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1. INTRODUCCIÓN

   La recuperación de calor es una baja prioridad para la industria aún hoy en día a
pesar de los elevados costos de los energéticos, situación que está presente
principalmente cuando se tienen gases residuales de baja temperatura dónde se da por
válido que no se pueden llevar a cabo desarrollos de aplicaciones de proyectos
convencionales como son proyectos de cogeneración típicos los cuales son utilizados
en el 90% de los proyectos que utilizan gas residual pero con niveles de temperaturas
elevadas (temperaturas mayores a 500°C), de tal forma que el  gas caliente proveniente
de hornos de un proceso industrial como es el caso de estudio que ocupará la presente
tesis continúa pasando a la atmósfera, mientras por otro lado muchos otros efluentes
pobres en calor bajan al sumidero.

En la presente tesis se discuten las consideraciones en el diseño, la evaluación y
factibilidad técnica y económica del tipo de aplicación en un sistema de recuperación de
calor residual con niveles de temperatura por debajo de 500°C, así mismo se
establecen las bases para elaborar la especificación de equipos e instalación de
esquemas de recuperación de calor, a la vez se busca validar un proyecto de
implementación real en la industria que realiza diversos procesos para fabricación de
productos en material de acero aprovechando el calor residual en los hornos utilizados.

Se mostrarán algunos métodos que pueden ser utilizados para evaluar el potencial
de recuperación de calor de un equipo industrial, así como las situaciones limitantes que
se deberán de considerar,  apoyado con herramientas de software de última
generación.

Se plantean dos opciones que presentan viabilidad con el fin de demostrar que hay
aplicaciones en esquemas de recuperación de calor con bajos niveles de temperatura
dónde es posible generar electricidad, calor y refrigeración utilizando diversas
tecnologías aprobadas. Los métodos que se presentan resaltan la importancia  del
diseño del recuperador de energía y los resultados obtenidos teóricamente muestran la
importancia de los análisis de energía y exergía junto con la parte económica.
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A la vez en esta metodología se considera el impacto al medio ambiente como un
aspecto clave que se puede lograr al realizar proyectos de éste tipo, ya que contribuyen
de manera significativa al desarrollo sustentable.

Finalmente todo lo que se busca es presentar un método que permita determinar la
viabilidad y rentabilidad  de un proyecto de recuperación de calor que utiliza como
fuente de energía el calor de los gases de combustión que se arrojan a la atmósfera por
chimeneas de hornos industriales; logrando con esto un incremento en la eficiencia
energética de dichos procesos lo que proporciona grandes beneficios económicos que
se traducen en ahorros en éstos,  que al final del día los hacen más competitivos.

En los diferentes capítulos de inicio se presenta la descripción del contenido, se
lleva a cabo el desarrollo de los temas con detalle, se indican las referencias
bibliográficas y se complementa con esquemas y/o tablas descriptivas a fin de
proporcionar mejor referencia sobre los temas que se mencionan.

La tesis esta estructurada de tal modo que se sigue con una metodología la cuál
será usada a lo largo del desarrollo del proyecto  como un procedimiento guía para
evaluar un proyecto de recuperación de calor.

Se plantean desde el capítulo 2  los antecedentes que se tienen como justificación
para resolver una situación problemática de tal forma que se puedan establecer
condiciones para elaborar un proyecto como el que se desarrollará,  se incluye aquí
una introducción de los procesos de recuperación de calor que aplican de manera
convencional y poco convencional  en la industria.

En el capítulo 3 se establece el marco teórico que se utilizará como referencia para
realizar los estudios de evaluación de diseño, desarrollo e implementación de un
proyecto, incluye aquí  una introducción a las diversas tecnologías y procesos usados
en la recuperación de calor dependiendo de la naturaleza de la fuente de energía
residual que se trate. Se Incluye el elemento de recuperación de calor que más
ampliamente es utilizado en la recuperación de energía de gases de escape calientes
de equipos industriales, sus criterios de diseño y selección, además se muestran
también los diferentes tipos y sus características, así como teoría de diferentes
tecnologías y la evaluación económica de proyectos.

En el capítulo 4 se muestra a detalle la metodología utilizada incluyendo el mapa
conceptual así las mediciones y herramientas  (hoja de cálculo, software, etc.) utilizadas
para efectuar la evaluación de sistemas basados en las consideraciones propias de los
equipos y procesos a evaluar.

El capitulo 5 muestra el desarrollo de un caso práctico que es la aplicación
utilizando la recuperación de energía de gases de escape de hornos para aprovecharlos
a través de calentar agua, la cuál a su vez será fuente de calor para un chiller de
absorción con el fin de enfriar y/o calentar fluidos, logrando importante ahorros en
consumos de energéticos. También se muestra el desarrollo de la aplicación en el
software thermoflow para validar la aplicación desarrollada, se hace alusión a
tecnologías de ciclos rankine orgánicos pero no se realiza el cálculo de ésta aplicación
derivado a que el potencial de generación eléctrica es de baja capacidad y el costo de
instalación es alto, por lo que en la situación financiera particular de la empresa no es
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atractivo, sin embargo es un potencial para otras condiciones de financiamiento que se
obtuvieran lo cuál sería un análisis a desarrollar para futuras tesis. También aquí se
desarrolla la evaluación económica del proyecto dónde con datos del costo de
energéticos primarios y secundarios, evaluación de ahorros obtenidos con el proyectos,
inversiones requeridas, costos de operación y mantenimiento, vida útil de equipos, etc.,
son consideradas para establecer la rentabilidad del proyecto, se incluyen aquí también
estudios de sensibilidad del proyecto a variación de precios en los energéticos usados.

El capítulo 6 indica las conclusiones que se derivan del desarrollo del presente
trabajo, así como los beneficios obtenidos, incluidos aspectos como bonos de carbono
en un proyecto de ésta naturaleza. También se dan recomendaciones de otros aspectos
que pudieron omitirse ó no considerarse deliberadamente, puesto que no eran objetivo
de la presente tesis pero que pudieran ser propuestas para nuevos casos de estudio y
por tal se hacen las recomendaciones pertinentes.

Finalmente en el capítulo 7 se indican las referencias bibliográficas, sitios de
internet y reportes obtenidos de terceras partes  que dieron sustento al desarrollo de la
presente tesis.

Fig. 1.1 Flujo de secuencia de temas
tratados en la tesis.
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2. ANTECEDENTES

A lo largo de los últimos dos siglos, el desarrollo humano, con sus industrias,
comercios y sociedades consumidoras, ha estado basado en la utilización de recursos
energéticos no renovables. Entre ellos se encuentran los derivados del petróleo, el
carbón mineral  y los recursos metalúrgicos[9]. Sin embargo con la satisfacción de las
necesidades básicas se han creado nuevas inquietudes para el mejoramiento de la
calidad de vida de la especie humana, que en la actualidad puede sobrevivir con
comodidad incluso en las condiciones más adversas. Este gran crecimiento de las
necesidades que es preciso satisfacer ha traído consigo que, en los últimos años, el
dispendio de los recursos energéticos sea cada vez mayor e indiscriminado.

A finales de la década de 1970 empieza a surgir la preocupación en torno a la
problemática energética. Los países con economías desarrolladas requieren cada vez
más energía para mantener sus niveles de vida y los países con economías emergentes
(en desarrollo)  requieren de igual forma una provisión creciente del recurso, aunque en
menor magnitud. Hoy en día sabemos la importancia que tiene la energía en nuestras
vidas, en especial aquella que viene de recursos no renovables como son los
combustibles fósiles y su impacto tanto en la economía como en el medio ambiente,
aspectos que afectan a todos los países del mundo, en todos los niveles socio
económicos y más aún a aquellos con menos recursos.

En México hay evidencias irrefutables que indican que se cuenta con abundantes
posesiones de gas y petróleo de reserva [20], sin embargo la mayor parte de estos
yacimientos de hidrocarburos están en zonas que con la tecnología actual de que
dispone la empresa petrolera del gobierno  no tendrá la capacidad de extraerlos si no
establece un nuevo marco regulatorio que permita la asociación de privados para hacer
esta actividad, que de no llevarse a cabo, diversos estudios indican que se empezará a
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tener problemas de abastecimiento para satisfacer las necesidades al no tener
suficiente capacidad de producción de energía dentro de los próximos 8 años y la falta
de exploración de nuevos yacimientos. Por el lado de la energía eléctrica hay estudios
que indican que la demanda de energía eléctrica podría llegar a crecer a  un ritmo de
5% por año, lo cual equivale a 1200 MW por año [25], este crecimiento en las
necesidades de energía debe de ir acompañado de un crecimiento de los sectores con
la visión desde el gobierno en un desarrollo sustentable y esto será posible en la
medida que se modernicen instalaciones con obsolescencia tecnológica, así como
también los nuevos desarrollos que se planteen deberán ser llevados a cabo con
tecnologías de vanguardia.

A nivel industrial muchas empresas están conscientes de éste hecho que también
las afecta y en ése sentido se han visto en la necesidad de hacer mejoras en sus
procesos para hacerlos más eficientes y de éste modo más competitivos, lo cual les
permite estar mejor posicionados en el mercado así como reducir los consumos de
energéticos y directamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por las razones anteriores, que son parte entre muchas otras que pudieran
mencionarse en éste aspecto, se hace necesario de primera instancia hacer un uso
eficiente de la energía que se utiliza y en paralelo desarrollar nuevas fuentes de
producción de energía que sean a la vez motores del desarrollo sostenible y capaces de
dar respuesta a las necesidades de la humanidad más apremiantes: iluminación,
transporte, comunicación, refrigeración, producción de alimentos, manufactura de
productos, entre otros.

Si hablamos de hacer un uso eficiente de la energía en el caso de las industrias
deberá de ser una prioridad la búsqueda de mejoras a los procesos para de éste modo
hacerlos más eficientes y competitivos. Así que con las mejoras en el uso racional y
eficiente de la energía se logrará; reducir los consumos de energía (combustibles
fósiles, gas, electricidad, etc. ), cumplir con las normas ambientales establecidas y que
se está obligado a ello, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y con esto
la posibilidad de obtener créditos de bonos de carbono (como un valor agregado) en
proyectos potenciales y/o desarrollados, así como diferentes apoyos de organismos que
buscan incentivar el desarrollo sustentable lo cual hará que se invierta en tecnologías
cada vez más limpias y eficientes incrementando en una espiral virtuosa esta tendencia
de mejora hacia el desarrollo sustentable.

En ése sentido los gobiernos e instituciones así como organismos no
gubernamentales como son el protocolo de Kioto, Banco Mundial, Green Peace, etc.,
tienen mecanismos que fomentan y apoyan a las empresas para llevar a cabo proyectos
que logren reducir tanto el consumo energético como las emisiones de gases de efecto
invernadero. A nivel internacional, las industrias que tengan éste compromiso y lo estén
llevando a cabo tienen mejor recibimiento de sus productos/servicios en sus mercados,
además de reconocimientos e incentivos.
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Mencionado lo anterior, y en ése sentido en la figura 2.1 se puede observar cómo
se puede mejorar la eficiencia de un proceso al recuperar el calor residual ó remanente
que se tira por chimeneas en los equipos térmicos de muchos procesos industriales;
este desperdicio de energía que tienen los gases de chimenea se puede aprovechar
para generar otras formas de energía que sean de utilidad y que reduzcan los
consumos de energía primaria ó secundaria para una industria en particular de acuerdo
a sus necesidades.

El costo de generar electricidad y calor en la propia planta industrial, en la mayoría
de los casos es inferior a la suma de los costos de la electricidad y del combustible
utilizado en la generación del calor y, otra condición, cuando existe un potencial residual
de calor en algún proceso industrial que puede ser aprovechado para producir ó sustituir
otra forma de energía, que puede ser vapor que mueva a una turbina para producir
trabajo mecánico, para producir frío, para producir calor, etc.,  tal que puede reducirse el
consumo de energía ya sea de combustible ó de electricidad.

La recuperación de calor no es todavía una alta prioridad para la industria aún hoy
en día a pesar de los elevados costos de los energéticos, esta situación particular se da
principalmente cuando se tienen gases residuales de baja temperatura dónde se da por
hecho que no se pueden llevar a cabo desarrollos de aplicaciones de proyectos
convencionales como son proyectos de cogeneración típicos que utilizan gas residual
pero con niveles de temperatura y flujo elevadas (temperaturas mayores a 500°C), de

Fig. 2.1 Mediante la recuperación de calor la eficiencia de un
proceso puede aumentar hasta en un 40%. Fuente [30]
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tal forma que el  gas caliente proveniente de hornos de muchos procesos industriales
como en el caso particular que el presente estudio ocupará, continúan pasando a la
atmósfera mientras por otro lado muchos otros efluentes pobres en calor bajan al
sumidero.

La recuperación de calor es un tema que está ampliamente desarrollado y de la
cual se tiene información, pero de manera general, son los países europeos y
japoneses los que más desarrollos de aplicaciones de recuperación de calor tienen
operando, en los Estados Unidos se comenzó a partir de la gran depresión, en países
de Latinoamérica, como Brasil, Chile y México se están comenzando a implementar,
aunque esto se ve más en desarrollos que son usados para producir electricidad
(Turbinas a Gas) donde el calor es aprovechado para producir vapor el cuál se utiliza
para procesos y/o para producir electricidad también (cogeneración y ciclos
combinados).

A nivel industrial en gran medida considerado en sus diseños por los fabricantes de
equipos industriales se recupera el calor desperdiciado para el uso del mismo equipo
como el precalentamiento del aire antes de la combustión en hornos, generadores de
vapor, reactores, etc. Pero a pesar de esto todavía se puede aprovechar el calor
remanente para generar otro tipo de energía que se necesita en la Planta industrial
como puede ser electricidad, vapor, calefacción y/o refrigeración.

La recuperación del calor que se desperdicia por chimeneas forma parte de uno de
los tantos tipos de energía de desperdicio, entre  otros, como son purgas de vapor,
tanques de purgado de vapor, sistemas de enfriamiento de compresores de aire,
sistemas de enfriamiento de fluidos (intercambiadores de calor, condensadores, etc.),
energía radiante, procesos químicos, etc., por tal ésta energía de desperdicio que
puede estar disponible para recuperarse depende de las características de la Planta, los
procesos que realiza, los recursos energéticos que utiliza y los costos que involucran,
por ejemplo:

a) Una turbina de gas que es utilizada en lugares remotos ó en sitios dónde la
estabilidad eléctrica de una red de electricidad es crítica ó para emergencias en
caso de falla en suministro de energía del suministro normal y en las que no se
requiere agua caliente ó vapor. En éste caso en particular se tiene como fluido
remanente gases de combustión con exceso de aire caliente. En tal caso un
recuperador puede ser utilizado para precalentar aire que bien puede usarse
para calefacción ó para generar vapor para otros procesos si fuese posible.

b) Una turbina a gas ó motor de combustión interna que genera electricidad en
una instalación como puede ser una industria, un comercio, un hospital ó una
escuela, en su escape el calor residual puede recuperarse a través de un
recuperador para obtener agua caliente ó vapor saturado a baja presión para
utilizarlo en un chiller de absorción para aire acondicionado.

c) Una turbina a gas que maneje un compresor centrífugo para refrigeración en
una planta central de aire acondicionado para edificios, puede utilizar los gases
de salida para generar vapor a alta presión para mediante una turbina de vapor
manejar un compresor centrífugo para mover el refrigerante en un sistema de
refrigeración y proporcionar capacidad adicional.
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d) De las aguas  residuales, basureros (rellenos sanitarios) que generan gas
metano (biogás) que es utilizado como combustible en motores de combustión
interna, el calor de desperdicio de los gases de combustión que se generan
pueden utilizarse en recuperadores de calor para precalentar aire de
combustión ó producir vapor ó agua caliente que puede ser aplicado para el
mismo tratamiento de aguas residuales ó para otros procesos alternos.

e) Las plantas procesadoras de plásticos producen grandes cantidades de
desechos líquidos que contienen materiales combustibles. En éste tipo de
plantas es económico quemar el líquido residual y recuperar el calor liberado
para calentar otro fluido que bien puede ser vapor, aire, gas, fluidos orgánicos,
etc.

f) En plantas de fundición de acero ó de procesos térmicos de aceros están tanto
las emisiones de gases por chimeneas de hornos como por calor residual
obtenido a través del enfriamiento de fluidos como aceites de temple, chaquetas
de enfriamiento de refractarios, etc. que bien puede utilizarse para el
calentamiento de otros fluidos como agua, orgánicos, amoníaco, etc.,  para
producir vapor, electricidad, refrigeración y calefacción.

En la tabla 2.1 mostrada a continuación encontramos en los procesos de diferentes
industrias las temperaturas a las cuales salen los gases por chimeneas que en el caso
de éstas son de alta temperatura, por lo que la recuperación de calor típico se da a ésas
temperaturas y aquí encontramos que en una gran mayoría (aprox. el 90%)  son del tipo
de recuperación con aplicaciones en ciclos rankine de vapor, sistema de cogeneración y
otros típicos.

Descripción Temperatura, °C

Horno Refinación de Níquel 1,370 - 1,650

Horno Refinación de Aluminio 650 - 760

Horno Refinación de Zinc 760 - 1,100

Horno Refinación de Cobre 760 - 815

Hornos Recalentamiento de Aceros 925 - 1,050

Horno reververo de Cobre 900 - 1,100

Hornos Abiertos 650 - 700

Horno secado de Cemento 620 - 730

Hornos de Fusión de Vidrio 1,000 - 1,550

Plantas de Hidrógeno 650 - 1,000

Incineradores de desperdicio Sólido 650 - 1,000

Incineradores de Humos 650 - 1,450

Tabla 2.1 Recuperación de Calor típico de
varios procesos a alta temperatura.

Fuente [30]
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En la tabla 2.2 mostrada  a continuación se pueden ver los procesos en diferentes
industrias a las cuales salen las temperaturas de los gases de chimeneas que se
consideran en el rango de media y baja temperatura, por lo que en éstos la
recuperación de calor se debe de dar a ésta baja temperatura y es aquí donde el
método para la selección de la aplicación de recuperación que se presenta en esta tesis
tiene su campo de desarrollo.

Estas son algunas de las muchas aplicaciones que se pueden tener para  recuperar
el calor residual que se desperdicia y así poder obtener vapor saturado, vapor
sobrecalentado, agua caliente, calentamiento de fluidos orgánicos, aire caliente, etc. El
tipo de recuperación más apropiado depende de los requerimientos del proceso que se
tenga en la industria en la cual se esté realizando el análisis de un proyecto de este tipo.
El tipo de recuperación discutido en ésta tesis se enfoca en aplicaciones a partir de
recuperar el calor de emisiones de chimeneas de hornos industriales para aprovechar
en dos alternativas que se plantean generar agua caliente para producir refrigeración y
calefacción y generar energía eléctrica a través de utilizar un proceso rankine orgánico.

Descripción Temperatura, °C

Calderas de Vapor 230 - 480

Turbinas a Gas 370 - 540

Motro Reciprocante 315 - 600

Hornos 425 - 650

Hornos de Secado 230 - 600

Craqueadores Catalíticos 425 - 650

Horno de recocido sistemas de refrigeración 425 - 650

Enfriamiento de Compresores 60 - 85 

Hornos de Recocido 66 - 230

Enfriamiento por agua de Hornos 32 - 55

Rodamientos 32 - 88

Máquinas de Soldar 32 - 88

Máquinas de Moldeado por Inyección 32 - 88

Proceso de condensado de vapor 55 - 88

Tabla 2.2 Recuperación de Calor típico de
varios procesos a media y baja

temperatura. Fuente [30]
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2.1 Problemática

Actualmente la conservación y optimización de los recursos energéticos son un
tema que tiene enorme relevancia en el escenario industrial del país y del mundo. Lo
significativo del asunto radica en que México es básicamente una nación mono
energética, ya que su dependencia en gran medida está reservada a fuentes naturales
no renovables como el petróleo, gas natural, derivados del petróleo, etc., y es del orden
del 85% [25].  Además de lo ya mencionado hay otros aspectos a considerar y que
tienen que ver con el  impacto al medio ambiente, cuestiones que han derivado en
fenómenos como el calentamiento global y su problemática asociada. Por otro lado la
alta volatilidad de los precios de los hidrocarburos y sus derivados como el gas natural
que en los últimos años ha tenido grandes variaciones en precio, así como problemas
de oferta, etc., situación que  afecta significativamente los precios de la electricidad
dado que los precios de producción de ésta energía secundaria en México están muy
ligada el precio de los hidrocarburos y sus derivados aspectos que han generado
inquietudes y sobre todo la búsqueda de alternativas, principalmente por el sector
industrial, que atenúen el  impacto tanto en  los costos de producción como en el
deterioro del medio ambiente a través de hacer un uso más eficiente de la energía en
sus procesos, con lo cual se reduce la demanda de energía por fuentes primarias (gas,
diesel, etc.) así como secundarias (electricidad, vapor, etc.) mismo que a  la vez permite
disminuir las emisiones de manera directa al reducir la demanda por el consumo de
combustibles y por el otro de manera indirecta al no tener que generar la energía
eléctrica la cual en su mayoría en México viene de procesos térmicos de generación de
energía eléctrica que queman  combustibles fósiles y petrolíferos.

Generalmente la industria acepta que reducir costos de energía a través de
recuperar el calor residual hace bien a lo económico. Sin embargo sigue existiendo una
marcada resistencia para que las empresas realmente inviertan en  equipos de
recuperación de calor, y con frecuencia se gasta el dinero de los ahorros previstos
cuando no se han logrado. Por otro lado el hacer  estudios de viabilidad sólo para ver
incrementado el archivo de un administrador de energía y no llegar a implementarlos no
ayuda en nada a mejorar la salud económica de una empresa [28].

La solución para el problema de la reducción de los costos de la energía es la
adopción de un enfoque positivo y propositivo. Cabe mencionar que, los proyectos de
inversión en la industria que tienen que ver con la eficiencia energética cuando
compiten con otros proyectos que se asocian con mejoras a la producción tienen mayor
probabilidad de ser apoyados y seleccionados para realizarse.

En ése sentido, muchas empresas han nombrado comités de gestión energética,
que desarrollan programas de conservación de la energía, en una primera fase, dichos
programas normalmente consisten en hacer una auditoría energética detallada, donde
se identifican áreas de oportunidad que tienen que ser validadas, para esto existe
financiamiento de instituciones del gobierno que  está disponible para este tipo de
trabajos si se lleva a cabo por consultores independientes.

Ellos producen un reporte analizando las condiciones de operación de la industria
y, lo más importante, identifican varias posibles medidas de ahorro de energía. Esto es
presentado normalmente como una  lista de resultados, categorizado de acuerdo a
efectividad de costos y al nivel actual de las inversiones que son necesarias. La gran
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mayoría de las industrias están dispuestas generalmente a implementar las medidas de
bajo costo a partir de que éstas normalmente tienen un rápido período de retorno y haya
ó no un pequeño riesgo técnico ó financiero. Ejemplos de tales medidas incluyen
sistema de control mejorado, mejores estándares de mantenimiento, mejoras en
aislamientos, equipos más eficientes, etc.

La siguiente fase de un programa de la empresa convoca a un nivel significativo de
inversión en capital y es en ésta etapa dónde algunos planes que representan buen
ahorro son con frecuencia hechos a un lado. En la mayoría de los casos las ideas
iníciales de recuperación de calor son obvias, y los proyectos económicos pueden ser
rápidamente determinados a través de algunas mediciones y cálculos simples. Muy a
menudo, sin embargo, las buenas ideas no se les dan un seguimiento y no se aplican
más. ¿Cuál es la razón de éste retraimiento y cuál es su solución?

Una de las principales dificultades que enfrenta la industria es que la disponibilidad
de capital para proyectos de recuperación de calor no está fácilmente disponible a
menos que un caso convincente sea presentado. El entusiasmo inicial para un proyecto
necesita ser soportado por un cuidadoso estudio de varias opciones, y una evaluación
del sistema total para asegurar que lo que está siendo propuesto funcionará en la
práctica. Es necesario realizar una razonable precisión en costos, ya que casi siempre
éstos son subestimados. Otros problemas es que los ingenieros y esto incluye
consultantes, tienden a producir reportes de factibilidad los cuales contienen muchos
datos técnicos poco relevantes, no abordan los problemas fundamentales (tales como el
posible ensuciamiento de superficies de intercambiadores de calor) y no proveen
suficientes recomendaciones claras que permitan hacer una decisión de inversión
confiable.  El enfoque de torre de marfil, siempre será visto con sospecha y es por ello
que un enfoque sistemático y lógico es esencial para que las decisiones de
recuperación de calor sean hechas del modo correcto.

El enfoque alternativo de la delegación de dichos estudios a los proveedores de
equipos no debe considerarse como una solución para el problema. Los consejos de
fabricantes de diseño de dispositivos, aparentemente libre es decir no integrados, son
de manera natural sesgados en torno a sus equipos estándar y generalmente se basan
en datos inadecuados e insuficientes.

Es también desafortunado que en los últimos años haya habido algunas instancias
de proyectos de recuperación de calor los cuáles han fallado, la mayoría a través de
una pobre ingeniería ó materiales de construcción seleccionados incorrectamente. Esto
limita la vida del equipo al tomar atajos durante la etapa del diseño. Se acepta que tales
ocurrencias sean la excepción más no la regla, pero aún así, la recuperación de calor
quizás injustamente, no disfrute de una buena reputación[28].

El problema central que se tiene es el desperdicio de calor que se elimina por las
chimeneas de equipos industriales tales como calderas, hornos, reactores, etc., cuyas
temperaturas de salida son relativamente bajas (<500°C) es la falta de un método que
permita evaluar de manera eficaz, que ponga sobre el escritorio de quienes toman las
decisiones las alternativas para determinar proyectos de recuperación de calor que
sean factibles de realizar de acuerdo a las necesidades de la industria y resuelvan la
problemática de incrementar la eficiencia energética y a la vez lograr una reducción de
consumos de fuentes de energía primarias y/o secundarias.
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Actualmente en México se puede reconocer que no hay muchas industrias que
tengan sistemas de recuperación de calor en salidas de chimeneas de sus equipos, en
especial cuando éstas tienen temperaturas relativamente bajas, y, aún cuando se
reconoce que ése calor perdido es “dinero que se va por la chimenea” no evalúan la
magnitud de éstas pérdidas de una manera adecuada y como consecuencia no
visualizan el potencial de ahorro económico que pueden tener, además del beneficio al
medio ambiente que esto trae consigo. Se puede decir que es un campo que no ha sido
del todo explotado y que por las condiciones de la economía en las empresas así como
por las condiciones energéticas en el contexto mundial se presenta como una gran
oportunidad de desarrollo.

