calculan los parámetros ya mencionados. 

-  

Figura 28 – cálculo del rendimiento exergético y de la fracción licuada en Unisim 

Para calcular la relación de compresión para la cual estos valores se maximizan, y la 

sensibilidad de ellos ante las condiciones iniciales, se utiliza la herramienta Case Studies. 

Siguiendo un procedimiento similar para el ciclo de Claude se obtiene el modelo del ciclo. 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Datos necesarios importados en Unisim para la optimización del ciclo de Linde 
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Figura 29 – Ciclo de Claude simulado en Unisim 
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5. RESULTADOS Y OPTIMIZACIÓN 

Una vez se han analizado los fundamentos teóricos necesarios, se han determinado los 

parámetros a estudiar y se han desarrollado los modelos de los ciclos en Unisim®. En este 

apartado se dispone a analizar los ciclos de Linde-Hampson y de Claude con el fin de 

determinar el efecto de tres parámetros operativos. Sobre las prestaciones: fracción desviada 

(“y”) y rendimiento exergético.  

El resultado principal serán los valores de los parámetros operativos que maximizan la fracción 

licuada y el rendimiento exergético por un aparte, y por otra, un análisis sobre su 

comportamiento a lo largo de un amplio rango de condiciones de operación. 

Se va a estudiar la sensibilidad al ratio de compresión del ciclo de Linde y del ciclo de Claude 

y la sensibilidad a las condiciones de entrada. Igualmente, para el ciclo de Claude se analiza la 

sensibilidad de este ante la fracción de masa desviada. 

Por último, se observa la evolución de los perfiles de temperatura en ambos intercambiadores 

de calor y las pérdidas exergéticas en cada ciclo. 

5.1. Ciclo de Linde 

5.1.1. Análisis de Sensibilidad al Ratio de Compresión 

En la primera simulación se varia la relación de compresión entre 30 y 200 bar dejando un 

espaciado de 5 bar entre cada punto. 

Cabe destacar que se trata de resultados teóricos ya que en la realidad no es posible alcanzar 

relaciones de compresión tan elevadas. 
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Figura 30 – Resultados del Análisis de Sensibilidad al Ratio de Compresión en el ciclo de Linde 

 

 

Figura 31 – Variación del rendimiento exergético con compresión isoterma con la Presión de salida en el ciclo de 
Linde 

Los resultados óptimos de la simulación se exponen en la Tabla 3. 
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Ciclo de Linde 
Rendimiento exergético 

adiabático 
Fracción licuada 

Rendimiento 
exergético isotermo 

Valor máximo 5.90% 11,06% 15,22% 

Presión de salida 
del compresor 

260 bar 440 bar 340 bar 

𝑊𝑖𝑛 9508 kJ/kg 10460 kJ/kg 9720 kJ/kg 

Tabla 3 – Resultados del Análisis de Sensibilidad al Ratio de Compresión en el ciclo de Linde 

Como se puede observar, al variar la presión de salida del compresor, el rendimiento exergético 

y la fracción licuada siguen una evolución parabólica.  

La evolución de la fracción licuada corresponde con lo visto en el punto 4.2.2. La fracción 

licuada aumenta hasta que las condiciones del fluido a la salida del compresor son tales que 

este se encuentra sobre la curva de inversión y a continuación disminuye. 

En cuanto al rendimiento exergético tomando el trabajo de compresión como adiabático, se 

recuerda la ecuación deducida en el punto 4.2.1 para el trabajo suministrado a este elemento.  

 𝑊𝑖𝑛
̇ = 𝑚1̇ (ℎ2 − ℎ1) 

 
 ( 5-1 ) 

Se deduce de esta ecuación y de la Figura 30 que según aumenta la fracción licuada y por 

tanto disminuye la fracción de masa recirculada  𝑚1̇  , el trabajo adiabático disminuye y por tanto 

aumenta el rendimiento exergético. 

Sin embargo, según las condiciones a la salida del compresor sobrepasan el punto en el que 

se encuentran sobre la curva de inversión, la fracción licuada disminuye. Esto conlleva un 

aumento de la masa recirculada y del trabajo realizado por el compresor. Disminuyendo por 

tanto el rendimiento exergético. 

Si el ciclo fuese ideal, el máximo de la fracción licuada debería coincidir con el máximo del 

rendimiento exergético adiabático.  

Sin embargo, debido a las irreversibilidades que se han de tener en cuenta al considerar el 

compresor adiabático y sin ninguna etapa de refrigeración intermedia, este máximo se ve 

desplazado a presiones a la salida del compresor menores, reduciéndose el rango de trabajo 

óptimo del compresor. 

Igualmente, se ha procedido a el cálculo del rendimiento exergético tomando el trabajo como el 

trabajo de compresión isoterma, para poder comparar así la eficiencia exergética de la etapa 

de compresión. 

Por último, se observa que el máximo de rendimiento exergético adiabático se alcanza antes 

que el máximo de rendimiento exergético isotermo.  

Esto se debe a que el trabajo adiabático sigue un camino de compresión distinto al trabajo 

isotermo. La destrucción exergética en el compresor, tomado como adiabático será mucho 

mayor al incrementarse enormemente la temperatura a la salida de este, dando lugar a un 

trabajo de compresión adiabática necesaria mucho mayor para alcanzar los mismos resultados. 
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Y alcanzando por tanto antes el punto óptimo de trabajo. 

