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Aprovechamiento de Calor de Gases de Combustión en una Planta 
Acerera 

 
por 

 
Francisco Javier Ugalde Barrales 

 
Resumen 

 
Los consumos energéticos en la industria del acero son diversos y representan un 
porcentaje significativo en el costo final del producto. México se encuentra en una 
transición energética efecto de los últimos cambios políticos y económicos de la nación. 
Tal transición abarca áreas como eficiencia energética y el uso de combustibles fósiles. 
Los procesos de una planta acerera generan enormes cantidades de gases de 
combustión desde sus chimeneas en equipos que queman gas natural. Se plantea 
realizar análisis técnico y económico comparativo de diferentes tecnologías de 
recuperación de calor comerciales. La meta del presente proyecto es analizar un caso 
real de aprovechamiento de calor residual de los gases de combustión proveniente de 
una chimenea en una planta acerera local, aplicando una tecnología que recupere el 
contenido energético no aprovechado a través de estos efluentes, para satisfacer una 
necesidad ya existente en la planta. La comparación técnica, producto del análisis de un 
equipo calentador, muestra que un ciclo Rankine orgánico básico entregaría 19kW de 
energía, una enfriadora de absorción de una etapa con COP=0.75 tendría una carga de 
o 111.7 TR (392kW); un generador de vapor suministraría 400 kg/s de vapor saturado a 
5.5 kg/cm^2 y un precalentador de aire elevaría la temperatura del aire de combustión a 
70°C generando un ahorro de 25 Nm3 de gas natural. En el análisis económico se utilizan 
métricas de costos equivalentes cuyos resultados entregan menores costos para las 
tecnologías de precalentamiento de aire y generación de vapor; y con el desarrollo de 
los estados de pérdidas y ganancias se demuestra que las tecnologías con mayor 
rentabilidad son la refrigeración por absorción con enfriadora de gases directos, y el 
precalentamiento de aire de combustión. Estas dos tecnologías cumplen con 
necesidades del área donde se encuentra el equipo calentador, generando ahorros y 
fomentando la eficiencia energética en la planta; de modo que queda a criterio de los 
directivos la elección de la tecnología a implementar. Se plantea como trabajo futuro que 
se validen estas tecnologías ante el mercado de bonos de carbono próximo a iniciar en 
México para obtener mayor rentabilidad en las tecnologías estudiadas.  
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1 Introducción 
La industria del acero maneja una variedad de procesos que tienen demanda alta de 
energía (Askeland et al. n.d.). Los combustibles fósiles son la fuente primaria de energía 
para satisfacer la demanda y los requerimientos térmicos de los procesos. Con el paso 
de los años el uso de estos combustibles se ha vuelto un tema polémico en materia 
ambiental pues al descargar los gases de combustión a la atmósfera contribuyen al 
calentamiento global y cambio climático (IPCC et al. 2007). 
 
La realidad ambiental actual exige la disminución del uso de combustibles fósiles, así 
como una mejora en la eficiencia de uso. Una serie de “fronteras planetarias” se han 
propuesto como límite para el impacto humano sobre el medio ambiente con el fin, entre 
otras cosas, para prevenir el cambio climático. Dentro de estas fronteras, la del cambio 
climático está definida por dos métricas: forzamiento radiativo y concentración de CO2 
en la atmósfera; siendo este último uno de los principales productos de la combustión 
(Rockström et al. 2009). Los gobiernos de diversas partes del mundo han establecido 
normas sobre la contaminación originada por este gas, ya que es una de las causas del 
efecto invernadero. Para las industrias es un deber reducir las emisiones de CO2. 
 

 Motivación 
El desarrollo de esta investigación responde a la necesidad de preparar el camino de la 
transición de gestión energética en la industria mexicana. La energía es un elemento vital 
para la sociedad, y su uso en México debe entrar en una mejora continua para que 
después de obtener beneficios técnicos y económicos por su uso eficiente, sea una forma 
efectiva de mitigación contra el impacto ambiental antropogénico. 
 

 Descripción del proyecto 
Análisis y evaluación técnica y económica de tres tecnologías para recuperación de calor 
residual (Waste Heat Recovery o WHR) que pudieren recuperar parte de la energía 
liberada y no aprovechada de los gases de escape de la combustión en diferentes 
equipos que utilizan la combustión de gas natural como fuente de energía en una planta 
acerera situada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León*. 
 
Se busca seleccionar la tecnología WHR más adecuada para aprovechar la energía 
térmica de baja magnitud desperdiciada en los hornos de gas de esta planta, desde el 
punto de vista de inversión de capital y costos de operación. Los datos obtenidos por la 
compañía indican que, dependiendo del equipo y su tiempo de operación, los consumos 
de gas natural van desde 200 mil a más de 3 millones de m3/mes; mientras que los flujos 
de emisiones de gases encontrados abarcan entre 490 y 3000 m3/min y sus temperaturas 
se encuentran en un rango de 160 a 470 °C. 
 

*Planta Guerrero de Ternium México 
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 Justificación 
La iniciativa de este proyecto surge por la necesidad de generar una mayor eficiencia 
energética en el uso de los combustibles fósiles. Mediante la aplicación de una tecnología 
de recuperación de calor residual se incrementa la eficiencia termodinámica global al 
tomar en cuenta la energía utilizada en el proceso y la recuperada en los gases de 
combustión. Lo anterior se refleja en una reducción de costos de generación o consumo 
de energía. 
 
Con los incrementos en la demanda del acero en el mundo a lo largo de los últimos años, 
se ha visto la necesidad de hacer más eficientes los consumos de materia y energía en 
estos procesos.  
 
Para esta planta, se tratará de la primera aplicación de aprovechamiento de calor, más 
allá del precalentamiento de aire de combustión que ya existe en algunos de sus equipos. 
El resultado del proyecto impactará positivamente en la economía de la empresa y su 
misión como industria limpia. 
 
Objetivo general 
Analizar un caso real de aprovechamiento de calor residual que sale de los gases de 
combustión por una de las chimeneas en una planta acerera, aplicando una tecnología 
comercial de WHR. 
 
Objetivos específicos 

 Generar un listado de las chimeneas existentes en la planta industrial para su 
selectividad en la implementación de una tecnología WHR. 

 Elegir una chimenea para utilizarla como prototipo de la aplicabilidad WHR. 
 Comparar diferentes tecnologías WHR en la chimenea elegida. 
 Realizar un análisis económico de la tecnología elegida. 

 
 Situación Actual de la planta acerera 

La empresa acerera elegida para desarrollar este proyecto es productora de una gama 
amplia de productos de acero para clientes de diversas industrias como la automotriz, 
construcción, metalmecánica, línea blanca, envases, energía y transporte.  
 
Esta empresa formó recientemente su departamento de eficiencia energética, encargado 
de buscar toda área de oportunidad para aprovechamiento de energía al máximo en sus 
diversas fuentes y aplicaciones finales (sistemas eléctricos, hidráulicos, neumáticos, 
iluminación). Una nueva área de oportunidad contemplada es la recuperación o 
aprovechamiento del calor residual o de desecho; las grandes cantidades de emisiones 
generadas en todos los procesos y subprocesos de sus plantas al quemar gas natural. 
 
Ya se han realizado análisis previos en para la aplicación de una tecnología WHR 
(Vargas Bautista 2009a) en esta empresa pero aún no se ha tomado la decisión para 
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instalarla. Previamente el manejo de emisiones había sido orientado a incrementar la 
eficiencia energética de los equipos existentes con el precalentamiento de flujos de aire 
para combustión y la adquisición de equipos de última generación. Actualmente se ha 
puesto la mira en procesos energizados por calor, para lo cual está buscando 
proveedores por un lado y permitiendo la entrada a proyectos académicos aplicados a la 
empresa como es el caso de esta tesis.  
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2 Marco Teórico 
 Combustión 

El proceso de combustión es una reacción química exotérmica de oxidación rápida en la 
que intervienen dos elementos: un combustible (hidrocarburo), comburente (oxígeno). 
Cuando se quema un combustible fósil los productos de esta reacción química serían 
dióxido de carbono y agua. La combustión estequiométrica del gas natural (metano) se 
expresa en (2.1). 
 

𝐶𝐻 + 2𝑂 → 𝐶𝑂 + 2𝐻 𝑂 (2.1) 
 
Dentro de las combustiones pueden interactuar más componentes y no ser 100% 
efectivas por lo que aparecen otros compuestos como subproductos: monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre (Kiang 1981). Para evitar la formación 
de estos compuestos se utilizan combustibles con la menor cantidad de impurezas y una 
combustión con exceso de aire para asegurar que los componentes del combustible 
reaccionen para obtener los productos deseados. 
 

 Gas natural 
El gas natural se ha vuelto uno de los combustibles más ampliamente utilizados en el 
mundo. Causas de esto es el aumento de las reservas por los recientes yacimientos 
descubiertos (Enagás S.A. 2014) y variación de precios de los últimos años. 
 
Como se ve en la Fig. 2.1 el consumo mundial ha ido incrementando en todos los tipos 
de energía primaria, y el gas natural se ha mantenido como una de las tres fuentes de 
mayor uso. 
 

 
Fig. 2.1 Consumo mundial de energía primaria. Gris: carbón, naranja: renovables, 

azul: hidroeléctrica, amarillo oro: nuclear, rojo: gas natural, verde: petróleo. 
Fuente: British Petroleum 2017. 
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En consumo por región llega a ser el segundo combustible más utilizado en América del 
norte, Europa, África como se ve en la Fig. 2.2. 
 

 
Fig. 2.2 Porcentaje de consumo mundial de energía primaria por región en 2016. 

Gris: carbón, naranja: renovables, azul: hidroeléctrica, amarillo oro: nuclear, rojo: 
gas natural, verde: petróleo. Fuente: British Petroleum. 

 
En México el gas natural se ha vuelto el combustible por excelencia para procesos 
industriales; por un lado, los precios actuales han disminuido para EUA (proveedor de 
este combustible) desde el 2008  como se ve en la Fig. 2.3; y también en comparación a 
otros combustibles (CME Group 2017); a tal grado que para la industria de la generación 
eléctrica, este combustible representará más del 50% del consumo desde el año 2023 
en adelante (Secretaría de Energía 2017). Por otro lado es el combustible fósil con menor 
emisión de CO2 a la atmósfera (Llamas et al. 2004) por masa de combustible. 
 

 
Fig. 2.3 Histórico de precios de gas natural en diferentes regiones del mundo. 

Fuente: BP Global 2016. 
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Por las ventajas anteriores el uso intensivo de este combustible se ha vuelto atractivo 
para las industrias, se obtienen las magnitudes de calor requeridas, es económico y el 
impacto ambiental mínimo. 
 

 Calor residual  
El calor residual (o “low grade heat” en la literatura) es aquel que no puede ser 
reincorporado al proceso que lo originó (Ammar et al. 2012). Usualmente es te calor 
se disipa al ambiente sin ser aprovechado pues desde el punto de vista de las industrias 
se le ve únicamente como desecho que se produce naturalmente. 
 
Como un gran porcentaje de la energía eléctrica proviene de la quema de combustibles 
fósiles, la producción de gases de combustión de aprovecha en subprocesos (Secretaría 
de Energía 2017); de modo que se combina la generación eléctrica y el uso del calor 
residual conocido en la literatura como “Combined Heat and Power” (CHP). 
 
En el ámbito de la recuperación de calor el calor residual es clasificado dependiendo el 
rango de temperatura al que pertenezca. Se establece como calor de alto rango de 
temperatura cuando es mayor a 650°C; calor de mediano rango de temperatura entre 
230°C y 650°C; y de bajo rango de temperatura en caso de estar por debajo de 230°C 
(Goldstick & Thumann 1986). De estos rangos se delimita el tipo de tecnología 
recuperadora que se puede implementar. 
 
2.3.1 Calor de alto rango de temperatura 
Este es proveniente de la combustión de hidrocarburos. Es aplicable a la mayoría de las 
tecnologías WHR ya que se tienen gran potencial térmico. Procesos industriales de este 
rango aparecen en la Tabla 2.1. 
 

Tabla 2.1 Procesos industriales de calor de alto rango de temperatura. 

Dispositivo 
Temperatura, 
°F Temperatura, °C 

Horno Refinación de Níquel 2,500-3,000 1,370 –1,650 
Horno Refinación de Aluminio 1,200-1,400 650-760 
Horno Refinación de Zinc 1,400-2,000 760-1,100 
Horno Refinación de Cobre 1,400-1,500 760-820 
Hornos Recalentamiento de Aceros 1,700-1,900 930-1,040 
Horno reverbero de Cobre 1,650-2,000 900-1,100 
Hornos abiertos 1,200-1,300 650-700 
Horno secado de Cemento 1,150-1,350 620- 730 
Hornos de fusión de Vidrio 1,800-2,800 980-1,540 
Plantas de Hidrógeno 1,200-2,000 650-1,430 
Incineradores de desperdicio sólido 1,200-2,000 650-1,430 
Incineradores de humos 1,200-2,000 650-1,430 
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2.3.2 Calor de mediano rango de temperatura 
En algunos casos la extracción de trabajo a partir de efluentes a estas temperaturas se 
vuelve ineficiente sin embargo procesos con precalentamientos o generación de vapor 
son opciones atractivas para la industria. Procesos industriales de este rango aparecen 
en la Tabla 2.2 
 

Tabla 2.2 Procesos industriales de calor de mediano rango de temperatura. 