2.2 Justificación

Asegurar el suministro de energía con calidad, oportunidad y mínimo impacto al
medio ambiente, constituye uno de los mayores retos a los que se enfrenta actualmente
la humanidad. En este contexto, la planeación integral de los sistemas energéticos
requiere considerar aspectos relevantes como lo es la diversificación de las fuentes
primarias, la seguridad energética, el desarrollo económico y el equilibrio ambiental. En
el caso de la generación de electricidad, esto implica dirigir los esfuerzos hacia la
expansión de las fuentes renovables como la hidráulica, mini hidráulica, eólica,
geotérmica, solar, biomasa y bioenergética, entre otras, así como la posible expansión
de la capacidad nucleoeléctrica y el incremento de la eficiencia energética a través del
desarrollo tecnológico y la innovación en la industria, mediante sistemas de
cogeneración, entre muchos otros[25].

Se estima que la penetración de las fuentes renovables en la generación eléctrica,
se verá estimulada por la persistencia de altos precios del petróleo y del gas natural, lo
cual, mediante los incentivos y políticas públicas adecuadas, podrán contribuir al
incremento de la utilización de energía limpia. En este contexto, la energía eólica
representa una fuente de energía con grandes expectativas de desarrollo para la
generación de electricidad, dadas sus ventajas respecto a otras fuentes en términos de
abundancia, limpieza en su utilización, ausencia de combustible, entre otras.

Por definición y por aspectos termodinámicos, los procesos de cogeneración son
principalmente aplicables en procesos industriales, tal es el caso de la industria
petrolera, petroquímica, azucarera, química, siderúrgica, cementera, vidrio, entre otras.
En Pemex se concentra la mayor parte de la capacidad autorizada con 55.5%, mientras
que el sector privado industrial representa el 40.1% y el restante 4.4% corresponde a
empresas privadas del ramo de la agricultura, ganadería, servicios y turismo. En lo
concerniente a proyectos de cogeneración que están en proceso de construcción
existen 54 MW en construcción y 115 MW detenidos a la fecha de hoy [30].

En México y en el resto de los países industrializados del mundo los grandes
consumidores de energía son las industrias y por tal allí es dónde se presentan los
mayores consumos de combustibles que vienen de fuentes primarias como gas natural,
petróleo, etc., y de fuentes secundarias como la electricidad, el vapor, etc., en éstas
industrias se realizan gran cantidad de procesos muy variados y que cuentan con
equipos como; hornos, generadores de vapor, calderas, reactores, compresores,
turbinas, etc. Como sabemos éstos equipos cuentan con eficiencias que van de un 18%
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a un 65% dependiendo del equipo, modelo, fabricante y tecnología utilizada, de tal
modo que de la energía consumida  solo una parte es aprovechada y convertida en
trabajo útil y el resto es desechado al ambiente en forma de calor; en la mayoría de los
procesos y equipos éste calor es desechado por medio de chimeneas.

Como referencia el potencial nacional de cogeneración en México es del orden de
12,034 MW promedio de diversos procesos ver tabla 2.3.

Es válido mencionar que una gran cantidad de fabricantes en la búsqueda de tener
ventajas competitivas en sus equipos ya consideran sistemas de recuperación de calor
que en su mayoría precalientan el aire que es utilizado para la combustión del gas
natural ó el combustible que sea utilizado por éstos equipos, en la figura 2.2 se puede
ver un esquema típico de recuperación como es un precalentador de aire de combustión
en una caldera [41].

Con 
combustible 

adicional

Sin 
combustible 

adicional
Promedio

Químico            1,037           1,943       1,490 12          213 
Alimenticio               755           1,416       1,086 9          426 
Siderúrgico               740           1,388       1,064 9            83 
Celulosa y 

papel
              712           1,335       1,024 9          109 

Cementero               629           1,179          904 8          124 
Manufacturero               455              853          654 5          420 

Vidrio               335              628          482 4          108 
Minero               320              600          460 4            68 
Hulero               100              188          144 1            16 
Textil                69              130          100 1            95 

Automotriz                48               90            69 1            38 
           5,200           9,750       7,475 63       1,700 

Petroquímica            1,613           3,026       2,320 19
Refinación*               786           1,469       1,126 9

           2,399           4,495       3,446 28

Comercial               773           1,453       1,113 9

TOTAL            8,372         15,698      12,034 100

* Anexado en 1997 aplicando la misma metodología de 1995

Número 
de 

Empresas

Industrial

Pemex

Potencial de Cogeneración en MW

Sector Proceso %

Tabla 2.3 Potencial Nacional de Cogeneración.
Fuente [30]
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A pesar de ésta condición los gases de combustión que salen de estos
recuperadores todavía tienen grandes cantidades de energía que puede ser utilizada
para lograr un mayor aprovechamiento y con esto aumentar la eficiencia energética, así
que se puede utilizar para necesidades de energía de otros procesos de la planta como
calor ó refrigeración y no sólo del equipo mismo.

El poder identificar, cuantificar y evaluar oportunidades de recuperación de energía
de “desperdicio”  en procesos industriales permiten incrementar la eficiencia energética
en los mismos procesos así sean de muy diversos tipos, esto  se convierte en una
ventaja competitiva para la industria que lo logra, así mismo se obtiene un gran
beneficio ya que se mejoran los resultados de la operación en dichas industrias en lo
que al concepto de energéticos se refiere, además de la contribución a la mejora del
medio ambiente al  reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en éste
sentido cabe aclarar que los proyectos de recuperación de calor por sí mismos no
reducen éstas emisiones directamente, pero sí indirectamente por ejemplo cuando en la
recuperación de calor se genera agua caliente que reemplaza el uso de la caldera que
consume gas natural como fuente de energía; entonces se deja de utilizar el
combustible que genera gases de combustión que son emitidos al medio ambiente, y en
el caso de que el recuperador de calor sea fuente para producir energía eléctrica por
ejemplo a través de un aplicación de ciclo rankine orgánico  dónde se deja de consumir
electricidad en la industria que en su mayoría en México como se ha mencionado
anteriormente se genera en procesos que usan combustibles fósiles e hidrocarburos
para su producción, del mismo modo al evitar el producir ésta energía se deja de
quemar combustible y por tal se dejan de emitir gases de combustión.

Un equipo de recuperación de calor se diseña para recuperar la mayor cantidad de
calor posible que se pueda obtener de los gases de combustión que salen por la
chimenea, de tal modo que transfiere la energía a otro fluido el cuál a la vez enseguida
es aprovechado de la manera más efectiva posible en un proceso secundario en función
de las necesidades de dicho  proceso industrial.

Fig. 2.2 Aplicación de
Precalentamiento de aire para

combustión en un Boiler.
Fuente [41]
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El presente documento pretende mostrar el potencial de ahorros de un proceso
industrial que utiliza hornos para tratamiento térmico y de curado  en los que hay
desecho de calor residual derivado de la combustión de gas natural en éstos, para ser
reutilizado en dos aplicaciones posibles; la generación de agua caliente para usarse en
un sistema de refrigeración por absorción y la generación de energía eléctrica a través
de una aplicación que utiliza un ciclo rankine orgánico. Se describe el proceso desde la
concepción de la idea, siguiendo con la medición y cuantificación del potencial de
energía disponible, las posibles aplicaciones de uso de energía residual, el estudio de
factibilidad tanto técnica como económica de las posibles alternativas, las
especificaciones de los equipos a utilizar para este propósito y los resultados esperados
en su implementación.

Es obvio mencionar que los factores clave para dar un resultado altamente rentable
vienen a ser: que en el sitio se tengan razonables cantidades de energía térmica en
concordancia con las demandas de energía eléctrica; un razonable factor de carga
eléctrica y horas anuales de operación; así como perfiles de demanda de energía
eléctrica y térmica constantes, factores que en la industria considerada están presentes.

Cabe mencionar que al aplicar proyectos de recuperación de calor se pueden
obtener beneficios como: aumento en la eficiencia de los equipos y procesos
industriales, ahorros en consumos de energéticos (gas natural, electricidad, etc.), y
como los gases de combustión de chimeneas son la fuente principal de energía en
aplicaciones de recuperación de calor éstos proyectos tienen un impacto ambiental
importante porque se deja de utilizar un combustible fósil para generar ése calor ó esa
energía eléctrica y pueden aplicar para recibir el beneficio de Bonos de Carbono como
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

2.3 Objetivo de Investigación

Aún cuando la recuperación de calor por situaciones que ya se han mencionado no
es una alta prioridad para la industria en los casos dónde el calor residual esta en
niveles por debajo de 500°C (baja temperatura), éstos gases calientes continúan
pasando a la atmósfera mientras otros efluentes pobres en calor son también
desaprovechados, en cierto momento en la industria se tendrán que hacer grandes
esfuerzos para mejorar la utilización de la energía y para esto se plantea el estudio
como una herramienta que permita establecer los requerimientos y análisis necesarios
para poder realizar un tipo de proyecto de recuperación.

En la actualidad hay diversos métodos y técnicas innovadoras que son llevadas a
cabo en procesos de producción estandarizados para que la industria minimice la
utilización de la energía de tal modo que le permita tener una ventaja competitiva en
costos de producción por el concepto de energía y así sobresalir en lugares de
mercados altamente competitivos.

A lo largo de varios procesos industriales ésas innovaciones para utilización de uso
de la energía son dedicados a  procesos específicos, sin embargo las aplicaciones son
muy similares y pueden encontrar desarrollo en cualquier otro proceso.
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El objetivo de éste estudio es identificar ésas técnicas con el propósito expreso de
llevar a cabo el método de evaluación de la aplicación más conveniente en los procesos
industriales que usan hornos de tratamientos térmicos ó similares con niveles de
temperatura bajas (<500°C) para determinar la mejor combinación de técnicas que
permiten el mejor uso y aprovechamiento de la energía residual producto de los
procesos productivos, así mismo determinar las especificaciones de dichos equipos de
recuperación y hacer el análisis de viabilidad tanto técnico como económica,
desarrollando los métodos de evaluación económica de proyectos a fin de establecer
una guía de los aspectos a considerar en ésta evaluación, proporcionando para todo
ello referencias bibliográficas, base de datos, referencias de sitios de internet, artículos
de referencia, etc.

Así mismo se busca potenciar el  uso de herramientas de vanguardia para evaluar
estimaciones de recuperación de calor de gases de combustión a la descargas de
chimeneas para determinar los ahorros (combustible, electricidad, bonos de carbón,
etc.) y evaluar la viabilidad del proyecto. Los resultados obtenidos de los cálculos
realizados serán comparados con los resultados que se obtengan en éstos programas
de vanguardia para procesos termodinámicos que existen en el mercado de la industria
de la energía  (Thermoflex, EES, entre otros).

Se hace énfasis en la selección de la aplicación específica del tipo de recuperador
como aspecto esencial para establecer el tipo de aplicación y los limites en el
aprovechamiento de la recuperación ya que los recuperadores son en su mayoría
intercambiadores de calor de superficie que pueden venir de muchas formas
dependiendo de la naturaleza del fluido que se utilizará (agua caliente, vapor, aire
caliente, fluidos orgánicos, etc.). Existe una vasta literatura de diseño de
intercambiadores de calor que pueden ser incluidos en la categoría de recuperación de
calor y que están ampliamente desarrollados y son conocidos pero que no serán
tratados a profundidad en ésta tesis, sólo se hará mención y se indicarán los criterios a
considerar en la selección de un recuperador de calor (tipo de carcasa, tipo de flujo,
área requerida, diámetro de tubos, espesor de tubos, material de fabricación, etc.) y su
estimación económica para proyectos de recuperación de calor.

El trabajo de análisis de la presente tesis aplica para todos aquellos equipos
industriales que utilizan combustible gaseosos como el gas natural, si se utiliza otro
combustible líquido ó gaseoso se deberá de realizar otro análisis y asumir otras
consideraciones importantes en la generación de productos de combustión de éstos
combustibles, como son; gases de combustión, contenido de partículas, contenido de
cenizas, etc., ya que esto afecta el diseño del recuperador de calor de una manera
importante, por tal la inversión inicial en equipos así como su costo de operación y
mantenimiento se verá seguramente  afectado.

Existe un buen número de desarrollos para aprovechar el calor residual que tienen
los gases de combustión para calentar aire, agua caliente, vapor, fluidos orgánicos,
sustancias químicas, etc., en la presente tesis se utilizará solamente la recuperación de
calor para generar agua caliente y los procesos que se puedan obtener a través de
ésta, se consideran con mayor énfasis la generación de refrigeración por absorción y en
otro tipo de aplicación el calentamiento de fluidos orgánicos para aplicación de ciclos
rankine orgánicos.
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Con esto se espera demostrar que llevar a cabo el seguimiento de un método como
el propuesto permite determinar la factibilidad de proyectos de recuperación de calor
que utilizan gases residuales a baja temperatura así como mostrar los beneficios que se
pueden obtener para la industria en lo económico y en lo ambiental, temas que  son
muy importantes.

Dado que muchas decisiones de planeación alrededor de la selección de
alternativas para la recuperación de energía son determinadas por la economía, aún si
están presentes normatividades gubernamentales de carácter local ó exterior para
mejorar el uso eficiente de la energía, la parte económica indudablemente sigue siendo
el factor determinante; ya que cada plan de alternativa contiene ó implica considerar
costos de equipos, costos de instalación, costos de operación, costos de
mantenimiento, pérdidas, y muchos otros. Así que el valor económico de la
recuperación de calor y energía va en función del valor en el mercado del ahorro
energético que se espera alcanzar, como energía eléctrica, vapor, combustible u otra
forma de energía.

En ése sentido se provee de un tutorial de ingeniería económica para planeación y
evaluación de proyectos para que sirva como una base para aplicar los métodos de
evaluación de proyectos en los análisis de aplicaciones de recuperación de calor que se
hacen en la presente tesis a fin de que el ingeniero encargado de un proceso en la
industria de que se trate, pueda  evaluar otros proyectos que sean factibles de realizar y
que conlleven beneficios económicos a otros procesos en la misma ó en otra industria.

La aportación al conocimiento es la de desarrollar y proporcionar herramientas de
ayuda muy útiles para poder determinar la aplicación, selección de equipos y estudios
de factibilidad de un proyecto de recuperación de calor en particular en la industria de
fabricación de suspensiones de uso automotriz (Rassini S.A. de C.V.) desde la parte
técnica hasta la económica, y en particular en los hornos de procesos de tratamientos
térmicos que utilizan gas natural como combustible.  A la vez este proyecto es
congruente a la estrategia de Instituciones mundiales, nacionales y locales de mejorar la
eficiencia energética, con lo que se pretende en éste proyecto,  involucrar el uso de
tecnologías innovadoras que están probadas y que su desarrollo está basado en el
conocimiento de procesos de cogeneración y del conocimiento de las necesidades de
los procesos industriales, así como también a la identificación de otras oportunidades, la
medición de parámetros y análisis de factibilidad tanto técnica como económica.

Este proyecto permite además lograr que con una tecnología como la mostrada
facilite la transferencia, asimilación, difusión, protección y adopción de resultados, que
coloquen a la industria/nación en una posición de vanguardia a nivel nacional e
internacional, con procesos que son más competitivos,  amigables al medio ambiente y
por tal congruentes con el desarrollo sustentable.

También con este proyecto se abre la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos
de ahorro de energía enfocados a la utilización de fuentes disponibles de energía que
se tienen en otros procesos en diversas industrias,  que puede ser motivación para
futuros  proyectos de tesis, lo que a la vez representa nuevas oportunidades de
demostrar que la inversión en proyectos científicos y tecnológicos puede ser un negocio
atractivo, así como convertirse en la fuerza impulsora que permita una mayor inversión
privada y/o pública en transformar la investigación científica en desarrollo.
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3. MARCO TEÓRICO

Gran parte de la referencia bibliográfica que se considero para llevar a cabo la
presente tesis corresponde a trabajos de recuperación de calor que en su gran mayoría
existen en equipos como turbinas de gas dónde se tiene un mayor potencial de
recuperación de calor así como en otros procesos industriales dónde los flujos de gas
de desperdicio algunas veces calor industrial transfiere calor a fluidos, pero en
aproximadamente el 90% de las aplicaciones se genera vapor de agua, que es usado
por otros procesos ó para generación de energía eléctrica vía turbinas de vapor dónde
se tiene un potencial de recuperación de calor (cogeneración y trigeneración) y que
están vastamente desarrollados por lo que sólo se mencionarán pero no serán tratados
al detalle en ésta tesis, sólo se hace la mención de los tipos de desarrollos que pudieran
aplicar en un sistema de recuperación de calor residual. En muchos sentidos la
temperatura determina el valor del residuo y por tal el potencial de beneficios que se
pueden alcanzar, ya que la recuperación de calor de desperdicio es siempre una buena
idea cuando: la temperatura del calor residual es más elevada que los requerimientos
de entrada de los procesos de tal modo que se tienen ahorros de combustible y que si
son mayores que los costos de capital y de operación del equipo de recuperación de
calor los hacen muy atractivos [4].

Uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta al tener la posibilidad de
aprovechar el calor residual de algún proceso industrial para realizar un proyecto de
recuperación de calor es su definición, es decir el tipo de aplicación a desarrollar y esto
va desde evaluar si puedo producir vapor, aire caliente agua caliente, fluidos orgánicos,
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etc., a qué condiciones (presión y temperatura) y en qué cantidades (flujo másico; kg/hr)
así como los efectos que esto puede producir en al proceso industrial proveedor de ésta
energía residual y utilizador de ésta energía ya que esto incluye conocer desde el
potencial de emisiones por chimeneas,  calor rechazado mediante sistemas de
enfriamiento, necesidades de energía térmica y necesidades de energía eléctrica de los
procesos, tal que sea factible de producirse electricidad mediante diversos ciclos
termodinámicos, o sólo transferir el calor a otros fluidos para un proceso en particular ó
para calefacción y/o refrigeración.

Dado que las fuentes de calor en procesos industriales pueden tener muy altas
temperaturas 537-1370°C, ó muy bajas, del orden de 120-260°C, existen aplicaciones
tecnológicas diversas desarrolladas para recuperar tanta energía como sea posible
desde éstos efluentes con el fin de mejorar el uso de la energía total y el propósito de
un proyecto potencial será identificar y evaluar la aplicación que mayor beneficio pueda
proporcionar un sistema de recuperación de calor residual.

3.1 Cogeneración.

En las distintas tecnologías dónde se hace recuperación de calor de un proceso
que esta aguas arriba (sentido de flujo del fluido) es llamado cogeneración que es la
producción simultánea de dos ó más salidas de potencia benéficas desde una singular
fuente de combustible de entrada. En cogeneración a pequeña escala las dos salidas
de trabajo son casi exclusivamente electricidad y agua caliente y la singular fuente de
combustible es gas natural.

Un ejemplo es una máquina de gas manejando un sistema eléctrico de potencia
con el escape de dicha máquina pasando a través de un generador de vapor
recuperador de calor de desperdicio para generar vapor a proceso. Otro ejemplo es la
quema de un combustible en un generador de vapor para producir vapor, operando el
vapor a través de un máquina de vapor de expansión ó turbina de vapor, y después
tomar el vapor para proceso.

Las dos formas comunes de cogeneración son llamadas “bottoming cycle” y
“topping cycle”.

En los sistemas inferiores (fig. 3.1) Bottoming cycle se refiere a que la energía
primaria se utiliza directamente para satisfacer los requerimientos térmicos del proceso
del primer escalón y la energía térmica residual ó de desecho se usará para la
generación de energía eléctrica en el segundo escalón, es decir cuando el sistema en el
cuál el combustible es quemado para producir vapor para requerimientos de un proceso
y el calor de desperdicio es recuperado para producir potencia eléctrica. Los ciclos
inferiores están asociados con proceso industriales en los que se presentan altas
temperaturas como el cemento, la siderúrgica, vidriera y química. En tales procesos
resultan calores residuales del orden de 900°C y la presente tesis se enfoca
principalmente a aplicaciones que consideran ciclos de sistemas inferiores (bottoming
cycle).
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Los sistemas superiores, Topping cycle (fig. 3.2a y 3.2b) que son los más
frecuentes, es cuando en los que una fuente de energía primaria (como el gas natural,
diesel, carbón u otro combustible similar) se utiliza directamente para la generación de
energía eléctrica en el primer escalón. A partir de la energía química del combustible se
produce un fluido caliente que se destina para generar la energía mecánica y la energía
térmica resultante, el denominado calor residual como vapor ó gases calientes, es
suministrado a los proceso industriales ya sea para secado, cocimiento ó calentamiento,
que constituyen el segundo escalón. Este tipo de sistemas se utiliza principalmente en
la industria textil, petrolera, celulosa y papel, cervecera, alimenticia, azucarera, entre
otras, dónde sus requerimientos de calor son moderados ó bajos con temperaturas de
250°C  600°C.

El equipo utilizado comúnmente para realizar captura de energía desde los
efluentes industriales con energía residual es denominado generador de vapor de
recuperación de calor (HRSG; Heat Recovery Steam Generator por sus siglas en
inglés), y es el equipo que determinará las condiciones que seguirán en el equipo para
producir electricidad, vapor residual y/o calefacción/refrigeración.

Fig. 3.1. Sistema inferior con Turbina de
vapor. Fuente [30]

Fig. 3.2 (a) Sistema superior con Turbina de gas.
Fuente [30]

Fig. 3.2 (b) Recuperación de Calor desde un
sistema de turbina de gas. Fuente [36].
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Existe una gran variedad de equipos y tecnologías que pueden ser consideradas
para una aplicación específica de cogeneración. Cada tecnología tiene sus
características propias, que deben ser consideradas en el contexto de los
requerimientos específicos del sitio dónde se desarrollará la evaluación de un proyecto
potencial, pero éstos no serán tratados en la presente tesis sólo se hará mención a
algunas aplicaciones de cogeneración existentes y que enseguida se mencionan:

3.1.1 Cogeneración con turbinas de vapor

En éste arreglo la energía mecánica es producida en una turbina de vapor acoplada
a un generador eléctrico, mediante la expansión de vapor de alta presión generado en
una caldera convencional. En éste sistema la eficiencia global es del orden del 85% al
90%. Las turbinas de vapor se dividen en tres tipos: a contrapresión, a extracción y a
condensación.

En las turbinas de contrapresión la principal característica es que el vapor, cuando
sale de la turbina, se envía directamente al proceso sin necesidad de contar con un
condensador y equipo periférico, como torres de enfriamiento. En la turbina de
extracción/condensación una parte del vapor puede extraerse en uno ó varios puntos de
la turbina antes de la salida del condensador, obteniendo así vapor a proceso a varias
presiones, mientras que el resto del vapor se expande hasta la salida al condensador.
Estos sistemas se aplican principalmente en aquellas instalaciones en las que la
necesidad de energía térmica respecto a la eléctrica es de 4 a 1 ó mayor. La figura 3.3
muestra un esquema típico de cogeneración con turbina de vapor.

3.1.2 Cogeneración con turbinas de gas

En éste arreglo un turbo compresor alimenta aire a alta presión a una cámara de
combustión, que al quemarse generará gases a alta temperatura y presión, que a su

Fig. 3.3. Sistema de Cogeneración con Turbina de
Vapor. Fuente [36]
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vez, alimentan a la turbina dónde se expanden generando energía mecánica que se
transforma en energía eléctrica a través de un generador acoplado a la flecha de la
turbina.

Los gases de escape tienen una temperatura que va de 500 a 650 °C. Estos gases
son relativamente limpios y por lo tanto se pueden aplicar directamente a procesos de
secado (ver figura 3.4) ó bien pueden ser usados para procesos de combustión
posteriores ya que tienen un contenido de oxígeno alrededor del 15% en exceso.
Debido a su alta temperatura, estos gases suelen ser empleados a su vez, para
producir vapor, que se utiliza en los procesos industriales y algunas veces para generar
energía eléctrica por medio de una turbina de vapor.

3.1.3 Cogeneración con ciclo combinado

Este sistema se caracteriza por que emplea una turbina de gas y una turbina de
vapor. En éste sistema los gases producidos en la combustión de la turbina de gas, se
emplean para producir vapor a alta presión mediante una caldera de recuperación, para
posteriormente alimentar la turbina de vapor, sea de contrapresión ó extracción-
condensación y producir por segunda vez energía eléctrica, utilizando el vapor a la
salida de la turbina ó de las extracciones para los procesos de que se trate. El ciclo
combinado se aplica en proceso dónde la razón de electricidad/calor es mayor a 6. La
figura 3.5 muestra un esquema de cogeneración típico.

Fig. 3.4 Componentes de una Turbina de Gas Ciclo

simple con escape para proceso secado. Fuente [36]
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3.1.4 Cogeneración con motor reciprocante.

El motor de combustión reciprocante genera la mayor cantidad de energía eléctrica
por unidad de combustible consumido, de alrededor del 34 al 41%, aunque los gases
residuales son a baja temperatura, entre 200 y 250°C. Sin embargo, en algunos
procesos en los que se pueda adaptar, la eficiencia de cogeneración alcanza valores
similares a los de las turbinas de gas (85%), con los gases residuales se puede producir
vapor a baja presión (de 10 a 15 kg/cm2) ó agua caliente de 80 a 100°C. La figura 3.6
muestra un esquema de recuperación de calor en un motor reciprocante.

Fig. 3.5 Ciclo Combinado. Fuente [36]

Fig. 3.6. Recuperación de Calor en motor reciprocante en
circuito cerrado. Fuente [36]
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3.1.5 Cogeneración con micro turbinas

Las micro turbinas son métodos de generación de energía eléctrica diferentes a la
mayoría de los métodos tradicionales que son usados en la industria, con emisiones
sumamente bajas que resultan útiles en muchísimas aplicaciones industriales y
comerciales. Es esencialmente una planta de potencia en miniatura, auto contenida que
genera energía eléctrica y calorífica en rangos desde 30kW hasta 1.2MW en paquetes
múltiples. Tienen una sola parte móvil, sin cajas de engranes, bombas u otros
subsistemas, y no utiliza lubricantes, aceites ó líquidos refrigerantes, la figura 3.7
muestra el arreglo típico de eje sencillo.

Estos equipos pueden usar varios tipos de combustibles tanto líquidos como
gaseosos, incluyendo gas amargo de pozos petroleros con un contenido amargo de
hasta 7%, gas metano, gases de bajo poder calorífico (tan bajo como 370 kJ) emanados
de digestores de rellenos sanitarios.

Uno de los usos más prácticos y eficientes de la micro turbina está en la
cogeneración. Utilizando ambas formas de energía simultáneamente, energía eléctrica y
calor, implica precisamente maximizar el uso del combustible con eficiencias del
sistema entre 70-80%. Pequeñas industrias, comercios, hoteles, restaurantes,
hospitales, universidades, y una multitud de otras aplicaciones pueden combinar sus
necesidades de electricidad y energía térmica mediante el uso de micro turbinas como
sistemas de cogeneración que anteriormente era difícil lograr.

La tabla 3.1 que se muestra a continuación resume las diferentes tecnologías de
cogeneración y sus eficiencias eléctricas y térmicas.

Fig. 3.7 Sistema de Microturbina (diseño de eje

sencillo). Fuente [36]
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La aplicación correcta de cada sistema de cogeneración dependerá principalmente
de la relación de energía térmica/eléctrica, del tiempo de operación anual de los
procesos a los que se aplique y la variación de demanda eléctrica, entre otras.