 

Figura 32 – Comparación Trabajo de Compresión Isotermo y Trabajo de Compresión Adiabático en el Ciclo de 
Linde 

5.1.2. Análisis de Sensibilidad a la presión y temperatura de entrada al ciclo 

En la segunda simulación, se estudia la sensibilidad de los parámetros estudiados 

anteriormente con la presión de entrada, manteniendo constante la temperatura de entrada a 

25ºC. 

Se varia la presión de salida entre 120 y 600 bar dejando un espaciado de 20 bar entre cada 

punto. Se varia la presión de entrada entre 1 y 8 bar. 
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Figura 33- Variación con la Presión de entrada y la Presión de salida del compresor del rendimiento exergético con 
compresión adiabática 

 

 

Figura 34 - Variación con la Presión de entrada y la Presión de salida del compresor de la fracción licuada 
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Figura 35- Variación con la Presión de entrada y la Presión de salida del compresor del rendimiento exergético con 
compresión isoterma 

En primer lugar, cabe destacar el efecto ya comentado de la relación de compresión en la 

evolución de los parámetros. 

Según se aumenta la presión de entrada al ciclo aumentan los valores de los rendimientos 

exergéticos y de la fracción licuada al ser menor el trabajo requerido para alcanzar la presión 

de salida óptima para la que se produce la licuación del ciclo. 

Por último, se estudia la sensibilidad de los parámetros estudiados anteriormente con la 

temperatura de entrada, manteniendo constante la presión de entrada a 4 bar. 

Se varia la presión de salida entre 120 bar y 600 bar dejando un espaciado de 20 bar entre 

cada punto, y la temperatura de entrada entre -50ºC y 50ºC. 
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Figura 36 - Variación con la Temperatura de entrada y la Presión de salida del compresor del rendimiento 
exergético con compresión adiabática 

 

 

Figura 37 - Variación con la Temperatura de entrada y la Presión de salida del compresor de la fracción licuada 
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Figura 38 - Variación con la Temperatura de entrada y la Presión de salida del compresor del Rendimiento 
exergético con compresión isoterma 
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Figura 39 – Diagrama h-T del ciclo de Linde para el nitrógeno 

Se deduce de la ecuación ( 4-9 ) que, al disminuir la temperatura de entrada, y como ℎ𝑓 se 

mantiene constante, la fracción licuada aumenta. 

5.1.3. Pérdidas exergéticas 

Se muestran las pérdidas exergéticas para el punto de rendimiento exergético con compresión 

adiabática óptimo, calculado en el apartado 5.1.1. 

 

Figura 40- Pérdidas exergéticas en el ciclo de Linde 
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Adicionalmente se muestra la exergía del ciclo que es usada, frente a la destruida 

 

Figura 41- Exergía usada y exergía destruida en el ciclo de Linde 

Como se puede comprobar en ambas figuras, debido a la imperfección del proceso y a las altas 

pérdidas exergéticas, la exergía realmente aprovechada en el ciclo es casi nula.  

El gran porcentaje de la destrucción exergética se produce en el cooler. Al alcanzar en el 

compresor presiones tan elevadas sin contar con etapas de refrigeración intermedias, la 

temperatura de salida en este es muy elevada, produciéndose grandes pérdidas de exergía en 

al enfriar esta corriente hasta las condiciones iniciales 

El proceso de expansión al atravesar el fluido la válvula de laminación, como ya se ha 

comentado anteriormente, es altamente irreversible. Además, las pérdidas exergéticas en este 

elemento es proporcional al ratio de presiones entre la salida y la entrada en él. Debido a las 

altas presiones requeridas en el ciclo de Linde para obtener un rendimiento exergético y una 

“y” aceptable, las pérdidas exergéticas en la válvula de laminación son elevadas. 

En cuanto a las pérdidas en el intercambiador de calor, se van a realizar a continuación un 

análisis con más detalle. 
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5.1.4. Intercambiador de calor 

Al haberse especificado un approach mínimo de 2ºC en el modelo, la efectividad del 

intercambiador de calor es elevada. 

La evolución de temperaturas para el punto de rendimiento exergético óptimo calculado en el 

apartado 5.1.1, en el intercambiador de calor, es la que se muestra en la Figura 42. 

 

Figura 42 .- Evolución de temperaturas en el intercambiador de calor del ciclo de Linde 

El perfil de temperaturas mostrado en la Figura se debe a que, para el ciclo de Linde, el caudal 

de la corriente caliente es mayor que el caudal de la corriente fría recirculada. Además, el calor 

específico es menor a presiones más bajas para el mismo fluido.  

Por tanto  (�̇�𝑐𝑝)ℎ > (�̇�𝑐𝑝)𝑐. 

Las pérdidas exergéticas dependen del approach de temperaturas en el lado frío y del área que 

se encuentra entre la corriente fría y la corriente caliente en la Figura 42. Al haber un approach 

tan elevado, habrá un porcentaje elevado de pérdidas en este elemento.  

5.1.5. Comentarios 

El principal problema del ciclo de Linde es el pobre rendimiento exergético alcanzado y el bajo 

valor de la fracción licuada. 

Para alcanzar valores aceptables de cualquiera de estos dos parámetros se tiene que recurrir 

a relaciones de compresión excesivamente elevadas con la correspondiente inversión de 

capital necesaria para poder alcanzar estas presiones. 
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Al alcanzarse estas presiones tan elevadas aumenta igualmente la relación de compresión y 

con ello las destrucciones exergéticas en el cooler y en el compresor.  