Descripción Temperatura, °F Temperatura, °C 
Calderas de Vapor 450-900 230-480 
Turbinas de Gas 700-1,000 370-540 
Motor Reciprocante 600-1,100 315-600 
Motor Reciprocante (turbocargado) 450-700 230-370 
Hornos de tratamiento térmico 800-1,200 430 - 650 
Horno de secado y horneado 450-1,100 230 - 600 
Craqueadores catalíticos 800-1,200 430 - 650 
Sistemas de refrigeración en horno de 
recocido 800-1,200 430 - 650 

 
2.3.3 Calor de bajo rango de temperatura 
Los subprocesos energizados por estos tipos de efluentes son limitados a 
precalentamientos puesto que no se puede obtener trabajo de gases con temperaturas 
tan bajas. Procesos industriales de este rango aparecen en la Tabla 2.3. 
 

Tabla 2.3 Procesos industriales de calor de bajo rango de temperatura. 

Dispositivo Temperatura, °F Temperatura, °C 
Condensado de vapor de proceso 130-190 55-90 
Agua de enfriamiento de: 

  

Puertas de hornos 90-130 30-55 
Rodamientos 90-190 30-90 
Máquinas de soldar 90-190 30-90 
Máquinas de moldeo por inyección 90-190 30-90 
Hornos de recocido 150-450 70-230 
Formado de troqueles 80-190 25-90 
Compresores de aire 80-120 25-50 
Bombas 80-190 25-90 
Máquinas de combustión interna 150-250 70-120 
Condensadores de refrigeración 90-110 30-40 
Hornos de secado, cocido y curado 200-450 95-230 
Líquidos calientes procesados 90-450 30-230 
Sólidos calientes procesados 200-450 95-230 
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 Recuperación de calor residual 
Aprovechamiento o recuperación de calor (ambos términos se utilizarán indistintamente) 
es la acción de tomar el calor residual de un proceso como insumo para un subproceso 
extra o que se aporte indirectamente al proceso original. 
 
Las manifestaciones de la recuperación de calor son diversas, acoplando un 
intercambiador de calor se pueden precalentar fluidos de trabajo, generar electricidad, 
generar vapor o energizar un ciclo de refrigeración. 
 
Se considera que existen dos acercamientos en la recuperación de energía: primero el 
reemplazo o reducción de los requerimientos convencionales del combustible; y en 
segundo lugar, se tiene el uso del combustible para energizar con calor los procesos 
industriales (Kiang 1981). 
 
2.4.1 Transferencia de calor 
La trasferencia de calor �̇� es el fundamento de la recuperación de esta energía residual. 
Este proceso es resultado de la diferencia de temperatura entre los fluidos de trabajo 
(gases de combustión, agua, refrigerantes, etc.) y los medios que los separan (tubería, 
corazas, placas, etc.); siempre fluyendo la energía de las zonas de alta temperatura a 
las de baja temperatura. Se pueden analizar tres mecanismos de transferencia de calor 
por separado: conducción, convección y radiación. En la práctica estos mecanismos se 
combinan dependiendo de la aplicación, equipo y condiciones de trabajo. 
 
La conducción es el mecanismo en el que la energía se transmite a través de un medio 
sólido (como las paredes de un intercambiador de calor). En la conducción de calor los 
principales parámetros son las características del material y la geometría de éste. La 
ecuación de conducción (2.2) se utiliza para paredes planas, ésta indica que la 
transferencia de calor es directamente proporcional a la conductividad k del material, el 
área A que atraviesa y la diferencia de temperaturas entre ambos lados de la pared ΔT; 
asimismo, es inversamente proporcional al grosor de pared ΔX que debe atravesar. El 
signo negativo asegura que el flujo de calor se considere positivo en la dirección de x 
(Kiang 1981) (Cengel & Ghajar 2015). 
 

Q̇ = −kA
Δ

Δ
  (2.2) 

 
La convección es el mecanismo de transferencia de calor en fluidos. Se puede considerar 
como una combinación de la conducción con el movimiento natural de los fluidos, en la 
interacción entre fluidos y sólidos es el mecanismo dominante de la transferencia de 
calor. La ecuación de convección (2.3) tiene como parámetros: el coeficiente de 
transferencia de calor por convección hc, el área de contacto A y la diferencia de 
temperaturas entre el medio que rodea al sólido y el sólido mismo.  

Q̇ = h AΔt  (2.3) 
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La radiación es transferencia de calor por el efecto de la emisión de ondas 
electromagnéticas, éstas pueden viajar a través del vacío y algunos medios materiales 
(Kiang 1981). Todo objeto que se encuentre a temperatura mayor al cero absoluto emite 
radiación térmica. Al ser un fenómeno “volumétrico” todo sólido líquido o gas, emite 
absorbe o transmite radiación. La radiación se estudia de forma idealizada con la 
ecuación (2.4) donde se considera que el objeto que emite radiación se encuentra a una 
temperatura de superficie Ts se encuentra separado por un gas que no interviene en la 
radiación de modo que una superficie enorme le rodea a temperatura Tsurr (Cengel & 
Ghajar 2015). El calor producido que emite el cuerpo por su superficie As es afectado 
por la emisividad ε propia del material: 
 

Q̇ = εσA(𝑇 − 𝑇 )  (2.4) 

 
2.4.2 Equipos de recuperación de calor 
La recuperación de calor utiliza intercambiadores de calor como medio entre el proceso 
original y el subproceso a implementar. Dependiendo del subproceso WHR que se utilice, 
el intercambiador tendrá una función específica. Estos equipos se dividen en categorías 
dependiendo la función que cumplen: 
 

 Intercambiadores de calor sensible 
 Equipo de generación de vapor 
 Condensadores (Intercambiadores de calor latente) 
 Equipo de transferencia de calor criogénica 
 Intercambiadores de calor de contacto directo 

 
El equipo elegido se debe integrar a los procesos de la planta de modo que produzca 
una reducción de la temperatura de salida de gases de combustión o agua de 
enfriamiento, minimice del contenido de humedad en gases de combustión, y que elimine 
la emisión de materiales combustibles (Kiang 1981). 
 
Intercambiadores de calor sensible de gas a gas 
 
Recuperadores. En su configuración más simple se trata de tubos concéntricos en donde 
el tubo interior es la chimenea que conduce los gases de combustión a la atmósfera y el 
tubo anular externo conduce el aire de combustión hacia los quemadores de combustible. 
Usualmente el arreglo de los intercambiadores de calor pone las corrientes a contraflujo 
para maximizar la eficiencia de intercambio de calor (Cengel & Ghajar 2015), sin 
embargo en los recuperadores suele establecerse flujo paralelo con la finalidad de que 
el mismo aire de combustión enfríe la chimenea alargando la vida del equipo, a pesar de 
que se sacrifique cierto porcentaje de eficiencia. Una segunda configuración consiste en 
el uso de un intercambiador de coraza y tubos, los tubos contienen los gases de 
combustión y la coraza conduce el aire que será calentado. Esta última configuración es 
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mucho más eficiente y resulta en un equipo más compacto pero los costos de inversión 
y operación son mayores (Kiang 1981). 
 
Ruedas de calor. También llamadas intercambiadores rotativos regenerativos, son 
discos porosos que rotan entre dos ductos adyacentes, uno que lleva el fluido frío y otro 
el caliente, Fig. 2.4. Mientras el disco rota, el calor sensible se transfiere del aire caliente 
al disco y del disco al aire frío. Tienen una eficiencia aproximada del 85% y por su diseño 
hasta 10% de los dos flujos de gas se mezclan (UNECE 1984). 
 

 

Fig. 2.4 Rueda de calor. Fuente: Gawad 2018. 
 
Precalentadores de aire. A los regeneradores gas-gas pasivos se les suele llamar 
precalentadores. Su construcción es más costosa puesto que implican equipos muy 
grandes consistentes en canales perpendiculares formados por numerosas placas 
delgadas. Tienen la ventaja de no requerir entrada de trabajo mecánico. 
 
Tubos de calor (Heat-pipe en la literatura). Son intercambiadores complejos que se 
comportan como un regenerador pasivo gas-gas. Se componen de una matriz de tubos 
a manera de un intercambiador de carcaza y tubo, pero los tubos son encapsulados que 
contienen un fluido especial para intercambio de calor, cada tubo es un heat-pipe. 
Alrededor de un lado del tubo los gases calientes fluyen y en contraflujo los gases fríos 
fluyen por el otro, la mezcla de los flujos de previene con una placa divisora, Fig. 2.5. Los 
heat-pipe toman el calor de los gases calientes para evaporar el fluido de trabajo interno, 
este vapor fluye a la zona donde corren los gases fríos y se condensa para regresar a la 
zona de calentamiento y continuar el ciclo (Goldstick & Thumann 1986). 
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Fig. 2.5 Zonas de un Heat-pipe. Fuente: AMSEnergy 

 
Intercambiadores de calor sensible de gas a líquido o líquido a líquido 
Tubos aletados. Consisten en una serie de tubos paralelos que presentan su superficie 
extendida mediante un conjunto de placas diminutas que cubren toda el área del tubo 
como se ve en la Fig. 2.6, estas placas son llamadas comúnmente aletas. Las aletas 
contactan con el fluido gaseoso, la justificación de este diseño es compensar el bajo 
coeficiente de transferencia de calor que tienen los gases a comparación con los líquidos 
(Cengel & Ghajar 2015). Los tubos aletados se usan frecuentemente para aplicaciones 
de calentamiento de agua doméstica y para generación de vapor. 
 

 
Fig. 2.6 Tubos aletados de un generador de vapor. Fuente: CIMALTEC. 

 
De coraza y tubo. Se utilizan principalmente para calentar líquidos ya que el fluido que 
contiene el calor residual (líquido o gas) se encuentra a diferente presión, este arreglo 
permite mantener las condiciones operativas estables. El fluido caliente pasa por la 
coraza y el frío por los tubos ya que estos últimos soportan mayores presiones, Fig. 2.7. 
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Fig. 2.7 Intercambiador de calor de coraza y tubo. Fuente: Cengel, 2015. 

 
Calderas de calor residual. Son un caso más de los intercambiadores de coraza y tubos, 
como se ve en la Fig. 2.8, el arreglo es de tubos doblados en un ángulo tal que los gases 
de combustión pasan dos veces a ceder calor al agua contenida en los tubos, el vapor 
generado de colecta en un tanque de vapor que se encuentra en la parte superior del 
intercambiador (Goldstick & Thumann 1986). 
 

 
Fig. 2.8 Caldera de calor residual. Fuente: Goldstick & Thumann 1986 

 
2.4.3 Generación de electricidad con ciclos termodinámicos 
Existe una variedad de ciclos termodinámicos para la generación de energía eléctrica: 
Brayton, Rankine, Kalina, entre otros. En la mayoría de los casos, estos ciclos son 
utilizados en aplicaciones que requieren una enorme cantidad de potencia de salida y 
por ello los fluidos de trabajo alcanzan temperaturas altas. Para alcanzar altos rangos de 
temperatura requieren una entrada de calor grande y continua que proviene de 
combustibles fósiles o energía nuclear (Yu et al. 2015). El presente trabajo se 
concentrará en ciclos que pueden adaptarse para aplicaciones de baja temperatura y de 
los cuales existan tecnologías comerciales, los casos serían ciclo Rankine y Kalina. El 
ciclo de Rankine es un ciclo termodinámico aplicado en la generación eléctrica para altos 
demanda de energía para uso doméstico o industrial (Cengel & Boles 1994). El ciclo 
Kalina se utiliza ampliamente en aplicaciones de recuperación de calor en diferentes 
rangos de temperatura (Wang et al. 2017) (Mirolli 2007). 
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El primer acercamiento que han tenido estos ciclos dentro de aplicaciones WHR es a 
través de los ciclos combinados. En un ciclo combinado los gases de combustión, 
provenientes de una turbina de gas, salen a temperaturas cercanas a los 500°C. Esta 
temperatura es suficiente para dar la energía que requiere una caldera/evaporador en un 
ciclo Rankine o Kalina, de modo que mediante un intercambiador de calor se suministra 
la energía al fluido de trabajo como se ve en la Fig. 2.9. La generación eléctrica proviene 
del trabajo mecánico de vapor de agua sobrecalentado (o en el caso del ciclo Kalina de 
la fase vapor de la mezcla) dentro de una turbina de expansión, donde mueve los álabes 
para hacer girar un generador eléctrico produciendo potencia mecánica. El vapor de 
escape se enfría para condensarse y se recircula como líquido al generador de vapor de 
vapor. 
 

 
 

Fig. 2.9 Ciclo combinado de gas vapor (Brayton-Rankine). Fuente: Wikiversity. 
 
La eficiencia energética de un ciclo Rankine ordinario que utiliza vapor de agua es baja 
al trabajar con temperaturas menores a 370°C en la fuente de calor (Armstead & Miers 
2010). Por lo anterior es que se ha estudiado el comportamiento de fluidos con 
temperaturas de ebullición bajas que permitan mayores eficiencias al trabajar con este 
calor de mediano rango. La solución fue encontrada en refrigerantes, puesto que su 
punto de ebullición es mucho menor. Utilizar un ciclo Rankine es más sencillo con esta 
clase de fluidos de trabajo. Dentro de estos refrigerantes se encuentran la mezcla 
amoniaco-agua y compuestos como: CO2, y algunos hidrofluorocarburos (The Watt 
Commitee 1994). 
 