Los sistemas de cogeneración se deben diseñar para abastecer la totalidad de la
demanda térmica (punto C del gráfico de figura 3.8), ya que éste esquema es el que
arroja la mayor eficiencia energética del sistema, aunque en algunos casos, se
dimensionan con el objetivo de satisfacer la demanda eléctrica, e inclusive una
combinación de las anteriores.

Dichos sistemas también se pueden diseñar teóricamente a la medida exacta de
cada empresa para cubrir los requerimientos de la demanda térmica y eléctrica que
puede necesitar una instalación, sin embargo los equipos disponibles en el mercado,
normalmente no corresponden con dichas necesidades y siempre se tiene una
generación mayor ó menor de uno de éstos energéticos, presentándose cuatro
alternativas (ver fig. 3.8):

• Cumplir con la energía eléctrica y requerir postcombustión para alcanzar el
requerimiento de energía térmica.

• Cumplir con la energía eléctrica y tener que condensar o vender excedentes
térmicos.

• Cumplir con la energía térmica y tener excedentes de energía eléctrica.

• Cumplir con la energía térmica y tener que comprar faltantes de energía
eléctrica.

Tecnología de Cogeneración
Eficiencia 
Eléctrica 

(%)

Eficiencia 
Térmica 

(%)

Turbina de Vapor 33 52

Turbina de gas sin post-combustión 38 47

Turbina de gas con post-combustión 38 42

Ciclo Combinado 57 33

Motor reciprocante (aprovechando 
gases de combustión y sist. 
enfriamiento )

40 30

Microturbina 30 50

Tabla 3.1 Eficiencias de diferentes
tecnologías de Cogeneración. Fuente

[30].
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3.2 Fuentes Renovables

Las fuentes renovables de energía son la radiación solar y sus manifestaciones
como el viento, la lluvia, las biomasas, el oleaje marino, los gradientes térmicos
oceánicos, la geotermia, entre otras. El viento es causado por un calentamiento
desigual de la superficie terrestre por parte de la radiación solar, tanto a nivel localizado,
como a nivel planetario, y contiene una enorme cantidad de energía cinética – evidente
en huracanes y ciclones – que puede ser utilizada, al menos en parte, para producir
energía eléctrica ó en otras aplicaciones. La lluvia es debida a la condensación de del
vapor de agua – producto de la vaporización del agua marina, de lagos, ríos,
encharcamientos, y la traspiración de las plantas gracias a la acción del Sol – contenido
en la atmósfera, y su caída en forma de gotas o incluso de copos de nieve ó granizo. El
agua de la lluvia puede almacenarse  en presas, desde las muy pequeñas hasta las
muy grandes, y utilizarse principalmente para la generación de electricidad. La biomasa
es materia orgánica que se encuentra en árboles, arbustos, pastos, cultivos, residuos
agropecuarios, etcétera, que se originan por la acción fotosintética de las plantas verdes
al aprovechar la energía del Sol. El oleaje marino es debido al viento y los gradientes
térmicos en los océanos se deben al calentamiento, por parte del Sol, de las capas
superficiales del agua marina. La energía geotérmica y de las mareas también se
consideran renovables, aunque son quizás, junto con los combustibles nucleares, las
únicas fuentes energéticas que no tuvieron su origen en el Sol. Incluso el petróleo y el
gas natural, al igual que el carbón mineral, se formaron durante millones de años a
partir de la fosilización de biomasas nutridas por la acción del Sol.

Fig. 3.8. Energía Eléctrica contra calor de

proceso. Fuente [30]
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Las fuentes renovables de energía dada su naturaleza distribuida y de baja
densidad, son ideales para su aprovechamiento en forma descentralizada, adecuado a
los usos finales de la energía, son virtualmente no contaminantes, no contribuyen al
efecto invernadero y son consistentes con las políticas de protección al medio
ambiente….pero muchas de las tecnologías disponibles comercialmente en la
actualidad son aún excesivamente costosas (como las celdas fotovoltaicas y las
grandes centrales termoeléctricas solares).

Las tecnologías disponibles para el aprovechamiento de las Fuentes Renovables
de Energía son:

3.2.1 Calentadores solares planos

Éstos se emplean masivamente en países como Alemania, Israel, Grecia, España,
Portugal, Japón y USA, entre muchos otros. Su confiabilidad y rentabilidad económica
están más que probadas desde hace décadas. En México aunque el recurso solar es
mucho mayor que en los países anteriormente citados, por cada 1000 habitantes
contamos con 4.6 metros cuadrados de colector solar, en tanto que en Grecia, por
ejemplo, la cifra correspondiente es de 260 m2 por cada 1000 habitantes. Entre las
aplicaciones de los calentadores solares planos se tienen las siguientes: calentamiento
de agua para el sector doméstico, calentamiento de albercas, calentamiento de agua
para hospitales, calentamiento de agua y del aire para procesos industriales. El impacto
ambiental positivo de los colectores planos es sorprendente:

Cada metro cuadrado de calentador solar puede ahorrar anualmente una cantidad
de energía equivalente aproximadamente a la de 160 kg de gas LP.

Si se logra la meta – algo conservadora – de instalar cinco millones de metros
cuadrados de colectores solares en menos de 10 años, el gas LP equivalente dejado de
consumir en los siguientes 20 años sería de 16 millones de toneladas, lo que además
evitaría lanzar a la atmósfera casi 48 millones de toneladas de CO2.

Los beneficios económicos y sociales son más que evidentes, pero en vez de
emplear colectores solares, casi la totalidad de las casas mexicanas tienen
calentadores solares que consumen gas LP – cuya temperatura de llama es de unos
1000°C – para calentar agua para bañarse (normalmente se emplea agua a menos de
40°C para este fin) lo que constituye un enorme desperdicio, desde el punto de vista
termodinámico, energético, económico y ambiental. Con colectores solares planos se
pueden alcanzar temperaturas muy superiores a los 70°C aún en días nublados, la fig.
3.9 ilustra instalaciones de celda solar y calentador de agua típicos.
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3.2.2 Plantas Geotérmicas.

México tiene un potencial para producir electricidad a partir de pozos geotérmicos
de unos 12 mil MW, de los que se aprovechan cerca de 1 mil MW, con lo que nuestro
país ocupa el tercer lugar mundial en éste rubro. Además de la generación de energía
eléctrica, la energía geotérmica puede emplearse para la calefacción de viviendas, el
secado de productos agrícolas e industriales, mantener invernaderos y para
refrigeración y acondicionamiento de aire,  también ahora con enorme potencial con
recientes desarrollos de un sistema de “ciclo puro” desarrollado por Pratt and Whitney el
cuál es un sistema desarrollado para utilizar el calor del subsuelo que permite reciclar el
fluido auto contenido en un circuito cerrado en el ciclo para que se pueda regenerar y
ser auto mantenido, aunque es en éste sistema de calor geotérmico su actual desarrollo
de aplicación, hay otros como el uso de la tecnología de Ciclo Rankine Orgánico así
como el ciclo Rankine Kalina las que tienen más desarrollo en la actualidad en la
generación geotérmica en el mundo comparado con las de éste ciclo puro, de los cuales
más adelante se muestran sus principios teóricos básicos de funcionamiento. En la
figura 3.10 se muestra un esquema de una planta geotermoeléctrica.

Fig. 3.9 Celdas solares. Fuente [30]

Fig.3.10 Esquema de una Planta Geotermoeléctrica.
Fuente intenet
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3.2.3 Sistemas Eólicos

La energía del viento puede aprovecharse para electrificaciones en  pequeñas,
medianas y grandes poblaciones ó cargas aisladas, en sistemas para el bombeo de
agua y en sistemas de compresión de aire. Actualmente en México están en operación
actualmente 4 sitios con una capacidad instalada de 86.9 MW, y están planeados
(propuestos) 16 sitios más con una capacidad de 1,207 MW para los próximos años, y
si en México se toman decisiones adecuadas como se espera, para el año 2030 éste
sistema de generación podría suministrar más de 30 mil MW eléctricos (casi el 70 % de
la capacidad instalada actual) [37]. Como comparación en Alemania, país cuya
extensión es apenas un sexto del territorio mexicano, y con sólo 1000 km de litoral –
contra más de 10 mil kilómetros que tiene México – actualmente tiene una capacidad
instalada mayor a 12 mil MW eléctricos, esperando duplicar ésta capacidad en los
próximos años.

3.3 Sistema Stirling de Baja Temperatura

Sistema de Recuperación de energía basado en motor Stirling de baja temperatura
diferencial.

Los motores Stirling han estado presentes por muy largo tiempo. El motor Stirling
(también conocido como el motor de aire caliente) fue nominado así  desde la creación
del primer motor, construido en 1816. El reverendo Robert Stirling, fue quién desarrolló
la máquina con mucho éxito en Escocia. El motor corrió como bomba de cantera
continuamente por dos años hasta que el cilindro principal se daño por sobreesfuerzo y
fatiga de metal[43]. Las limitaciones no fueron en el diseño, si no en la pobre calidad de
materiales disponibles en ése período de tiempo.

El resto del siglo 19 y dentro del 20 fueron hechos muchos intentos de mejora del
diseño original. Hasta que recientemente todos los motores Stirling han sido producidos
requiriendo una larga diferencia de temperatura en su función, pero un nuevo tipo de

Fig. 3.11. Energía Eólica. Fuente intenet
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motor ha rápidamente llegado a ser popular, éste nuevo nacimiento de motor es
conocido como el motor Stirling de Baja Temperatura Diferencial (LTD por sus siglas en
inglés para más corto). Estos motores pueden operar a una diferencia de temperatura
tan baja como 0.5°C (1°F), sin embargo a gran diferencia en temperatura, mayor
velocidad y potencia en el motor.

La primera persona para comenzar  el movimiento de baja temperatura fue el
profesor Ivo Kolin de la Universidad de Zagreb en Croacia [ 43]. En los inicios de 1983,
Kolin demostró su nueva creación al público. La exhibición  fue un motor que pudo
correr con el calor de agua hirviendo. Este motor fue totalmente capaz de correr a una
temperatura diferencial de 15°C. Después, otros levantaron la ruta que Kolin había
iniciado. Las mejoras a éste diseño original han iniciado el interés de muchos.

Ciclos. Un principio confirmado de física es que cuando los gases son calentados
ellos se expanden en volumen, y cuando se les permite enfriar, se contraen. El trabajo
del motor Stirling es relativamente simple. El ciclo inherente de operación está visto en
muchas máquinas Stirling, aún en motores de baja temperatura diferencial. Estas son:
calentamiento a volumen constante, expansión, enfriamiento a volumen constante, y
compresión. Este concepto de motor  es nombrado como un motor de ciclo cerrado.
Esto significa que el aire dentro del motor nunca sale del motor. En contraste, el motor
encontrado en un automóvil, un motor de combustión interna, incorpora el intercambio
de volúmenes de aire para el ciclo.

El ciclo del motor Stirling de Baja Temperatura Diferencial (LTD por sus siglas en
inglés) se puede describir como un ciclo de cuatro partes distintas. Cada ciclo soporta
por 90° (25%) de la rotación total del cigüeñal, ver fig. 3.12.

El primer ciclo es llamado carrera de transferencia (fig. 3.12). El desplazador (un
anillo suave dentro del motor) se mueve rápidamente desde el lado caliente hacia el

Fig. 3.12 Motor Stirling de Baja Temperatura

Diferencial. Fuente [43]
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lado frío. Como se mueve, el aire es empujado fuera del pistón como a la vez el pistón
se mueve hacia abajo a su punto más bajo. El aire es tirado alrededor del desplazador
en la dirección de frío a caliente. El calor es entonces transferido desde el metal
calentado al  aire dentro de la cámara tal que el aire frío ahora es calentado.

La segunda carrera es llamada la carrera de expansión. El desplazador se mueve
lentamente a su punto de cierre en el lado frío. El pistón se mueve rápidamente por la
media carrera. El aire caliente desde la primera carrera ahora llena la cámara
completamente alrededor del desplazador.

El próximo paso es otra carrera de transferencia, pero a este tiempo el pistón se
mueve en la dirección opuesta desde la primera carrera. El desplazador se mueve
rápidamente fuera desde el lado frío al lado caliente. El aire calentado fluye alrededor
del desplazador y entra a la sección fría del desplazador, moviéndose cerca de la placa
fría. Mientras tanto el pistón se mueve hacia su mayor punto alto llenando la cámara
con el máximo volumen de aire.

La carrera final es conocida como la carrera de compresión. El desplazador se
mueve a la posición más cercana a la placa caliente. El calor desde el aire caliente es
expuesto al lado frío. El calor es removido del aire, reduciendo el volumen total dentro
de la máquina. El pistón es una vez más movido rápidamente por la media carrera.

Temperatura. La manera que el motor es diseñado permite que la flecha de salida
gire de una u otra forma a favor de las manecillas ó en contra de las manecillas del reloj.
Si la fuente de calor es colocada debajo de la máquina, la rotación será contraria a las
manecillas del reloj. Si una superficie fría es colocada debajo de la placa inferior,
entonces la rotación será inversa a la dirección de las manecillas del reloj. Debido a que
la máquina es un motor de ciclo cerrado, la fuente del calor o de enfriamiento realmente
no importa. La fuente de energía conductora puede ser un block de hielo, agua
hirviendo, el sol (si es concentrado), gases residuales de un proceso industrial ó aún
una alberca de nitrógeno líquido. La única estipulación es que la diferencia de
temperatura sea suficientemente grande para superar la fricción generada por el
movimiento de las partes en movimiento. Ante el mayor cambio de temperatura, la
mayoría de los motores reaccionarán a cambiar su presión dentro del motor.

Ecuaciones. En el tiempo que el primer motor Stirling estuvo en proceso de
creación, físicos y termodinámicos fueron comenzando el desarrollo. La primera
persona en hacer algún trabajo en esto el científico que reino fue Sadi Carnot, un
francés científico, propuso: “una máquina de calor reversible es una máquina
perfecta…..trabajando con cualquier sustancia, proveyendo únicamente que ella pueda
ser reversible, convertir en trabajo toda la cantidad de calor suministrado a ella.” [ 43].
El concepto básico del motor Stirling puede no ser una máquina perfecta, pero la
eficiencia está cerca de la perfección.

Más que  cualquier otra máquina desarrollada. Simplemente, la cantidad de energía
puesta en el sistema para hacer que la maquina funcione es menor que el requerido por
otro tipo de máquinas.

Carnot ha desarrollado una simple ecuación en la cual principios de termodinámica
pueden usarse para calcular la eficiencia térmica de la diferencia de temperaturas. Esto
se hace tomando la temperatura absoluta más alta a que está sujeta la máquina (Tλ), y
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sustrayendo la cantidad, a la cual se requiere para convertir el calor en trabajo de salida
(Tµ), entonces dividiendo esa diferencia por la temperatura caliente original:

La eficiencia térmica de Carnot  =  (Tλ - Tµ)/ Tλ                                                     (3.1)

Como se ha mencionado antes, la temperatura absoluta (también llamada
temperatura kelvin) debe ser usada para la ecuación de trabajo. Como un ejemplo de
esto, si el motor puede operar fuera de la diferencia de temperatura de la temperatura
del cuarto, la cuál es aproximadamente  21°C (294°K), y agua hirviendo 100°C (373°K)
el cálculo sería:

La eficiencia térmica de Carnot  =  (373 – 294)/ 373 = 0.2118

Esto produce una eficiencia térmica de aproximadamente 21%. Es conveniente
considerar que esto es únicamente la eficiencia térmica y la actual eficiencia del motor
como una total es ligeramente menor debido a las deducciones no térmicas tales como
las pérdidas de fricción.

3.4 Ciclos Rankine Orgánicos.

3.4.1  Ciclo Rankine Orgánico

Descripción del principio de trabajo. El ciclo de Rankine es un ciclo termodinámico
utilizado para producir electricidad en muchas de las centrales eléctricas, y es el
enfoque práctico para el ciclo de Carnot ideal. Se genera vapor sobrecalentado en una
caldera, y se expande luego en una turbina de vapor. La turbina mueve un generador,
para convertir el trabajo en electricidad. El resto de vapor se condensa y se recicla
como agua de alimentación a la caldera. Una desventaja de usar la mezcla agua-vapor
es que el vapor utilizado debe ser sobrecalentado, de lo contrario el contenido de
humedad después de la expansión podría ser demasiado alto, lo que socavaría los
alabes de la turbina [1]. En lugar de agua, puede ser utilizado un fluido orgánico.

La principal ventaja es que estos fluidos se pueden utilizar por abajo de una
temperatura de 400° C y no necesitan ser sobrecalentados ya que no forman gotas de
líquido en la expansión en la turbina, lo cual impide la erosión de los álabes de turbina y
proporciona una flexibilidad de diseño de los intercambiadores de calor [2], resultando
en una mayor eficiencia del ciclo. A éste ciclo se llama Ciclo Rankine Orgánico (ORC
por sus siglas en inglés).

En un sistema de recuperación de calor, puede demostrarse que si el grado de
sobrecalentamiento es reducido, más vapor puede generarse y de allí que más energía
puede ser recuperada de la fuente de calor.

El fluido de trabajo es sobrecalentado como la presión se reduzca, no así el vapor
de agua, el cual llega a estar húmedo durante el proceso de expansión. Los fluidos
orgánicos también tienen bajo punto de congelamiento y de ahí que a bajas
temperaturas no se presente congelamiento. La razón de calor latente a calor sensible
permite una mayor recuperación de calor que en sistemas de vapor.



35

Un ciclo rankine orgánico (ORC) puede usar calor de desperdicio de baja
temperatura tal como calor geotérmico ó calor de un proceso industrial para generar
electricidad. A ésas bajas temperaturas un sistema de vapor sería ineficiente debido al
enorme volumen de vapor a baja presión el cuál requeriría tuberías muy voluminosas y
costosas resultando en una planta insuficiente. ORC´s a pequeña escala han sido
usados comercialmente ó como plantas piloto en las dos últimas décadas[38].

Dependiendo del tipo de fluido orgánico utilizado, temperaturas de calor residual
tan bajas como 70-80 °C puede ser utilizado en un ORC para generar electricidad. A
estas bajas temperaturas un ciclo de vapor sería ineficaz, debido a las enormes
cantidades de vapor a baja presión, haciendo muy voluminosos y costosas las plantas.
Las unidades de ORC en la actualidad tienen una mayor eficiencia en el ciclo a esas
bajas temperaturas.

Varios compuestos orgánicos han sido utilizados en los ORC´s para coincidir con la
temperatura del calor residual disponible (70 -> 500 ° C). Ejemplos de compuestos son:
los CFC, freón, iso-pentano, tolueno, amoníaco y aceite de silicón. Los compuestos
orgánicos generalmente tienen una mayor masa molecular. Esto da menor volumen de
flujo lo cual resulta en una unidad ORC de tamaño compacto. También permite un
rendimiento de la turbina de alta (hasta un 80%) [38].

Por el lado operativo, la ORC requiere poco mantenimiento, la operación puede ser
automatizada y sin tripulación, su rendimiento de carga parcial es bueno y los
procedimientos de arranque y paro son simples. La disponibilidad es general es buena
también. Aunque la unidad de ORC es un sistema de circuito cerrado y es de esperar
que no tenga pérdida de fluido, es recomendable un sistema de detección de fugas en
algunos compuestos orgánicos inflamables.

La eficiencia de un ORC se estima que entre 10 y 20%, dependiendo de los niveles
de temperatura del evaporador y el condensador. Un aumento de la evaporación y / o
disminución de la temperatura del condensador dará una mayor eficiencia.
El potencial teórico de ORC es determinado por el calor residual disponible. El potencial
práctico sin embargo determinado por la aplicación potencial del calor residual para
otros fines (por ejemplo, integración de proceso) o el posible uso de bombas de calor o
transformadores.

Para minimizar los costos y las pérdidas de energía se recomienda ubicar un ORC
cerca de la fuente de calor, y tiene una gran cantidad de calor residual disponible en
condiciones estacionarias (> 5 MWth) durante largos períodos de tiempo (por ejemplo
8000 horas por año). También hay una necesidad de condensar el vapor de trabajo. Por
lo tanto, un medio de refrigeración debe estar disponible en el sitio (por ejemplo, agua o
aire). Estas características del sitio limitarán la aplicación potencial.

Los ORC´s se pueden aplicar para los residuos de recuperación de calor de baja
temperatura (industria), mejora de la eficiencia en las centrales eléctricas [38], y la
recuperación de calor geotérmica y solar. La figura 3.13 muestra un esquema de ciclo
rankine orgánico.
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Una gran cantidad de  proyectos de ciclos rankine orgánicos han sido desarrollados
para generar electricidad en diversos países por ejemplo generar electricidad de una
corriente de calor residual de 190°C (enfriamiento a 150 ° C) con isopentano como
medio de trabajo, y una capacidad instalada de 2,6 MW, el ahorro de 83 TJ anualmente
[38].

Otro ORC en un campo en el vertedero Stainkoeln en Groningen. El gas de
vertedero será quemado en un horno. El calor resultante se utiliza en una unidad de
ORC, con tolueno como medio de trabajo, y una capacidad instalada de 150 kWe, el
ahorro de 1 PJ año [38].

La aplicación de ORC en un Planta Tratadora de Aguas Residuales se puede hacer
utilizando el calor de los gases de escape de los motores de gas existentes (por lo
general en los lugares donde tiene lugar la digestión anaeróbica y se produce el biogás.
Rendimiento. La unidad de un Ciclo Orgánico Rankine en la planta de biomasa en Lienz
muestra una eficiencia eléctrica neta de 18% a carga nominal y 16,5% en carga parcial.
La demanda interna de energía eléctrica de la ORC para las bombas de alimentación
corresponden a valores de alrededor de 60 kWe a la carga nominal. La unidad de ORC
puede ser operado en el 120% de su potencia eléctrica nominal.

Las Plantas de ORC son relativamente silenciosas. Las emisiones de ruido más
altos se producen en el generador de encapsulado y ascienden a alrededor de 80 dB
(A) a una distancia de 1 m.

La duración habitual de las unidades de ORC es mayor de 20 años, como ha
quedado demostrado por las aplicaciones geotérmicas. La turbina constituye el factor

Fig. 3.13 Ciclo Rankine Orgánico usando un lazo de
transferencia de calor intermedio. Fuente [39]
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más determinante en la confiabilidad de las unidades de ORC. El aceite de silicón
utilizado como medio de trabajo tiene la misma vida del ORC, ya que no sufre el
envejecimiento de referencia. La unidad de ORC en Admont (Austria) ha estado
funcionando por más de 20.000 horas de funcionamiento en casi tres años. Esto
equivale a una disponibilidad del 76%. En cuanto a mantenimiento, se recomienda
controles periódicos a la semana por el operador, una rutina de inspección de 1 ó 2 días
al año es recomendada por el fabricante.

Costos de Capital y Costos Operativos. En el caso de la unidad de ORC en Lienz,
la inversión específica de costos adicionales en comparación con la cantidad de plantas
convencionales de calefacción de biomasa a 2,765 euros por kWe. En general, los
costos de inversión específicos para las unidades de ORC varían entre 1,500 euros y
3,500 euros por kWe (totalmente instalado). Cuando un ORC se aplica al final de
escape de un motor de gas existentes los costo de inversión específicos varían entre los
2.500 euros por kWe (2 de cilindrada del motor de gas MWe) y 3,500 euros por kWe
(1200 gas cilindrada kWe) [38].

Los gastos de funcionamiento específico para la unidad de ORC asciende a 0.121
por KWHE en el caso de Lienz. Esto incluye gastos de combustible de la biomasa.
Cuando el calor es "libre" disponibles, como en el caso de los gases de escape de un
motor de gas, los gastos específicos de operación, a 4000 horas de operación, están en
un rango en el orden de 0.003 euros y 0.005 euros por KWHE [38]

La figura  3.14 muestra  las curvas de saturación de los diferentes fluidos orgánicos que
pueden ser utilizados en ORC´s.

Las figuras 3.15 muestra un sistema de potencia basado en un ciclo rankine
orgánico donde la fuente de calor proviene de un colector solar. Estos sistemas de
generación de potencia pueden ser alimentados desde una fuente de calor residual

Fig. 3.14 Configuración de ORC´s utilizando porciones de la
curva de saturación a diferentes temperaturas. Fuente [39]
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disponible y usa n-Pentano, un hidrocarburo inflamable en un ciclo de potencia
relativamente simple. La mayor temperatura en el ciclo está apenas por encima de
200°C. Así que, fuentes de calor de desperdicio a temperaturas de 220 a 240°C  y por
encima son convenientes para usarse con éste sistema. Porque éste es un ciclo de baja
temperatura, la temperatura a la cual el calor es rechazado tiene un impacto
particularmente pronunciado en la eficiencia del ciclo.

3.4.2 PureCycleTM

El Sistema de Potencia PureCycleTM [40] de Pratt & Whitney es un proceso de ciclo
cerrado que utiliza los recursos de agua caliente para generar 280 kW (brutos) de
energía eléctrica. El sistema es impulsado por un proceso de evaporación simple y está
completamente cerrado, lo que significa que no produce emisiones. El único
subproducto es la electricidad y el combustible - agua caliente - es un recurso
renovable. De hecho, para aplicaciones de la energía geotérmica, el agua puede ser
devuelta a la tierra para calentarla, resultando en el circuito de reciclado final
combustible gratis, junto con la operación y el mantenimiento de bajos costos,
garantizan que este sistema tenga una recuperación muy atractiva.

El sistema de energía PureCycleTM puede operar en una amplia gama de
temperaturas a partir de recursos tan bajos como 91°C (195 ° F). Al operar a
temperaturas más bajas que los sistemas convencionales de energía geotérmica, el
sistema de energía PureCycleTM permite a los pozos geotérmicos que se consideran
improductivos porque están por debajo de 149°C (300 ° F) para llegar a ser fuentes de
energía viables una vez más.

Rendimiento.  Potencia Eléctrica (bruta) de  280 kW @ 480V / 3 fases / 60 Hz, 272
kW @ 400V / 3 fases / 50 Hz, Potencia Eléctrica (neta)  225 a 260 kW* Operación a
condiciones ambientales de 22° a 122°F (-30° a 50°C), Factor de Potencia mayor que
0.95 en atraso, distorsión armónica total menor al 5%, emisiones de NOx (kg/Nm3),
ruido de 78 dBA a 10 metros de distancia.

Fig. 3.15. Esquema de un ciclo rankine orgánico cuya fuente
de calor es un colector solar. Fuente:internet
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Atributos de diseño.  Tuberías y accesorios ASME B31.1, Generador de inducción
con turbina radial entrada, Intercambiadores de calor ASME Sección VIII Apéndice;
eléctrico NEMA 4 / IP65, Vida de diseño 20 años, lubricación interna integrada,
componentes UL 1995, 984, y 1741 tensión transitoria / supresión de sobretensiones en
la interfaz de suministrador de energía IEEE C 62.41-1980 (R1995), Función de
relevación de protección al conectar con red de Cía. suministradora IEEE 1547.