Se puede observar la gran diferencia entre el rendimiento exergético tomando el trabajo como 

adiabático y tomando el trabajo como isotermo. Dejando en evidencia las enormes pérdidas 

exergéticas producidas al no incluir ninguna etapa de refrigeración intermedia en el proceso de 

compresión y al alcanzar relaciones de compresión tan elevadas. 

Para mejorar estos problemas, se han desarrollado ciclos cuyo fin es el de disminuir el trabajo 

requerido por la instalación para poder llevar a cabo la licuación, aumentando así el rendimiento 

del ciclo. Igualmente, como se ha explicado en diversas ocasiones en el trabajo, los ciclos 

desarrollados a partir del ciclo de Linde tienen como objetivo el de reducir las pérdidas 

exergéticas en la etapa de refrigeración y en la válvula de laminación 

Por último, se ha simulado en Unisim el diagrama P-h y T-h del ciclo para el punto de 

rendimiento exergético con compresión adiabática óptimo. Los puntos están referidos a la 

Figura 8  

 

 

Figura 43 – Diagrama P-H Ciclo de Linde 
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Figura 44 – Diagrama T-S Ciclo de Linde 

El punto 2´ representa el punto a la salida del compresor al realizar la compresión de forma adiabática 

 

5.2. Ciclo de Claude 

El análisis llevado a cabo y los diferentes puntos del ciclo que se van a nombrar a continuación 

tienen como referencia el ciclo observado en la Figura 9 

5.2.1. Análisis de Sensibilidad al Ratio de Compresión y a la fracción de masa 

desviada 

En la primera simulación se varia la presión de salida del compresor entre 10 bar y 120 bar 

dejando un espaciado de 10 bar entre cada punto. Se observa la evolución del rendimiento 

exergético y de la fracción licuada 
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Figura 45 – Variación del rendimiento exergético adiabático con la Relación de compresión y la fracción de gas 
desviada 

 

 

Figura 46-– Variación del rendimiento exergético adiabático con la Relación de compresión y la fracción de gas 
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Figura 47 - Variación de la fracción licuada con la Relación de compresión y la fracción de gas desviada 

 

 

  

Figura 48- Variación de la fracción licuada con la Relación de compresión y la fracción de gas desviada 
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Figura 49 - Variación del rendimiento exergético isotermo con la Relación de compresión y la fracción de gas 
desviada 

 

 

Figura 50 - - Variación del rendimiento exergético isotermo con la Relación de compresión y la fracción de gas 
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Los resultados óptimos de la simulación se exponen en la  Tabla 4. 

Ciclo de Claude 
Rendimiento exergético 

adiabático 
Fracción licuada 

Rendimiento 
exergético isotermo 

Valor máximo 30,46% 27,07% 71,48% 

Presión de salida 
del compresor 

30 bar 120 bar 180 bar 

W 1820 kJ/kg 2100 kJ/kg 2220 kJ/kg 

Fracción desviada 0.8 0.6 0.6 

Tabla 4  – Resultados primera simulación en el ciclo de Claude 

El máximo rendimiento exergético del ciclo se encuentra para una fracción desviada de 0.8 y 

una presión de salida del compresor de 30 bar. Sin embargo, para estas condiciones se licúa 

gas en el segundo intercambiador de calor, como se puede observar en el siguiente diagrama 

P-h, dando lugar a pérdidas exergéticas elevadas y a complicaciones tecnológicas, 

 

Figura 51 – Diagrama p-H para x=0.8 ciclo de Kapitza 
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Rendimiento exergético 

adiabático 
Fracción licuada 

Rendimiento 
exergético isotermo 

Valor máximo 29,93% 27,07% 71,48% 

Presión de salida 
del compresor 

60 bar 120 bar 180 bar 

W 1870 kJ/kg 2100 kJ/kg 2220 kJ/kg 

Fracción desviada 0.7 0.6 0.6 

Como se puede observar, al igual que en el ciclo de Linde al variar la presión de salida del 

compresor, el rendimiento exergético y la fracción licuada siguen una evolución parabólica. Esto 

se debe a los mismos fenómenos explicados en ese ciclo. Ver 5.1.1 

En la Figura 47, para 0.8 el valor de la fracción licuada empieza a decrecer rápidamente, a partir 

de una presión de salida de 40 bar, este fenómeno se puede observar igualmente para el 

rendimiento exergético en las Figura 45 y 49 para los mismos valores de presión de salida. Para 

“x” más bajas, se repite este suceso para presiones más altas de salida del compresor. 

Se va a intentar explicar esta anomalía en los diagramas recogiendo diversos resultados de las 

variables del ciclo .En primer lugar, se observan las variaciones del flujo de masa de gas en la 

corriente recirculada con “x” y con la presión de salida del compresor: 

 

Figura 52 – Masa recirculada en función de la presión de salida del compresor y de la fracción desviada al 
expansor 
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Analizando la Figura 52 , como cabe esperar, en un primer momento la fracción licuada es 

mayor cuanto mayor es la fracción desviada al expansor “x” (ver ecuación ( 5-2 )). Sin embargo, 

destaca el rápido ascenso del flujo recirculado para una ”x=0.8” con el aumento de la presión 

de salida del compresor en comparación con las otras fracciones de masa desviadas 

estudiadas. 

Se recuerda la ecuación vista en el punto 4.2.2 debida a su importancia en el análisis de 

resultados. 