Ciclo Rankine Orgánico 
El ciclo Rankine orgánico difiere del convencional en el uso de una sustancia “orgánica”, 
generalmente un refrigerante tipo hidrofluorocarburo. Por su naturaleza, estas sustancias 
pueden ser utilizadas en ciclos termodinámicos a bajas temperaturas, con un intercambio 
de calor que requiere un flujo másico relativamente bajo (Singh & Kaushik 2013). El ciclo 
Rankine Orgánico básico (ORC(B) o SCORC por sus siglas en inglés en la literatura) 
consiste en cuatro componentes básicos: un evaporador que intercambia calor de una 
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fuente de calor residual con el fluido de trabajo; una turbina de expansión; un 
condensador que cambia la fase de vapor a líquida y una bomba que hace circular el 
fluido de trabajo lo lleva a la presión requerida a la entrada de la turbina, esta 
configuración de componentes se puede observar en la Fig. 2.10. 

 
Fig. 2.10 Diagrama de bloque de un ciclo Rankine orgánico energizado por gases 

de combustión. 

 
Dependiendo de la temperatura máxima de la fuente de calor y el rango de temperatura 
del fluido de trabajo, la eficiencia del ciclo puede estar entre 10y 20% (Urbina Rivera 
2009). Tal como en un ciclo Rankine convencional el aumento de presión en el 
evaporador o la disminución de la temperatura de condensación producirán mayor 
generación de potencia (Çengel & Boles 2007).  
 
Ciclo Kalina 
Es un ciclo de generación eléctrica relativamente nuevo, fue presentado por Alexander 
Kalina en 1984. Es un ciclo coloquialmente llamado “Rankine modificado” (Zhang et al. 
2012). Difiere del Rankine convencional en el hecho de que presenta un separador de 
fases (líquido-vapor) antes de la turbina puesto que trabaja con una mezcla de amoniaco-
agua; la cual, por sus propiedades termodinámicas, presenta vapor muy húmedo al ser 
evaporada. Asimismo, presenta una válvula de estrangulamiento para permitir que la 
parte líquida separada pueda acoplarse al ciclo nuevamente a la presión de la salida de 
la turbina. Los componentes principales del ciclo se pueden observar en la Fig. 2.11. 
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Fig. 2.11 Diagrama de ciclo Kalina con separación simple. 

 
2.4.4 Refrigeración por absorción 
Mientras que el ciclo de refrigeración convencional requiere que se suministre potencia 
mecánica externa para realizar la compresión de un fluido de trabajo (Fig. 2.12), la 
refrigeración por absorción requiere flujo de calor como fuente de energía para que una 
mezcla varíe su fracción de soluto separándola y absorbiéndola, así como una fuente de 
potencia mecánica para el bombeo de fluido; ambos procesos producen la refrigeración 
pero en la refrigeración por absorción se reduce el uso de energía eléctrica (Alsaqoor & 
Alqdah 2014). Lo anterior conlleva la posibilidad de tomar calor de una fuente primaria o 
residual (energía de combustible fósil, solar, calor de desecho de otros procesos, etc.) 
(Tesha 2009). Los sistemas comerciales utilizan mezclas de amoniaco-agua o bromuro 
de litio(LiBr)-agua. El presente trabajo se limita los sistemas LiBr-agua por los 
lineamientos de seguridad de la planta sobre el uso de amoniaco. 
 

 
Fig. 2.12 Refrigeración por compresión mecánica. Fuente: New Zeland Institute of 

Food Science and Technology. 
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El sistema de refrigeración por absorción comienza bombeando una mezcla rica en 
soluto para llevarla a un generador que al ser calentado producirá una fracción de vapor 
de agua en la mezcla, la cual será conducida a un condensador a alta presión donde 
pasa a estado líquido a alta presión y se despresuriza con la válvula de expansión para 
tomar calor en el evaporador. El evaporador tomará calor del ambiente a refrigerar y el 
vapor de agua circulante será retornado a la mezcla de baja concentración en el 
absorbedor. La mezcla LiBr-agua solamente circula dentro del Generador y el 
absorbedor, en el primero adquiere una mayor concentración por la pérdida de vapor de 
agua y en el segundo recupera su estado original al absorber el vapor perdido (Herold et 
al. 1996). Lo anterior se puede observar en la Fig. 2.13. 
 

Generador Condensador

Bomba

Absorbedor Evaporador

Válvula de 
expansión

Calor absorbido
(Refrigeración)

Salida de calor

Entrada de calor
(waste heat)

Válvula de 
estrangualmiento

Salida de calor
(enfriamiento)

 
Fig. 2.13 Componentes del sistema de refrigeración por absorción LiBr-agua. 
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2.4.5 Generación de vapor a proceso 
Uno de los servicios de planta principales en la industria es el vapor de agua. Se utiliza 
en una gama de procesos como:  esterilización, calentamiento de fluidos, potencia, 
limpieza, hidratación, etc. La Tabla 2.4 muestra ejemplos de estas aplicaciones: 
 

Tabla 2.4 Aplicaciones finales del vapor en la industria. Fuente: (US DoE 2012)  

Equipo Aplicación del proceso Industria 

Condensador Operación de la turbina de vapor Aluminio, fabricación química, 
productos forestales, vidrio, 
fundición de metales, 
refinación de petróleo y acero 

Torre de 
destilación 

Destilación, fraccionamiento Fabricación de químicos 
refinación del petróleo 

Secador El secado Productos forestales 

Evaporador Evaporación / concentración Fabricación de químicos, 
refinación del petróleo 

Intercambiadores 
de calor 

Alquilación, calentamiento de aire o 
agua, recuperación de gas, destilación, 
isomerización, tanque de 
almacenamiento 
calefacción, viscosidad / coquización 

Aluminio, fabricación química, 
productos forestales, vidrio, 
fundición de metales, 
refinación de petróleo y acero 

Rehervidor Fraccionamiento Refinación del petróleo 

Reformador Generación de hidrógeno Fabricación de químicos, 
refinación del petróleo 

Separador Separación de componentes Fabricación de químicos, 
productos forestales, 
refinación del petróleo 

Eyector de vapor Funcionamiento del condensador, 
destilación al vacío 

Aluminio, fabricación química, 
productos forestales, vidrio, 
fundición de metales, 
refinación de petróleo y acero 

Inyector de vapor Agitación / mezcla, calefacción Fabricación de químicos, 
productos forestales, 
refinación del petróleo 

Turbina de vapor Generación de energía, accionamiento 
mecánico del compresor, hidrocraqueo, 
reformado de nafta, bomba mecánica 
unidad de accionamiento mecánico de la 
bomba de alimentación 

Aluminio, fabricación química, 
productos forestales, vidrio, 
fundición de metales, 
refinación de petróleo y acero 

Separador Destilación, craqueo y reformado 
catalítico, procesamiento de asfalto, 
separación y eliminación de 
componentes, fraccionamiento, 
procesamiento de aceite lubricante de 
tratamiento de hidrógeno 

Fabricación de químicos 
refinación del petróleo 

Termocompresor Secado, amplificación de presión de 
vapor 

Productos forestales 
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La generación de vapor de agua es ampliamente utilizada como tecnología WHR (Antti 
Arasto, Eemeli Tsupari, Janne Kärki, Erkki Pisilä 2013) (Varma & Srinivas 2016) (Čehil 
et al. 2017). Para aplicar la generación de vapor como tecnología WHR, se requiere de 
un generador de vapor por recuperación de calor (HRSG por sus siglas en inglés) el cual 
consiste en una serie de intercambiadores de calor y colectores de condensado. Los 
gases de combustión entran a contraflujo a la última etapa: el sobrecalentador, 
posteriormente pasan al evaporador y, por último, atraviesan el economizador para 
precalentar el agua antes de llevarla al estado de saturación como se observa en la Fig. 
2.14. 

 
Fig. 2.14 Diagrama de un sistema generador de vapor por recuperación de calor 

 
 Benchmarking de tecnologías actuales de aprovechamiento de calor 

En la actualidad existen varios casos de éxito donde se han aplicado las tecnologías 
mencionadas antes para recuperación de calor.  
 
En las regiones del Medio Oriente y el Caribe es típico el uso de los gases de combustión 
de plantas eléctricas para desalinización o en cogeneración de electricidad y calor (Ennio 
et al. 2007), en estos casos se le da prioridad al subproceso y si las cargas de las plantas 
de cogeneración bajan, también la carga del ciclo de generación eléctrica debe bajar por 
lo que se pierde eficiencia de la generación eléctrica.   
 
En países escandinavos existen plantas eléctricas que destinan su calor residual para 
abastecer con calefacción a las comunidades adyacentes. Se destaca la mención de la 
compañía Shell en la ciudad de Gotemburgo, Suecia, donde el agua de enfriamiento que 
sale en un rango de 100 a 150 °C se distribuye para la calefacción de distritos y un tercio 
del requerimiento para estas viviendas es satisfecho (The Watt Commitee 1994). 
 
Uno de los ejemplos destacados de aprovechamiento de calor es la industria Shaw. En 
el artículo por Jerry Zolkowski, se expone una trayectoria de 4 años de aprovechamiento 
de calor en una variedad de equipos de 50 plantas distintas. Las aguas residuales de 
una planta de tintes en Decatur, EUA se utilizan para precalentar el agua de proceso. El 
calor disipado en los compresores de una planta de extrusión en Andalusia, EUA se 
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utiliza para precalentar el agua de sus calderas. Una de sus plantas en Tifton, EUA utiliza 
los gases de combustión en un economizador para el agua de reposición en sus calderas 
(Zolkowski 209AD). 
 
La empresa HUBER ha tenido casos exitosos de WHR en diferentes partes del mundo. 
En Hoffmat, Suiza integraron un pozo acumulador y un intercambiador de calor para 
utilizar la energía calorífica de aguas residuales para calentar agua limpia que se utiliza 
en la calefacción de un hogar de ancianos. En la Clínica de la Universidad Técnica de 
Múnich realizaron un proyecto similar donde el agua residual calienta el agua para 
equipos de limpieza y desinfección. Y en el Museo de la Historia de Baviera integraron 
un sistema para calentar y enfriar el edificio (HUBER Technology de México 2018). 
 
Estado del arte 
A partir de numerosos trabajos se han realizado proyectos para aprovechar este calor 
que previamente se veía como una ineficiencia (Antti Arasto, Eemeli Tsupari, Janne 
Kärki, Erkki Pisilä 2013) (Singh & Kaushik 2013) (Carcasci & Winchler 2016) (Zhao et al. 
2017) (Lecompte et al. 2017).  
 
El aprovechamiento del calor residual es realizado con tecnologías que requieren rangos 
medios o bajos de temperatura en la fuente de calor, de manera que la capacidad del 
subproceso es menor que la del proceso original. Un ejemplo de lo anterior es el estudio 
de cogeneración eléctrica en una planta carboeléctrica de la India con capacidad de 
60MW; al acoplar el ciclo Kalina a la salida de gases a 134°C se generan 600kW 
adicionales con una eficiencia térmica de 12.9% en el ciclo (Singh & Kaushik 2013). 
Estudios más detallados como el de Nemati et al. encuentran potencias de poco más de 
1 MWe con eficiencias de hasta 52.8% cuando se utilizan gases de combustión de un 
sistema CGAM (sistema de C. Frangopoulos, G. Tsatsaronis, A Valero y M. von 
Spakovsky) consistente en un ciclo Brayton adecuado para generar vapor con sus gases 
de combustión.  
 

 Políticas de eficiencia energética 
 
ISO 50001 
Esta norma internacional proporciona un marco para desarrollar, gestionar y mejorar su 
desempeño energético. La norma abarca: 
 

 Uso y consumo de energía. 
 Medición, documentación y presentación de informes de uso y consumo de 

energía. 
 Diseño de equipos, sistemas y procesos consumidores de energía. 
 Prácticas de adquisición de equipos consumidores de energía. 
 Plan de gestión de la energía  
 Factores que afecten el rendimiento energético. 



20 
 

 
Esta norma promueve un sistema de gestión de energía (SGEn) el cual consiste en una 
serie de procesos que permitan el uso eficaz de los datos e información para la mejora 
de la eficiencia energética. Esta información debe gestionarse de tal manera que pueda 
ser utilizada por el personal de los diferentes niveles de la organización (Iniciativa 
Energía 2018).  
 
Ley de impuesto sobre la renta (LISR) de México 
 
El artículo 34 sección XIII de la LISR indica que las inversiones en activos fijos destinados 
a la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de 
cogeneración de electricidad eficiente tendrán hasta un máximo de 100% de deducción 
de impuestos. Tomando como fuentes renovables a la energía solar eólica; hidráulica 
tanto cinética como potencial; mareomotriz; geotérmica, y la energía proveniente de la 
biomasa o de los residuos (Congreso de la Unión 2013). 
 
Bonos de carbono 
Son créditos que una organización obtiene al evitar la generación de CO2 a través de 
tecnologías ecológicas (1 tonelada de CO2 equivale a un bono de carbón). Los gobiernos 
exigen a sus empresas que rindan cierta cantidad de estos bonos si sobrepasan un límite 
de generación permitida por año, para cumplir con la normativa de reducción de gases 
de efecto invernadero. Si una empresa no cumple con los bonos de carbono requeridos 
tendrá que pagar multa por la generación de CO2 (Qiewie 2015). 
 