Descripción del sistema: Fluido de trabajo R245fa (Pentafluoropropano) Fuente de
calor agua caliente de 91°C a 149°C (195° a 300°F), requerimientos de agua de
enfriamiento 4°C a 43°C (40° a 110°F) Controles Carrier Netlink II PLC Monitoreo
remoto Diseñado para operar a través de la red  web en operación desatendida, en
paquete no requiere ensamblaje de manufactura, embarque  en camión con plataforma
sencilla.

3.5 Refrigeración por Absorción.

Los equipos de absorción son muy antiguos, y su utilización bajo cuando perdieron
competencia con los equipos de refrigeración eléctricos vapor-compresión desde 1940,
la razón principal eran los costos elevados y la baja eficiencia energética de los
sistemas de absorción (ver tabla 3.2), hoy en día se presenta como una opción
interesante que nos permitirá por un lado reducir en las industrias el consumo de
energía eléctrica y en algunos casos utilizar vapor y/o calor residual de un proceso.
Existen en el mercado básicamente tres tipos de equipos de absorción: Simple efecto
(es esta tesis será el que analizaremos) que requiere agua caliente o vapor de baja
presión, para cálculos se considera que sea agua caliente obtenida de la recuperación
de calor residual. Sistema de doble efecto en dos modalidades como equipo solo de
enfriamiento o con calentador de agua integrado (muy utilizado en hoteles). Estos
equipos requieren vapor de alta presión.

COP kW/ton COP kW/ton
Electric Screw, <150 tons 3.8 0.93 4.45 0.79
Electric Screw, = > 150 to 300 tons 4.2 0.84 4.9 0.72
Electric Centrifugal, > 300 tons 5.2 0.68 6.01 0.58
Single Effect Absorption 0.6 5.86
Double Effect Absorption 1.0 3.51

Standard Efficiency High Efficiency
Equipment Type & Size

Tabla 3.2 Valores típicos de COP (coeficient of
performance) de los sistemas de refrigeración. Fuente [29]

El ciclo de refrigeración por absorción es similar al ciclo de vapor-compresión en el
cual se emplea un refrigerante volátil, por lo común amoniaco o agua, en el que
alternativamente se vaporiza bajo la presión baja en el evaporador absorbiendo calor
latente del material que está siendo enfriado y se condensa a la presión alta que se
tiene en el condensador entregando el calor latente al medio condensante. La principal
diferencia entre los ciclos de absorción y de vapor-compresión es la fuerza motivante
que hace circular al refrigerante a través del sistema y que proporciona el diferencial de
presión necesario entre los procesos vaporizante y condensante. En el ciclo de
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absorción el compresor de vapor empleado en el ciclo de compresión del vapor es
reemplazado por un absorbedor y un generador, el cual realiza todas las funciones que
efectúa el compresor en el ciclo de compresión del vapor. Además, mientras que la
energía de entrada requerida en el ciclo de vapor-compresión es suministrada por el
trabajo mecánico del compresor, la energía de entrada en el ciclo de absorción es en
forma de calor suministrada directamente al generador. Por lo general la fuente de calor
suministrada al generador es vapor de baja presión o agua caliente. En la figura 3.15 se
muestra un sistema simple de absorción. Obsérvese que el sistema consiste de cuatro
componentes básicos: un evaporador y un absorbedor, los cuales están localizados en
el lado de baja presión del sistema y de un generador y condensador, los cuales están
localizados en el lado de alta presión del sistema. Se emplean dos fluidos, un
refrigerante y un absorbente. El ciclo del flujo para el refrigerante es del condensador al
evaporador al absorbedor al generador y de regreso al condensador, mientras que el
fluido absorbedor pasa del absorbedor al generador y se regresa al absorbedor. La
secuencia de operación es como sigue: El refrigerante líquido de alta presión
proveniente del condensador pasa a través de un dispositivo de expansión o restrictor el
cual reduce la presión del refrigerante hasta la presión baja que se tiene en el
evaporador. El refrigerante líquido se vaporiza en el evaporador absorbiendo calor
latente del material que está siendo enfriado, el vapor de baja presión es absorbido por
medio de un conducto no restringido hacia el absorbedor y se queda mezclado en una
solución junto con el absorbedor. El refrigerante fluye del evaporador al absorbedor
porque la presión del vapor de la solución absorbente-refrigerante que se tiene en el
absorbedor es menor que la presión del vapor refrigerante que se tiene en el
evaporador. La presión del vapor de la solución absorbente-refrigerante que se tiene en
el absorbedor, determina la presión en el lado de baja presión del sistema y en
consecuencia, la temperatura vaporizante del refrigerante en el evaporador. A su vez la
presión del vapor de la solución absorbente-refrigerante depende de la naturaleza del
absorbente, de su temperatura y de su concentración. A menor temperatura del
absorbente y a mayor concentración, se tendrá la menor presión en la solución. A
medida que el vapor refrigerante del evaporador es disuelto en la solución absorbente,
disminuye el volumen del refrigerante (ocurre la compresión) y es liberado el calor de la
absorción. A fin de mantener la temperatura y la presión del vapor la solución
absorbente al nivel requerido el calor liberado en el absorbedor, el cual es igual a la
suma del calor latente de condensación del vapor refrigerante y del calor de la dilución
del absorbente, deberá ser descargado a los alrededores, por lo general al mismo
sumidero de calor o medio condensante utilizado para la descarga de calor del
condensador. A fin de que se efectúe la transferencia de calor del absorbedor al
sumidero, la temperatura del absorbente deberá ser mayor que la que se tiene en el
sumidero. Puesto que la eficiencia del absorbedor aumenta en medida que se reduce la
temperatura de la solución absorbente, se deduce que la eficiencia del absorbedor
depende en parte de la temperatura del refrigerante disponible. Debido a que el vapor
refrigerante al disolverse en la solución absorbente aumenta la resistencia (porcentaje
de refrigeración) y la presión del vapor de la solución, es necesario reconcentrar
continuamente la solución a fin de manejar la presión del vapor de la solución a un nivel
suficientemente bajo para proporcionar la presión y temperatura bajas requeridas en el
evaporador. La reconcentración se obtiene eliminando de continuo la solución
absorbente “fuerte” del absorbedor recirculandola a través del generador, donde “hierve”
la mayor parte del vapor refrigerante, por la aplicación de calor y la solución “débil”
resultante es regresada al absorbedor para absorber más vapor refrigerante del
evaporador.
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Ya que el absorbedor está en el lado de baja presión del sistema y el generador en
el lado de alta presión, la solución fuerte debe ser bombeada del absorbedor al
generador y la solución débil regresarla al absorbedor a través de una válvula reductora
de presión o restrictor. Mientras que la presión de la solución absorbente es aumentada
de la del lado de baja presión a la presión que se tiene en el lado de alta presión, a
medida que está siendo bombeada del absorbedor al generador, no se tendrá
compresión del refrigerante en el proceso, ya que la compresión del refrigerante tiene
que ser efectuada en el absorbedor. En consecuencia, la potencia requerida por la
bomba de la solución es relativamente pequeña. En el generador, el refrigerante es
separado del absorbente mediante calentamiento de la solución y vaporización del
refrigerante. El vapor refrigerante de alta presión obtenido pasa entonces al
condensador, donde es condensado cediendo su calor latente al medio condensante,
después de lo cual está listo para su recirculación en el evaporador. La solución del
absorbente débil que se queda en el generador es regresada al absorbedor por el tubo
de retorno tal como antes se describió. La resistencia relativa de la solución débil es
controlada por la cantidad de calor suministrada al generador. Para tener la eficiencia
máxima del sistema, el diferencial de presión entre los lados de baja y alta presión del
sistema deberá tan pequeña como sea posible, conservando la presión en el lado de
baja presión tan alta como sea posible y que además sea consistente con los
requerimientos de refrigeración y la presión en el lado de alta presión, tan baja como
sea posible con el medio condensante disponible. Recuérdese que la presión en el lado
de baja presión es determinada principalmente por la presión del vapor en la solución
absorbente la cual a su vez depende de la temperatura y concentración de la solución.
Ya que el control de la temperatura de la solución está limitado por la temperatura del
agente refrigerante disponible, el control en el lado de temperatura y presión baja
(evaporador) se obtiene usualmente variando la concentración de la solución
absorbente. Se puede mejorar la eficiencia del sistema introduciendo un intercambiador
de calor entre la solución fuerte que va al generador y la solución débil de alta
temperatura que regresa del generador hacia el absorbedor. Ya que la temperatura de
la solución fuerte que va hacia el generador es aumentada mientras que la temperatura
de la solución débil que va al absorbedor se disminuye, el intercambiador de calor
proporcionará una reducción tanto en el calor suministrado al generador como el
enfriamiento requerido por el absorbedor.

Fig. 3.15 Esquema de un equipo de Absorción
BrLi. Fuente [29]
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Además, como en el ciclo de vapor-compresión, se tiene formación de gas en el
refrigerante líquido, con las consecuentes pérdidas del efecto refrigerante, esto sucede
a medida que el refrigerante líquido que viene del condensador sufre una caída de
presión a su paso a través del dispositivo de expansión en su paso al evaporador. Por lo
tanto, se aumentará el efecto refrigerante y se mejorará la eficiencia del sistema con el
sub enfriamiento del refrigerante líquido que va del condensador al evaporador,
instalando un intercambiador de calor con el vapor refrigerante de temperatura baja que
va del evaporador al absorbedor.

Sistemas de Agua Bromuro de Litio. El sistema agua bromuro de litio se usan
extensamente en aire acondicionado y en otras aplicaciones de temperatura alta, pero
con agua como refrigerante, estos nos son apropiados en aplicaciones donde la
temperatura del evaporador sea menor a 0°C.

El bromuro de litio cuando no está en solución es una sal higroscópica y su
salmuera tiene gran afinidad con el vapor de agua. Sin embargo, una desventaja de la
combinación agua-bromuro de litio es que el absorbente no es completamente soluble
en agua bajo todas las posibles condiciones que ocurren en el sistema y deben tomarse
precauciones especiales en el diseño y operación de estos sistemas para evitarlas.

Una de las principales ventajas del sistema, es que el absorbente no es volátil de
tal manera que no se tiene mezcla del absorbente con el refrigerante (agua) al salir del
generador, por lo tanto no es necesario tener ni analizador ni rectificador.

Debido a que el agua es el refrigerante, las presiones de operación son muy bajas,
pudiendo ser menores a la atmosférica. Por ejemplo, suponiendo una temperatura en el
operador de 4°C. Y una temperatura condensante de 35°C, las presiones en el
evaporador y en el condensador son de 0.248 pulgadas de mercurio y 1.93 pulgadas de
mercurio abs. respectivamente. Con esta pequeña diferencia de presión entre los lados
de alta y baja presión ordinariamente no se necesita tener válvula reductora de presión
entre los lados de alta y baja presión, debido a que las pérdidas de presión a través de
las tuberías de conexión y en las toberas atomizadoras por lo general proporcionan el
diferencial de presión necesario. Ya se ha mencionado que la habilidad de un
absorbente para absorber vapor refrigerante depende de la concentración de la solución
absorbente se proporcionará el medio conveniente de variar la capacidad del sistema
en respuesta a la variación de las cargas de refrigeración. Algunos de los métodos que
se emplean para controlar la concentración de la solución incluyen el control del vapor o
del agua caliente que se suministra al generador, el control del flujo del agua del
condensador y el control directo de la solución reconcentrada del generador. Es
necesaria en el sistema una unidad de purga, para efectuar el purgado de los gases del
sistema y mantener la presión en el evaporador al nivel requerido.

El sistema de absorción para aquellas industrias que utilizan vapor ó calor residual
en su proceso es la respuesta adecuada, logrando grandes ahorros en consumo de
energía eléctrica y gas en el caso de calor residual. En desarrollos de cambio de chillers
eléctricos por chillers de absorción  se puede observar que usar ésta tecnología permite
lograr un ahorro de energía eléctrica en demanda y en consumo de entre el 90 y 86 %
respectivamente y ahorro del costo de combustible hasta de un 100% en algunos
procesos siempre que exista suficiente calor residual.
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3.6 Recuperador de Calor

La recuperación de calor constituye una forma de optimización del suministro de la
energía térmica que tiene como consecuencia beneficios económicos, energéticos y
ambientales. El fundamento de ésta tecnología es la recuperación del calor mediante la
instalación de un intercambiador de calor en el flujo de gases calientes de una salida
por chimenea en un proceso industrial, cuyo objetivo es absorber parte de la energía
calorífica de los mismos gases y ceder ésta energía a un fluido secundario. Para que
sea viable un sistema de estos se requiere que los ahorros de combustible sean
mayores que los costos de capital y de operación del equipo de recuperación de calor.
El aspecto esencial es que la energía de los gases basado en su nivel de temperatura y
su volumen por unidad de tiempo determina el valor de éstos.

A continuación se mencionan los aspectos para definir el proyecto mediante el uso
de un recuperador de calor ó HRSG (Heat Recovery Steam Generator por sus siglas en
inglés):

Temperatura de los gases. Para determinar perfiles de Temperatura en generación
de vapor no se pueden considerar arbitrariamente mediante determinar el pinch y
puntos de aproximación.

El utilizar quemadores suplementarios en un HRSG de turbina de gas es una
manera más eficiente para generar vapor comparado con un paquete de caldera con
generación de vapor.

Conocer peso molecular ó presión del gas para permitir la correcta evaluación de
densidad y flujo de masa.

Determinación del desempeño de HRSG a un 100% de carga.

Conocer análisis de gases de combustión que afectan calor específico del gas,
transferencia de calor, trabajo de la caldera y perfiles de temperatura (datos no
proporcionados para calderas de calor residual).

Consideraciones de geometría de tubos y configuración de aletados para
seleccionar la caldera y no sólo el área de superficie.

Costos de operación debido al consumo de combustible ó caída de presión a través
de superficie de calentamiento y no sólo considerar los costos iníciales mientras se
compra el HRSG.

Estar al tanto de recientes desarrollos en calderas de paquete de gas y aceite
destilado.

Determinar problemas potenciales asociados con cambios significativos en presión
de vapor y volumen específico en la operación de la caldera.

Uso de condensadores intercambiadores para mejora de eficiencia, pero también
para recuperar y reciclar el agua en los gases de salida.
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Determinar método de control de emisiones tal como recirculación de gases de
salida incrementa el flujo másico de gases a través de la caldera.

Resultado de éste “gap de conocimiento/información”. Para especificar las calderas
de calor de desperdicio [3], se deben considerar los siguientes puntos para aplicaciones
de recuperación de calor.

Debido a que hay numerosas aplicaciones de recuperación de calor, es siempre
una buena práctica iniciar las especificaciones describiendo el proceso que genera los
gases de combustión, porque eso da la idea de la naturaleza del flujo de gas. Con un
flujo de gas limpio, se pueden usar tubos aletados para hacer un diseño del boiler más
compacto, donde hay un gas sucio con potencial de escoria se deben usar tubos sin
revestir, con equipo provisional para limpiar la superficie de los mismos. Aplicaciones de
gas de proceso tales como plantas de hidrógeno ó plantas de ácido sulfúrico requieren
sistemas de control de temperatura de gas de salida.

La pureza del vapor deseado se debe mencionar, particularmente si el vapor
generado es usado en una turbina de vapor ó gas. También, basado en variaciones de
carga, uno puede llegar a determinar el tamaño propio del domo de vapor.

El grado de optimización requerida y el costo de combustible, electricidad y vapor
se debe indicar. Por ejemplo, el simple establecimiento de las condiciones del gas de
entrada  y parámetros del  vapor  pueden no ser adecuadas. Si el diseño A enfría el
gas, por decir, 450°F y el diseño B lo enfría por decir a 400°F  por usar un boiler más
grande a mayor costo, ¿cómo se está evaluado? También, ¿si para los mismos
parámetros de proceso, un diseño tiene 6 in. WC de caída de presión y el otro tiene 4 in.
WC, hay alguna forma de evaluar costos de operación? Tal que una indicación en las
especificaciones ayudarán al diseñador a revisar el diseño y balancear los costos de
instalación y operación.

Se deberán indicar disponibilidad de espacio y consideraciones en el diagrama
general de disposición de equipos (layout). Algunas veces una caldera es construida
antes que el constructor descubra que tiene que ser localizada dentro de un edificio que
ya ha sido construido.

El sistema de vapor debe ser claramente descrito. Con frecuencia únicamente las
condiciones de agua de repuesto son dadas sin una indicación de dónde viene el vapor
hacia el deareador. Si el vapor es tomado desde la caldera misma, entonces el diseño
es probablemente afectado, particularmente si un sobrecalentador esta incluido. Así que
un esquema mostrando el sistema agua-vapor para la planta será de ayuda. En
calderas de calor de desperdicio algunas veces se importa vapor desde otras fuentes el
cuál es sobrecalentado en la caldera. Esto afecta el rendimiento del sobrecalentador y
la caldera particularmente cuando el suministro de vapor es reducido ó cortado.

Frecuentemente se utiliza agua de alimentación para atemperar el vapor para
controlar su temperatura. Esta agua debe de tener cero sólidos y deberá
preferentemente ser desmineralizada. Agua suavizada adicionará sólidos al vapor si es
usada directamente como rocío, y puede haber problemas con depósitos de sólidos,
ensuciamiento, y sobrecalentamiento de tubos del sobrecalentador y posible
depositación de sólidos en los alabes de la turbina de vapor. Si no hay agua
desmineralizada disponible y así está establecido, el diseñador puede venir con un
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sistema de condensación de agua dulce para obtener el agua de rocío deseada para el
control de temperatura. El agua de alimentación es también importante porque afecta la
proporción de purgas.

El flujo de gas debe ser establecido en unidades de masa. Con frecuencia son
dadas unidades volumétricas y el redactor de las especificaciones no tiene idea si esta
en pies cúbicos por minuto actuales ó pies cúbicos por minuto estándar; entonces sin el
análisis de gas, es difícil evaluar la densidad ó el flujo de masa. La relación entre pies
cúbicos por minuto estándar y actual de los gases de combustión debe estar
cercanamente a 4 dependiendo de la temperatura de los gases. El problema se
resuelve si el flujo másico de los gases de combustión es dado en libras por hora ó en
kg por hora.

El análisis de los gases de combustión es importante. Tenemos que ver que la
presencia de vapor de agua ó hidrógeno en los gases de combustión incrementa el
coeficiente de transferencia de calor y también afecta el calor específico y perfiles de
temperatura del gas. La presencia de gases corrosivos tales como cloruro de hidrógeno,
trióxido sulfúrico, y cloro sugiere la posibilidad de corrosión. El trabajo de la caldera para
la misma caída de temperatura del gas y flujo de masa puede ser diferente si un
diseñador considera un análisis de gas particular y otro diseñador asume otro. De tal
modo que el análisis de los gases de combustión debe ser establecido tanto como la
presión del gas. Alta presión de gas, en el orden de aún 1-2 psi, afecta el diseño de la
cubierta y el costo.

Con HRSG´s, uno debe realizar un análisis de perfil de temperaturas antes de
llegar a los valores de generación de vapor. Considerando una temperatura de gas de
salida y calculando el trabajo del HRSG ó la generación de vapor esa base puede llevar
a errores.

Los niveles de emisiones de NOx, CO, y otros contaminantes requeridos a la salida
del HRSG ó caldera de desperdicio deben especificarse. En tales casos, la información
sobre contaminantes en la llegada de los gases deberán ser dados.

El análisis del combustible se debe proveer para el HRSG ó caldera que cuente con
quemadores. También el costo del combustible ayuda a determinar si el diseño puede
ser optimizado  usando una caldera grande y menor consumo de combustible ó
viceversa.

Si  es probable que la caldera opere por un corto período de tiempo únicamente o
semanalmente ó  está siendo ciclada, entonces se deberá dar esta información. Ciclarla
con frecuencia requiere algo de consideración en el diseño para minimizar esfuerzos de
fatiga. En éste sentido pueden ser necesarios provisiones para mantener la caldera
caliente durante paros.

Adicionalmente, si hay algún código de requerimientos locales, condiciones
ambientales del sitio, y características de construcción,  éstas deberán ser
mencionadas.

La figura 3.16 muestra la clasificación de calderas de calor residual basado en las
diferentes condiciones que se pueden presentar en un sitio determinado y que se deben
de conocer para establecer la selección óptima del tipo de caldera de recuperación.
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3.6.1 Intercambiadores de Calor

Los intercambiadores de calor son accesorios usados en procesos de
calentamiento/enfriamiento para transferir calor de desperdicio desde un fluido a otro.
De tal modo que esto involucra a dos fluidos, uno caliente y el otro frío. Ambos fluidos
pueden ser gases ó líquidos ó uno gas y el otro líquido.

El fluido caliente fluye a través de un tubo de calentamiento la superficie del tubo,
mientras que el fluido frío fluye sobre el tubo y recoge el calor desde el fluido caliente
vía la superficie del tubo. De tal modo que calor es intercambiado entre los fluidos. Es
posible lograr el mismo resultado teniendo el fluido caliente fluyendo sobre el tubo
mientras que el fluido frío fluye a través de él.

Los intercambiadores de calor encuentran amplias aplicaciones en ingeniería
química y mecánica.  Casi todos los motores de combustión interna (con excepción de
los pequeños) requieren un intercambiador de calor por separado (radiador) para enfriar
el refrigerante del motor. De manera similar, el aire acondicionado y la calefacción
requieren intercambiadores de calor.

Los hornos de combustión producen grandes cantidades de gases de combustión
los cuales salen del horno a altas temperaturas. Si son liberados directamente a la
atmósfera, son desperdiciados considerablemente. Si se hacen pasar a través de un
intercambiador, por lo menos algo del calor puede ser recuperado para calentar aire
fresco para la combustión. Es también posible obtener agua caliente ó vapor desde
intercambiadores de calor de gases calientes de combustión llamados “recuperadores”.

Figura 3.16 Clasificación de Calderas de Calor
Residual. Fuente [3]
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Las Plantas de calentamiento por inducción grandes usan considerables cantidades
de agua de enfriamiento. El agua caliente es usualmente pasada a través de un
intercambiador, enfriada y luego reutilizada. Operaciones de templado de acero
calientan el medio de enfriamiento (aceite ó agua). Es necesario enfriar estos entre
cada carga de temple. Así que, hay muchos procesos en los cuales el uso de
intercambio de calor es necesario y económico.

Otra clase de intercambiadores de calor usados en hornos grandes son los
llamados “regeneradores”. Estos son operados en un modo cíclico. Por un cierto
período los gases de combustión pasan a través de ellos, tal que el cuerpo del
regenerador (usualmente refractario) absorbe el calor. En el siguiente período, aire frío
es pasado a través del ladrillo caliente  para calentarlo. Este ciclo se repite.

3.6.2  Clasificación de los intercambiadores de calor

Hay un vasto número de diseños de intercambiadores de calor y muchos esquemas
para su clasificación. Como el interés de éste trabajo en éstos dispositivos es limitado,
adoptaré una clasificación basada en el modo de flujo de los dos medios de intercambio
de calor.

El más simple intercambiador de calor (fig. 3.17) es un tubo en un intercambiador
de calor de tubo. El fluido caliente fluye a través de la parte interna del tubo y el fluido
frío a través de la parte exterior del tubo. Las temperaturas son t1 y t2, (t1>t2). La
transferencia de calor desde el fluido caliente al frío toma lugar a través de las paredes
del interior del tubo. El tubo exterior está aislado para prevenir pérdida de calor. En la
figura, ambos fluidos fluyen en la misma dirección, es decir, “flujo paralelo”. El cambio
en la temperatura de los fluidos, como ellos pasan a través del intercambiador, es
mostrado en la figura 3.18. Un factor importante involucrado en la transferencia de calor
entre los fluidos es el área de contacto ó longitud de contacto. En un simple tubo de
intercambiador esta área es muy pequeña y de aquí éste tipo de intercambiador tiene
aplicación limitada.

Fig. 3.18  Temperatura en un
intercambiador de calor tubular flujo

paralelo. Fuente [8]

Fig. 3.17  Tubo simple en un

intercambiador de calor tubular. Fuente [8]
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El coeficiente de transferencia de calor en éste y otros tipos de intercambiadores
dependerá de las condiciones de flujo, es decir, el número de Reynolds de los dos
fluidos. Usualmente el flujo es laminar ó transicional (Re 3x103 a 5x104). Para
incrementar la superficie de contacto térmico del fluido caliente, es dando un número de
pasos a través de ó dentro del tubo exterior.  Esto da lugar para cuerpo y tubos de
intercambiadores dónde algunos intercambiadores de carcasa y tubos se muestran
enseguida: Los dos fluidos son llamados el fluido “lado tubo” (f1) y el fluido “lado
carcasa” (f2). La figura 3.19 muestra un diseño de dos pasos carcasa sencilla mientras
que la figura 3.20 muestra un intercambiador de seis pasos carcasa sencilla. La figura
3.21 muestra uno de diseño de carcasa paso sencillo, paso simple, multitubo. Aquí los
fluidos pasan a través de la carcasa únicamente una vez pero hay cuatro ó más tubos
paralelos. Note los divisores los cuales ayudan a circular el fluido lado carcasa
alrededor de los tubos. La distribución de temperatura de los fluidos a través de los
intercambiadores permanece esencialmente similar a ésa mostrada en la figura 3.18.
Estos tipos de intercambiadores son usuales en recuperación ó disipación de calor
desde refrigerantes ó enfriadores.

Fig. 3.19 Intercambiador de dos pasos
carcaza sencilla, Fuente [8]

Fig. 3.20 Intercambiador de seis pasos

carcaza sencilla, Fuente [8]
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Además arreglos a contra flujo y paralelos que es un tercer esquema común, usa
flujo “cruzado”. Aquí un fluido (usualmente caliente) fluye a través de los tubos mientras
que el segundo fluido fluye sobre los tubos en un ángulo recto al eje de los tubos. Un
simple arreglo de flujo cruzado se muestra en la figura 3.22. Si las condiciones de flujo
del fluido exterior (f2) son mantenidas de modo conveniente (laminar ó transitorio) el
calor es transferido vía la pared de tubos por conducción y convección tanto como el
contacto en pared fluido sea buena.

Intercambiadores de calor de tubo sencillo flujo cruzado son de muy bajo uso
práctico tal que el área de superficie del tubo es muy limitado.

Fig. 3.22 Intercambiador tubo simple en
flujo cruzado, Fuente [8].

Fig. 3.23 Perfil de Temperaturas en
intercambiador tubo simple en flujo

cruzado, Fuente [8].

Fig. 3.21 Intercambiador de carcaza
sencilla, paso simple,   multitubo, Fuente

[8]
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Diseños prácticos de éste tipo usan bancos de tubos como el que se muestra en la
figura 3.24, figura 3.25. Dos tipos de arreglo de tubos son usados. La figura 3.24
muestra un arreglo “en línea” mientras la figura 3.25 muestra un arreglo escalonado. En
ambos tipos los tubos son colocados en longitud regular  y separación cruzada xl y xt.
Estas separaciones son relacionadas con el diámetro del tubo d, tal que xl = px d y xt =
qxd. Los tubos están soldados a las placas cabezales. Estos intercambiadores son de
uso extensivo para recuperar calor de gases de desperdicio (residuales).