 
𝑦 =

𝑚𝑓̇

𝑚2̇
=  (

ℎ1 − ℎ2

ℎ1 − ℎ𝑓
) +  𝑥 (

ℎ3 − ℎ8

ℎ1 − ℎ𝑓
)  ( 5-2 ) 

La evolución del primer término de la ecuación es la ya explicada en el ciclo de Linde, y es igual 

para los distintos casos. 

El segundo sumando de la ecuación ( 5-2 ) depende de (ℎ3 − ℎ8) y de “x”. La entalpía a la salida 

del expansor es aproximadamente la misma en cada caso, ya que la temperatura y presión de 

esta corriente debe coincidir en la mayor medida posible con las de la salida de la válvula de 

laminación para evitar pérdidas exergéticas. 

Por tanto, se procede al estudio de la variación de la temperatura a la entrada del expansor con 

la presión de salida del compresor y con la fracción de masa desviada a este. 

 

Figura 53 - Variación de la temperatura a la entrada del expansor con la presión de salida del compresor y con la 

fracción licuada 
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Como se puede observar en la Figura 53, el crecimiento de la temperatura de entrada con la 

relación de compresión es menor cuanto mayor es la fracción de masa desviada.  

Cuanta mayor masa se desvía al expansor, menor flujo de la corriente caliente entra al segundo 

intercambiador (Intercambiador IBC) disminuyendo la temperatura de salida de la corriente fría 

de este. Por consiguiente, la temperatura de entrada de la corriente fría y la temperatura de 

salida de la corriente caliente del primer intercambiador (intercambiador IAC) también 

disminuyen.  

Cabe destacar que este descenso de la temperatura a la salida de la corriente caliente del 

primer intercambiador y, por tanto, de la entalpía  ℎ3 , es más pronunciado cuanto mayor es la 

fracción “x”. Este se debe a la no linealidad de los parámetros a pasar cerca del punto crítico..  

Este análisis que se ha llevado a cabo en los tres últimos párrafos explica el descenso más 

acelerado de la entalpía ℎ3 cuanto mayor es la fracción de masa desviada. Y, por ende, el 

descenso de la fracción licuada mostrado en la Figura 47 y en la Figura 52.  

En segundo lugar, se procede al análisis de la Figura 45 y de la Figura 49 . 

Como ya se ha mencionado anteriormente el trabajo neto de la instalación se puede expresar 

como 

 −�̇� = −�̇�𝑐 −  �̇�𝑒  =  �̇�(𝑒2 − 𝑒1) −̇ 𝑚3̇ (ℎ3 − ℎ8)  ( 5-3 ) 

Se muestra en la Figura 54 la variación del trabajo neto del proceso para un proceso de 

compresión adiabática y para un proceso de compresión isoterma con la fracción de masa 

desviada al expansor y con la presión de salida del compresor. 

 

Figura 54 – Variación del trabajo neto de la instalación para un proceso de compresión isoterma con la presión de 
salida del compresor y con la masa de gas desviada 
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Figura 55 - Variación del trabajo neto de la instalación para un proceso de compresión adiabática con la presión de 
salida del compresor y con la masa de gas desviada 

Con el fin de comprender el comportamiento del ciclo se analiza el trabajo realizado por el 

expansor para un ciclo con compresión isoterma variando la masa de gas recirculada y la 

presión de salida del compresor. 

 

Figura 56 - Variación del trabajo aportado por la turbina con la presión de salida del compresor y con la masa de 
gas desviada 
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Tanto el trabajo de compresión como el trabajo realizado por la turbina dependen de la masa 

recirculada en el ciclo. Como ya se ha comentado con anterioridad, según aumenta la fracción 

licuada y disminuye la fracción de masa recirculada disminuye el trabajo llevado a cabo por el 

compresor. 

En cuanto al trabajo que se produce en el expansor, este es directamente proporcional a la 

masa que circula por él. Por ello cuanta menor masa se desvíe a este menor trabajo se produce. 

Por tanto, la variación de ambos se puede justificar con los mismos principios explicados para 

la fracción licuada. 

Manteniendo la fracción “x” constante, según se aumenta la relación de compresión, aumenta 

la fracción licuada y disminuye la fracción recirculada, disminuyendo así el trabajo realizado en 

el expansor y el trabajo realizado en el compresor. 

Al variar la presión de salida del compresor, el trabajo en la turbina disminuye con mayor rapidez 

cuanto mayor es el valor de “x” por lo ya visto en la Figura 53 al depender el trabajo de la 

temperatura de entrada al expansor. 

El efecto de esta variación más acentuada del trabajo del expansor para valores crecientes de 

la fracción “x” afecta directamente al trabajo neto de la instalación y al rendimiento exergético 

de esta, como se puede observar en la Figura 49. En un primer momento, para fracciones de 

masa desviada mayores el rendimiento exergético es mayor al ser mayor el trabajo del 

expansor. Este fenómeno se ve rápidamente revertido debido a la disminución acelerada de 

este trabajo.  

Hay que destacar que en el trabajo de compresión isoterma al ser menor el trabajo de 

compresión, este se ve más influenciado por la turbina y por ello se produce el fenómeno de 

que sea mayor el rendimiento exergético para una fracción de x=0.7 que para una fracción de 

x=0.8, al contrario que tomando trabajo de compresión adiabática. 

Las diferencias entre el rendimiento exergético con trabajo de compresión isoterma y el 

rendimiento exergético con trabajo de compresión adiabática, son las ya explicadas en el ciclo 

de Linde. 
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5.2.2. Análisis de Sensibilidad a la presión y temperatura de entrada al ciclo   

En la segunda simulación, se estudia la sensibilidad de los parámetros estudiados 

anteriormente con la presión de entrada, manteniendo constante la temperatura de entrada a 

25ºC. 