Empresas que tengan más bonos de carbono que los requeridos, pueden venderlo a 
otras empresas que no puedan cumplir por sus propios medios y esta situación abre la 
oportunidad para un mercado de bonos de carbono (RMIT 2012).  
 
Desde 2016 ya hay mercados de bonos de carbono en 55 países (Hernández Orozco 
2016). La Unión Europea tiene uno de los mercados de carbono más importantes. Existe 
otro mercado grande en California. China junto con India son los mayores vendedores 
de bonos de carbono en el mundo (Nastu 2008).   
 
En México, el mercado de bonos de carbono iniciará en fase piloto en el segundo 
semestre del año 2018 después de obtener asesoría de la Bolsa Mexicana de Valores 
(Santiago & Rodríguez 2017). Una estimación comentada por la consultora 
independiente en cambio climático, Leticia Espinosa, indica que la primera fase del 
mercado iniciará a principios del 2019 y la puesta en marcha real sería en el 2020. Hasta 
ahora la adquisición de estos bonos ha sido cuestión de responsabilidad social y no se 
ha aplicado algún incentivo económico en México (Santiago 2018). Esta situación da un 
margen de tiempo para que las empresas preparen sus análisis en materia de 
tecnologías limpias para entrar al mercado con ventaja. 
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3 Metodología 
 

 Conocimiento de los procesos que produzcan gases de combustión 
Como primer paso para proceder con el proyecto, se hizo un censo de los diferentes 
procesos que involucran combustiones de gas natural.  
 
Los tres tipos principales de equipos que utilizan gas natural en la planta acerera son 
hornos, calentadores y calderas. Los hornos se utilizan para mantener o alcanzar 
temperaturas necesarias en los productos de acero. Los calentadores transfieren energía 
térmica a distintos fluidos de trabajo en la planta. Y las calderas son productoras de vapor 
de agua para proceso. 
 

 Recolección de datos 
El caso ideal es la existencia de datos históricos de mediciones continuas de las variables 
termodinámicas de las chimeneas. Hoy en día se monitorean las variables de los flujos 
de combustible en cada equipo puesto que tienen un impacto directo en la economía de 
la empresa.  
 
En el caso de los efluentes gaseosos, las mediciones de temperatura, presión, 
composición y flujo son monitoreadas por el departamento de Medio Ambiente. 
 

 Catalogación de chimeneas mediante criterios internos. 
Como parte del aporte a la empresa se generará un llamado “catálogo” de chimeneas 
que consiste en una tabla comparativa de los diferentes equipos al ser evaluados con 
una serie de criterios de selección propios de la planta. Este catálogo servirá como 
referencia para futuros trabajos de aprovechamiento de calor en la empresa puesto que 
la información recabada en la revisión in situ se toma como base para la elección de la 
chimenea más apropiada para implementar la tecnología de aprovechamiento.  
 
Se generaron las siguientes variables cualitativas y cuantitativas, a las cuales se les da 
valores ordinales del 1 al 3 para representar la prioridad de análisis en la evaluación de 
su factibilidad de recuperación de energía. Se priorizará el equipo que tenga mayor 
cantidad de números 1 en su evaluación. Estos parámetros se originan de las 
discusiones con el personal de la planta a partir de su experiencia sobre los procesos 
internos: 
 
A. Temperatura. Variable principal de la evaluación de factibilidad para WHR. Se clasifica 

la temperatura de los equipos como: 
1. Alta (mayor a 370°C). Fuera de este rango se pretende dar una aplicación que 

satisfaga una gran demanda en la planta. 
2. Media (entre 120 y 370°C). Definiendo el límite superior como la temperatura 

mínima para tener eficiencias económicamente viables en ciclos de Rankine de 
vapor de agua (Hung et al. 1997). 
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3. Baja (menor a 120°C). Se toma como base una regla de dedo en la industria sobre 
el aprovechamiento de calor: el mínimo de temperatura en gases de combustión 
para recuperar calor debe ser 120°C para evitar formación de condensados (BCS 
2008). 
 

B. Uso del equipo (tiempo en el año): 
1. Disponible todo el año. Es decir, de uso continuo en las operaciones diarias de la 

planta. 
2. Paros continuos. Si está diseñada para operar por lapsos de tiempo 

considerablemente cortos. 
3. Variable. La utilización no es predecible, o se activa en casos de necesidad 

extraordinaria. 
 
C. Estacionariedad del flujo (variaciones en las emisiones de gases). Las variaciones 

podrían causar fatiga térmica en los intercambiadores de calor. 
 
D. Disponibilidad de área para instalación de equipo de recuperación de energía 

1. Espacio disponible. Libertad de instalar equipos en zonas aledañas. 
2. Poco espacio. Ciertas restricciones para instalar equipos por su tamaño, área 

disponible, o separación de las áreas de utilización. 
3. Ningún espacio. 

 
E. Facilidad de instalación de nuevos equipos. 

1. Fácil. La infraestructura que rodea el sitio de aprovechamiento está preparada para 
realizar la intervención. 

2. Medio. Se requerirán algunos cambios y una intervención especial en los equipos 
adyacentes. 

3. Complicado. La infraestructura o equipos originales dificultan la instalación, 
requeriría cambios mayores. 

 
F. Potencial térmico recuperable. De momento se refiere a la cantidad de flujo másico en 

órdenes de magnitud en unidades de m3/min (datos originales del reporte de medio 
ambiente).  
1. Alto. Del orden de millares de m3/min. 
2. Medio. Del orden de centenas de m3/min. 
3. Bajo. Del orden de decenas de m3/min. 

 
Los criterios anteriores se resumen en la Tabla 3.1: 
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Tabla 3.1 Criterios de selectividad de chimeneas. 
Temp. 

[°C] 
Utilización 
de la Línea 

Estabilidad 
del flujo 
másico 

Disponibilidad 
de área 

Instalación 

Facilidad de 
implementación 

Potencial 
Térmico 

Recuperable 
[m3/min] 

1-Alta  
(T > 370) 

1 -
Disponible 
todo el año 

1 - Si 1 - Espacio 
Disponible 

1 - Fácil 1 - Alto (orden 
103) 

2-Media 
 (120 < T 

< 370) 

2- Paros 
continuos 

2 - No 2 - Poco espacio 2 - Medio 2 – Medio 
(orden 102) 

3-Baja  
(<120 °C) 

3- Variable   3 - Ningún 
espacio 

3 - Complicado 3 – Bajo 
(orden 101) 

 
 Análisis técnico: Simulaciones en software ingenieril 

Los datos recabados se utilizarán como parámetros de entrada para las simulaciones en 
software ingenieril enfocado a procesos industriales. Con base en trabajos previos  se 
plantea la simulación en los software Aspen Plus y Thermoflex por su confiabilidad en 
aplicaciones industriales (Vargas Bautista 2009b) (Urbina Rivera 2009)(Urbina Rivera 
2009) (Somers et al. 2011).  
 
AspenPlus es un software dirigido a procesos químicos. Se puede utilizar para el análisis 
de diferentes procesos de la industria química (biorefinerías, plantas de destilación, 
proceso de polímeros) y también se extiende a procesos mecánicos (generación 
eléctrica, diseño de redes de intercambiadores de calor, etc.). Cada componente se une 
por corrientes de materiales, trabajo o calor. Dependiendo el componente se introducirán 
sus características operativas. 
 
Entre sus ventajas se encuentran: 

 Base de datos de la mayoría de las sustancias utilizadas en procesos industriales 
con sus características fisicoquímicas. 

 Libertad para el diseño de procesos. 
 Aplicaciones para numerosos procesos industriales.  
 Módulos de optimización y análisis de sensibilidad, 
 Módulo de estimación de costos. 

 
 
Thermoflex es un programa de interfaz gráfica que facilita los cálculos de capacidad de 
planta en procesos de generación eléctrica (ciclos Brayton y Rankine) y sistemas y redes 
de energía térmica (generación de vapor, refrigeración, etc.). Cada componente se une 
con los demás a través de corrientes de fluidos, se introducen las especificaciones 
técnicas de cada componente, las condiciones de entrada y salida de los fluidos. Entre 
sus ventajas se encuentran: 
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 Amplia base de datos de componentes industriales para aplicaciones específicas. 
 Facilidad en su manejo y entorno didáctico. 
 Módulos específicos para simular plantas de ciclo combinado y termoeléctricas. 

 
 Análisis económico 

El análisis económico es fundamental para la toma de decisiones de la empresa, todos 
sus proyectos se miden con base en criterios económicos para determinar si es rentable 
la implementación de cierto proyecto. Las métricas económicas internas de la planta son 
un periodo de recuperación de 5 años y una tasa interna de retorno del 15%. Estos datos 
serán utilizados para desarrollar una comparativa de costos entre las diferentes 
tecnologías de WHR.  
 
Turton explica una variedad de métricas económicas para comparar costos de proyectos 
industriales (Turton et al. 2002). Al tratarse de equipo con vidas operativas diferentes se 
aplicarán los métodos Costo Capitalizado (ECC por sus siglas en inglés) y Costo 
Operativo Anual Equivalente (EAOC por sus siglas en inglés) que son representados por 
(3.1) y (3.2) respectivamente.  
 

𝐸𝐶𝐶 =
𝑃(1 + 𝑖) + 𝑌𝑂𝐶 𝐹/𝐴, 𝑖, 𝑛

(1 + 𝑖) − 1
 

 

(3.1) 

 

𝐸𝐴𝑂𝐶 = (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛) 𝐴/𝑃, 𝑖, 𝑛 +YOC (3.2) 
 

El método de costo equivalente capitalizado resume los costos de adquisición y 
reemplazo puesto que unifica el costo de inversión inicial P con el valor futuro F/A 
(calculado con (3.3)) de los costos operativos anuales YOC. Donde el valor futuro se 
calcula con El método del costo Costo Operativo Anual Equivalente se comporta como 
una amortización de la inversión inicial distribuirla en los años de vida neq del equipo con 
el factor A/P (calculado con (3.4)) y unirla a los costos operativos anuales. En ambos 
métodos se utiliza un interés i establecido por la empresa (Turton et al. 2002). 
 

𝐹/𝐴, 𝑖, 𝑛 =
𝐹

𝐴
=

(1 + 𝑖) − 1

𝑖
 (3.3) 

𝐴/𝑃, 𝑖, 𝑛 =
𝐴

𝑃
=

𝑖(1 + 𝑖)

(1 + 𝑖) − 1
 (3.4) 

 
Asimismo, se compararán los resultados de los estados de pérdidas y ganancias de cada 
proyecto a través de la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Presente Neto (VPN), y 
el repago utilizando funciones de Microsoft Excel. 
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4 Desarrollo del caso práctico 
 

 Procesos que producen gases de combustión  
 
4.1.1 Hornos de recalentamiento de los Molinos Calientes (MC) 
Posterior a la formación de los planchones, los hornos de recalentamiento queman gas 
natural para mantener el acero a una temperatura apropiada para su proceso de 
disminución de espesor. Una vista aérea de esta nave se muestra en la Fig. 4.1. 
 

 
Fig. 4.1 Nave industrial del MC2, hornos 1 y 2. Fuente: Google. 

 
La combustión genera grandes volúmenes de gases de combustión a alta temperatura. 
Previo a su expulsión por chimeneas, parte del flujo de gases es utilizado para el 
precalentamiento del aire de entrada para las próximas combustiones. Posterior a su uso 
en el precalentamiento, los gases residuales salen por las chimeneas en cada horno de 
recalentamiento.  
Mantienen una temperatura mínima de 1000°C para evitar la fatiga térmica y elevados 
tiempos de puesta en marcha, sin embargo, la temperatura del horno es variada a lo 
largo de la jornada de trabajo con base en el material que se esté tratando térmicamente. 
 
4.1.2 Área de reducción directa (REDI) 
El área de REDI se encarga de preparar el hierro de reducción directa (DRI por sus siglas 
en inglés) para que sea fundido en la acería. El equipo principal de esta área es el horno 
de reducción directa, Fig. 4.2; donde a diferencia del alto horno, no requiere ser 
calentado. 
 



26 
 

 
Fig. 4.2 Horno de reducción directa. Fuente: Tenova. 

 
El departamento de reducción directa tiene a su cargo una variedad de calentadores y 
calderas para diferentes aplicaciones. La mayoría de los efluentes de gases de salida 
salen directamente a la atmósfera; con excepción de dos chimeneas, que cuentan cada 
una con un recuperador para precalentar el aire de entrada a la combustión.  
 
Existen dos equipos que abastecen de vapor de proceso en esta área: uno de ellos es 
una caldera que produce 40 t/h de vapor (se omiten condiciones por confidencialidad) y 
otro es un HRSG que produce 20 t/h de vapor. 
 
Se encontró que la necesidad de climatizar “cuartos eléctricos” en esta área. Una 
cotización realizada previamente indica que se requerirían casi 400 TR para satisfacer 
esta necesidad. El presente estudio se enfocará en abastecer aquellas salas que 
requieran la menor cantidad de refrigeración. Las menores magnitudes requeridas son 
de 6, 8, 10 y 20 TR. 
4.1.3 Áreas de pintado y Galvanizado 
Estas áreas como su nombre indica, se encargan de dar acabado a los productos de 
acero, ya sea con la pintura solicitada por el cliente o con el galvanizado para la 
protección contra los agentes corrosivos. Algunos rollos de acero con acabado se ven 
en la Fig. 4.3. 
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Fig. 4.3 Rollos de acero galvanizado. Fuente: Minería en línea. 