Un intercambiador de calor típico de flujo cruzado para recuperación de calor
(recuperador de gases de combustión) se muestra en la figura 3.26.

Los intercambiadores de calor de interés para el trabajo que se pretende en el
presente proyecto es de construcción de acero soldado. Para temperaturas mayores de
alrededor de 500°C, se usan aleaciones especiales de resistencia al calor. Para hornos
grandes y temperaturas altas los intercambiadores son construidos desde ladrillos
refractarios y de forma especial.

En algunas aplicaciones hay severas restricciones en el tamaño y peso de los
intercambiadores. Algunos hornos especiales (por ejemplo, de vacío y enfriado por gas),
todas las aplicaciones automotrices, y pequeños aires acondicionados tienen tales
requerimientos. En éstos casos se utilizan “intercambiadores de calor compactos”.

Fig. 3.24 Arreglo banco de tubos en línea
flujo cruzado, Fuente [8].

Fig. 3.25 Arreglo banco de tubos
escalonado, flujo cruzado, Fuente [8].
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Hemos visto que la superficie disponible para el intercambio es un factor clave en el
diseño del intercambiador. El área de superficie de tubos en el intercambiador es
incrementada a través de usar tubos aletados. Las aletas pueden ser internas ó
externas ó en ambas superficies como se muestra en la figura 3.27 (A,B,C y D)

Para realizar avances en la mejora del coeficiente de transferencia de calor la
construcción se hace de aluminio ó cobre. Intercambiadores compactos figura 3.27D
son usados para bajas temperaturas (<400°C). Los fluidos son aire, gas, y agua.

Los intercambiadores de calor son costosos y requieren mantenimiento ya que en
ellos está presente la corrosión, formación de escamas y taponamiento, aspectos que
incrementan significativamente los costos de capital y operación. Usualmente requieren
bombas, compresores, ó ventiladores para la circulación del fluido.

La inversión en intercambiadores de calor está justificada en las siguientes
condiciones:

• Cuando le inversión es recuperada por los ahorros en el costo del combustible.
• Son mandatarias las regulaciones ambientales.
• Donde independientemente de los costos involucrados, son necesarios (por

ejemplo, aviación, aplicaciones militares y espaciales).

Fig. 3.26 Arreglo típico de un recuperador
de gases flujo cruzado, Fuente [8]
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3.6.3 Transferencia de calor convectiva sobre banco de tubos.

Previamente vimos como la circulación del fluido en la transferencia de calor toma
lugar con un flujo forzado sobre un tubo sencillo. Se ha observado que el coeficiente de
transferencia de calor depende de la circulación del fluido alrededor del tubo, es decir,
del perímetro bañado, el cuál al estar circulando depende del número de Reynolds  Red,
basado en el diámetro del tubo y el arco de contacto entre el tubo y el fluido, la
transferencia de calor es muy pequeña (por debajo de cualquier Red). De aquí que, para
propósitos prácticos puede concluirse que un tubo sencillo es de muy poco uso cuando
grandes cantidades de calor son requeridas transferir desde ó al tubo.

En tal situación un cierto número de tubos se utilizan a manera que la superficie
disponible para intercambio sea también considerablemente grande.  Los arreglos son
llamados “banco de tubos”. Los tubos son arreglados simétricamente en un patrón
regular. Dos arreglos son más comunes, los “en línea” y los “escalonados” como se
muestra en la figura 3.28. Los tubos son arreglados en hileras a una cierta separación x.
La separación de tubos a ángulos rectos al flujo se llama separación transversal xt. La
distancia entre los ejes de tubos entre dos hileras adyacentes es llamada separación
longitudinal xl. Ambas separaciones longitudinales y transversales se relacionan a el
diámetro exterior de los tubos d2 tal que xl = pxd2 y xt = qxd2, dónde p y q pueden ser
iguales o diferentes.

Fig. 3.27 Intercambiadores de Calor

Compactos. Fuente [8]
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El número Reynolds Red, está basado en la velocidad de la trayectoria más angosta
en el banco. Para arreglos “en línea”, la trayectoria más angosta es xt – d2. Para
arreglos escalonados depende de ambas distancias xt y xl como puede verse desde el
triángulo ABC en figura 3.28 (B). La trayectoria más angosta puede estar a lo largo AB ó
AC (BC). La velocidad V es dada por.

V∞ xt = V (xt – d2)                                                                                                   (3.2)

Y

Red  =  Vds/ ν                                                                                                          (3.3)

Dónde ν es la velocidad cinemática (m3/sec) tomada a la temperatura a la entrada
del banco.

El coeficiente de transferencia de calor medio por las correlaciones entre los
números Nusselt (Nu), Reynolds (Red ), y Prandtl (Pr) con un factor de correlación ε.

Para banco de tubos en línea

Nu = 0.26(Red )0.65 x (Pr)0.33 x (Pr/Prw)0.25                                                                                                  (3.4)

Para banco de tubos escalonados

Nu = 0.41(Red )0.6 x (Pr)0.33 x (Pr/Prw)0.25                                                                                                    (3.5)

Fig.3.28 Convección externa sobre
de tubos. Fuente [8]
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Ambas correlaciones son aplicables en el rango Red = 103 – 2x105. Hay
correlaciones disponibles para otros números de Reynolds pero ellos no son de interés
para el proyecto que estamos desarrollando. De manera similar, hay quizá pequeñas
diferencias en las constantes numéricas entre correlaciones de varias fuentes
disponibles.

Prw se refiere al número de Prandtl a la temperatura de pared. Para aire y gases el
término Pr/Prw puede ser despreciado. Para estimaciones burdas el factor de corrección
puede ser tomado desde 1.2 a 1.5. El resultado obtenido desde las correlaciones de
arriba da una precisión de 10-15%.

El coeficiente de transferencia de calor obtenido desde las correlaciones de arriba
es el valor medio aplicable a los tubos después de la segunda hilera. Para las primeras
dos hileras, el coeficiente es 60 y 90% respectivamente. Esto surge debido a la no
uniformidad del flujo sobre las primeras dos hileras.

Hay disponibilidad de Tablas y Correlaciones para diversos parámetros y
coeficientes involucrados  en el cálculo del banco de tubos. Como nuestro propósito es
únicamente estimar la probable transferencia de calor, estos datos no son dados. No
está de más mencionar que hay fuentes que dan ésta información así como el cálculo
de caída de presión en el banco.

3.6.4  Cálculos del Intercambiador de calor

Hay muchas aproximaciones para el diseño de los intercambiadores de calor.
Todas ellas están basadas en tres ecuaciones básicas de balance de calor del
intercambiador.

Considere un tubo simple en un intercambiador como se mostró anteriormente en
figura 3.17, involucrando un intercambio entre dos fluidos, f1 (caliente) y f2 (frío).

Permita t′f1 y t′′f1 ser las temperaturas del fluido f1 en la entrada y salida del
intercambiador.

De manera similar permita t′f2 y t′′f2 ser las temperaturas del fluido f2.
 Permita a A ser el área de contacto (m2).
La pérdida de calor por el fluido f1 será:

Q = ρ1C1m1(t′′1- t′1).                                                                                               (3.6)

  Considerando que el exterior del tubo conteniendo f2 está bien aislado, el calor
tomado por f2  es

Q = ρ2C2m2(t′′2 - t′2).                                                                                               (3.7)

El calor transferido desde f1 a f2 es Q y esta dado por

Q = hA(∆t).                                                                                                            (3.8)

Note que los sufijos 1 y 2 denotan las propiedades del fluido f1 y f2 respectivamente.
Tal que
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m = Flujo másico (kg/seg)
ρ = Densidad (kg/m3)
C = Calor específico (J/kg°C)
h = Coeficiente de transferencia de calor (w/m2°C)
λ = Conductividad térmica de la pared (w/m°C)
δ = Espesor de pared de tubo (m)

En la ecuación (3.8) hay tres términos decisivos: h, A, y ∆t. cada uno de éstos
términos requieren una inspección cercana.

El calor será transferido primero desde f1 a las paredes del tubo y el coeficiente de
transferencia de calor será h1. El calor será entonces conducido desde la superficie
interior a la exterior de los tubos y dependerá de la conductividad térmica λ de la pared.
Finalmente el calor será transferido desde la pared a f2 y este tomará lugar con un
coeficiente de trasferencia de calor h2.

Por lo tanto, el coeficiente de transferencia de calor h en la ecuación (3.8) será el
coeficiente de transferencia de calor total y será dado por

                                                                                                                              (3.9)

Cuando los fluidos están pasando a través de los intercambiadores, sus
temperaturas están continuamente cambiando. Por lo tanto, el problema que se plantea
es cuales temperaturas se van a utilizar en la ecuación 3.6 a la ecuación 3.8.
Tendremos que usar las temperaturas medias para los fluidos. Como el cambio de
temperatura entre la entrada y salida  no es lineal (ver figura 3.18 y figura 3.23)
podemos usar una media aritmética para diferencias de temperatura pequeñas, pero es
más apropiado usar “temperatura media logarítmica” (LMTD) dada por:

                                                                                                                            (3.10)

Todas las propiedades físicas de ambos fluidos serán ésas a la temperatura media.
El área de contacto A puede ser fácilmente determinada desde la geometría del

intercambiador por simple carcasa de tubos de intercambiadores. Para superficies
aletadas, esta área es diferente en cada uno de los lados de la pared.

Cuando se estima el intercambiador de calor requerido para un proceso el área de
contacto requerida es desconocida. La ecuación 3.8 es entonces usada para determinar
el área (A). Si el tamaño del tubo (interior) es conocido, la longitud y número de tubos
puede ser determinada desde la razón de flujo másico m a través del tubo.

Los coeficientes de transferencia de calor h1 y  h2 están calculados a través de las
características de conductividad térmica de los materiales con que son fabricados los
tubos y estos son fácilmente obtenidos en tablas que son dadas por fabricantes de
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materiales de construcción de intercambiadores. Usualmente la transferencia toma lugar
a través de convección forzada en ambos lados del tubo. Si las temperaturas son altas
(>600°C) la contribución de radiación a la transferencia de calor será significativa, en el
caso de la aplicación desarrollada en la presente tesis dado que hablamos de
temperaturas bajas (mucho menores a 600°C) la transferencia de calor es en su
mayoría convectiva y la contribución de transferencia de calor por radiación es
despreciable por lo que no se considera.

En cálculos detallados para diseño hay algunos factores de corrección
involucrados. Estos no se consideran aquí ya que nuestro propósito es únicamente la
estimación.

3.7 Tecnología “Pinch”

Otra de las teorías que se utilizan en la presente tesis tiene que ver con la
Tecnología Pinch, de la cuál partiendo de que está basada en principios
termodinámicos se mencionan éstos principios fundamentales y conceptos básicos.

3.7.1 Entalpía - Temperatura.

Siempre que ocurre un cambio de temperatura en un sistema, la entalpía del
sistema cambiará. Si un fluido es calentado ó enfriado, entonces la cantidad de calor
absorbido ó liberado puede ser medido a través de medir el cambio de entalpía. En
consecuencia

Q = ∆H                                                                                                                 (3.11)

Para calentamiento ó enfriamiento sensible a presión constante dónde CP = mp,

∆H = CP∆T                                                                                                          (3.12)

Para calentamiento ó enfriamiento latente,

∆H = mλ                                                                                                              (3.13)

Si asumimos que el cambio de temperatura para calentamiento ó enfriamiento
latente es 1°C, entonces,

CP = mλ                                                                                                              (3.14)

La ecuación anterior nos habilita para representar el proceso de calentamiento y
enfriamiento en un diagrama entalpía – temperatura. La pendiente de la línea es (1/CP)
La figura 3.29a muestra una corriente fría que es calentada desde 20°C a 80°C con
CP=2.0 kW/°C.

Como la entalpía es una función relativa, la corriente de fluido puede ser dibujada
dónde sea en la escala de entalpía tan lejos como éste entre su temperatura de
arranque y objetivo, y tiene el mismo cambio de entalpía. La figura 3.29b muestra éste
caso. Entonces, una de las ventajas importantes de representar una corriente de fluido
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en el gráfico de temperatura – entalpía es que el fluido puede ser movido
horizontalmente entre los mismos intervalos de temperaturas. La figura 3.29c muestra
dos diferentes fluidos en el mismo intervalo de temperatura.

Dos fluidos pueden ser agregados fácilmente en el gráfico de temperatura –
entalpía para representar una composición de los dos fluidos. La figura 3.30 muestra
cómo obtener la composición de los dos fluidos en éste gráfico. Esta característica se
usa para predecir el requerimiento utilitario mínimo de problemas multifluídos.

Fig.3.29 Diagrama Temperatura-Entalpía (a)
Representación de un fluído frío en el diagrama T-H.
(b) Un fluído puede moverse horizontalmente en el

diagrama T-H. (c) Dos fluídos diferentes en el mismo
intervalo de temperatura. Fuente [23]

Fig. 3.30 Fluído compuesto obtenido de dos
diferentes fluídos en el mismo intervalo de

temperaturas. Fuente [23]
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Un intercambiador se representa por medio de dos curvas de calor en el diagrama
temperatura–entalpía como se muestra en la figura 3.31 Esta también permite ver como
representaremos el intercambiador de calor en un diagrama de red desde la forma
convencional. En la forma del diagrama de red, el fluido caliente va desde izquierda a
derecha y el fluido frío va desde la derecha a la izquierda. Si el flujo es contrario a la
corriente en el intercambiador, entonces la temperatura decrecerá de izquierda a
derecha. El intercambiador es representado por dos círculos  conectados por una línea
vertical. La ventaja del diagrama de red  es que llega a ser importante en el diseño de
red de intercambiadores de calor. El intercambiador tiene una diferencia de temperatura
en el extremo caliente y otra en el extremo frío del intercambiador de calor. La menor de
estas dos diferencias de temperaturas  es el llamado ∆tmin.

3.7.2 Segunda Ley de la Termodinámica y Análisis de Exergía.

De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, el calor puede ser transferido
únicamente desde una zona de mayor temperatura a una de menor temperatura. Los
diseños de proceso de baja temperatura usan el análisis de exergía que está basado en
ésta ley.

Filosofía de diseño de una red de intercambiadores de calor, de la tecnología pinch.
Optimización de variables.

El objetivo del problema de síntesis de la red de intercambiadores de calor es
diseñar la red que cumpla un criterio económico tanto como el mínimo costo total
anualizado. El costo anualizado total es la suma de los costos de operación anual (los
cuales consisten principalmente de costos de energía) y costos de capital anualizados.
El costo de capital de la red principalmente depende del área de superficie total, el

Fig.3.31 Representación del intercambiador de calor.
(a) Representación de un intercambiador en el

diagrama T-H. (b) representación de un diagrama de
red de un intercambiador. (c) Representación
convencional de un intercambiador. Fuente [23]
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número de pasos (carcasas), y el número de unidades que serán instaladas. El costo de
capital también dependerá del tipo individual de intercambiador de calor y sus
temperaturas de diseño, presión de trabajo y material de construcción.

Si se incluye la caída de presión que ocurre en el intercambiador de calor, entonces
los costos de capital y de operación de las bombas también tendrán que ser tomadas en
cuenta. En el caso de la presente tesis se incluyen éstos alcances pero sin
considerarlos con sus restricciones.

La figura 3.32 muestra las diversas variables que afectan la optimización de una
red de intercambiadores de calor. Para hacer la red operable ó flexible, se puede incurrir
en costos adicionales. Estos costos pueden ser en la forma de agregar equipo, uso de
proveedores de servicio público extra, ó uso de área adicional en alguno de los
intercambiadores de la red.

Desde ésta perspectiva, es claro que la síntesis de red de intercambiadores de
calor es un problema de optimización variable. El diseño no puede nunca violar las
leyes de termodinámica. De tal modo, la filosofía adoptada en la tecnología pinch es
establecer objetivos para las diversas variables de optimización basado en principios
termodinámicos. Estos objetivos establecen los límites y restricciones para el problema
de diseño.

El significado del punto pinch. El punto pinch divide un sistema de fluido en dos
subsistemas independientes. El subsistema por encima del punto pinch es un calor neto
de sumidero, y el subsistema por debajo del punto pinch es una fuente de calor neto.
Entonces, para un sistema de corrientes frías y calientes, para diseñar una red que
cumpla con el mínimo de objetivos de utilización las siguientes reglas establecidas para
el principio pinch deberán seguirse:

• No transferir calor a través del punto pinch
• No utilizar calor utilitario por debajo del punto pinch
• No utilizar frío utilitario por encima del punto pinch
• Deberemos utilizar éstos principios para diseñar la red para el valor óptimo de

∆tmin.
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Fig. 3.32 Optimización de variables en el diseño
de red de intercambiadores. Fuente [23]
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3.8 Teoría de Evaluación Económica de Proyectos

Costo es el sacrificio total que se debe pagar o negociar con el fin de ganar algún
producto deseado ó un resultado final. Puede incluir dinero, mano de obra, materiales,
recursos, propiedades inmuebles, esfuerzo, pérdida de oportunidad, y algo más que se
da para lograr lo que se busca. Generalmente, el costo de muchos recursos diferentes y
productos básicos son medidos en una base común – dinero – a través de convertir
materiales, equipo, terreno, mano de obra, impuestos y permisos, mantenimiento
seguros, contaminación, y costos de pérdida de oportunidad a dólares, libras, marcos,
yenes, ó cualquiera que sea la moneda  más apropiada.

En los casos dónde todos los elementos pueden colocarse en una base común, la
planeación siguiente puede realizarse en un modo de atributo sencillo, La meta es
alcanzar los objetivos del planificador y reducir al mínimo el costo total en el costo de la
negociación de un elemento en contra de los demás para encontrar la mejor mezcla
total. Como sea, en algunos casos, uno ó más tipos de costos no pueden ser
convertidos a dinero, por ejemplo, aspecto estético u otros intangibles. En tales casos,
se deberá realizar la planeación por múltiples atributos y minimización de costos,
involucrando métodos de evaluación más complicados.

3.8.1 Tipos de costos

Costo inicial  es el que  debe primero gastarse para obtener la instalación ó el
recurso. Incluye todo lo que es necesario para colocar las instalaciones en su lugar, y es
usualmente un costo sencillo, o si es una serie de costos sobre un período de tiempo
adelantado para completar la instalación, puede ser tratado como un costo sencillo en
un estudio de planeación.

Costos continuos son aquellos requeridos para mantener la instalación en
operación y hacen lo que su dueño quiere que hagan. Incluyen inspección y
mantenimiento, combustible, suministros, partes de reemplazo, impuestos, seguros,
pérdidas eléctricas, y quizás otros gastos. Persisten tanto como la  instalación este en
operación. Generalmente, los costos continuos son estudiados en una base periódica;
diario, mensual, anual.

Los costos fijos son aquellos que no varían como una función de cualquier
elemento variable posible del análisis de la planeación ó estudio de ingeniería que se
esté llevando a cabo. Por ejemplo, el costo anual de los impuestos, seguros, inspección,
mantenimiento programado, pruebas, re certificaciones y así sucesivamente, requeridos
para mantener una unidad en servicio por ejemplo un generador chico, y no varían en
función de que tan frecuente ó cargado este siendo operado.

Costos ocultos.  Una vez que se ha incurrido en un costo, aún cuando no esté
enteramente pagado, es un costo oculto. Por ejemplo, una vez que un sitio de
generación distribuida ha sido construido y está en operación, es un costo oculto, aún si
diez años más tarde la compañía permanece teniendo la depreciación de capital de la
unidad de generación en sus libros como un costo.
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Costos Integrados, Marginales e incrementales. Costos integrados es la porción del
costo que existe en el sistema actual, o configuración, ó nivel de uso. Dependiendo de
la aplicación, esto puede incluir todas las porciones de los costos fijos iníciales, y todo ó
parte del costo variable. Con frecuencia los costos integrados son tratados como un
costo fijo en análisis subsecuentes acerca de como el costo varía desde el punto de
operación actual. El costo marginal es la pendiente (costo por unidad) de la función de
costo al punto de operación actual (fig. 3.33). Este punto es usualmente (pero no
siempre) el punto al cual el costo integrado actual se define.

Costo incremental es el costo por unidad de un salto específico ó incremento, por
ejemplo, el costo incremental de servicio en adicionar 17 MVA de una cierta
subestación, ó el costo incremental de pérdidas cuando carga en un alimentador
decrece desde 5.3 a 5.0 MVA. Los costos incrementales y marginales ambos expresan
la razón de cambio del costo con respecto a la variable base, pero pueden diferir debido
a discontinuidad y no linealidad en la relación de costos.

En el ejemplo mostrado en la fig. 3.33, el costo marginal tiene una pendiente
(cambio de costo por unidad) y un punto de operación (por ejemplo, 45 MW en la figura
3.33). Los costos incrementales tienen una pendiente y ambos desde por ejemplo 45
MVA a 55 MVA  (en figura 3.33) ó un punto de operación y un incremento (por ejemplo
45 MVA más 10 MVA de incremento).

Figura. 3.33 Costo de pérdidas horarias de energía a
través de una subestación transformadora en función

de la carga. En la carga actual de 45 MVA, tiene un
costo de pérdida integral de 1.73 $/MVA, y un costo

marginal de pérdida en el mismo punto de 3.70 $/MVA.
Los costos incrementales de pérdidas en la carga de

55 MVA es 5.90 $/MVA. Fuente [26]
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3.8.2 Valor del dinero a través del tiempo

Gastos sobre el tiempo, casi cualquier proyecto eléctrico tiene ambos costos inicial
y continuos. La figura 3.34 muestra los costos de una nueva subestación de
distribución, planeada para servir 65 MW de carga residencial en la cercanía de una
gran ciudad. Tiene un alto costo inicial que incluye el equipo, terreno, mano de obra,
licencia y permisos, y todo lo demás requerido para construir la subestación, más
después tiene impuestos, inspección, mantenimiento, pérdidas eléctricas y otros costos
continuos en una base anual, la figura 3.35 muestra los costos iníciales y continuos
identificados con respecto a categorías fijo y variable, también.

Análisis de Valor Presente. Es un método de medición y comparación de costos y
ahorros que ocurren en diferentes tiempos en una base equitativa y consistente para
tomar decisiones. Está basada en el factor de valor presente, P, el cual representa el
valor del dinero a un año desde ahora en términos de hoy. El valor del dinero a
cualquier tiempo en el futuro puede ser convertido a su valor presente equivalente
como:

Valor de hoy de X dólares a n años adelante  =  X x Pn                                                           (3.15)

Dónde P es el factor de valor presente

Figura. 3.34. Costos  de una nueva
subestación están mostrados en dos

categorías, costos iniciales - costo de una
sola vez de creada la subestación - y

costos continuos anuales, los cuales con
requeridos para mantenerla en operación.

Fuente [26]

Figura. 3.35 Los costos de la nueva
subestación pueden también estar

compuestos por ambos, costos fijos y
costos variables, éstos últimos cambian

dependiendo de las condiciones de carga
u otros factores en su aplicación como

parte del sistema de potencia. Fuente [26]
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Tasa de descuento. El análisis de valor presente esencialmente descuenta el valor
de ahorros y costos futuros sólo porque están ligados al futuro, como se muestra en la
figura 5.5 La tasa de descuento usado en el análisis, i, es la tasa percibida de reducción
en valor del dinero de año a año. El valor presente está relacionado a la tasa de
descuento

P(t) = 1/(1+i)n                                                                                                                                                                  (3.16)

Dónde:   i = tasa de descuento
              n = año futuro

El factor de valor presente es simplemente un valor que resume todas las razones
por las que una organización preferirá gastar el dinero mañana en lugar de hoy.

Tasa de Interés. La realidad es que tomar más dólares a futuro para igualar a
dólares de hoy es con frecuencia atribuido a tasa de interés; una persona que tiene
$100 hoy puede invertirlos a la tasa de interés prevaleciente, es decir, a un año desde
ahora tendrá (1 + i) veces más. De tal modo que, $100 invertidos hoy a tasa anual de
5% de interés valdrán $105 a un año desde ahora y $128 en cinco años desde ahora.

Inflación. La inflación no es un de los factores normalmente considerados en la
contabilidad del factor de valor presente, sin embargo, este con frecuencia es mal
entendido y planeadores inexpertos con frecuencia consideran esto como una parte del
análisis. Inflación significa que el costo de un dólar hoy costará más mañana; 3%
inflación anual significa que un artículo que cuesta un dólar hoy tendrá un precio de
$1.03 a un año desde ahora. Mientras que la inflación necesita ser considerada por el
planeador financiero de una compañía utilitaria, los planeadores de la distribución
pueden usualmente planear con dólares constantes (considerando que no hay
inflación).

Fig. 3.36 Diagrama de Flujo para obtener
el valor presente de una cantidad de

dinero dada en el futuro (“n” períodos).
Fuente [26]

Fig. 3.37 Diagrama de Flujo para obtener
el valor futuro de una cantidad de dinero
dada en el presente (“n” períodos). Fuente

[26]
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La razón es que la inflación incrementa los costos de todo lo que involucra la
planeación y análisis de costos. Si la inflación es 3%, entonces en promedio en un año
a partir de hoy el equipo costará un 3% más, costos de mano de obra costarán un 3%
más, así como costos de archivo y papelería, costos legales e impuestos y refacciones,
transportación y todo lo demás.

Algunas compañías utilitarias incluyen la inflación en sus planes de su análisis de
valor presente. En tales casos, un incremento en la contabilidad por inflación es
agregada a la tasa de descuento. Dado una tasa de interés del 5% y una tasa de
inflación del 3% mencionada arriba, esto significa que el factor del valor presente de
quién planea será:

P = 1/ (1 + 5% + 3%) = 0.926                                                                              (3.17)

El análisis de valor presente comparará ahora la inversión de hoy medida en
dólares de hoy contra la inversión de mañana medida en dólares inflados de mañana.
Este tipo de contabilidad de costos de futuro deben algunas veces ser hechas para
propósitos de presupuesto y estimaciones financieras.

Como sea, mientras “dólares inflados” en el análisis de valor presente algunas
veces tienen que ser hechos para presupuestos estimados, es rara vez una herramienta
de planeación efectiva. La planeación y toma de decisiones son facilitadas cuando
gastos y beneficios son calculados en una base común, a través de medir los costos de
todos los años en dólares constantes, por tal la inflación puede ser incluida en el
análisis, pero toda la planeación puede ser hecha con “dólares constantes”.

3.8.3 Diagrama de Flujos de un Proyecto

Es un dibujo descriptivo del flujo de efectivo para la vida del proyecto el cuál se
muestra en la figura 3.38. Es importante plasmar en los diferentes períodos de la vida
del proyecto de manera gráfica los flujos que tendrá éste partiendo de la inversión inicial
si la hay e incluyendo en cada período el balance de los gastos contra los ahorros ó
costos evitados por el beneficio que genera el proyecto en sí y hasta el valor final de
rescate del equipo.