Teniendo en cuenta que la influencia de la relación de compresión se ha estudiado en el ciclo 

anterior, se ha decidido mantener este parámetro constante para así facilitar el proceso de 

cálculo. 

Se varia la fracción desviada entre 0.4 y 0.8 bar y la presión de entrada entre 1 y 8 bar. Se 

mantiene la presión de salida del compresor constante a 100 bar 

 

Figura 57- Variación con la Presión de entrada y la Fracción desviada a la turbina del rendimiento exergético con 

compresión adiabática 
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Figura 58 - Variación con la Presión de entrada y la Fracción desviada a la turbina de la fracción licuada 

 

 

Figura 59 - Variación con la Presión de entrada y la Fracción desviada a la turbina del rendimiento exergético con 
compresión isoterma 
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Tanto el rendimiento exergético adiabático como el rendimiento exergético isotermo, presentan 

una evolución parabólica.  La evolución de los parámetros observada se rige por los mismos 

fenómenos que se ha comentado en el anterior análisis.  

Por último, se estudia la sensibilidad de los parámetros estudiados anteriormente con la 

temperatura de entrada, manteniendo constante la presión de entrada a 4 bar. 

Se varia la fracción desviada entre 0.4 y 0.8 bar y la temperatura de entrada entre -50ºC y 50ºC, 

manteniendo igualmente la relación de compresión constante. Se mantiene la presión de salida 

del compresor constante a 30 bar 

 

 

Figura 60 - Variación con la Temperatura de entrada y la Fracción de líquido desviada a la turbina del rendimiento 
exergético adiabático 
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Figura 61 - Variación con la Temperatura de entrada y la Fracción de líquido desviada a la turbina del rendimiento 
exergético isotermo 

 

Figura 62 Variación con la Temperatura de entrada y la Fracción de líquido desviada a la turbina de la fracción 
licuada 
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Manteniendo la fracción de gas desviada constante, la fracción licuada y los rendimientos 

exergéticos disminuyen al aumentar la temperatura por las mismas causas que se explicaron 

en el ciclo de Linde. 

Como se puede comprobar, la variación de temperatura de entrada al ciclo influye en el 

rendimiento exergético y en la fracción licuada, pero no influye en la fracción de gas desviada 

óptima para esa relación de compresión. 

5.2.3. Pérdidas exergéticas 

 

Se muestran las pérdidas exergéticas para el punto de rendimiento exergético con compresión 

adiabática óptimo, calculado en el apartado 5.2.1 

 

 

Figura 63- Pérdidas exergéticas en el ciclo de Claude 

Nuevamente, al igual que se ha explicado en el apartado 5.1.3, gran parte de las pérdidas se 

producen en el cooler. 

Se han disminuido las pérdidas exergéticas en la válvula de laminación y en los 

intercambiadores de calor, al disminuir el ratio de presión del ciclo y al añadir una etapa más 

de refrigeración disminuyendo así el approach en el lado frio de los intercambiadores. 
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Figura 64 - Exergía usada y exergía destruida en el ciclo de Claude 

 

 

Figura 65- Comparación pérdidas exergéticas Ciclo de Linde y Ciclo de Claude 

 

Como se puede comprobar, debido a las mejoras añadidas al ciclo de Linde aumenta la 

exergía usada y disminuyen enormemente las pérdidas exergéticas.  

46,78%

53,22%

destruida usada

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Linde Claude

Destrucción 
exergética (kJ/s) 



 

ALEJANDRO CACHEIRO HERNÁNDEZ 73 

LICUEFACCIÓN DE NITRÓGENO: ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO EXERGÉTICO 
Y DE LA FRACCIÓN LICUADA PARA EL CICLO DE LINDE Y EL CICLO DE CLAUDE 

5.2.4. Intercambiadores de calor 

Al haberse especificado un approach mínimo de 2ºC en el modelo, la efectividad de los dos 

intercambiadores de calor es elevada. 

La evolución de temperaturas para el punto de rendimiento exergético adiabático óptimo 

calculado en el apartado  5.2.1 en ambos intercambiadores de calor es : 

 

Figura 66.- Evolución de temperaturas en el primer intercambiador(A) de calor del ciclo de Claude 

 

En el primer intercambiador de calor “IAC” ( ver apartado 3.2.3), como es de esperar el Pinch 

point se encuentra en la zona caliente del intercambiador debido a que el caudal de la corriente 

caliente es mayor que el caudal de la corriente fría recirculada. 

Se puede observar cómo ha disminuido el approach de temperaturas en el intercambiador de 

calor “IAC” con respecto al intercambiador de calor del ciclo de Linde. Igualmente comparando 

la Figura 66 y la Figura 42 se percibe claramente la disminución en el área mostrada en las 

figuras entre ambas corrientes, y con ello las pérdidas exergéticas. 
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Figura 67- Evolución de temperaturas en el segundo intercambiador de calor del ciclo de Kapitza para una fracción 
de gas desviada de 0.8 

 

En cuanto al segundo intercambiador de calor, como ya se ha comentado anteriormente, se 

debe tener en cuenta que, para determinados puntos de funcionamiento del proceso, se puede 

dar el caso que al estar la corriente próxima al punto crítico, su comportamiento sea no lineal y 

se den fenómenos como el observado en la Figura 67. 