 
Los calentadores se utilizan para mantener la viscosidad apropiada en la pintura y un 
ambiente propicio para el galvanizado. Los equipos de estas áreas son enormes y 
complejos. Hacen pasar el producto por una intrincada serie de calentadores radiantes y 
convectivos. Las cargas de trabajo son variables pues dependen del producto que vaya 
a pasar por cada proceso. 
 

 Datos recolectados 
Para tener las estimaciones del potencial térmico a aprovechar, se buscaron los reportes 
de emisiones a la atmósfera de todas las chimeneas. Estos reportes fueron solicitados 
al departamento de Medio Ambiente (MA), quienes hicieron hincapié en que sólo se 
realizan mediciones para conocer la huella ecológica y determinar si la empresa se 
encuentra emitiendo contaminantes dentro de los rangos aceptables. Las mediciones 
presentadas en la se hacen cada seis meses en muestreos de un solo día. 
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Fig. 4.4 Temperaturas y flujos de las chimeneas en diferentes equipos. Fuente: 

Ternium MA. 
 
La figura Fig. 4.4 muestra la variedad de combinaciones posibles de los criterios técnicos, 
los flujos y temperaturas tienen magnitudes independientes entre sí. Encontramos 
equipos de rango alto de calor y rango bajo en el potencial térmico; y viceversa. En vista 
de que las mediciones se realizan en un muestreo semestral para cumplir con la ley 
mexicana, no se consideran una muestra representativa para el comportamiento de las 
emisiones; de modo que se procedió a obtener datos provenientes de mediciones 
continuas y en caso de que no existieran, hacer las mediciones directamente. 
 
Después de entrevistar a diferentes ingenieros de la planta se conoce que existen zonas 
para sondeo en cada chimenea. La información encontrada es únicamente mediciones 
continuas de temperaturas en aquellos equipos que poseen recuperadores de calor para 
el precalentamiento del aire de combustión. 
 
Se recabaron datos de las corrientes de gas natural y aire de cada equipo. Los datos 
objetivo son flujo másico o volumétrico, temperatura y presión. Se pudieron obtener datos 
de flujo volumétrico normalizado, presión y temperatura de los gases que entran a la 
combustión: gas natural, aire, y en caso de algunos equipos gas de cola (proveniente de 
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otro proceso y aprovechado para generar parte del poder calorífico). Los equipos que 
contaban con estos datos completos son: Calentador 601B y el Calentador 602B. 
 
Los datos recabados sobre las corrientes de gas natural y aire de estos equipos se 
utilizaron posteriormente para simular las combustiones; y estimar la magnitud del flujo 
y condiciones termodinámicas de los gases provenientes de la combustión. 
 

 Catálogo de chimeneas 
Se generó la siguiente matriz de factibilidad después de aplicar los criterios de 
selectividad a los equipos reportados: 
 

Tabla 4.1 Catálogo de chimeneas con los criterios de selectividad aplicados. 

Chimenea T 

Potencial 
Térmico 
Recuperable 

Utilización 
de la Línea 

Estacionareidad 
del flujo másico 

Disponibilidad 
de área 
Instalación 

Facilidad de 
implementación 

Cal 201-B3 1-Alta 1-Alta 
1 -todo el 
año 1-Si 

2 - Poco 
espacio 3 - Complicado 

Cal 201-B4 1-Alta 1-Alta 
1 -todo el 
año 1-Si 

2 - Poco 
espacio 3 - Complicado 

Cal 601–B- 1-Alta 1-Alta 
1 -todo el 
año 1-Si 

2 - Poco 
espacio 1-Fácil 

Cal 602–B 1-Alta 3-Baja 
1 -todo el 
año 1-Si 

1 - Espacio 
Disponible 2 - Medio 

Cal Ref 
201-B 

2-
Media 1-Alta 3-Variable 2- No Falta info Falta info 

Cald 202-B 
2-
Media 2-Media 

1 -todo el 
año 1-Si 

1 - Espacio 
Disponible 2 - Medio 

MC1 1-Alta 1-Alta 
1 -todo el 
año 2- No 

2 - Poco 
espacio 1 - Fácil 

MC2 HT1 1-Alta 1-Alta 
1 -todo el 
año 2- No 

3 - Ningún 
espacio 1 - Fácil 

MC2 HT2 1-Alta 2-Media 
1 -todo el 
año 2-No 

2 - Poco 
espacio 1 - Fácil 

MC2 HT3 1-Alta 2-Media 
1 -todo el 
año 2-No 

2 - Poco 
espacio 1 - Fácil 

MC3 
2-
Media 1-Alta 3- Variable 2- No Falta info Falta info 

MC4 
2-
Media 1-Alta 

1 -todo el 
año 2- No Falta info Falta info 

MC5 1-Alta 1-Alta 
1 -todo el 
año 2- No Falta info Falta info 

 
La estabilidad de flujo y la utilización de la línea son los parámetros más críticos al tomar 
la decisión sobre si analizar o no un equipo, puesto que los equipos que se usan poco o 
tienen variación en sus efluentes dificultarían un retorno de inversión atractivo. Como se 
observa en la Tabla 4.1 los equipos que presentan en su totalidad esta característica 
pertenecen a las áreas de molinos calientes. Debido a esto los equipos de Molinos 
Calientes (MC) se excluyen del análisis.  
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Se observa que de los demás equipos existe un uso y condiciones continuas pero el 
espacio y la facilidad de implementación son variadas. Sólo los equipos del área de 
reducción directa (REDI) permiten un uso continuo. 
 

 Selección de chimenea para prototipo de WHR 
A partir de los criterios de la sección anterior se decide concentrar el análisis en equipos 
que presenten condiciones propicias para la aplicación de alguna tecnología WHR. Los 
equipos revisados fueron: 
 
Hornos de los molinos calientes.  El flujo de emisiones no es estacionario, debido a que 
los requerimientos de gas natural cambian con base en el tipo de material a recalentar. 
Un intercambiador de calor estaría sometido a fatiga térmica y no habría mucha certeza 
de su carga máxima. 
 
Calentadores 201 B3 y B4. No se hace el análisis por la gran dificultad que representaría 
la ingeniería civil alrededor de los equipos debido a la altura en que se encuentran los 
quemadores: mayor a 20 metros aproximadamente. 
 
Caldera del Reformador 201B. Su uso es esporádico, por lo que no sería económico 
utilizarla. 
 
Caldera paquete 202B. No se tienen datos suficientes de los flujos de gas natural y aire.  
Este equipo ya cuenta con recuperador de calor. 
 
Calentador 601B. Este equipo bifurca la salida de los gases de combustión y requeriría 
un costo extra para unirlos de nuevo antes de hacerles pasar por un intercambiador de 
calor. 
 
El equipo que cumple con más criterios es el calentador de nitrógeno 602B. Se encuentra 
a nivel de piso en una zona abierta donde es fácil operar para acoplar un nuevo equipo. 
La temperatura de gases que presenta es alta. El único inconveniente encontrado es un 
bajo flujo de gases a comparación de las demás chimeneas. Aun así, se procede a 
analizar las diferentes tecnologías WHR en este equipo. 
 
Después de la revisión de cada equipo se determinó que el calentador 602B de REDI, 
es la opción más viable para explorar la WHR en esta planta acerera. Este equipo, 
mostrado en la Fig. 4.5 calienta gas proceso (compuesto principalmente por nitrógeno) 
que se utiliza en el transporte neumático del acero en la acería.  
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Fig. 4.5 Equipo calentador 602B. Fuente Ternium MX 

 
 Balance de energía en Chimenea seleccionada (del Calentador 602B) 

En vista de que no existía instrumentación en los efluentes gaseosos, pero sí de los 
reactivos de combustión de la planta, se optó por estimar los flujos de efluentes a través 
de simulaciones de combustiones y de procesos en el software Aspen Plus.  
 
Se simuló en primer lugar la combustión del calentador para obtener la estimación de la 
cantidad de gases generados. Para validar el modelo se utiliza la temperatura medida 
más cercana a la salida de la chimenea como valor objetivo. 
 
Las corrientes de reactivos gas natural (GN) y aire (AIRE) reaccionan en una combustión 
con exceso de aire del 15% produciendo gases de combustión (GCOMB). Éstos se 
combinan con el gas de combustión recirculado (GC-RCIRC) en una corriente de gas 
caliente (GCALIENT) la cual pasa por el intercambiador de calor (INTER) para calentar 
el gas que contiene nitrógeno (N-IN). La corriente de gases exhaustos (GCAL2) se divide 
para recircular y el sobrante sale como corriente a la chimenea (GCF) lo cual se expresa 
en la Fig. 4.6 Diagrama de proceso del calentador 602B en software Aspen Plus.. Para 
validar el modelo, se utiliza la temperatura promedio medida más cercana a la salida de 
la chimenea como referencia para definir una simulación realista. 
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Fig. 4.6 Diagrama de proceso del calentador 602B en software Aspen Plus. 

 
Parte de los datos obtenidos del calentador 602B cuentan con una medición de 
temperatura cercana a la chimenea, la cual se utiliza como referencia para validar la 
simulación. La simulación entrega datos con un mínimo de error al compararla con la 
temperatura más cercana a la salida de la chimenea. Se utiliza la salida “GCF” como 
dato de entrada para las simulaciones de los subprocesos WHR. Las condiciones de esta 
salida son 1.13kg/s (3,285 MCNH) a una temperatura de 354°C a 2640 kW térmicos.  Las 
corrientes de entrada y salida del balance de energía de la combustión se muestran en 
la Tabla 4.2. Se reportan las entalpías y flujos de entalpía con valores positivos y 
negativos; sin embargo, la información significativa se encuentra en los cambios del flujo 
de entalpía, puesto que el signo indica el destino de la energía, si es un cambio positivo 
el sistema gana energía, si es negativo la pierde. 
 

Tabla 4.2 Corrientes de entrada y salida de combustión en el balance de materia y 
energía del calentador 602B 

  Corrientes 
Dato Unidades AIRE GN GCF 
Componente origen  Entrada Entrada Salida 
Componente destino  QUEM-2 QUEM-2 EVAP 
Flujo volumétrico normalizado 
(molar) MCNH 3,003.5 275.0 3,285.1 
Flujo másico kg/s 1.1 0.1 1.1 
Flujo volumétrico m3/s 0.9 0.0 0.6 
Temperatura C 28.0 20.0 354.5 
Presión kPa 101.3 346.2 346.2 
Entalpía kJ/kg 2.8 4,621.2 2,338.4 
Flujo de entalpía kW 3.0 268.7 2,647.1 
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En el elemento INTER, las corrientes de gases de combustión GCALIENT y N-IN 
intercambian calor. La Tabla 4.3 muestra las corrientes del balance de energía en el 
intercambiador de calor de gas nitrógeno. 
 

Tabla 4.3 Corrientes de entrada y salida del intercambiador de calor INTER. 

  Corrientes 
Dato Unid GCALIENT GCAL2 N-IN N-OUT 

Componente origen  RECIRC INTER  INTER 

Componente destino  INTER RCIRC-SP INTER  
Flujo volumétrico normalizado 
(molar) MCNH 10168.1 10168.1 12287.0 12287.0 
Flujo másico kg/s 3.5 3.5 2.6 2.6 
Flujo volumétrico m3/s 3.3 1.9 1.0 1.9 
Temperatura C 804.4 354.5 160.0 583.0 
Presión kPa 346.2 346.2 562.9 562.9 
Fracción de vapor   1.0 1.0 1.0 1.0 
Entalpía kJ/kg -1773.9 -2338.4 -258.5 513.4 
Flujo de entalpía kW -6215.5 -8193.5 -662.4 1315.5 
Cambio de entalpía kW 1978.0 -1978.0 

 
 

 Evaluación de las tecnologías WHR 
Los softwares Aspen Plus y Thermoflex en versión estudiantil fueron utilizados para 
encontrar las capacidades de equipos para los subprocesos de WHR. El primero para el 
ciclo Rankine orgánico y generación de vapor, y el segundo para la refrigeración por 
absorción y generación de vapor. 
 
4.6.1 Ciclo Rankine Orgánico 
El ciclo Rankine orgánico simulado es del tipo básico (ORC(B)), consistiendo en un 
evaporador (intercambiador de calor de dos flujos EVAP) que usa los gases de 
combustión como fuente de calor, una turbina de expansión (TURB), un condensador 
simple (intercambiador de un solo flujo, COND) y una bomba para la recirculación 
(PUMP) como se ve en la Fig. 4.7. La configuración y los parámetros de los equipos 
fueron tomados del trabajo de Nemati et al. como base inicial; posteriormente se 
adecuaron a las características termodinámicas del equipo 602B.  Las características de 
los equipos se especifican en la Tabla 4.4.  
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Fig. 4.7 Sistema de WHR con ciclo Rankine orgánico en Aspen Plus. 

 
 

Tabla 4.4 Datos de equipos del ciclo Rankine orgánico. 

ID Equipo Condiciones 
EVAP Evaporador Fracción de vapor a la salida: 100% 
TURB Turbina Presión de descarga=147.8 kP, Eff_isa=60% 
COND Condensador Presión=150 kPa, Fracción de vapor: 0% 
PUMP Bomba Presión de descarga =1000 kP, Eff_is=70% 

a. Eff_is: Eficiencia isentrópica 
 
Se realizó un análisis de sensibilidad para determinar el flujo másico del refrigerante que 
entregase la mayor potencia posible. Al mismo tiempo se monitorea la temperatura de 
salida de gases de combustión después de pasar por el evaporador para mantener una 
diferencia mínima de 10°C entre las temperaturas de salida de ambos fluidos en el 
evaporador. El flujo molar máximo permitido es de 0.04 kmol/s cuando los gases de 
combustión salen del evaporador a 86°C que entrega una potencia de 19 kW eléctricos, 
Fig. 4.8. 
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Fig. 4.8 Análisis de sensibilidad sobre el flujo molar de refrigerante en ORC. 