Fig. 3.38 Diagrama de  Flujo de un

Proyecto. Fuente[26]
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La siguiente figura (3.39) muestra esquemáticamente los diferentes aspectos que
se consideran en la perspectiva de un proyecto y que incluyen entre otras:

a) Inversión de Capital; Diseño de Planta, Equipos, Comisiones, Permisos,
Instalación, etc.

b) Operación y mantenimiento; Mano de Obra Operación, Mantenimiento
Programado, Mantenimiento No Programado, Reparaciones, Administración de la
Energía, etc.

c) Impuestos; Fiscales, locales, impuesto al activo, etc.

d) Seguros; Licencias ambientales, administración de riesgos, protección
patrimonial, protección contra siniestros, etc.

e) Ganancias ó gastos evitados; Venta de Energía, Compras evitadas de energía,
venta de vapor, gasto de combustible, capacidad de crédito, cargos por demanda,
créditos por reducción de emisiones, etc.

f) Riesgos de Proyecto; Condiciones de mercado, estado de la economía, escala
de precios, desregulación, Confiabilidad y disponibilidad de equipos y procesos,
retrasos de proyecto, tecnología, rendimiento/degradación, etc.

g) Consumibles; combustible, refacciones, vapor, tratamiento de aguas, disposición
de residuos, etc.

Tomando en cuenta todos estos aspectos permiten hacer un análisis más completo
con lo cual los cálculos de Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Neto (VPN),
arrojarán mayor confiabilidad.

Fig. 3.39 Perspectiva de un Proyecto de
Cogeneración. Fuente GE Capital
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Riesgo. Cien dólares invertidos con la promesa de $108 dólares de retorno al año
desde ahora puede parecer bueno, pero únicamente si hay una muy pequeña
oportunidad que la inversión salga mal, con la pérdida del interés y los $100 mismos.
Tales casos son muy raros, particularmente si la inversión es realizada sabiamente,
pero hay otros tipos de riesgos que las compañías utilitarias enfrentan.

En la práctica, un factor de valor presente con frecuencia incluye un sesgo ó
margen de cuenta para éste tipo de valor “pájaro en mano”. A través de subir el factor
de valor presente de 8% a 10% la empresa estará declarando que si, quizás $108 es el
objetivo de ganancias del año adelantado. Pero simplemente el punto de quiebre con el
objetivo no es suficiente para justificar el compromiso de los recursos de la compañía; el
dinero de hoy estará comprometido únicamente cuando hay razones de mucho ruido
para esperar un rendimiento mejor que el mínimo.
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4 METODOLOGÍA DESARROLLADA

Uno de los puntos importantes de la presente tesis es la metodología que se va a
utilizar para evaluar un aplicación de recuperación de calor considerando las
características que se pueden encontrar en un proceso industrial dónde existen
emisiones por chimeneas que cuentan con cierta energía residual, además de hacer la
propuesta de la aplicación  que represente la mejor opción está la evaluación de
ventajas y desventajas que están presentes así como criterios de diseño para  tomar la
decisión más adecuada en el inicio del  desarrollo de un proyecto de recuperación de
calor residual, para esto se elabora un mapa conceptual que determina de manera
explícita la secuencia de acciones a desarrollar y que se mencionan enseguida.

4.1 Motivación

El desarrollo de un método ó concepto para determinar el tipo de aplicación a llevar
a cabo en condiciones de temperaturas relativamente bajas de efluentes por chimeneas
de un proceso industrial, es por sí mismo una innovación y una herramienta valiosa que
permitirá enfocar esfuerzos por obtener el aprovechamiento de calor de desperdicio que
en muchos procesos no se visualiza éste potencial por no tener referencia de nuevas
tecnologías y aplicaciones que ya están probadas y con sitios en producción con gran
éxito en algunos países.  De entrada como se mencionó el concepto genera un sentido
de innovación en la industria permitiendo que las personas que toman decisiones
tengan conocimiento, se sensibilicen y se comprometan con la eficiencia energética que
se puede lograr además de los beneficios que generan éste tipo de proyectos,
permitiendo potenciar otros proyectos dónde se incremente la eficiencia en el uso de la
energía  así como permitir que sean parte importante en la evaluación de éstos
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proyectos y llevar a cabo una huella de energía sostenible. Esto requiere que ignoremos
la fascinación de soluciones sin mérito, nos enfoquemos en el uso de la ciencia y la
tecnología, conservación de la energía, eficiencia y tecnologías limpias (para producción
de energía, tanta como se requiera). Exploremos estos aspectos basados en la ciencia
en detalle y proveeremos una mayor perspectiva sobre los aspectos clave que son la
base de nuestras fuentes de energía futuras. En la colección de nuestros datos, nos
enfocamos en hechos confiables, nuestras dudas clarificarlas cuando las encontremos,
con esto habremos pintado una foto real de la evolución esperada y alternativas en la
industria de la energía para el siglo veintiuno [9].

La experiencia ha mostrado que, con proyectos de recuperación de calor, como en
cualquier situación de administración la necesidad de un enfoque positivo y buena
comunicación entre las partes participantes es de primordial importancia. Hay muy
pocos problemas los cuales desafían soluciones pero con frecuencia problemas de
corrosión y ensuciamiento no resueltos son excusa para dejar caer un proyecto en el
cual hay solamente interés a medias.

Es también importante tomar una visión de largo plazo para ahorros de energía,
una vez hecho, está totalmente disponible el futuro de vida de la planta. La aplicación
de un rígido criterio de retorno de 2 años es corto de miras y puede significar que
muchos buenos proyectos no sean implementados.

Aquellas empresas que adopten una actitud más relajada de inversión de capital
cosecharán los beneficios a la larga y también ganarán una útil ventaja competitiva
sobre sus rivales.

4.2 Mapa Conceptual

La figura 4.1 muestra el mapa conceptual de la metodología que se va a desarrollar
en la presente tesis, la cual toma como base el proceso de decisión a seguir en un
proyecto de cogeneración usual recomendado[2], dónde la parte de definición se abre
en conceptos a mayor detalle mostrados como un mapa rico en los aspectos que se
recomiendan se sigan en el proceso de definición y que va desde la medición de las
emisiones de fuentes disponibles, su evaluación desde el punto de vista cuantitativo
(temperatura, volumen por unidad de tiempo, etc.) y cualitativo (naturaleza de gases,
contenido de partículas, grado de impurezas, etc.), posteriormente sigue la evaluación
técnica ya con la definición de que aplicación se selecciona, se puede ver que en la
condición de tener gases de recuperación de temperaturas mayores a 500°C  las
aplicaciones a desarrollar serían potencialmente sistemas de cogeneración basados en
ciclos rankine y Bryton convencionales, mismos que no serían las aplicaciones que
estaremos desarrollando por la condición de los gases industriales del estudio a
desarrollar en la presente tesis,  dado que éstos gases están a temperaturas menores a
500°C para el aprovechamiento de la energía a recuperar,  donde se considera el uso
de herramientas de software  como el thermoflow, EES, QTPro2, etc., para determinar la
aplicación que más convenga, como puede ser la aplicación usando ciclo rankine
orgánico, ciclo kalina, motor stirling, turboexpansores, ó simplemente un recuperador de
calor de superficie (HRSG), para obtener ya sea energía eléctrica, vapor ó agua
caliente,  éste último fluido para usarse en producción de refrigeración (Chillers) ó
calefacción. Es importante notar que el elemento común que generalmente usan la
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mayoría de las aplicaciones es el recuperador de calor, de aquí que el modelo pase por
las alternativas de generar electricidad a través de ciclos orgánicos ó directamente
desde el recuperador pasa a una unidad chiller para producir frío y calor según
corresponda.

Posteriormente sigue la evaluación económica dónde se consideran los costos de
equipos, costos de operación, costos de mano de obra de operación, análisis de flujos
en la vida del proyecto, cálculos de Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Neto
(VPN), etc.

Para finalizar con la conducción de estudios de Ingeniería de detalle y la evaluación
final para determinar si se toma el proyecto y se autoriza para llevar su implementación,
para lo cual vendrá después el desarrollo del proyecto en sí elaborando las
especificaciones de equipos, de instalación, esquemas de financiamiento, etc., aspectos
que no se abordan al detalle en la presente tesis ya que éstos son temas muy extensos
y no es el propósito de éste trabajo abarcarlos, por lo que se dejan como otros posibles
temas por abordar en detalle en futuras tesis ó proyectos de investigación.
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Fig. 4.1 Mapa Conceptual de la Metodología a desarrollar.
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4.3 Medición de Emisiones de Calor residual.

4.3.1 Cuantificación de la fuente de calor.

Esto puede determinarse generalmente midiendo directamente el flujo y la
temperatura de la corriente del gas ó el líquido que está siendo descargado. Es también
importante verificar el perfil de temperatura del fluido residual (de desperdicio). Un nivel
de temperatura constante parece ser la mejor proposición para recuperar el calor que
una fuente de calor  a una temperatura cambiante e inconsistente, en la mayoría esto es
determinado por los niveles de carga del proceso que emite éstas emisiones, las horas
de funcionamiento al día, mantenimientos programados ó no programados que se
tengan en el equipo, variaciones en los consumos de combustible que fluctúen en el
tiempo de acuerdo a necesidades y requerimientos del proceso, etc.

Otra condiciones de operación que deberán ser consideradas son las que
corresponden a que cualquier emisión de humos ácidos ó polvo entrando en una
corriente de escape afectará la selección del equipo final mientras que el contenido de
humedad de la corriente del gas puede significativamente mejorar el potencial de
recuperación de calor si hay calor latente recuperado  través de la condensación. La
recuperación de tan sólo el 10% del calor latente de la salida seca de corriente de gas
puede hacer un proyecto poco atractivo a uno que sea claramente rentable.

La colección de datos es particularmente importante cuando se necesita verificar ó
registrar consumos de combustible, flujos de aire para combustión, temperaturas de
entrada del gas, temperaturas de entrada del aire, temperaturas de salida de
chimeneas, gasto en volumen de gases de por lo menos un período que sea
representativo de las condiciones que trabaja el equipo de manera cotidiana, es
importante también considerar las condiciones del medio ambiente dónde está ubicado
el equipo, con frecuencia, el flujo de gas de escape o efluente caliente es muy diferente
a los valores de diseño que indican los fabricantes. También mientras se llevan a cabo
pruebas en sitio es importante tener las mediciones ya que cualquier condición
cambiante para mejorar el rendimiento de la planta mediante la alteración de las
condiciones del proceso es evidente.

Selección y medición del calor de sumidero. La cuantificación de los requerimientos
de calor del proceso en la cuál es propuesto recuperar el calor residual involucra
mediciones similares como las descritas arriba (capítulo 4). Un problema común con
sistemas de recuperación de calor es un desajuste entre la fuente de calor y el
sumidero, no solo en términos de carga de calor, sino en términos de tiempos de ciclo.

4.4  Evaluación Técnica

4.4.1. Consideración de varias opciones.

En un determinado sitio de la fábrica en la cual la producción involucra varios pasos
en el proceso allí puede haber una serie de opciones de recuperación de calor a ser
consideradas antes que un esquema preferido pueda finalmente ser seleccionado.
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Técnicas de integración de procesos pueden ser usadas para identificar el más efectivo
sistema de intercambio de calor desde un punto de vista termodinámico y provee una
buena base para desarrollar diseños subsecuentes. Aparte de la concordancia de las
fuentes de calor y sumideros, hay otras opciones muy fundamentales que se pueden
enfrentar en el diseño, por ejemplo existe la decisión de  hacerse entre un sistema de
bomba de calor y un dispositivo de recuperación de calor pasivo. Es generalmente difícil
justificar una bomba de calor en una aplicación industrial, debido a los requerimientos
para un rápido retorno - usualmente 2 años ó menos -  lo cual es un requerimiento
estrictamente  poco razonable teniendo en cuenta los ahorros de energía, una vez
hecho, están disponibles para la vida futura de la planta [10] . Sin embargo, en el caso
de las piscinas, el dilema se vuelve más interesante. En términos de recuperación
simple a favor de un arreglo es un sencillo sistema de intercambio de calor para
precalentar el aire entrante con el gas de escape caliente (es decir 1 año vs 4 años). Sin
embargo, casi el doble de ahorros pueden ser logrados con una bomba de calor y si un
buen análisis de flujos de efectivo es hecho sobre un período de 10 años entonces la
solución de bomba de calor es mucho más atractiva.

4.4.2. Selección de la técnica de recuperación de calor.

Excepto en aquellos casos raros donde el calor de escape puede ser reutilizado
directamente, tal como el precalentamiento de chatarra de metal con gases de
combustión, un intercambiador de calor es necesario para recuperar el calor. Hay
numerosos dispositivos disponibles para éste propósito  que van desde ruedas térmicas
a tuberías de calor y  desde recuperadores a sistemas de operación completa. La
variedad de tipos de intercambiadores de calor estáticos incluyen placas, espiral y
coraza y unidades tipo tubular.

Hay varios pros y contras asociados con cada uno de los tipos de equipos
específicos y una discusión de estos puede ser encontrada en diversos textos que
traten el tema de la recuperación de calor. La conveniencia de considerar en particular
un tipo de intercambiador de calor debe ser hecha muy cuidadosamente, pero con
frecuencia, la preferencia que se puede presentar entre quienes diseñan un sistema, se
basa en el éxito que se tiene de experiencias pasadas, el cuál puede ser un factor
primordial y con justa razón.

4.4.3. Desarrollo de un sistema de recuperación de calor.

A pesar que los intercambiadores de  calor son el tema central del sistema de
recuperación de calor, su costo es generalmente una fracción del total del proyecto,
particularmente si es de llave en mano.

Una instalación completa puede requerir ventiladores nuevos ó una actualización
de los existentes, bombas, tanques, ductos y tuberías de interconexión, instrumentación
y un sistema de control que involucre válvulas de modulación y enclavamiento eléctrico.
Esta etapa de diseño requiere la preparación de diagramas de flujo con ingeniería de
detalle para definir la manera en la cual la planta operará, en el caso de la presente
tesis se integran éstos diagramas de flujo para mostrar la manera en que el proceso
funcionará.
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4.5 Evaluación Económica

4.5.1 Análisis Económico.

Es fundamental realizar el análisis de la parte económica del proyecto ya que esto
permitirá determinar la factibilidad de una aplicación de recuperación de calor desde el
punto de vista financiero para de éste modo “vender” el proyecto a posibles
inversionistas, además no realizar la parte económica del proyecto hace que dicho
proyecto quede inconcluso y no muestre los beneficios que lo hacen atractivo.

Este análisis permite también determinar si se consigue financiamiento externo ó si
la propia empresa corre con la inversión, para esto se deberá tomar en consideración
aspectos como inversión a realizar, costos de instalación y puesta en marcha, costos de
mantenimiento durante la vida del proyecto, costos de operación (consumos de
energía), mano de obra, etc. Aquí se puede hacer una escala de costos si se desea,
esto es considerando índices inflacionarios, variación en la tasa de interés, etc., de tal
modo que permita ver cuál es la sensibilidad del proyecto a diferentes precios de la
energía y así poder reducir el nivel de riesgo que pude tener la inversión. En la presente
tesis se hace un análisis de valor presente y tasa interna de retorno basado en los
conceptos que se mencionan en el marco teórico.

4.6  Diseño de Ingeniería de detalle.

En ésta etapa los problemas de ingeniería prácticos necesitan ser resueltos, La
disposición general del equipo, su ubicación, la necesidad de obra civil, la prevención de
ensuciamiento , bloqueo del equipo con el proceso, el balanceo del tiro de chimeneas,
el sistema de control  y  la selección de materiales correcta de construcción, entre otras
son consideraciones típicas del diseño.

Se puede ver del punto anterior que seccionamiento del equipo debe hacerse a la
hora de instalar los equipos de recuperación de calor, una máxima que se aplica al
embarcarse en cualquier proyecto de ingeniería que requiere el gasto de capital.  En el
caso particular de ésta tesis no se considera llegar a la ingeniería de detalle ya que no
es el propósito de ésta, sin embargo el software thermoflow que se utilizará hace una
propuesta de cierta ingeniería de detalle que es necesaria en la integración del sistema
de recuperación de calor.
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5 DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO

Siguiendo el método que se establece en el capítulo anterior para validar proyectos
de recuperación de calor, se va a evaluar el potencial de recuperación de calor en
equipos industriales en particular. Para esto se establecen los procesos de
Tratamientos Térmicos y de Curado de Pintura de una de las Plantas de Manufactura
de suspensiones de uso automotriz de la empresa Rassini, S.A. de C.V. ubicada en el
municipio de Piedras Negras en el estado de Coahuila, y para el desarrollo de éste
proyecto se realizó un programa para llevar el seguimiento de actividades que se
determinaron como claves en el desarrollo del mismo.

5.1 Determinación de Fuentes de Energía Residual

Como primera parte a desarrollar para el proyecto es la de identificar las posibles
fuentes de producción de energía residual a través cuantificar las emisiones en hornos
de Tratamientos Térmicos, horno de Curado de pintura,  y otros equipos (compresores
de aire, enfriadores de aceite de temple, etc.), con esta medición que gran parte de la
cuál es obtenida de los reportes que son realizados por parte de empresas de servicios
especializados[19] que hacen medición y evalúan las emisiones de gases y partículas
contaminantes a la atmósfera dentro  del monitoreo periódico establecido por la
legislación del medio ambiente a fin de evaluar el cumplimiento de la empresa en dicha
legislación, de dónde para el caso específico en hornos se obtienen datos en
chimeneas  de flujos, temperaturas,  presiones, composición química de gases, etc., y
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que en algunos casos se corroboraron mediante la realización de mediciones locales
utilizando un equipo de análisis de gases de  Combustión portátil Mca. BACHARACH
PN 24-7216, el cuál es propiedad de la empresa Rassini.

También se realiza la recolección de datos del fabricante de equipos de los
procesos de interés (hornos de Tratamientos Térmicos y de curado de Pintura) para
conocer sus capacidades nominales (diseño) así como también sus capacidades
actuales realizando para esto mediciones reales de sus consumos de energía y niveles
de carga en toneladas por hora, en las siguientes figuras  5.1, 5.2 y 5.3 se muestran los
diagramas esquemáticos de los hornos de  Austenizado, Revenido y de Curado de
pintura respectivamente a fin de mostrar las características principales de éstos equipos
dónde se realizará la recuperación de calor por chimeneas.

Fig 5.1 Diagrama esquemático de un Horno
de Austenizado del proceso de

Tratamiento Térmico. Fuente Rassini

Fig 5.2 Diagrama Esquemático de un
Horno de Revenido del proceso de
Tratamiento Térmico. Fuente Rassini
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5.2 Evaluación de Fuentes de Energía Residual

Con base en éstas mediciones se determinó el potencial de energía disponible y
dónde puede ser viable su utilización, es decir cuál es el potencial para una aplicación
específica de ésta recuperación de los hornos de procesos en cuestión, los cuales son
los procesos que permiten por sus características obtener  la mayor  rrecuperación de
calor de desperdicio dado que: La temperatura del calor residual es más elevada que
los requerimientos de entrada de otros los procesos [4] como se comprobará más
adelante. En la Tabla 5.1 se muestra el listado de parámetros que se midieron en cada
uno de los hornos en cuestión.

Fig. 5.3 Diagrama esquemático de Horno
de Curado de Proceso de Pintura. Fuente

Rassini
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La información tomada en cuenta para la determinación de esto fue la que se
muestra en la información siguiente:

Se cuenta con tres tipos de hornos que generan gases residuales de la combustión
y que escapan por chimeneas los cuales son los siguientes; 5 Hornos de Austenizado; 5
Hornos de Revenido; y, 1 Horno de Curado de Pintura, cuyos parámetros principales
aparecen en la tabla  5.2 mostrada enseguida.

Punto Descripcion Parametro
Unidad de 

medida
Medicion 

1
Medicion 

2
Medicion 

3
Medicion 

4
Medición 

5
Medicion 

6

Entrada de solera de acero al horno Temperatura °C 27 27 28 27 27 N/A
Flujo de masa de acero entrando m/t kg/hr 2890 2890 22600 2.85 2890 N/A

Calor especifico del acero Cp kcal/kg-°C 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 N/A

2 Salida de solera de acero al horno Temperatura °C 920 120 186 920 120 N/A

Poder Calorifico kcal/m³ 10,259 10,259 10,259 10,259 10,259 10,259

Temperatura °C 26 26 26 26 26 N/A
Flujo m³/hr 112 79 24 560 395 N/A

Presion Pa 10000 10000 10000 10000 10000 N/A
Temperatura °C 90 80 26 90 80 N/A

Presion Pa 9500 9500 9600 9500 9500 N/A
Flujo m³/hr 481.44 327.72 5082.77 2407.2 1638.61 N/A

Temperatura °C 25 25 25 25 25 N/A
Presion Pa 98791.8 98791 98791 98791 98791 N/A

Flujo m³/hr 481.44 327.72 5082.77 2407.2 1638.61 N/A
Flujo m³/min 8.02398 5.46202 84.7127 40.1199 27.3101 421.915

Temperatura °C 230 176 189 228 176
Presion in Hg 29.1776 29.1776 29.1776 29.1776 29.1778 29.1786

Productos  CO2 % 2.8 2.9 2.8 2.7 2.8 2.8
Productos CO % 0.00016 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001
Productos Hx % N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Productos H2O % N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Productos H2 % N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Productos N2 % 81.1332 81.2998 81.0998 80.999 81.1332 81.1332
Productos O2 % 16.1 15.8 16.1 16.3 16.1 16.1
Temperatura °C 940 425 200 942 422 N/A

Presion Pa 99146 99146 99189 99146 99146 N/A
Presion 

Barometrica
in Hg 29.1732 29.1732 29.1732 29.1732 29.1732 29.1732

Temperatura 
Ambiente

°C 26 26 26 26 26 26

Humedad 
Relativa

% 60 60 60 60 60 60

9 Datos de la Combustion
Relacion de 

equivalencia (Φ) % 98 98.5 98.7 98 98.5 N/A

Medición:
1 Horno de Autenizado 4
2 Horno de Revenido 5
3 Horno de Curado 6

Puntos de medicion y parametros medidos

Suministro de Gas Natural a quemadores3

1

Suministro aire a Quemadores4

Aire de entrada a soplador5

8

Salida de Chimenea6

Interior de horno7

Conjunto de Hornos de Revenido
Conjunto de Hornos en General

Condiciones de Sitio

Tabla 5.1 Parámetros medidos en Equipos. Fuente Rassini

Conjunto de Hornos de Austenizado
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El combustible utilizado en los hornos que se analizaron es gas natural y éste es
suministrado por concesionario que importa el gas de los Estados Unidos y tiene las
siguientes características:

Poder Calorífico Base Seca 1,171.50 BTU/ft³; Base Húmeda 1,171.32 BTU/ft³
(poder calorífico actual base de cálculo 1,171.50 BTU/ft³).

Composición química del gas: 85.39% metano, 7.54% etano, 3.14% propano,
=.74% iso-butano, .93% n-butano. 0.37% iso-pentano. 0.24% n-pentano, 0.46%
hexanesplus, 0.71% dióxido de carbono, 0.48% nitrógeno.

Flujo de aire usado en la combustión de cada horno promedio es de 33 M³/min
(1,164.5 ft³/min) @ 9.8 kPa; Temp. 20 °C, (utilizando un soplador de 7.0 kW de
capacidad nominal).

En la figura 5.4 siguiente se muestra un esquema de flujos de energía que están
presentes en un horno de austenizado del proceso de Tratamiento Térmico donde se
determinó la cantidad de energía que sale por chimenea del mismo.

Es importante mencionar las consideraciones que se hacen para el cálculo del
recuperador así como el análisis del sistema integrado:

• Condiciones de estado estable

• Pérdidas de calor circundantes se desprecian.

• Intercambiadores de contra flujo ó flujo paralelo, la temperatura de cada fluido
es uniforme en cada sección transversal.

• No se presentan cambios de fase en los fluidos analizados.

• El calor específico década fluido es constante en el intercambiador, tal que la
razón de capacidad de cada fluido es constante.

• La velocidad y temperatura a la entrada del intercambiador de calor en cada
lado del fluido es uniforme.

Descripción Cant. Capacidad
Btu/hr

Temp.
Operación

°F

Flujo de
gases

chimenea
ft3/sec*

Temp.
gases

chimenea
°F

Hrs.
Operación

anual

Horno de Austenizado 5 5,000,000 1724° 23.6137 446° 7176

Horno de Revenido 5 4,500,000 896° 16.0741 348.8° 7176

Horno Curado Pintura 1 4,000,000 392° 49.8602 372.2° 7176

Tabla 5.2. Equipos considerados para el aprovechamiento de calor. Fuente
Rassini
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• La superficie de transferencia de calor A esta distribuida uniformemente en
cada lado del fluido.

• La resistencia térmica de paredes es distribuida de manera uniforme en la
totalidad del intercambiador de calor.

• Etc. Fuente [25]

Lo que respecta a equipos que intervienen en el proceso y que su operación se
verá beneficiada por la recuperación de la energía disponible en los gases de escape de
chimeneas de hornos son los de pintura  lo que se muestran en la tabla 5.3 siguiente.

Así mismo la fig. 5.5 siguiente muestra a continuación un diagrama esquemático
del sistema de pre tratamiento de pintura dónde se planea aprovechar el calor residual
de los gases de chimenea de procesos, en éste proceso se cuenta ya con un sistema
de calentamiento de agua para realizar el calentamiento de soluciones alcalinas en el

Fig. 5.4 Balance de Calor (esquemático)
de un Horno de Tratamiento Térmico.

Fuente Rassini

Descripción Cant. Capacidad  
Btu/hr

Temp. 
Operación 

°F
kW inst.

Hrs. 
Operación 

anual

Tinas de Pretratamiento 3 317,333 140° 3.7 (bomba) 7176

Boiler 1 4,000,000 194° 0.75 (vent.) 7176

Tabla 5.3. Equipos que intervienen en el aprovechamiento de calor en 
Pintura. Fuente Rassini



81

proceso a una temperatura de  hasta 140°F, mediante un boiler que utiliza gas natural
con un consumo de combustible promedio de 812 ft3/hr manejando un flujo de bombeo
máximo de hasta 213 GPM de agua mediante un motor de potencia de 7.5 HP
nominales.