Con el fin de evitar pérdidas exergéticas, se puede bajar la fracción de gas desviada en torno 

a 0.7 y 0.4 teniendo el siguiente perfil de temperaturas en el segundo intercambiador 
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Figura 68 - Evolución de temperaturas en el segundo intercambiador de calor del ciclo de Kapitza para una 
fracción de gas desviada de 0.5 

En este caso el Pinch point se encuentra entre los dos extremos del perfil de temperaturas 

debido a la variación del calor específico del nitrógeno a esta presión a temperaturas cercanas 

al punto crítico. En este caso  (�̇�𝑐𝑝)ℎ > (�̇�𝑐𝑝)𝑐 en un extremo del intercambiador y  (�̇�𝑐𝑝)ℎ <

(�̇�𝑐𝑝)𝑐 en el otro externo.   

Comentar igualmente la disminución del área encerrada en la Figura 68 con respecto a la Figura 

67 entre ambas corrientes disminuyendo así las pérdidas exergéticas en el intercambiador.  

Aunque, cabe destacar que al disminuir la fracción desviada en el estudio mostrado en la Figura 

68  de “x=0.8” a “x=0.5”, en las condiciones que se estudian (presión de salida del compresor 

de 60 bar) se produce una disminución de la corriente de recirculación, y por tanto, un aumento 

del approach de temperaturas en el lado frío con respecto a la  Figura 67. 
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5.2.5. Comentarios 

Al incluir un expansor por el cual se bifurca una cierta cantidad de gas se ha disminuido el 

trabajo neto necesitado por la instalación. Igualmente, con la segunda etapa de refrigeración 

se han reducido las pérdidas exergéticas en el ciclo de licuación al disminuir el approach de 

temperaturas en el “lado frío” de ambos intercambiadores de calor y la temperatura de entrada 

a la válvula de laminación. 

Con ello, se ha conseguido alcanzar un rendimiento y una fracción licuada mucho mayores para 

presiones de salida de compresión menores con el consiguiente ahorro económico. 

Siguen destacando las enormes pérdidas exergéticas en la etapa de compresión, en los ciclos 

modernos este efecto se trata de paliar con etapas de refrigeración intermedias. 

Igualmente, los resultados del ciclo dependen en gran medida de la fracción de flujo desviada 

al expansor, y se puede dar el caso que para ciertas fracciones de masa desviadas el ciclo no 

sea posible. Por tanto, deberá escogerse cuidadosamente esta que varía entre 0.4 y 0.8. 

Por último, se ha simulado en Unisim el diagrama P-H y T-S del ciclo para el punto de 

rendimiento óptimo escogido en el apartado 5.1.1 

 

 

Figura 69 – Diagrama p-h del Ciclo de Claude para el punto de rendimiento exergético óptimo 
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Figura 70- Diagrama t-s del ciclo de Claude para el punto de rendimiento exergético óptimo 
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6. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones derivadas del trabajo realizado se presentan en función de los 

distintos objetivos fijados. 

En primer lugar, se ha procedido al modelado de ambos ciclos en el simulador Unisim®. Una 

vez que se finalizó la etapa de modelación, se procedió a la simulación de los distintos puntos 

de funcionamiento de ambos ciclos, variando sus parámetros operativos. 

En cuando al ciclo de Linde, se llevó a cabo primero el análisis de la sensibilidad del rendimiento 

exergético y de la fracción licuada con la presión de salida del compresor. Respondiendo así a 

una parte del primer objetivo “Determinar el rendimiento exergético y la fracción licuada (“y”) 

máximos para el ciclo de Linde “.  Los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

Ciclo de Linde 
Rendimiento exergético 

adiabático 
Fracción licuada 

Rendimiento 
exergético isotermo 

Valor máximo 5.90% 11,06% 15,22% 

Presión de salida 
del compresor 

260 bar 440 bar 340 bar 

Tabla 5 - Resultados del Análisis de Sensibilidad al Ratio de Compresión en el ciclo de Linde 

Como se puede observar, la presión de salida del compresor para la cual los distintos 

parámetros resultan máximos es demasiado elevada, siendo inviable por motivos tecnológicos 

y económicos su aplicación a nivel industrial. Incluso alcanzando estas presiones tan elevadas, 

el porcentaje de fracción licuada y de rendimiento exergético es demasiado bajo como para que 

el ciclo pueda encontrar aplicación a parte de la de ciclo teórico. 

Respondiendo al segundo objetivo para el ciclo de Linde. ” Analizar la influencia de los 

parámetros operativo “. Se concluye que, al variar la presión de salida del compresor, el 

rendimiento exergético y la fracción licuada siguen una evolución parabólica. La fracción licuada 

y el rendimiento exergético aumentan hasta que las condiciones del fluido a la salida del 

compresor son tales que este se encuentra sobre la curva de inversión y a continuación 

disminuyen. 

Siguiendo con el tercer objetivo.” Determinar la sensibilidad de las prestaciones del ciclo a las 

condiciones de entrada”. Se ha resuelto en el trabajo que, según se aumenta la presión de 

entrada al ciclo, aumentan los valores de los rendimientos exergéticos y de la fracción licuada 

al ser menor el trabajo requerido para alcanzar la presión de salida óptima. Igualmente, al 

disminuir la temperatura de entrada, disminuye la exergía del fluido en las condiciones iniciales 

aumentando por tanto el rendimiento exergético y la fracción licuada.  
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Finalmente, respondiendo al último objetivo para el ciclo de Linde.” Determinar la 

destrucción exergética en cada uno de los componentes de ambos ciclos”. Se han analizado 

las destrucciones exergéticas en el trabajo, destacando el siguiente resultado. 