 
La evaluación del efluente de gases en el software Aspen Plus entregó un resultado de 
19 kW de potencia en la turbina. El balance de energía en la Fig. 4.9 muestra que la 
mayor parte del calor proveniente de los gases de combustión (Q-GC) se va a través del 
condensador.  
 

 
Fig. 4.9 Balance de energía en el ORC. 

 
Utilizando (4.1) se divide el trabajo neto �̇�  entre la energía de entrada �̇�  
proveniente de los gases de combustión obteniendo una eficiencia de ciclo 𝜂  de 4%. 
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4.6.2 Ciclo de refrigeración por absorción 
En un inicio se utilizó Aspen Plus para simular esta tecnología, sin embargo, faltan 
parámetros de interacción para las sustancias del ciclo de refrigeración en el modelo 
NRTL de electrolitos que maneja el software. Se decidió cambiar de software. 
 
Se utilizó el software Thermoflex lite v23 estudiantil para simplificar la simulación una 
enfriadora de absorción LiBr-agua de una etapa. La simulación prioriza el cálculo de las 
corrientes del componente Enfriadora de absorción: agua enfriada, agua de enfriamiento 
y fluido energizante; de modo que optimiza los flujos para alcanzar el desempeño 
requerido en la enfriadora. 
 
 

4.6.2.1 Enfriadora de absorción energizada directamente por gases de combustión 
 Se simula una enfriadora que utilice gases de combustión directos, tomando como 
referencia un modelo comercial de la marca Broad. Los datos de los equipos se exponen 
en la Tabla 4.5. 
 

Tabla 4.5 Datos de equipos del sistema de enfriadora de absorción. 

ID Equipo Condiciones 
5 Enfriadora de absorción Temperatura de agua fría=7°C, T de salida 

GC=150°C, COP=1.33,  
ΔT_enfriamientoa=5.556°C 

3 Torre de enfriamiento Tiro natural, T_minima de salida=2.2°C Temperatura 
de bulbo seco=15°C 

6 Fuente de agua Líquido subenfriado, presión atmosférica, T=12°C, 
flujo=22.2 kg/s (valor inicial) 

8 Bomba RPM=3600, Eff_mechb=97%, Eff_is=85%, 
ΔPc=4.849bar 

7 Sumidero de agua P=5.25 
1 Fuente de gases de 

combustión 
Temperatura=356°C, Presión=1.026bar, flujo 
másico=4.068 t/h 

4 Abanico RPM=1200, ΔP=1092.9mbar, Eff_mech=99%, 
Eff_is=80% 

2 Sumidero de gases RPM=3600, ΔP=4.849 bar, Eff_mech=97%, 
Eff_is=85% 

a. ΔT_enfriamiento: cambio de temperatura en fluido de enfriamiento. 
b. Eff_mech: eficiencia mecánica. 
c. ΔP: Cambio de presión. 
 
La Fig. 4.10Fig. 4.10 Sistema de WHR con Enfriadora de absorción en Thermoflex. 
muestra que la simulación contempla la torre de enfriamiento que el sistema de 
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refrigeración por absorción requiere, por otro lado, la enfriadora se expresa como un solo 
componente que resume las funciones de los componentes internos.  
 
 
 

 

 
Fig. 4.10 Sistema de WHR con Enfriadora de absorción en Thermoflex. 

 
 

En la Fig. 4.11Fig. 4.11 resultados de las corrientes en la simulación de la enfriadora de 
absorción. se muestran los estados termodinámicos de las corrientes de entrada y salida 
de la enfriadora de absorción.  
 

Presión (bar) Temperatura (°C) 
flujo másico (kg/s) Entalpía específica (kJ/kg) 

 



38 
 

  
 

Fig. 4.11 resultados de las corrientes en la simulación de la enfriadora de 
absorción. 

 
Como resultado se obtiene que la carga de refrigeración es 392kW o 111.7 TR.  
 
Las propiedades termodinámicas de las corrientes se muestran en la Tabla 4.6. Los flujos 
de entalpía se calculan con la entalpía específica h en el caso del agua usando (4.2)   
y con la entalpía específica de gas ideal h* en el caso de los gases de combustión (GC) 
usando (4.3); para cada corriente i. 
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�̇� = �̇� ℎ ,   (4.2) 

�̇� = �̇� ℎ ,
∗   (4.3) 

 
Tabla 4.6 Propiedades termodinámicas de las corrientes del sistema de enfriadora de 

absorción. 

Dato 
Componente 
origen 

Componente 
destino Fluido P T M h* h 

Flujo de 
entalpía 

Unidad       bar C kg/s kJ/kg kJ/kg kW 

1 
Enfriadora 
[5] 

Sumidero de 
agua [7] Agua 5.3 9.1 22.2 -2,508.6 38.9 862.9 

2 Bomba [8] 
Enfriadora 
[5] Agua 5.9 13.3 22.2 -2,490.9 56.6 1,255.9 

3 
Fuente de 
chimenea [1] 

Enfriadora 
[5] GC 1.0 350.0 1.1 356.5   402.8 

4 
Enfriadora 
[5] Abanico [4] GC 0.9 27.2 1.1 -107.0   -120.9 

5 
Enfriadora 
[5] 

Torre de 
enfriamiento 
[3] Agua 1.0 25.6 39.5 -2,440.3 107.2 4,228.9 

6 

Torre de 
enfriamiento 
[3] 

Enfriadora 
[5] Agua 1.0 20.0 39.5 -2,463.5 84.0 3,312.7 

7 
Fuente de 
agua [6] Bomba [8] Agua 1.0 12.0 22.2 -2,497.0 50.5 1,120.4 

8 Abanico [4] 
Sumidero de 
gases [2] GC 2.0 54.0 1.1 -24.5   -27.7 

 
Como se observa en la Fig. 4.12 la energía de los gases de combustión y el agua de 
entrada es dirigida al calor liberado por la torre de enfriamiento. 
 

 
Fig. 4.12 Balance de energía en la enfriadora de absorción. 
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4.6.3 Generación de vapor de agua 
Se simula un HRSG con las indicaciones del proveedor de software y los requerimientos 
del área de REDI: vapor saturado a una presión de 5.5 kg/cm2 (a temperatura de 
saturación). El sistema consiste en una bomba de entrada, un economizador, un 
deareador, bomba secundaria, economizador posterior al deareamiento, evaporador, 
sobrecalentador y salida a proceso. Los intercambiadores de calor se establecen a 
contraflujo para mayor eficiencia, de modo que los gases de combustión entran en el 
sobrecalentador y van pasando a los diferentes componentes del proceso con excepción 
de las bombas. La configuración del sistema se presenta en la Fig. 4.13 y la de cada 
equipo se presenta en la Tabla 4.7. Por la falta de resolución se hace un acercamiento 
visual en la Fig. 4.14 en la zona más importante del sistema: el sobrecalentador que 
entrega el vapor a las condiciones deseadas 
 

Tabla 4.7 Datos de equipos del sistema de generación de vapor. 

ID Equipo Condiciones 

5 Fuente de agua 
Líquido subenfriado, presión atmosférica, T=23°C, 12t/h (valor 
inicial) 

6 Bomba RPM=3600, ΔP=0.6185 mbar, Eff_mech=97%, Eff_is=85% 
1 Economizador T_salida=90°C, dP_agua=2% 
4 Deareador P=1.6 bar, T_sat 
8 Bomba RPM=3600, ΔP=4.018 mbar, Eff_mech=97%, Eff_is=85% 
7 Economizador T_salida=150°C, dP_agua=2% 
3 Evaporador Producción de vapor: 10t/h (valor inicial) 
2 Sobrecalentador T_salida=160°C, dP_agua=2% 

22 Salida a proceso P=5.4, T_sat, flujo=7t/h (Valor inicial) 
23 Fuente de GC T=356°C, P=1.026bar, flujo=4.068 t/h 

25 
Abanico de expulsión de 
gases RPM=1200, ΔP=986.8 mbar, Eff_mech=99%, Eff_is=85% 

24 Sumidero de gases P=2bar 
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Fig. 4.13 Diagrama del sistema HRSG en software Thermoflex. 

 
 

 

 
Fig. 4.14 Entrada de gases de combustión y salida de vapor de proceso en el 

sobrecalentardor del HRSG. 
 
Las propiedades termodinámicas de las corrientes se muestran en la Tabla 4.8. Los 
cálculos de los flujos de entalpía se realizan igual que en la sección anterior. 
 

Presión (bar) Temperatura (°C) 
flujo másico (t/h) Entalpía específica (kJ/kg) 

 



42 
 

Tabla 4.8 Propiedades termodinámicas de las corrientes en el sistema de generación 
de vapor. 

  

  
Componente 
origen 

  
Componente 
destino 

  P T 

Flujo 
másico 
  h* h 

Flujo de 
entalpía 

Fluido bar C t/h kg/s kJ/kg kJ/kg kW 

1 
Fuente de agua 
[5] Bomba [6] Agua 1.0 23.0 0.4 0.1 -2451.0 96.5 11.3 

2 Bomba [6] 
Economizador 
[1] Agua 1.6 23.0 0.4 0.1 -2450.9 96.6 11.3 

3 
Economizador 
[1] Deareador [4] Agua 1.6 90.0 0.4 0.1 -2170.5 377.0 44.1 

4 Deareador [4] 
Economizador 
[1] GC 1.0 

134.
5 4.1 1.1 117.0   132.2 

5 Deareador [4] Bomba [8] Agua 1.6 
113.

3 0.4 0.1 -2072.1 475.4 55.6 

6 Bomba [8] 
Economizador 
[7] Agua 5.7 

113.
4 0.4 0.1 -2071.4 476.1 55.7 

7 
Economizador 
[7] Deareador [4] GC 1.0 

144.
0 4.1 1.1 127.2   143.7 

8 
Economizador 
[7] Evaporador [3] Agua 5.6 

150.
0 0.4 0.1 -1915.3 632.2 73.9 

9 
Sobrecalentador 
[2] 

Salida a proceso 
[22] Agua 5.5 

160.
0 0.4 0.1 214.7 2762.2 320.0 

25 Evaporador [3] 
Economizador 
[7] GC 1.0 

159.
0 4.1 1.1 143.5   162.1 

26 Evaporador [3] 
Sobrecalentador 
[2] Agua 5.6 

156.
2 0.4 0.1 204.9 2752.4 318.8 

27 
Sobrecalentador 
[2] Evaporador [3] GC 1.0 

355.
1 4.1 1.1 362.3   409.4 

30 
Fuente de 
chimenea [30] 

Sobrecalentador 
[2] GC 1.0 

356.
0 4.1 1.1 363.3   410.6 

31 Abanico [25] 
Sumidero de 
gases [24] GC 2.0 

200.
2 4.1 1.1 188.5   213.0 

33 
Economizador 
[1] Abanico [25] GC 1.0 

107.
4 4.1 1.1 87.7   99.1 

 
El balance de energía se muestra en la Fig. 4.15, donde la diminuta flecha azul de la 
izquierda representa los 11.2 kW del agua de entrada. El aporte de potencia de las 
bombas es insignificante comparado al aporte de los gases de combustión. 
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Fig. 4.15 Balance de energía en el sistema de generación de vapor. 
 
Se obtiene que con los gases de combustión en un flujo de 1.13 kg/s a 355°C, se puede 
generar 400 kg/s de vapor saturado de agua a 5.5 kg/cm2 de presión en este sistema 
HRSG. 
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4.6.4 Precalentamiento de aire 
Como una alternativa de WHR se planteó el uso de un intercambiador Heat and Pipe a 
la salida de la chimenea para aumentar la temperatura del aire de entrada al quemador. 
Se utiliza la misma configuración inicial del calentador 602B y se agrega un 
intercambiador posterior a la salida de chimenea GCF. 
 

 
Fig. 4.16 Sistema de precalentamiento de aire en software AspenPlus. 

 
El balance de energía se expresa en la Tabla 4.9 y la Fig. 4.17 contiene las propiedades 
termodinámicas de cada corriente en el precalentador. Se observa que se cumple el 
balance de energía al comparar los cambios en los flujos de entalpía de las corrientes de 
aire y gases de combustión. 
 