A fin de determinar el potencial total que se tiene con la suma de las emisiones por
chimeneas se hace indispensable concentrar los gases en un punto común lo cual es
posible a través de realizar su canalización y concentración partiendo desde cada una
de las chimeneas de los hornos y mediante ductos trasladando los gases de combustión
hasta un sitio que se obtiene su ubicación logrando la menor distancia promedio de
recorrido desde cada chimenea a fin de disminuir las pérdidas por conducción en los
gases (caída de presión y temperatura)  así como  balancear las corrientes desde cada
horno y sin afectar la presión de operación de diseño en las bóvedas de los hornos,
para esto se tienen que utilizar además válvulas reguladoras de flujo (dampers) en los
mismos ductos junto con un sistema de tiro inducido - realizar el cálculo y diseño de un
sistema de control a fin de no afectar los procesos aguas abajo del sistema de
recuperación propuesto constituye en sí un posible tema de tesis y queda como una
línea probable de desarrollo futuro - lo cual permitirá hacer el balanceo de las bóvedas
en los hornos  y también el bloqueo de la salida de alguna chimenea al estar fuera de
servicio un horno ya sea por condiciones de necesidades de producción y/o por
mantenimiento programado ó mantenimiento forzado y permitir continuar operando con
los otros hornos. De tal modo que la chimenea “colectora” necesitará contar con un tiro
inducido necesariamente a fin de efectuar el balanceo de presiones en el hogar de los
hornos y forzar a los gases a pasar a través de un recuperador de calor (HRSG) para
que se haga la trasferencia de calor al agua, ésta incremente su temperatura y pueda
ser utilizada como medio de calentamiento para aplicaciones que puedan utilizar ésta
agua caliente  como chillers de absorción o también directamente sistemas de
calentamiento que en el caso particular se utilizará para el calentamiento de sustancias

Fig. 5.5 Diagrama esquemático que
muestra el sistema de calentamiento de
Pretratamiento de Pintura. Fuente Rassini
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en procesos de pre tratamiento de pintura y como fuente de calor para a través de
utilizar agua caliente producir agua fría en un chiller de absorción, alternativas que
fueron evaluadas y se muestran en la presente tesis.

A continuación se muestra en un esquema lo aquí explicado sobre el arreglo de
ductos para la concentración de los gases de las chimeneas de salida de los hornos a
fin de dar una idea de cómo es éste, cuando se desarrolle la ingeniería de detalle de
éste proyecto se tendrán la proyección de dónde será más conveniente su ubicación,
mismo que no se considera en la presente tesis.

La figura 5.6 muestra en un esquema de bloques la distribución de hornos y ductos
así como las condiciones de la energía disponible en gases de salida de chimeneas de
los hornos y el conjunto analizado.

5.3 Cálculo de Energía Residual Potencial

Basado en el levantamiento realizado de las emisiones en hornos de procesos de
tratamiento térmico y de curado de pintura en el sitio que se planea obtener el
aprovechamiento el cuál consistió en colectar información de cantidad de equipos,
capacidad actual de los equipos, temperatura de operación, temperatura de gases en
chimenea, flujo de gases en chimenea,  etc. (ver tabla de colección de datos 6.1), con
esto se inicia la realización de cálculos que son como a continuación se describe:

Fig. 5.6 Esquema de sistema de
recuperación de calor en chimeneas de

hornos dónde se muestra la energía
disponible en gases de salida. Fuente Rassini.
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Gases de Horno de Curado de Pintura (E1); con los parámetros de salida de los
gases como son:

Temp de salida = 372.2°F
Flujo de gases = 49.86 ft3/seg
Presión en chimenea = 14.29 psi = 28.99 psia

Obtenemos en tablas de propiedades termodinámicas en software QTPro2 [42] la
entalpía (h), la densidad (ρ) de estos gases cuyos valores son:

h = 71.86482835 Btu/lb
ρ = 9.3707 x 10 –2 lb/ft3

Con esto y el flujo de gases que es un parámetro obtenido de las mediciones del
monitoreo de gases en chimenea [19] podemos obtener el flujo másico (m) con la
siguiente ecuación:

m = V∗ ρ                                                                                                                (5.1)

m1 = (49.86 ft3/seg) ∗ (9.3707 x 10 –2 lb/ft3 )

m1 = 4.67 lb/seg

Gases en Hornos de Revenido (E2); de igual manera que se calculó en punto
anterior y con los parámetros siguientes:

Temp de salida = 348.8°F
Flujo de gases = 16.0741 ft3/seg
Presión en chimenea = 14.29 psi = 28.99 psia

Obtenemos en tablas de propiedades termodinámicas en software QTPro2 la
entalpía (h), la densidad (ρ) de estos gases cuyos valores son:

h = 66.11748358 Btu/lb
ρ = 9.6420 x 10 –2 lb/ft3

Y  el flujo másico (m) en esta descarga es de:

m2 = (16.0741 ft3/seg) ∗ (9.6420 x 10 –2 lb/ft3 )

m2 = 7.75 lb/seg

Gases en Hornos de Austenizado (E3); de igual manera que se calculó en punto
anterior y con los parámetros siguientes:

Temp de salida = 446°F
Flujo de gases = 23.6137 ft3/seg
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Presión en chimenea = 14.29 psi = 28.99 psia

Obtenemos en tablas de propiedades termodinámicas en software QTPro2 la
entalpía (h), la densidad (ρ) de estos gases cuyos valores son:

h = 90.0744216 Btu/lb
ρ = 8.6072 x 10 –2 lb/ft3

Y  el flujo másico (m) en esta descarga es de:

m3 = (23.6137 ft3/seg) ∗ (8.6072 x 10 –2 lb/ft3 )

m3 = 10.16 lb/seg

Realizando el balance de energía para obtener el aprovechamiento de la suma de
las tres descargas de calor que al juntarlas en un sólo ducto tenemos:

ES = E1 + E2 + E3                                                                                                                                                            (5.2)

ES = m1h1 + m2h2 + m3h3                                                                                                                                          (5.3)

ES = [(4.67)∗(71.86482835) + (7.75)∗(66.11748358) + (10.16)∗(90.0744216)]
Btu/seg

ES = 1763.5014  Btu/seg

Realizando el balance de materia tenemos:

mS = m1 + m2 + m3                                                                                                                                                         (5.4)

mS = [4.67 + 7.75 + 10.16] lb/seg  =  22.58  lb/seg

Con esta información podemos ahora determinar la temperatura resultante que se
tendrá al juntar las tres descargas de calor en un sólo ducto con lo cual tenemos:

ES = mshs                                                                                                                                                                               (5.5)

Despejando la entalpía (hs ) tenemos que  

ms
Eshs =

seglb
segBtuhs

/58.22
/5014.1763

=
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hS = 78.0867044  Btu/lb

En tablas de propiedades termodinámicas en software QTPro2 con esta entalpía
(hS) y la presión (p) podemos obtener la temperatura a la cuál estarán los gases ya
mezclados, resultando lo siguiente:

Con   hS = 78.0867044  Btu/lb  y   PS = 14.29 psi = 28.99 psia  obtenemos

TS = 397.47 °F

ρ = 9.094418 x 10 –2 lb/ft3

Nuevamente de la ecuación 5.1  tenemos

m = V ∗ ρ

V = 248.33 ft3/seg

Ahora estas condiciones son las propiedades del aprovechamiento de la energía de
los gases; misma energía que será aprovechada en un recuperador de calor de tubos,
la base del cálculo de la cantidad de masa de agua a calentar considera estado estable
y valores de temperatura necesarias para los procesos dónde se utilizará y éstos son:

Flujo de agua          = 260 GPM
Temp. de entrada    = 165 °F
Presión de entrada  =  29.4 psi
Temp. de salida       = 190°F
Presión de salida     =  24.4 psi (considerando una caída de presión en recuperador

de 5 psi).

Con éstos parámetros y considerando una temperatura de salida de gases en el
recuperador de 212°F y una presión de descarga de 14.50 psi podemos obtener la
cantidad de energía disponible en los gases para aprovechar en el recuperador para
esto obtenemos primero en tablas de propiedades termodinámicas en software QTPro2

la entalpía (h), la densidad (ρ) de éstos gases cuyos valores son:

Con  T = 212°F ;  P = 14.50 psi = 29.20 psia; y  m = 22.58 lb/seg

h = 32.72620944  Btu/lb
ρ = 11.6898313 x 10 –2 lb/ft3
Cp = 0.243015862  Btu/lb °F

Energía disponible

ρ
mV =

lb/ft3210x 9.094418
/58.22 slbV =
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E = mCp∆T  ó  E = m (h2-h1)                                                                                 ( 5.6)

E = (22.58 lb/seg)∗(78.0867044-32.72620944)Btu/lb  =  1024.24 Btu/seg

E = 3,687, 263.9  Btu/hr

Con este valor considerando una eficiencia del recuperador de gases de un 95%
tenemos que la energía neta aprovechable para el proceso es:

E aprovechada  = 3,687,263.9 Btu/hr ∗ 0.95  =  3,152,610.65  Btu/hr

Hasta aquí hemos calculado el potencial de energía que se tiene disponible en el
sistema de recuperación de calor y a partir de esto a continuación se describen las
alternativas  que se analizaron para el aprovechamiento de la energía en diferentes
arreglos en los procesos, en las alternativas 1 y 2 no se muestra el desarrollo del
cálculo dado que fueron ejercicios realizados a fin de determinar la condición
(aplicación) que hace la mayor integración energética en los procesos del sitio analizado
(proceso de fabricación de suspensiones de uso automotriz) y éstas alternativas aunque
viables no maximizan la mayor eficiencia, sin embargo el desarrollo del cálculo que se
hace para la alternativa 3 es el mismo que se utilizó para evaluar las alternativas 1 y 2
mencionadas y que sus resultados  se describen a continuación:

5.4 Alternativas de Aplicación

Alternativa  1. Generación de agua caliente para generación de agua fría mediante
chillers de absorción para utilizarse en el enfriamiento de procesos y aire acondicionado
para oficinas. Esta alternativa incluye el aprovechamiento de calor residual  tanto  de los
hornos de tratamientos térmicos como del horno de curado de pintura como se ilustra
en el diagrama esquemático de la figura 5.7, así como la tabla 5.4 dónde se determina
el potencial anual que se tiene por la recuperación de energía en ésta alternativa.

Fig. 5.7 Alternativa 1; Recuperación de
calor generando agua fría. Fuente Rassini
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Alternativa  2. Generación de agua caliente para calentamiento de soluciones
químicas en el proceso de pre tratamiento de pintura. Esta alternativa incluye el
aprovechamiento de calor residual de los hornos de tratamiento térmico y del horno de
curado de pintura para producir agua caliente y mediante ésta agua caliente efectuar el
calentamiento de sustancias químicas en el sistema de pre tratamiento de pintura como
se ilustra en el diagrama esquemático de la figura 5.8, así como la tabla 5.5 dónde se
determina el potencial anual que se tiene por la recuperación de energía en ésta
alternativa.

Disponibilidad de Energía Btu/hr (max) Horas Anuales 
Operación

Potencial 
anual 

MMBtu/hr

Hornos de Procesos 3,760,000 7,176 26,982

Consumo de Energía 
(actual) 885,646 7,176 6,355

Tabla 5.4. Alternativa 1; Generación agua fría mediante 
chillers de absorción. Fuente Rassini

Fig. 5.8 Alternativa 2; Recuperación de
calor generando agua caliente para
proceso de Pintura. Fuente Rassini.
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Alternativa  3. Generación de agua caliente para calentamiento de soluciones
químicas en proceso de pre tratamiento de pintura y adicional para generación de agua
fría mediante chillers de absorción para enfriamiento de procesos y para aire
acondicionado en oficinas, que viene a ser la combinación de las alternativas 1 y 2
anteriores y que se representa en el diagrama esquemático de la figura 5.9 mostrada
enseguida, así como la tabla 5.6 dónde se determina el potencial anual que se tiene por
la recuperación de energía en ésta alternativa.

Disponibilidad de Energía Btu/hr (max) Horas Anuales 
Operación

Potencial 
anual 

MMBtu/hr

Hornos de Procesos 3,153,000 7,176 22,626

Consumo de Energía 
(actual) 952,000 7,176 6,832

Tabla 5.5. Alternativa 2; Generación agua caliente para 
procesos de pretratamiento de pintura. Fuente Rassini.

Fig. 5.9 Alternativa 3; Recuperación de
calor generando agua caliente y agua

fría. Fuente Rassini
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Las mediciones realizadas y los análisis de energía disponible mostraron que optar
por la alternativa 3 de generación de agua caliente para calentamiento de soluciones
químicas en proceso de pre tratamiento de pintura y adicional para generación de agua
fría mediante chillers de absorción para enfriamiento de procesos y para aire
acondicionado en oficinas, es la más factible desde el punto de vista técnico por el
aprovechamiento que se tendrá de la energía disponible, es decir se aumenta la
eficiencia al hacer la integración de ésta recuperación al lograr más allá el
aprovechamiento del energético primario que en éste caso es el combustible gas
natural, y al mismo tiempo reducción del consumo de energía secundaria (electricidad)
que es utilizada para los sistemas de aire acondicionado y refrigeración eléctricos.

Posterior se efectúa la evaluación económica de esta última alternativa considerado
las inversiones que se tendrían que realizar. Con esta información y consecuente con lo
ya mencionado de que el factor clave para dar un resultado altamente rentable en un
proyecto de éste tipo viene a ser: que en el sitio se tengan razonables cantidades de
energía térmica en concordancia con las demandas de energía eléctrica; un razonable
factor de carga eléctrico y horas anuales de operación; así como perfiles de demanda
de energía eléctrica y térmica constantes, factores que en la alternativa 3 propuesta son
potenciados a su mayor alcance, que es la opción que se desarrollo y de la cual se
mostraron los cálculos.

A continuación se describe el detalle del diagrama esquemático de la alternativa 3
mostrado en la fig. 5.9 anterior y que tiene como propósito aprovechar la energía
residual para  generar  agua caliente para calentamiento de soluciones químicas en
proceso de pre tratamiento de pintura y adicional para generación de agua fría mediante
chillers de absorción para enfriamiento de procesos y para aire acondicionado en
oficinas.

Para esta alternativa se analiza la recuperación de la energía de gases de escape
de hornos para generar agua caliente y, esta agua caliente enviarla como medio de
calentamiento a chillers de absorción para generar agua fría que será utilizada en
sistemas de aire acondicionado de oficinas y enfriamiento de pintura así como para el
sistema de calentamiento de tinas de pre tratamiento.

El análisis realizado para ésta alternativa considera diferentes capacidades para la
producción de frío y éstas están  basadas en el potencial de generación de agua
caliente  dado por la energía de transferencia del calor de los gases de escape de los
hornos, lo que respecta al calentamiento de Tinas de Pre tratamiento de pintura es un
parámetro que determina los requerimientos de flujo basados en las especificaciones
del proceso  el cuál juega un papel rector por los requerimientos de flujo en el sistema
propuesto.

Disponibilidad de Energía Btu/hr (max) Horas Anuales 
Operación

Potencial 
anual 

MMBtu/hr

Hornos de Procesos 3,153,000 7,176 22,626

Consumo de Energía 
(actual) 2,807,310 7,176 20,145

Tabla 5.6. Alternativa 3; Generación agua caliente para 
procesos de pintura y agua fría mediante chillers de 

absorción. Fuente Rassini.
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Partiendo de la energía disponible calculada mediante la ecuación 5.6 que resultó
en  3,152,610.65  Btu/hr

Con éste datos podemos ahora determinar la masa de agua que se necesita
calentar y que se usará en el proceso bajo ciertas condiciones considerando la ecuación
5.6

E = magua(h2-h1)                                                                                                      (5.6)

Con:

Flujo de agua de 260 GPM
Temperatura de entrada de 165°F
Presión de entrada de 29.4 psi (44.1 psia)

en tablas de propiedades termodinámicas en software QTPro2 obtenemos:

hE = 133.0571537 Btu/lb
υE = 1.642079 x 10 –2 ft3 /lb

Y con:
Temperatura de Salida de 190°F
Presión de salida de 24.4 psi (39.1 psia)

en tablas de propiedades termodinámicas en software QTPro2 obtenemos:

hS= 158.1049196 Btu/lb
υS = 1.657030 x 10 –2 ft3 /lb

Despejando de la ecuación 5.6 la masa de agua tenemos:

magua = 125,863.94 lb/hr

V = m ∗ υ  =(125863.94 lb/hr) ∗ (1.657030 x 10 –2 ft3 /lb)  =  2085.6032 ft3 /hr

Convirtiendo en unidades convencionales (comerciales) con que se especifica el
gasto en volumen en bombas (sistema inglés); galones por minuto (GPM) obtenemos
que el flujo de agua es de 260 GPM. Con éste flujo se satisfacen las necesidades de los
procesos dónde se proyecta utilizar éste calor residual, ya que se realizó investigación
de mercado para determinar las capacidades de chillers de absorción disponibles,
encontrando fabricantes de equipos de pequeñas capacidades  y con esta información
del fabricante se procede a realizar la adaptación de los requerimientos de estos
equipos con las posibilidades que se tiene de energía obtenida de la recuperación de
energía.

hEhS
Emagua
−

=
lbBtu

hrBtumagua
/)0571537.1331049196.158(

/65.610,152,3
−

=



91

El fabricante de equipos que se determinó y contacto fue el siguiente: Yazaki
Energy quién proporciona la tabla 5.7 con las especificaciones de los equipos de
refrigeración por absorción [35].

Como se puede ver para los requerimientos de 3 chillers de las siguientes
capacidades; 30 Toneladas (2) y 10 Toneladas (1); el calor requerido es del orden de
1,333,111 Btu/hr con un flujo de 266.2 GPM.

Enseguida se hará la evaluación de requerimientos de un chiller de 30 Ton
considerando las especificaciones del fabricante[35]:

Calor de entrada (heat input)  =  514,200 Btu/hr
Flujo de Agua  =  114.1  GPM  =  0.254215 ft3 /seg
Temp. entrada =  190°F

Y asumiendo una eficiencia de intercambio del 90% en el generador del chiller, la
energía que se tiene que proporcionar en el lado caliente del generador (heat medium)
es de :  571,333 Btu/hr  =  158.70 Btu/seg.

Con esta energía que se aprovecha en el generador del chiller de 30 Ton se puede
determinar la temperatura de salida toda vez que se conoce el flujo de agua, la presión
y la temperatura de entrada con lo cual se puede obtener la entalpía y el volumen
específico usando las tablas de propiedades termodinámicas en software QTPro2.

Temp entrada  = 190°F
P ent  = 39.1 psia

Model WFC SC10 SH10 SC20 SH20 SC30 SH30
Capacity (Btu/hr x 1000)
Chilled Water Temp. (°F)
Capacity (Btu/hr x 1000) -- 166.3 -- 332.6 -- 498.9
Hot Water Temp. (°F)

Chilled/
Hot Rated Water Flow (gpm)
Water Evap. Press Drop (psi)

Water Retention Volume (gal)
Heat Rejection (Btu/hr x 1000)
Inlet Temperature (°F)
*Rated Water Flow (gpm)
Cond./Abs. Press. Drop (psi)
Water Retention Volume (gal)

Heat Input (Btu/hr x 1000)
Medium

Rated Water Flow (gpm)
Generator Press. Drop (psi)
Water Retention Volume (gal)
Power Supply
Consumption (W)

Noise 
Level Sound Pressure dB(A)

Chilled/Hot Water (in)
Cooling Water (in)
Heat Medium (in)
Dry (lb)
Operating (lb)

* Minimum cooling water flow
Weight

1,100 2,050 3,200
1,329 2,548 3,975

Piping

1-1/2 NPT 2 NPT 2 NPT
2 NPT 2 NPT 2-1/2 NPT

1-1/2 NPT 2 NPT 2-1/2 NPT

Capacity Control On - Off

49 49 46

5.5 14.3 22.2

Electrical
208V, 60Hz, 3 ph

210 260 310

38 76.1 114.1
13.1 6.7 8.8

171.4 342.8 514.2

Inlet Temperature (°F)
190.4 (Standard)

Temperature Range 158 (min.) - 203 (max.)

6.7
17.4 33 51.3

Cooling 
Water

291.4 582.8 874.2
87.8 (Standard)

80.8 161.7 242.5
12.3 6.6

8.1 9.6 10.1
4.5 12.4 19.3

Heating 131.0 Outlet, 117.3 Inlet

24.2 48.4 72.6

Cooling
120 240 360

44.6 Outlet, 54.5 Inlet

Tabla 5.7 Especificaciones de Equipo de Refrigeración por
Absorción Mca. Yazaki. Fuente [35]
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h = 158.1049196  Btu/lb
 υ = 1.657030 x 10 –2 ft3 /lb

Aplicando la ecuación que relaciona volumen, masa y volumen específico tenemos
la siguiente ecuación:

 V= m ∗ ν                                                                                                     (5.7)

De dónde despejamos la masa de agua

magua = 15.34161 lb/seg

Y aplicando éste dato en la ecuación 6.6 tenemos

E = magua(hS-hE) =  - 158.70  Btu/seg  (dado que es una pérdida de calor); dónde :

hs = 147.7603  Btu/lb

Con la entalpía obtenida y la presión de salida considerando la caída de presión de
8.8 psi,  dato proporcionado por fabricante Yazaki [35], obtenemos la temperatura en
tablas de propiedades termodinámicas en software QTPro2 obtenemos:

h = 147.7603  Btu/lb
P = 30.3 psia
T = 179.7 °F

A continuación se hará la evaluación de requerimientos de un chiller de 10 Ton
considerando las especificaciones del fabricante:

Calor de entrada (heat input)  =  171,400 Btu/hr
Flujo de Agua  =  114.1  GPM  =  0.084664 ft3 /seg
Temp. entrada =  190°F

Al igual que el análisis del chiller anterior se considera una eficiencia del
intercambio del 90% en el generador del chiller, por tal la cantidad de energía que se
tiene que proporcionar en el lado caliente del generador (heat medium) es de 190,444
Btu/hr  = 52.90 Btu/seg.

Con esta energía que se aprovecha en el generador del chiller de 10 Ton podemos
ahora determinar la temperatura de salida, toda vez que conocemos el flujo de agua, la
presión y la temperatura de entrada a través de determinar la entalpía y el volumen
específico usando tablas de propiedades termodinámicas de software QTPro2

Temp entrada  = 190°F

/lbft32 10 x 1.657030
 /segft3 0.254215

==
υ
Vmagua

lbBtu
seglb
segBtuhE

magua
Ehs /1049196.158

/34161.15
/70.158

+
−

=+
−

=
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P ent  = 39.1 psia
h = 158.1049196  Btu/lb
 υ = 1.657030 x 10 –2 ft3 /lb

De nuevo de la  ecuación 5.7 despejamos para determinar la masa de agua.

magua =  5.109395 lb/seg

E = magua(hS-hE) =  - 52.90  Btu/seg  (dado que es una pérdida de calor); dónde :

hs = 147.7512  Btu/lb

Con la entalpía obtenida y la presión de salida considerando la caída de presión de
13.1 psi,  dato proporcionado por fabricante Yazaki [35], obtenemos la temperatura en
tablas de propiedades termodinámicas en software QTPro2

h = 147.7512 Btu/lb
P = 26 psia
T = 179.7 °F

Dado que existe un potencial de energía en el agua que sale de los chillers, ésta se
usará ahora en un proceso que demanda una cantidad de energía del orden de 951,536
Btu/hr la cuál es obtenida realizando la combustión de gas natural  en un boiler utilizado
para ése fin cuyos datos se constituyen una constante y son:

Flujo de agua en el boiler  =  213 GPM Max
Consumo de gas natural  = 812.24 ft3 /hr
Poder Calorífico del gas  = 1171.5  Btu/ ft3

El proceso en el cuál en boiler suministra agua caliente usa intercambiadores de
calor de superficie para elevar la temperatura de sustancias químicas, en las cuales se
requiere mantener una temperatura promedio de 140°F.

Dado que en el sistema total de recuperación de calor de los gases residuales
estará circulando un flujo de 266 GPM  (0.593095 ft3 /seg) los cuales equivalen a un
flujo másico de 35.79 lb/seg (condición de T = 190°F y P = 39.1 psia), y considerando
una eficiencia de intercambio del 90% tenemos que el calor que debe de proporcionar el
agua caliente es de 293.68 Btu/seg, con éstos datos podemos ahora determinar la
entalpía de salida en el agua del sistema de calentamiento que junto con la presión del
sistema podemos determinar la temperatura de salida para de éste modo comprobar
que se van a cumplir con los requerimientos de todos los procesos que están
aprovechando la energía de recuperación.

 E = magua(hS-hE) =  - 293.68  Btu/seg                                              (rechazo de calor)

/lbft3 2 10 x 1.657030
 /segft3 0.084664

==
υ
Vmagua

lbBtu
seglb
segBtuhE

magua
Ehs /1049196.158

/109395.5
/90.52

+
−

=+
−

=
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Conociendo que las condiciones de temperatura y presión a la que llega el agua de
175°F y 35 psia respectivamente  en  tablas de propiedades termodinámicas en
software QTPro2 determinamos la entalpía de entrada

hE = 143.05184  Btu/lb

Tal que ahora sí podemos calcular la entalpía de salida

hs = 134.8467  Btu/lb

Ahora con ésta entalpía y la presión de 30 psia (considerando una caída de presión
en los intercambiadores de 5 psi; dato proporcionado por condiciones de operación
actual de intercambiadores que manejan ése flujo) obtenemos la temperatura en tablas
de propiedades termodinámicas en software QTPro2

h = 134.8467 Btu/lb
P = 30 psia
T = 166.82 °F

Con este resultado se puede determinar que se cumplen con los requerimientos de
todos los procesos que aprovechan la energía de gases residuales del sitio analizado.

5.5 Análisis mediante Software Thermoflow

Se efectuó creación de ciclo para determinar el cálculo del recuperador de calor y
se realiza la corrida en software Thermoflow versión 19 y así evaluar la factibilidad
técnica  de obtención de energía en éstos gases para las condiciones de agua
requeridas para el proceso de calentamiento del medio de generación de chillers de
absorción y de tinas de pre tratamiento de E-Coat, mismo que se muestra a
continuación en figura 5.10.

lbBtu
seglb

segBtuhE
magua

Ehs /05184.149
/79.35

/68.293
+

−
=+

−
=
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El resultado obtenido es similar al obtenido en al cálculo mediante análisis teórico
realizado en hoja de cálculo. Cabe hacer mención que aún cuando el tamaño del
sistema real es pequeño para las capacidades de equipos que tiene el software no
presentó inconveniente para ésta condición de capacidades tanto en intercambiadores
de calor así como de los chillers de absorción, tal que los datos son ajustados a
parámetros de base de diseño que él incluye y que dan una buena referencia de lo que
se puede obtener con el cálculo mediante la utilización de propiedades termodinámicas
de los fluidos considerados y que se obtuvieron del software QTPro2 (temperaturas,
presiones, entalpías, calores específicos, volúmenes específicos, etc.).

De la misma manera se realizó elaboración de circuito de recuperación de calor con
sistema chillers  en el thermoflow versión 19 el cuál se muestra en la figura 5.11 dónde
los valores que se obtienen corresponden a los calculados arriba obteniendo que se
logra una generación de agua fría con de 70.53 Ton en el equipo Chiller así como el
calentamiento de sustancias en tinas de proceso de pre tratamiento de pintura. El
recuperador logra también realizar la recuperación logrando el intercambio para
mantener la masa de agua a la temperatura que se especifica para los chillers que
viene a ser el medio de calentamiento en el generador del Chiller.