 

Figura 71- Exergía usada y exergía destruida en el ciclo de Linde 

Hay que remarcar el gran porcentaje de pérdidas exergéticas, que se producen en el ciclo de 

Linde, aprovechándose así muy poca exergía. La gran parte de pérdidas exergéticas del ciclo 

se producen en el cooler, al alcanzarse temperaturas excesivamente elevadas, y en la válvula 

de laminación, al ser el ratio de presiones en la válvula muy elevado. 

A continuación, se procede a responder a los mismos objetivos que se han respondido para el 

ciclo de Linde, pero aplicados al ciclo de Claude. Para, finalmente, poder comparar ambos 

ciclos. 

En cuanto al ciclo de Claude, se llevó a cabo primero el análisis de la sensibilidad del 

rendimiento exergético y de la fracción licuada con la presión de salida del compresor y con la 

fracción de masa desviada. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

Ciclo de Claude 
Rendimiento exergético 

adiabático 
Fracción licuada 

Rendimiento 
exergético isotermo 

Valor máximo 29,93% 27,07% 71,48% 

Presión de salida 
del compresor 

60 bar 120 bar 180 bar 

Fracción desviada 0.7 0.6 0.6 

Tabla 6- Resultados del Análisis de Sensibilidad al Ratio de Compresión y a la fracción de masa desviada en el 
ciclo de Claude 
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Se ha conseguido aumentar con respecto al ciclo de Linde el porcentaje de rendimiento 

exergético y de fracción licuada disminuyendo a su vez el valor de la presión de salida. Como 

se puede observar, al igual que en el ciclo de Linde al variar la presión de salida del compresor, 

el rendimiento exergético y la fracción licuada siguen una evolución parabólica. Esto se debe a 

los mismos fenómenos explicados en el ciclo de Linde. 

En cuanto a la influencia de la fracción de masa desviada, a presiones de salida del compresor 

bajas, cuanta mayor masa se desvíe al expansor mayor será el rendimiento exergético y la 

fracción licuada en el ciclo. Según se aumenta la presión de salida del compresor, este efecto 

se va invirtiendo progresivamente, alcanzándose los valores óptimos cada vez para flujos de 

masa desviada menores. 

Al variar las condiciones de entrada, según se aumenta la presión de entrada al ciclo, 

manteniendo la relación de compresión constante, las prestaciones se comportarán de la 

misma manera que al variar directamente el ratio de presión del compresor, como es de 

esperar. Igualmente, al disminuir la temperatura de entrada, disminuye la exergía del fluido en 

las condiciones iniciales aumentando por tanto el rendimiento exergético y la fracción licuada.  

Finalmente se destacan los siguientes resultados de la destrucción exergética que se han 

obtenido en el trabajo. 

 

Figura 72- Exergía usada y exergía destruida en el ciclo de Claude 

Como se puede comprobar, debido a las mejoras añadidas al ciclo de Linde aumenta la exergía 

usada y disminuyen enormemente las pérdidas exergéticas. En definitiva, las principales 

pérdidas exergéticas en ambos ciclos se producen en la etapa de compresión, en los 

intercambiadores de calor y en la válvula de laminación. Las mejoras del ciclo de Claude 

respondiendo así al último objetivo fijado, y de los ciclos criogénicos modernos con respecto 

del ciclo de Linde van encaminadas a disminuir las pérdidas exergéticas de estos componentes. 

Específicamente, el ciclo de Claude añade una etapa de refrigeración más con respecto al ciclo 

de Linde y bifurca cierta fracción de masa a baja temperatura de la corriente principal a la 

46,78%

53,22%

destruida usada



 

82     ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

CONCLUSIONES 

corriente de recirculación. Disminuyendo el approach de temperaturas en el “lado frío” de 

ambos intercambiadores y con ello las pérdidas exergéticas.  

 

Figura 73 -- Comparación pérdidas exergéticas Ciclo de Linde y Ciclo de Claude 

Igualmente, en los ciclos modernos desarrollados a partir del ciclo de Claude y el ciclo de Linde, 

se han incorporado etapas intermedias de refrigeración en el proceso de compresión, 

disminuyendo con ello las pérdidas exergéticas. 
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7. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En cuanto a la sostenibilidad, este trabajo está muy ligado desde su concepción a los Objetivos 

de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas [3]. Como, por ejemplo: 

• Objetivo 7. “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos” [3] 

• Objetivo 12. “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” [3] 

• Objetivo 13.” Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” 

[3] 

Y en general aquellos aspectos que busquen promover la minimización de emisiones y la lucha 

contra el cambio climático.  

La optimización de los ciclos de licuefacción de gases, y la obtención de rendimientos 

exergéticos y fracciones licuadas mayores, supone un ahorro energético. Dando lugar a la 

necesidad de un menor uso de plantas de licuefacción para lograr abastecer la demanda.  

 

Igualmente, esta optimización del ciclo de licuefacción supone reducir el volumen por unidad 

de masa del gas a transportar facilitando su transporte y consiguiendo una disminución en 

emisiones contaminantes. 

Por último, comentar las posibilidades que se están abriendo en los últimos años para la 

licuefacción de gases. En los últimos años, la licuefacción de aire está siendo estudiada por su 

capacidad de almacenamiento de exergía. 

Cuando la producción de energía renovable es mayor de lo que requiere la red se puede 

almacenar y transportar exergía en forma de aire líquido en vez de ser desperdiciada [4]. 