 
Fig. 4.17 Balance de energía en el precalentador de aire. 
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Tabla 4.9 Propiedades termodinámicas de las corrientes en el precalentador 

Dato Unidades AIRE AIR-PREC GCF GCFEX 
Componente origen     PRECAL RCIRC-SP PRECAL 
Componente destino   PRECAL QUEM PRECAL   
Flujo volumétrico normalizado 
(molar) MCNH 0.04 0.04 0.04 0.04 
Flujo másico kg/s 1.07 1.07 1.13 1.13 
Flujo volumétrico m3/s 0.92 1.05 0.42 0.38 
Temperatura C 28.00 70.00 161.10 124.85 
Presión kPa 101325.00 101325.00 346175.00 346175.00 
Fracción de vapor   1.00 1.00 1.00 1.00 
Entalpía kJ/kg 2.76 45.35 -2281.84 -2322.48 
Flujo de entalpía kW 2.96 48.70 -2568.64 -2614.39 
Cambio de entalpía kW -45.7 45.7 

 
Se realizó un análisis de sensibilidad sobre el flujo volumétrico normalizado de gas 
natural para encontrar el mínimo que entregue una transferencia de calor suficiente para 
elevar la temperatura del gas nitrógeno a las condiciones deseadas manteniendo la 
temperatura del aire caliente a 70°C pues es el límite de diseño del quemador. La Fig. 
4.18 tiene como límite inferior el flujo volumétrico normalizado menor con el cual se 
alcanza la temperatura de gas neumático requerida y el límite superior el flujo actual en 
el equipo. En todos los casos se alcanza la temperatura de 70°C en al aire y entre menor 
sea el consumo de gas natural menor es la temperatura de salida de los gases de 
combustión. 
 

 
Fig. 4.18 Análisis de sensibilidad del flujo volumétrico contra la temperatura final de 

gases de combustión. 
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Tabla 4.10 Comparación de los consumos de gas natural con y sin precalentamiento de 

aire de combustión. 

Condición 
Temperatura 
de aire (°C) Flujo molar (MCNH) 

Sin Precalentador 28 275 
Con Precalentador 70 250 

 
Como se observa en la Tabla 4.10 el aire de combustión puede elevarse a la máxima 
temperatura permitida por el quemador y generar un ahorro de 25 metros cúbicos 
normales por hora. 
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5 Análisis económico 
 

 ORC 
El costo de inversión para el ORC es dado por la herramienta de análisis económico de 
AspenPlus resultando en 2,085,630. Los costos de utilidades se adecúan a partir de los 
requerimientos de energía eléctrica y reposición de agua de enfriamiento, la Tabla 5.1 
desglosa el cálculo de éstos. 
 

Tabla 5.1 Costos operativos del ORC. 

Requerimiento Capacidad Costo unitario Costo anual 
  MW USD/MWh USD/año 
Bomba de refrigerante 0.0644 45.0    22,863  
  m3/año USD/m3   
Agua repuesta para enfriamiento 5,106.2 0.12         612  
Total        23,476  

 
 Enfriadora de absorción 

Se toma como ahorro la diferencia entre el costo anual del uso de electricidad de una 
enfriadora eléctrica contra la enfriadora de absorción. La Tabla 5.2 presenta la diferencia 
de consumo y en el estado de pérdidas y ganancias se desglosa el costo. 
 

Tabla 5.2 Comparación de consumos eléctricos para enfriadoras de electricidad y 
absorción. 

  
Consumo 
eléctrico Unidades  

Eléctrico 140 kW 

Absorción 5.7 kW 

Ahorro 134.3 kW 
 
 
El costo operativo fue estimado tomando de base el trabajo de Vargas Bautista 2009 y 
se utilizaron (5.1) para obtener el costo escalado a la capacidad encontrada en el análisis 
técnico; y (5.2) para obtener el costo del año presente (Turton et al. 2002). El exponente 
0.73 para equipos de refrigeración fue tomado de Perry & Green 2008 y los índices 
CEPCI fueron tomados de Chemical Engineering Magazine, 2018. 
 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =   $264,200
.

= $103,637  (5.1) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
Í , ñ :

Í , ñ :
= $103,637

.

.
=  $94,050  (5.2) 
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Los costos de utilidades se adecúan a partir de los requerimientos de energía eléctrica y 
reposición de agua de enfriamiento, la Tabla 5.3 desglosa el cálculo de éstos. 
 

Tabla 5.3 Costos operativos de la enfriadora de absorción. 

Requerimiento Capacidad Costo unitario Costo anual 

 MW USD/MWh USD/año 
Energía para la enfriadora 0.0027 45.0         985.50  
  MW USD/MWh   
Bomba de agua enfriada 0.163 45.0    57,947.40  
  m3/año USD/m3   
Agua repuesta para enfriamiento 13,436.0 0.12      1,612.34  
Total        59,559.74  

 
Se tiene el dato de un costo de mantenimiento anual de 120,000 USD y el uso de una 
enfriadora de absorción reduce este costo entre un 50 a 60% lo cual se refleja como 
ahorro en el estado de pérdidas y ganancias. 
 

 Generador de vapor 
El costo de la inversión fue un dato de proveedores para la empresa acerera. Los costos 
de operación se reducen al bombeo de agua hacia los intercambiadores de calor y se 
presentan su cálculo en el estado de pérdidas y ganancias de la siguiente sección. 
 

 Precalentamiento de aire 
El costo de inversión se reduce al intercambiador de calor y la tubería requerida para su 
instalación, estos datos fueron dado por proveedores. Los costos de operación y 
mantenimientos se consideran insignificantes. Los datos se presentan en el estado de 
pérdidas y ganancias. 
 

 Comparación de costos equivalentes 
 
Se aplicaron lo métodos de costos equivalentes capitalizado y anual operativo para todos 
los proyectos. El ejemplo del costo equivalente capitalizado de la generación de vapor 
se calcula a continuación: 
 

𝐹

𝐴
, 𝑖 = 15%, 𝑛 = 20 =

𝐹

𝐴
=

(1 + 0.15) − 1

0.15
= 34 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

𝐸𝐶𝐶 =
214482 (1 + 0.15) + 496(34)

(1 + 0.15) − 1
= $231,744  
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Los datos de entrada y los resultados de los ECC de cada tecnología se presentan en la 
Tabla 5.4. 
 

Tabla 5.4 Costos equivalentes capitalizados de los diferentes sistemas. 

Dato Variable Unidad ORC Enfriadora Vapor Precalent. 
Inversión P USD 2,085,630  94,050  214,482  171,586  
Tasa de descuento i % 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 
Vida de equipo n_eq año 15 23 20 20 
Costos YOC USD/año 23,476  119,560  594  -   
Factor de fondo de 
amortización F/A año 48 159 102 102 
Costo Equivalente 
capitalizado EEC USD 

                                        
2,534,364  

                               
895,051  

                          
232,401  

                          
182,752  

 
 
 
El ejemplo del Costo operativo anual equivalente de la generación de vapor se calcula a 
continuación: 

𝐴

𝑃
, 𝑖 = 15%, 𝑛 = 20 =

𝐴

𝑃
=

0.15(1 + 0.15)

(1 + 0.15) − 1
= 0.16 

 
𝐸𝐴𝑂𝐶 = (214482 )(0.16) = $34,860  

 
 
Los datos de entrada y los EAOC resultantes de cada tecnología se presentan en la 
Tabla 5.5 
 
 

Tabla 5.5 Costos operativos anuales equivalentes de los diferentes sistemas. 

Dato Variable Unidad ORC Enfriadora Vapor Precalent. 

Inversión P USD 
                

2,085,630  
                            

94,050  
              

214,482  
                  

171,586  
TIR i % 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 
Vida de equipo n_eq año 15 23 20 20 

Costos YOC 
USD/añ
o 

                     
23,476  

                          
119,560  

                     
594  

                            
-   

Valor presente de 
la anualidad A/P 1/año 

0.17 
0.16 0.16 

0.16 

Costo operativo 
anual equivalente  EAOC USD/año 

                         
380,155  

                                   
134,258  

                      
34,860  

                           
27,413  
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 Estado de pérdidas y ganancias 
 
Para todos los proyectos se utiliza un factor de planta del 90% para el tiempo efectivo de 
horas al año; y como métricas comparativas: TMAR de 15%, y repago de 5 años. 
 
En el caso de la generación eléctrica se contempla una vida de 15 años, los 30kW de 
potencia representan 236.5 MWh al año. El estado de pérdidas y ganancias de este 
proyecto se presenta en la  

Tabla 5.6. 

 

Tabla 5.6 Estado de pérdidas y ganancias del sistema ORC básico. 

    Años 
Tiempo 
efectivo 7884 horas  0 1 2 … 14 15 

                
AHORRO

S   MWh 
USD/ 
MWh       

… 

    

 Elect. 149.8  45.0  
          

6,741  
          

6,741  … 
          

6,741  
          

6,741  

  TOTAL       
          

6,741  
          

6,741  
…           

6,741  
          

6,741  

          …    

GASTOS     
USD/ 
año       

… 
    

  Operat   23476   23476 23476 … 23476 23476 

  TOTAL       
        

23,476  
        

23,476  
…         

23,476  
        

23,476  

        
… 

  

UTILIDAD OP 
      

         
(2,085,630) 

      
(16,736) 

      
(16,736) 

      
… 

      
(16,736) 

         
(16,736) 
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En el caso de la generación de vapor se contempla una vida de 23 años con la 
generación de 111TR. El estado de pérdidas y ganancias de este proyecto se presenta 
en la Tabla 5.7. 
 

Tabla 5.7 Estado de pérdidas y ganancias del sistema de refrigeración por absorción. 

          
 
…     

Tiempo 
efectivo 7884 horas  0 1 2 

 
… 4 5 

          
 
…     

AHORRROS   
MWh
/año 

USD/
MWh       

 
…     

  Electricidad 1076 45   52941 52941 
 

… 52941 52941 

      
USD/ 
año       

 
…     

  Mantto   60000   60000 60000 
 

… 60000 60000 

  TOTAL       
        

112,941  
        

112,941  
 

… 
        

112,941  
        

112,941  

          
 

…    

GASTOS     
USD/a

ño       
 

…     

  
Costos 
operativos   59559   

          
59,560  

          
59,560  

 
… 

          
59,560  

          
59,560  

  TOTAL       
          

59,560  
          

59,560  
 

… 
          

59,560  
          

59,560  

        

 
…   

UTILIDAD OP 
      

  
(94,049) 

          
53,381  

          
53,381  

 
… 

          
53,381  

          
53,381  
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En el caso de la generación de vapor se contempla una vida de 20 años con los ahorros 
de 400 kg/s representando 3153 ton/año de vapor. El estado de pérdidas y ganancias de 
este proyecto se presenta en la Tabla 5.8 
 

Tabla 5.8 Estado de pérdidas y ganancias del sistema de generación de vapor. 

    Años 
Tiempo 
efectivo 7884 horas  0 1 2 

… 
19 20 

          …     

 AHORRROS  
ton/ 
año 

USD/
ton   31536 31536 

… 
31536 31536 

  
Ahorro 
vapor 3504 9       

… 
    

  TOTAL       
       

31,536  
       

31,536  
…        

31,536  
       

31,536  

          …    

GASTOS   MWh 
USD/
MWh       

… 
    

1 Electr 0.001 45   394 394 … 394 394 
  O&M    200   200 200 … 200 200 

  TOTAL       
            

594  
            

594  
…             

594  
            

594  

        
… 

  

UTILIDAD OP       
   

(214,482.00) 
       

30,942  
       

30,942  
…        

30,942  
       

30,942  
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En el caso del precalentamiento se contempla una vida de 20 años con una disponibilidad 
de equipo del 96% ya que su uso coincide con el del equipo al que se acopla. y los gastos 
de operación y mantenimiento se consideran insignificantes. El estado de pérdidas y 
ganancias de este proyecto se presenta en la Tabla 5.9 
 
 
 

Tabla 5.9 Estado de pérdidas y ganancias del precalentamiento 

 Tiempo 
efectivo 8447 hrs   0 1 2 

… 
19 20 

          …     

AHORRROS USD/m3 m3/h USD/h     …   
Ahorro de 
combustible 0.14 25 3.5   29565 29565 

… 
29565 29565 

  TOTAL       
     
29,565  

          
29,565  

…                          
29,565  

          
29,565  

          …    

GASTOS     USD/año       …     

              …     

  O&M    $                -     0 0 … 0 0 

  TOTAL                   -   
                  
-    

…                                  
-    

                  
-    

        …   

UTILIDAD OP       
                
(171,586) 

     
29,565  

          
29,565  

…                          
29,565  

          
29,565  

 
 
Las TIR VPN y payback de cada proyecto se presentan en la Tabla 5.10 los resultados 
N/A de la TIR y repago corresponden a aquellas que no se pudieron calcular por lof flujos 
de efectivo negativos. 
 
 

Tabla 5.10 TIR, VPN y Repago de las tecnologías evaluadas. 

Dato ORC Enfriadora Vapor Precalent. 
TIR antes de impuestos N/A 57% 13% 15% 

VPN ($) -2,183,489  247,528   -20,807  49,249 

Repago (años) N/A 1.8 6.9 5.8 
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6 Resultados 
 

 Catálogo de chimeneas y selección de equipo para análisis 
 
El listado de las chimeneas existentes en la planta industrial fue sometido a los criterios 
técnicos y de ingeniería de selectividad para generar un llamado “catálogo” de chimeneas 
que se utilizará para sentar la base de futuros estudios en materia de eficiencia 
energética y la implementación de más tecnologías WHR. Los criterios aplicados a las 
chimeneas fungieron como guía para diferenciar chimeneas con mayor potencial térmico 
recuperable y dieron una ponderación sobre las chimeneas que permitieran una facilidad 
de instalación de equipo. 
 
El equipo 602B (Calentador de gas neumático) fue elegido por emitir gases que se 
encuentran en el rango medio de temperatura y porque las áreas operativas adyacentes 
tienen suficiente espacio para realizar modificaciones al equipo y acoplar más elementos. 
 