Así mismo en también las tablas 5.8 y 5.9 se obtiene datos resumen de cada uno
de los intercambiadores que se utilizan en el circuito de recuperación de calor residual
para el caso de intercambiadores de calor en proceso (chillers y tinas)  y de
intercambiadores de proceso (edificios y tinas) respectivamente.

Fig. 5.10 Resultado del cálculo de recuperación de calor
calculado en software thermoflow. Fuente [33]
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Fig. 5.11 Sistema de recuperación de calor con
aplicación de chiller (agua caliente) elaborado para
simulación en software thermoflow 19. Fuente [33]

Tabla 5.8 Resultados de Balance de Calor
Intercambiadores en procesos (Chillers y tinas).

Fuente [33]
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Con respecto a los equipos Chiller seleccionados, estos equipos tienen la
factibilidad de trabajar en ambas condiciones de generación de frío (agua fría) y de
agua caliente, lo cual les da versatilidad de poder ser utilizados con un factor de servicio
alto que se adapta perfectamente a los requerimientos del proceso que genera calor
residual.

 La figura 5.12 muestra el detalle de estos equipos en una representación
esquemática así como los gráficos en él que muestran los rangos de temperatura del
agua para enfriamiento y para calefacción que se obtienen de ellos.

Con estos datos se determinó que las capacidades de equipos con los cuales se
cumplen los requerimientos de energía para enfriamiento y calefacción están en tener
una capacidad en chillers para absorción de 70 Ton de refrigeración (2 chillers de 30
Ton cada uno y 1 chiller de 10 Ton).

Tabla 5.9 Resultados de Balance de Calor
Intercambiadores en procesos (enfto. Edificio

y pintura). Fuente [33]
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A este punto se ha hecho el cálculo de la aplicación con chillers de absorción; sin
embargo existe la posibilidad de una aplicación con un ciclo rankine orgánico pero este
no se considera debido a que el potencial de recuperación para generar energía
eléctrica con los gases residuales de hornos en la industria analizada es del orden de
200 kW  y el costo de instalación de un equipo de ciclo rankine orgánico es de 3,500
usd/kW por lo que la inversión se va hasta $700,000 usd aproximadamente, lo cual para
la situación particular de la empresa es poco atractivo; sin embargo es una potencial
aplicación siempre que se puedan dar apoyos de financiamiento de organizaciones y
que sea una inversión de largo plazo, ya que presenta Tasas de Rendimiento de
Inversión de 7% a 10 años y 13% a 20 años, lo cuál indudablemente lo hace un
proyecto interesante.

5.6 Evaluación Económica

La base para determinar la viabilidad del proyecto consiste en medir los costos de
operación actuales que se tienen en el proceso y comparar los ahorros y/o gastos
evitados que se tendrán con la implementación del proyecto en sí, aquí se tienen que
considerar todos los flujos de dinero que tienen que ver desde la adquisición de bienes
y equipos en los que se tiene que invertir, determinar los costos de instalación, costos
por permisos, costos de financiamiento, estudios de factibilidad, costos de operación y
mantenimiento, etc. Y para iniciar con esto lo primero a considerar es el costo de
operación del sistema actual (sin implementación del proyecto de recuperación de
calor), tomando en consideración las cargas actuales de consumos de energía eléctrica
y gas, basado en su costo unitario actual (tarifas de electricidad y gas).

Fig. 5.12 Esquema de Chiller de Absorción
y gráficos con rangos de temperaturas de

operación enfriamiento y calefacción.
Fuente [35]
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Y con respecto a los insumos  la energía eléctrica la cuál es suministrada por
Comisión Federal de Electricidad en la tarifa HS-L  que está en voltaje 138 kV dónde  la
empresa recibe ésta energía en éstos niveles de voltaje y  tiene una subestación
reductora para reducir los niveles de voltaje a los requerimientos del proceso que son
440/220 volts.

Los  consumos de energía son variables dependiendo de la operación de la
empresa; sin embargo en el caso de procesos seleccionados para la aplicación de ésta
propuesta son de operación muy estable debido a que son procesos clave en la
operación de la Planta manteniendo un factor de utilización del 85% en promedio anual.
Se anexan tarifa costo de tarifa eléctrica HS-L utilizadas [34] la cuál es mostrada en la
tabla 5.10.

Así mismo en tabla 5.11 se muestran los valores ponderados anual del costo de
facturación por concepto de demanda facturable con el valor de nueva demanda al
haber reducido los consumos de energía eléctrica por eliminar consumos de energía de
cargas de refrigeración y aire acondicionado eléctricos al usar los chillers de absorción
con el sistema de recuperación, alternativa 3, y que son utilizados para hacer la
evaluación de ahorros y/o costos evitados de éste proyecto.

En la figura  5.13 se muestra el comportamiento de demanda eléctrica diaria de los
procesos de la planta industrial analizados en el período de un mes, y que típicamente
corresponden al planteamiento que asume para determinar los horarios de operación al
año de los procesos que proporcionan el calor residual en la Planta, operación de 6 días
a la semana de manera continúa realizando su paro un día, con lo cual éstos niveles de
carga corresponden a un régimen de operación del 95% de factor de planta  y que
implica la operación de los 5 hornos de Tratamientos Térmicos y de Curado de Pintura.

Tarifa eléctrica HS-L
Mes Punta Interm Base Precio Pond 

kWh
ENE $1.90 $0.68 $0.60 0.809
FEB $1.82 $0.65 $0.58 0.722
MAR $1.83 $0.65 $0.58 0.724
ABR $1.83 $0.65 $0.58 0.705
MAY $1.85 $0.66 $0.58 0.705
JUN $1.89 $0.67 $0.60 0.720
JUL $1.95 $0.69 $0.62 0.743
AGO $2.00 $0.71 $0.63 0.804
SEP $2.04 $0.72 $0.64 0.805
OCT $2.06 $0.73 $0.65 0.833
NOV $2.08 $0.74 $0.66 0.881
DIC $2.11 $0.75 $0.67 0.883
pesos $0.69 $0.778
usd 0.063 0.071

Tabla 5.10 Tarifa Eléctrica HS-L. 
Fuente:CFE

Tarifa eléctrica HS-L
Demanda Fact.     
$xkW kW

$124.85 98 $12,277.39
$119.71 98 $11,771.93
$119.90 98 $11,790.62
$120.14 98 $11,814.22
$121.23 98 $11,921.41
$123.91 98 $12,184.95
$127.80 98 $12,567.48
$131.28 98 $12,909.70
$133.63 98 $13,140.79
$135.03 98 $13,278.46
$136.30 98 $13,403.35
$138.24 98 $13,594.12

pesos $150,654.41
usd $13,695.86
Tabla 5.11 Tarifa Costo de 

demanda facturable. 
Fuente CFE
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Fig. 5.13 Comportamiento de demanda eléctrica
diaria típica (kW). Fuente Rassini

Así mismo se muestra tabla 5.12 con los consumos actuales  de energía en
equipos de refrigeración utilizados para enfriar la pintura y hojas en el proceso de
pintura, tales como Chillers eléctricos mediante sistemas de compresión y sistemas
centrales de aire acondicionado utilizados en  oficinas administrativas, los cuales
cuentan con calefacción mediante el uso de gas natural.

Una vez realizadas los cálculos de consumos con éstas cargas actuales en los
procesos se tiene que la facturación por consumo de energía eléctrica (sólo cargo por
energía en tarifa eléctrica)  y gas es del orden de 112,530 usd por año, ver tabla 5.13
mostrada enseguida.

kW Total kW kW Gas 
(Btu/hr)

Total 
(kW)

Total Gas 
(Btu/hr)

Chiller eléctrico 1 28.75 24.44 0 0 0 0
Chiller eléctrico 1 14.42 12.26 0 0 0 0
Secador Aire 1 4.47 3.80 0 0 0 0
Aire Acond. Planta 3 7.98 20.35 1.97 135,000 5.91 202,500
Aire Acond. Planta 1 16.27 13.83 1.97 0 1.97 0
Aire Acond. Planta 3 5.70 14.54 21.845 0 65.54 0
Aire Acond. Comedor 1 16.27 13.83 3.63 250,000 3.63 125,000
Boiler de Pintura 1 0.75 4,000,000 0.75 952,000
Total Equipos Carga 
continua (24 hr) 12 103.04 77.80 1,279,500

Aire Acond. Oficina 2 16.27 14.64 1.97 135,000 3.94 135,000
Aire Acond. Oficina 3 22.25 30.04 2.57 200,000 7.71 300,000
Aire Acond. Oficina 1 8.78 3.95 0.98 100,000 0.98 50,000
Total Equipos carga 
parcial (12 hr) 6 48.63 12.63 485,000

Tabla 5.12 Cargas de refrigeración y calefacción actuales (sin recuperación de 
calor). Fuente Rassini

Equipo Cant

Refrigeración Calefacción
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5.6.1 Costos de Energía con proyecto implementado

Por tal el análisis efectuado para la determinación de factibilidad económica que se
muestra a continuación considera la inversión requerida para la adquisición de
instalación de estos equipos y para lo cual habrá que determinar los requerimientos de
energía (gas y electricidad) por comprar para la utilización de estos equipos así como
sistemas auxiliares para la operación de los mismos, mismo que se muestra en la
información de la tabla 5.14 que se muestra enseguida, aquí se considera la operación
eventual del boiler de pintura para efectuar la elevación de temperatura durante el inicio
de operación del proceso que ordinariamente es el día de arranque de los equipos un
día al inicio de la semana  por espacio de una hora para lograr levantar la temperatura
del agua al nivel que requiere el chiller y de allí solamente con los gases recuperación
de calor de chimenea recuperados se sostiene la temperatura a las necesidades del
sistema, esto es los niveles de temperatura que se requieren en los chillers de
absorción y sistema de calentamiento de tinas de soluciones químicas, por lo que se
consideran en el boiler  50 horas de operación en el año (solo arranques de planta).

Período kW
Tarifa 

Electrica 
(usd)

Horas 
Operación 

(año)

Costo por 
año ($usd)

Cargas Continuas (24 hr) 103.04 0.07 4680 34,096.39
Cargas Parciales (12 hr) 48.63 0.06 2340 7,169.26
Carga Continua (24hr inv) 77.80 0.07 2496 13,729.62
Carga parcial (12 hr inv) 12.63 0.06 1248 993.02
Total 242.10 55,988.28

Período Btu/hr Costo 
usd/MMBtu

Horas 
Operación 

(año)

Costo por 
año ($usd)

Cargas Continuas (24 hr) 327,500 6.85 2496 5,599.46
Carga continua Boiler 952,000 6.85 7176 46,796.13
Cargas Parciales (12 hr) 485,000 6.85 1248 4,146.17
Total 56,541.76
*Sólo costo de energía por consumo (kWh)
Costo de energía sin 
recuperación de 
calor

usd/año

Tabla 5.13 Costo de facturación de energía actual (sin 
recuperación de calor). Fuente Rassini

$112,530

Consumo de Energía Eléctrica*

Consumo de Gas Natural
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De tal manera que con estos consumos se calculan  los costos de facturación de
energía eléctrica (sólo se considera costo por energía de acuerdo a ponderado anual de
tarifa HS-L) y de gas natural se considera un precio del gas de 6.85 usd/MMBtu
promedio anual,  lo cual no da un costo de 13,732 usd por año, ver tabla 5.15 mostrada
a continuación.

Con la nueva capacidad instalada al cambiar por equipos de refrigeración por
compresión por absorción y al dejar de utilizar al boiler del sistema de calentamiento de
tinas por el período de un año se tienen ahorros del orden de $98,806 usd (ver tabla
5.16 comparativa) anuales además se  obtiene una disminución de la capacidad

kW Total kW kW Gas 
(Btu/hr)

Total 
(kW)

Total Gas 
(Btu/hr)

Chiller Absorción 30 Ton 2 0.31 0.59 0 0 0 0
Chiller Absorción 10 Ton 1 0.21 0.18 0 0 0 0
Aire Acond. Planta 3 1.97 5.02 1.97 0 5.91 0
Aire Acond. Planta 1 1.97 1.67 1.97 0 1.97 0
Aire Acond. Planta 3 0.745 1.90 0.745 0 2.24 0
Aire Acond. Comedor 1 3.63 1.63 3.63 0 3.63 0
Boiler de Pintura 1 0 0.00 0.75 4,000,000 0.75 952,000
Bombas de Agua 1 7.45 6.33 7.45 0 6.33 0
Ventilador Tiro Inducido 1 5 4.25 5 0 4.25 0
Total Equipos Carga 
continua (24 hr) 14 21.58 25.08 952,000

Aire Acond. Oficina 2 1.97 1.77 1.97 0 3.94 0
Aire Acond. Oficina 3 2.57 3.47 2.57 0 7.71 0
Aire Acond. Oficina 1 0.98 0.44 0.98 0 0.98 0
Total Equipos carga 
parcial (12 hr) 6 5.68 12.63 0

Equipo Cant

Refrigeración Calefacción

Tabla 5.14 Cargas de refrigeración y calefacción (con recuperación de calor). 
Fuente Rassini

Período kW
Tarifa 

Electrica 
(usd)

Horas 
Operación 

(año)

Costo por 
año ($usd)

Cargas Continuas (24 hr) 21.58 0.07 4680 7,141.42
Cargas Parciales (12 hr) 5.68 0.06 2340 837.86
Carga Continua (24hr inv) 25.08 0.07 2496 4,425.79
Carga parcial (12 hr inv) 12.63 0.06 1248 993.02
Total 64.97 13,398.10

Período Btu/hr Costo 
usd/MMBtu

Horas 
Operación 

(año)

Costo por 
año ($usd)

Cargas Continuas (24 hr) 952,000 6.85 50 326.06
Cargas Parciales (12 hr) 0 6.85 1248 0.00
Total 326.06
*Sólo costo de energía por consumo (kWh)
Costo de energía 
con recuperación de 
calor

usd/año

Tabla 5.15 Costo de facturación de energía con 
recuperación de calor. Fuente Rassini

Consumo de Energía Eléctrica*

Consumo de Gas Natural

$13,724
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instalada y por tal demanda eléctrica que considerando la tarifa de CFE ponderada
anual  y bajo las condiciones de demanda obtenidas en los períodos base, punta e
intermedia se tiene una ahorro por concepto de demanda facturable de 13,696 usd
acumulados al año (ver tabla 5.11), con estos datos se puede obtener el ahorro por
concepto de facturación de energía de un año con el nuevo esquema de recuperación
de calor que es del orden de:  $129,609 usd por año.

5.6.2 Inversión de Equipos

La inversión requerida para realizar el siguiente proyecto corresponde a los equipos
para la recuperación de calor como son ductos de gases, ventilador de tiro inducido,
recuperador de calor (HRSG), equipos de bombeo, chillers de absorción, sistemas de
tuberías aisladas y sistemas de intercambio de superficie (manejadoras de aire)  para la
calefacción y el aire acondicionado.

No se consideran inversiones para los chillers como un sistema de torre de
enfriamiento ya que existen estos equipos en la instalación con la capacidad de sobre
para los requerimientos, así como se cuenta con una planta de producción de agua
desmineralizada (R.O.; Reverse Osmosis por sus siglas en inglés) con lo cual la
producción de agua para las necesidades del sistema están cubiertas. En la tabla 5.17
mostrada a continuación se pueden ver las inversiones por equipos requeridas para la
implementación de éste proyecto basado en cotizaciones obtenidas en el mercado
internacional y considerando un factor de +30% para impactar por variaciones una vez
que se realice la ingeniería de detalle.

kW
Tarifa 
Electrica 
(usd)

Horas 
Operación 
(año)

Costo por 
año ($usd) kW

Tarifa 
Electrica 
(usd)

Horas 
Operación 
(año)

Costo por 
año ($usd)

Cargas Continuas (24 hr) 103.04 0.071 4,680    34,096.39 21.58 0.071 4,680     7,141.42 
Cargas Parciales (12 hr) 48.63 0.063 2,340      7,169.26 5.68 0.063 2,340        837.86 
Carga Continua (24hr inv) 77.80 0.071 2,496    13,729.62 25.08 0.071 2,496     4,425.79 
Carga parcial (12 hr inv) 12.63 0.063 1,248         993.02 12.63 0.063 1,248        993.02 

   55,988.28   13,398.10 

Btu/hr Costo 
usd/MMBtu

Horas 
Operación 
(año)

Costo por 
año ($usd) Btu/hr Costo 

usd/MMBtu

Horas 
Operación 
(año)

Costo por 
año ($usd)

Cargas Continuas (24 hr) 327,500 6.850 2,496      5,599.46 952,000 6.850 50        326.06 
Carga continua Boiler 952,000 6.850 7,176    46,796.13 0 6.850 0               -   
Cargas Parciales (12 hr) 485,000 6.850 1,248      4,146.17 0 6.850 0               -   
Total 1,764,500    56,541.76 952,000 326.06     

usd/año

usd/año

usd/año

              112,530.05 Costo Total de Energía sin recuperación calor

Costo Total de Energía con recuperación calor                 13,724.16 

Costo de Energía Eléctrica
Sin Recuperación Calor Con Recuperación de Calor

Total

Tabla 5.16 Comparativo de costos de energéticos antes y después de implementar el sistema 
de recuperación de calor. Fuente Rassini

Ahorro por concepto de Energía 98,805.89                

Período

Período

Costo de Energía Calorífica (gas Natural)
Sin Recuperación Calor Con Recuperación de Calor
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5.6.3 Cálculo de Rentabilidad

Considerando la inversión requerida que es de $338,260 usd, los ahorros a obtener
en el año por los beneficios del proyecto que llegan a ser del orden de $129,609 usd por
año, incluido los ahorros por mantenimiento que son de $17,107 y estimando una vida
útil de los equipos de 10 años (aún cuando la vida esperada según datos del fabricante
es de más de 15 años) nos permite obtener la rentabilidad de éste proyecto la cual tiene
una TIR de 37%, un valor presente neto de la inversión de $531,428 usd con un
payback de 2.61 años lo cual nos muestra que el proyecto es bastante viable y presenta
un retorno atractivo (ver tabla 5.18), más aún pueden tenerse mayores beneficios ya
que una de las tendencias en el comportamiento de los precios de los energéticos es a
la alza; escalada de precios, y que será el siguiente aspecto a considerar.

5.6.4 Sensibilidad del Proyecto a precios de Energéticos

Con base a variar el precios de los energéticos se realiza el cálculo de la
rentabilidad del proyecto a éstas variaciones manteniendo primero fijo el precio de la
electricidad y variando el precio del gas y viceversa a fin de conocer cuál es el
comportamiento tanto de la rentabilidad como el retorno simple y se puede concluir que

Descripción Cant Precio 
Unitario(usd) Costo (usd)

Chiller de 30  Ton 2 46,800 93,600
Chiller de 10 Ton 1 24,700 24,700
HRSG 1 127,400 127,400
Bomba 300 GPM 1 5,460 5,460
Ventilador inducción 1 6,500 6,500
Ductos 1 65,000 65,000
Tuberias y accesorios 1 15,600 15,600

$338,260
Tabla 5.17 Inversión Requerida. Fuente Rassini

Total

Equipos y accesorios

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo E. sin 
Recuperación Calor 112,530        112,530  112,530 112,530 112,530 112,530 112,530 112,530 112,530 112,530 
Costo Mantto. sin 
Recuperación Calor 25,191          25,191    25,191   25,191   25,191   25,191   25,191   25,191   25,191   25,191   
Costo E. con 
Recuperación Calor 13,724          13,724    13,724   13,724   13,724   13,724   13,724   13,724   13,724   13,724   
Costo Mantto. con 
Recuperación Calor 8,084            8,084      8,084     8,084     8,084     8,084     8,084     8,084     8,084     8,084     
Ahorro Costo por 
Demanda Facturable 13,696          13,696    13,696   13,696   13,696   13,696   13,696   13,696   13,696   13,696   

-338,260 129,609 129,609 129,609 129,609 129,609 129,609 129,609 129,609 129,609 129,609
TIR 37%
VPN $531,427.97 Tasa de financiamiento de 8%; valor presente de los ahorros menos la inversión inicial

Pay back 2.61 Años
* se consideran dólares constantes durante la vida del proyecto

Rentabilidad Económica

Inversión (período 0)

Tabla 5.18 Flujos del Proyecto y Rentabilidad. Fuente Rassini

Concepto Vida de Proyecto (años)*
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este proyecto es más sensible a  los incrementos  en el  gas natural que al incremento
en los precios de la electricidad (ver fig. 5.14 y fig. 5.15), lo cual es perfectamente
entendible por que se presenta un mayor ahorro de consumos de gas desde el punto de
vista del impacto en los beneficios que genera éste proyecto de recuperación de calor
residual en éste proceso industrial.

Porcentaje -30% -20% -10% Base 10% 20% 30%
usd/MMBtu 4.8 5.48 6.17 6.85 7.54 8.22 8.91
TIR 31% 33% 35% 37% 38% 40% 42%
Payback 3 2.86 2.73 2.61 2.5 2.4 2.31

Porcentaje -30% -20% -10% Base 10% 20% 30%
usd/kWh 0.066 0.068 0.069 0.071 0.072 0.074 0.075
TIR 36% 36% 36% 37% 37% 37% 37%
Payback 2.66 2.64 2.63 2.61 2.6 2.58 2.57
*Sólo cargo por energía, referencia HSL

Variación Precio Energía Eléctrica* usd/kWh

Variación Precio Gas Natural usd/MMBtu

a) Análisis de Sensibilidad del Proyecto a variación en el precio del Gas Natural

b) Análisis de Sensibilidad del Proyecto a variación en precio ponderado de la 
Energía Eléctrica

Tabla 5.19  Análisis de Sensibilidad del Proyecto a variación en precios 
de energéticos. Fuente Rassini

30%

35%

40%

45%

4.8 5.48 6.17 6.85 7.54 8.22 8.91

usd/MMBtu

TI
R

Fig.5.14 Sensibilidad a Variación del Precio del Gas. Fuente
Rassini
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5.6.5 Impactos por la recuperación de energía.

Dentro de los impactos relevantes del proyecto están diversos beneficios que a
continuación se mencionan:

Permite lograr beneficios en el proceso industrial debido a que hay razonables
cantidades de energía térmica disponible en el sitio en concordancia con las demandas
de energía eléctrica y térmica de otros procesos las cuales permanecen casi constantes
en el año.

Se logran ahorros en energía eléctrica del orden de 613,302 kWh al año dado el
razonable factor de carga eléctrica, horas anuales de operación; y perfiles de demanda
de energía eléctrica constantes.

Se logran significativos ahorros en gas natural del orden de 7,005,268 ft3  (198,367
M³) al año.

Se lograrán reducir las emisiones de CO2 por dejar de consumir energía eléctrica
que viene de procesos de generación térmica (ciclo rankine, ciclo combinado) al no ser
ya demandada, aproximadamente 587 Ton por año (proceso rankine carbón) ó 328 Ton
por año  (proceso rankine gas natural).

Proyecto que puede ser sujeto a beneficios tanto de incentivos fiscales por ser un
desarrollo que involucra mejora en la eficiencia energética y por tal al desarrollo
sustentable así como otros beneficios como créditos de carbono como proyectos MDL.

Permite además la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos en procesos
similares en la industria así como estimular el desarrollo tecnológico, como aplicaciones
de ciclos rankine orgánicos y ciclo puro sería otros por desarrollar, los cuales serían
temas para futuras tesis.

35%

36%

37%

38%

0.066 0.068 0.069 0.071 0.072 0.074 0.075

usd/kWh

TI
R

Fig.5.15 Sensibilidad a Variación del Precio de la
Electricidad. Fuente Rassini
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6 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

El proyecto de tesis presentado  es congruente a la estrategia de mostrar un
método que permite en base a mediciones y evaluaciones seleccionar y desarrollar una
aplicación de recuperación de calor en un proceso industrial el cual ofrece la
oportunidad de captar la energía que escapa por chimeneas con niveles de temperatura
bajos <500°C ó aún todavía mucho menores., con el objetivo de mejorar la eficiencia
energética en uno ó varios  procesos industriales y con ello incrementar la eficiencia y
competitividad de sus procesos.

La posibilidad de poder determinar mediante el método presentado la aplicación
más conveniente basado en las características de los procesos y sus emisiones así
como poder obtener la viabilidad técnica y económica del sistema de recuperación de
energía residual es de gran utilidad en la toma de decisiones de un administrador de
energía así como de las instituciones que evalúan y califican proyectos para un posible
financiamiento.

Este sistema de recuperación de calor residual de baja temperatura, con uso y
aplicación con sistemas de chillers como el desarrollado permite obtener un beneficio en
los procesos que se integran, así como la oportunidad de desarrollar aplicaciones con
tecnologías de vanguardia en  sistemas de recuperación que utilizan cogeneración y el
uso de tecnologías que están probadas y que su desarrollo está basado en el
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conocimiento de procesos de cogeneración y en el conocimiento de las necesidades de
los procesos industriales, así mismo la identificación de oportunidades, la medición,
elaboración de cálculo  y análisis de factibilidad tanto técnica como económica,  como
en el caso presentado en ésta tesis.

Es Importante evaluar el comportamiento real en los equipos dónde se va a
analizar parámetros como son; consumos de aire, combustible, temperaturas,
presiones, etc. ya que  esto permite determinar que niveles de recuperación de energía
se pueden lograr dadas las condiciones que se presenten durante las diferentes horas
del  día, así como también conocer los niveles de eficiencia que se pueden dar en la
realidad.

Otro factor importante es conocer los requerimientos de los diferentes procesos de
la industria en la cual se va a realizar algún estudio para hacer la selección más
adecuada y así dar prioridad a aquellos procesos que más recursos económicos y
energéticos consumen.

Este proyecto permite además lograr que con una tecnología como la mostrada
facilite la transferencia, asimilación, difusión, protección y adopción de resultados, que
coloquen a la industria/nación en una posición de vanguardia a nivel nacional y/o
internacional, con procesos que dan un valor agregado, son amigables al medio
ambiente y permiten el desarrollo sustentable.

También con este proyecto se abre la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos
de ahorro de energía enfocados a la utilización de fuentes disponibles de energía que
se tienen en otros procesos lo que representa una  nueva oportunidad de demostrar que
la inversión en proyectos científicos y tecnológicos puede ser un negocio atractivo, así
como abrir la posibilidad de contar con un caso de éxito en proyectos de vinculación
academia-empresa y de convertirse en la fuerza impulsora que permita una mayor
inversión privada en transformar la investigación científica en desarrollo.

En éste sentido el presente  método abre la posibilidad de trasladar a procesos
similares en la industria desarrollos como el planteado,  así como estimular el desarrollo
tecnológico, como aplicaciones de ciclos rankine orgánicos, ciclo kalina y ciclo puro
entre otros que sería posible  desarrollar, mismos que pueden ser temas para futuras
tesis.
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