Posteriormente mediante un proceso de expansión la exergía puede ser extraída nuevamente 

del aire. Pudiendo así contribuir en el afianzamiento de las energías renovables en un futuro. 
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8. LÍNEAS FUTURAS DE DESARROLLO 

Como ya se ha comentado anteriormente, en un primer lugar, este trabajo iba a realizarse 

acerca de los ciclos modernos utilizados en la licuefacción de gases. Debido a la complejidad 

de estos ciclos de licuefacción, rápidamente se llegó a la conclusión que, para poder proceder 

con precisión a su análisis y optimización, es necesario, en un primer lugar, comprender los 

principios teóricos y los ciclos de licuefacción en los que están basados. 

Una vez que ya se ha realizado este análisis de los ciclos de licuefacción que son la base a 

partir de la cual se desarrollaron los demás ciclos. La continuación lógica del trabajo sería 

comenzar con el estudio y optimización de diversos ciclos más comúnmente usados en la 

realidad, como son el ciclo de Kapitza y el ciclo de Collins. 

Estos ciclos, incorporan los conceptos que ya se han discutido en este trabajo, añadiendo 

nuevas etapas de refrigeración y expansores. Obteniéndose en ellos rendimientos exergéticos 

y fracciones de gas licuada más elevados. 

Igualmente sería interesante estudiar la variación de los parámetros cerca del punto crítico, con 

el fin de profundizar en las razones por las que la cual se producen resultados como los vistos 

en la Figura 53. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1. Planificación temporal  

La realización de este trabajo ha comprendido un total de 9 meses, desde su adjudicación el 

13 de febrero de 2019 hasta su finalización en el mes de noviembre de 2019. Ajustándose 

finalmente a un total de 316 horas de trabajo, correspondientes a los 12 ECTS asignados 

Para la supervisión del proyecto se han programado reuniones mensuales con el fin de exponer 

los avances llevados a cabo y especificar los objetivos previstos para el mes siguiente. 

Cabe destacar que este trabajo no se corresponde con un proyecto de ingeniería, sino más 

bien con un estudio teórico con una gran carga de trabajo computacional.  

Los paquetes de trabajo en los que se jerarquiza el trabajo y que se muestran a continuación, 

se han enfocado en la recopilación y sintetización de la información requerida y su posterior 

análisis y optimización apoyada en la herramienta de simulación. 

La Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) que incluye los paquetes de trabajo 

básicos del proyecto se muestra a continuación: 
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Figura 74 – Estructura de Descomposición del Trabajo 

 

La duración de cada una de estas etapas se muestra en el diagrama de Gantt del trabajo. 
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Figura 75- Diagrama de Gantt del trabajo 
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9.2. Presupuesto 

Como ya se ha mencionado anteriormente, al tratarse este trabajo a de un trabajo con carácter 

teórico y computacional tutelado por el departamento de Termodinámica de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales, no cuenta con un presupuesto como tal. 

Sin embargo, se va a proceder a la estimación del coste que supondría a una empresa particular 

el desarrollo de este proyecto. Los costes se dividen en 2 partidas diferentes: 

• Coste de los recursos humanos. 

• Coste de las licencias e instrumentación requeridas. 

Los costes directos están definidos únicamente por los costes de los recursos humanos. se ha 

estimado el coste en función de las horas trabajadas.  

Se parte del supuesto de que el salario de un alumno de Ingeniería en prácticas es de unos 

10€/hora y que el salario de cada uno de los Ingenieros superiores que supervisan el trabajo 

es de 25€/hora del cotutor y 40€/hora del tutor. 

El alumno emplea 316 horas en total. El co-tutor dedica de media 2 horas por semana en 

materia de supervisión del proyecto, formando un total de 60 horas de trabajo. El tutor, que 

asistirá únicamente a las reuniones de duración de 2 horas, cotiza 10 horas de trabajo en total. 

Finalmente se tiene en cuenta la seguridad social que la empresa debe pagar por cada uno de 

los empleados. Se considera que este impuesto será del 40% del salario, dividiéndose los 

costes en antes de impuestos (“AI”) y después de impuestos (“DI”). 

Concepto Horas Coste horario Total 
(AI) 

Total 
(DI) 

Alumno 316 10 € 3160 € 4424€ 

Co-turor 60  35 € 2100 € 2940€ 

Tutor  10 25 € 250 € 350€ 

   5510€ 7714€ 

Tabla 7 Costes de Recursos Humanos para la elaboración del TFG 

En cuanto a los costes indirectos, se contarán únicamente los costes en licencias y material 

requerido como el ordenador. Los costes en recursos como electricidad y agua se suponen 

asumidos por el centro no formando parte específicamente de este proyecto 

Se considera también el impuesto de valor (IVA) añadido sobre cada producto de un 21%. 
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Concepto 
Coste 

Unitario 
Vida útil Amortización 

Tiempo 
empleado 

Total 
(AI) 

Total 
(DI) 

Ordenador 1000€ 10 años 100 €/año 8 meses 67€ 81.07€ 

Licencia 
Unisim 

3000€ 1 año 3000 €/año 8 meses 2000€ 2420€ 

Paquete 
Office 

150 € 1 año 150 €/año 8 meses 100€ 121€ 

     2167€ 2622€ 

Tabla 8 – Costes de licencias e instrumentación para la elaboración del TFG 

En base a estos cálculos, el coste estimado del proyecto sería de 10336€. 
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