 Evaluación técnica 
Se evaluaron cuatro tecnologías WHR que responden a las necesidades de la planta 
acerera: generación de energía eléctrica, refrigeración, generación de vapor y 
precalentamiento de aire de combustión. Se simuló la combustión del equipo 602B con 
los datos de corrientes de aire y gas natural provistos por la empresa, se validó la 
simulación con las temperaturas de salida de los gases de combustión y del gas 
neumático que se desea calentar. Se calculó que el efluente de gases entrega 1.13 kg/s 
a 355°C promedio con un flujo de 2.6 MW térmicos. Este efluente se utiliza como entrada 
para cada tecnología WHR. 
 
6.2.1  Generación de energía eléctrica 
Tomando como base el trabajo de Nemati et al, se diseñó un ORC tipo básico para 
generación de energía eléctrica. Se realizó un análisis de sensibilidad sobre el flujo molar 
del refrigerante para determinar la máxima potencia posible permitiendo una diferencia 
mínima de 10°C entre las temperaturas finales de los fluidos del evaporador, el flujo 
resultante fue de 0.04 kmol/s.  La evaluación del efluente de gases entregó un resultado 
de 30kW de potencia en la turbina con una eficiencia de ciclo de 4%. Esta magnitud de 
potencia no es considerada rentable a comparación de resultados dentro de otros 
estudios técnico-económicos (Peris et al. 2015). La eficiencia del ciclo es casi la mitad 
de un ciclo de baja temperatura reportado por Ziviani et al. 2014. 
 
6.2.2 Refrigeración por absorción 
Se determinó que la carga de refrigeración es de 392 kW o 111 TR para una enfriadora 
de absorción con COP de 0.75 energizado por los gases de combustión tomando como 
referencia de configuración un modelo comercial de la marca Broad. El resultado del 
cálculo muestra que se puede obtener una carga de refrigeración suficiente para dos 
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equipos del modelo más pequeño de esta marca en carga máxima y para el modelo 
mediano sería poco más de la mitad, la comparativa se presenta en la Tabla 6.1. 
 

Tabla 6.1 Comparativa de cargas máximas de enfriadoras de absorción. 

Modelo Carga de refrigeración Porcentaje de carga  
20 66 TR 168% 
50 165 TR 67% 
Trabajo presente 111 TR - 

 
6.2.3 Generación de vapor 
Tomando como base la instrucción provista por el desarrollador de software se configuró 
un generador de vapor por recuperación de calor residual. El cálculo fue dirigido a 
optimizar el flujo de agua que puede convertirse en vapor con el efecto del efluente de 
gases de combustión. Con este equipo se pueden generar 0.4 t/h de vapor saturado de 
agua a 5.5 kg/cm2.  
 
6.2.4 Precalentamiento de aire 
El precalentamiento del aire puede ser llevado hasta el límite del quemador: 70°C, sin 
comprometer la función principal del equipo. El análisis indica que elevando esta 
temperatura y disminuyendo el consumo de gas natural en 25 MCNH se puede obtener 
suficiente calor para calentar el gas neumático en las condiciones deseadas. 
 
Los resultados de los cálculos se resumen en la Tabla 6.2 junto con sus usos posibles 
en la planta acerera. 
 
Tabla 6.2 Resultados de las simulaciones con su posible aplicación dentro de la planta. 

Tecnología ORC Enfriadora de 
Absorción 

Generador de 
vapor 

Precalentamiento 
de aire 

Capacidad 
máxima 

19 kW 
eléctricos 

111 TR 0.4 t/h de vapor 
saturado de agua 
a 5.5 kg/cm2 

70°C en el flujo de 
aire de 
combustión 

Uso 
posible 

Iluminación Cuartos de 
control 

Aporte al sistema 
de vapor 

Ahorro de gas 
natural 

 
 Evaluación económica 

En la evaluación económica se tomaron vidas de equipo de la ASHRAE. Las métricas 
económicas de la empresa fueron una TMAR de 15% y un repago de 5 años mínimos. 
 
El costo de inversión del ORC provino de la herramienta económica de Aspen. La 
inversión de la enfriadora fue calculada con la relación exponencial entre las capacidades 
y costos de equipos; y la relación proporcional entre los índices de costos de años 
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distintos. Las inversiones del sistema generador de vapor y precalentador fueron dato de 
proveedores. 
 
Los costos operativos de cada tecnología fueron calculados según sus servicios de 
planta: electricidad, agua, etc. Para todas las tecnologías se asumen costos de personal 
insignificantes puesto que todas las tecnologías trabajan de manera automática y los 
mantenimientos irían incluidos en los mantenimientos generales de la planta. 
 
En el análisis de costos equivalentes se determinó que el sistema más costoso es el 
ORC. Las tecnologías más baratas son el generador de vapor y el precalentamiento de 
aire. La diferencia entre ellas es de casi 40,000, dólares en el EEC y de 7,000 dólares 
por año en el EAOC, como se observa en la Tabla 6.3 de la sección de resultados.  
 
Se presentaron los estados de pérdidas y ganancias utilizando los costos de inversión, 
ahorros y gastos de cada tecnología. La TIR del ORC presentó error por los flujos de 
efectivo negativos de modo que el VPN también resultó negativo. En el caso de la 
refrigeración por absorción se obtiene una TIR del 57% beneficiada por la reducción de 
costos de operación y mantenimiento, su VPN fue el más alto entre las tecnologías.  
 
El sistema de generación de vapor obtiene una TIR del 13% y un repago de 7 años. Sin 
embargo, el VPN resulta negativo ya que la TIR es menor que la TMAR por lo que no 
cumple con las métricas de rentabilidad esperadas  
 
El precalentamiento de aire obtiene una TOR de 15% y un repago de casi 6 años, siendo 
la segunda tecnología que se ajusta a las métricas de la empresa. A partir de los estados 
de pérdidas y ganancias el precalentamiento supera a las demás tecnologías con una 
TIR y VPN mayores, así como el menor tiempo de repago. Los resultados del análisis 
económico se resumen en la Tabla 6.3 los resultados N/A de la TIR corresponden a 
aquellas que no se pudieron calcular por lof flujos de efectivo negativos. 
 

Tabla 6.3 Resumen de resultados económicos. 

Dato ORC Enfriadora Vapor Precalent. 
ECC (USD) 2,534,364  895,051  232,401  182,752  
EAOC (USD/año) 380,155  134,258  34,860  27,413  
Inversión (USD) 2,085,630  94,050  214,482  171,586  
Flujos de efectivo 
(USD/año) -15,987 53,381  30,942  29,565  
TIR antes de 
impuestos N/A 57% 13% 16% 
VPN (USD)  - 2,183,489 247,528 -20,807 49,249  
Repago (años) N/A 1.8 6.9 5.8 

 



57 
 

 

7 Conclusiones y recomendaciones 
Se analizó un caso real de aprovechamiento del calor residual proveniente de los gases 
de combustión por una de las chimeneas en una planta acerera. El catálogo de 
chimeneas sirvió para elegir la primera chimenea de esta serie de análisis de tecnologías 
WHR. Es importante señalar que la tecnología elegida se elige priorizando las 
necesidades de la planta, principalmente de las áreas cercanas al punto de 
aprovechamiento. En el caso de estudio las tecnologías más adecuadas por este criterio 
son: precalentamiento del aire por el uso inmediato en el aumento de eficiencia del 
equipo; generación de vapor por la necesidad de cubrir la parte de la demanda de vapor 
de proceso; y la refrigeración porque cubriría una necesidad que ya está siendo 
analizada por el personal del área de la planta para su implementación con equipos 
convencionales (sin WHR). 
 
Cada tecnología fue analizada en software ingenieril para su análisis técnico y se utilizó 
hoja de cálculo para el análisis económico. 
 
La generación de energía eléctrica por medio de un ORC básico entrega una capacidad 
de 19kW eléctricos con una eficiencia de ciclo del 4% que son una magnitud diminuta 
para potencias y menos de la mitad de eficiencia a comparación de otros trabajos donde 
se obtienen potencias de centenas o millares de kW y la eficiencia. La baja potencia 
generada es causada por la magnitud del flujo másico de gases. Esta tecnología 
presenta mayor grado de rentabilidad con una TIR de 57% y un VPN 
 
La refrigeración por absorción entrega 111 TR que cumplen con los requerimientos de 
hasta 3 “cuartos eléctricos” contemplados en la cotización hecha para la planta acerera. 
Al consultar con el personal de mantenimiento se determinó que esta carga de 
refrigeración satisfaría tres cuartos eléctricos de los mencionados en la sección 4.1.2: un 
cuarto de 10TR, uno de 15 TR y uno de 20TR. Su rentabilidad fue la mayor de todas al 
presentar TIR y VPN que superan las métricas de la empresa, a pesar de que sus costos 
equivalentes que superan en más de 200,000 dólares a las tecnologías de generación 
de vapor y precalentamiento. 
 
La generación de vapor entregaría 400 kg/h que representan una fracción de un 
centésimo al compararla con la generación en la caldera principal del área de REDI 
(40,000 kg/h). Por lo cual no se considera un aporte significativo. En el aspecto 
económico presenta costos capitalizados bajos, pero no satisface las métricas de 
rentabilidad de la empresa. 
 
El precalentamiento de aire con un intercambiado Heat-pipe permite ahorrar hasta 25 
metros cúbicos normales por hora de gas natural. Con un flujo de 250 MCNH se cumple 
el objetivo del equipo: calentar el nitrógeno hasta una temperatura de 600°C, el 
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precalentamiento también reduce la temperatura de los gases de combustión. En la 
comparativa económica esta tecnología quedó en segundo lugar con menores costos 
capitalizados, una TIR de 16%, VPN positivo; solo el repago excede un año la métrica 
de la empresa, pero los ahorros generados son significativos.  
 
La enfriadora de absorción se destaca como la mejor opción en términos económico pues 
superó a las demás en las métricas de TIR y VPN a pesar de tener costos equivalentes 
altos. 
 
El análisis económico puede ser mejorado durante la fase piloto del mercado de carbono 
mexicano cuando se establezcan los precios iniciales; y con la inclusión de un cambio 
de quemador en caso elegir esta opción. Asimismo, en caso de encontrar potencial de 
generación de energía en nuevos estudios de WHR para otros equipos se podría hacer 
uso del incentivo fiscal de deducción del Impuesto Sobre la Renta para este tipo de 
tecnologías.  
 
Este trabajo sienta las bases para la fase de transición en materia legal que está 
transformando el campo de la energía en el México actual. Las tecnologías WHR tendrán 
un mayor impacto económico cuando pasen de ser una forma de aumentar eficiencia de 
la planta a una normativa de las empresas por mantener su calidad de industria limpia. 
Esta situación será intensificada cuando el mercado de bonos de carbono comience en 
México por lo que se requerirán más estudios como los del presente proyecto. 
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Apéndice A 
 
Abreviaturas y acrónimos 
 
 Descripción 
DRI Direct Reduction Iron (Hierro de 

Reducción Directa) 
EUA Estados Unidos de América 
GC Gases de Combustión 
HRSG Heat Recovery Steam Generator 

(Generador de vapor por recuperación de 
calor) 

ID IDentificador 
LISR Ley de Impuesto Sobre la Renta 
MA Medio Ambiente 
MC Molinos Calientes 
MCNH Metros Cúbicos Normales por Hora 
O&M Operación y Mantenimiento 
ORC(B) Organic Rankine Cycle, Básico 
Precalent. Precalentamiento 
REDI REducción DIrecta 
SCORC SubCrytical Organic Rankine Cycle (Ciclo 

Rankine Orgánico Subcrítico 
TIR Tasa Interna de Retorno 
TR Toneladas de Refrigeración 
Unid. Unidad(es) 
USD United States Dollar (dólares de EEUU) 
Var. Variable(s) 
WHR Waste Heat Recovery 

(Recuperación/Aprovechamiento de Calor 
Residual) 
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Apéndice B 
 
Variables y símbolos 
 
Variable Descripción Unidades 
A Anualidad USD/año 
�̇�  Calor kW 
ΔP Cambio de presión kPa, bar 
ΔT Cambio de temperatura °C 
 Carga de enfriamiento kW, TR 
COP Coefficient Of Performance (Coeficiente de 

desempeño) 
Fracción, % 

 Costo unitario de agua de enfriamiento USD m-3 
 Costo unitario de electricidad USD (MWh)-1 
rho Densidad (en Thermoflex) kgm-3 
Q Duty (Carga térmica) (en Aspen) Watt 
𝜂  Eficiencia % 
H Entalpía (en Thermoflex) kJ kg-1 
h Entalpía kJ kg-1 
H* Entalpía específica (en Thermoflex) kJ kg-1 
h* Entalpía específica kJ kg-1 
EAOC Equivalent Annual Operating Cost (Costo 

Operativo Anual Equivalente) 
USD/año 

ECC Equivalent capitalized cost (Costo equivalente 
capitalizado) 

USD 

�̇�  Flujo de entalpía kJ s-1 
�̇�  Flujo másico kgs-1, ts-1 
 Flujo molar MCNH (Nm3), kmol/s 
V Flujo volumétrico (en Thermoflex) m3 s-1 
𝑊   Potencia (en Aspen) kW 
�̇�  Potencia kW, MW 
P Presión kPa, bar, kg cm-2 
i Tasa de interés o descuento % 
TIR Tasa Interna de Retorno % 
T Temperatura °C 
F Valor futuro USD 
P Valor presente, inversión USD 
VPN Valor presente neto USD 
neq Vida de equipo año 
YOC Yearly Operative Cost (Costo operative annual) USD/año 
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