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PONENCIA
 OPTIMIZACIÓN PARAMÉTRICA DE UNA TURBINA EÓLICA DE EJE VERTICAL DE ÁLABES 
RECTOS PARA EL CAÑÓN DEL CHICAMOCHA

Juan Diego Rosero Ariza1, Jorge Luis Chacón Velasco2, Germán Gonzales Silva3.
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Resumen
La micro generación de energía a través de turbinas de eje vertical (VAWT) para bajas velocidades de 
viento en Santander, Colombia, es viable. Por tal motivo, se desarrolla un algoritmo en el software 
MATLAB R2021a, el cual al ingresar las variables físicas de la región y de la turbina, se obtienen 6 posibles 
configuraciones. El algoritmo fue validado con datos de la literatura obteniendo un error de 0.2%. Para 
el análisis de la dinámica de fluidos computacional (CFD), se realizó un estudio de independencia de 
malla con los modelos de flujo correspondientes que ayudaron a predecir el desempeño de la turbina, 
calculando los coeficientes de sustentación (Cl) y de arrastre (Cd), de modo que fue posible calcular el 
coeficiente de potencia (Cp) de la turbina. Al comparar los resultados encontrados en la literatura con los 
planteados en el modelo, se encontraron errores de alrededor del 15% en el Cp.

Palabras clave:  Energía, turbina eólica, aerodinámica, baja velocidad, optimización, CFD.

Abstract
Micro power generation through vertical axis wind turbines (VAWT) for low wind speeds in Santander, 
Colombia, is viable. For this reason, an algorithm is developed in the MATLAB R2021a software, which 
when entering the physical variables of the region and the turbine, 6 possible configurations are 
obtained. The algorithm was validated with data from the literature, obtaining an error of 0.2%. For 
the computational fluid dynamics (CFD) analysis, a mesh independence study was carried out with the 
corresponding flow models that helped predict the performance of the turbine, calculating the lift (Cl) 
and drag (Cd) coefficients, so that it was possible to calculate the power coefficient (Cp) of the turbine. 
When comparing the results found in the literature with those proposed in the model, errors of around 
15% were found in the Cp.

Keywords: Energy, wind turbine, aerodynamic, low speed, optimization, CFD.

1. Introducción
Garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna es uno de los 7 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Según [1], la eficiencia energética ha aumentado y las energías renovables están 
logrando excelentes resultados. Entre las energías renovables se encuentra la energía eólica, que 
aprovecha la energía cinética del viento, convirtiéndola en energía mecánica rotacional y posteriormente 
en energía eléctrica. Por este motivo, la generación de electricidad a partir del viento se considera 
económica y respetuosa con el medio ambiente [2].

Según [3], un aerogenerador de eje horizontal (HAWT) puede obtener una mayor eficiencia en comparación 
con un aerogenerador de eje vertical (VAWT) si la calidad de la energía del viento es alta. Sin embargo, los 
VAWT han demostrado la capacidad de cumplir con ciertos requisitos de generación de energía que los 
HAWT no pueden, como operar en alta turbulencia, fluctuaciones del viento y alta variabilidad direccional.

Según [4], algunos parámetros como el bajo número de Reynolds en los álabes de la turbina, la falta de 
información sobre algunos aspectos importantes del campo de flujo (como la intensidad turbulenta del 



VO
LÚ

ME
N 4

8

viento a la entrada) y la geometría del rotor (tamaño de los radios y su posición con respecto a los perfiles 
de los álabes) puede dar lugar a problemas a la hora de medir la energía generada. Por lo tanto, identificar 
los parámetros físicos y geométricos es de vital importancia en la generación de energía eólica.

En investigaciones previas [5] demuestra la factibilidad de la generación de energía eólica en el cañón del 
Chicamocha definiendo la potencia eólica promedio anual, cuyo valor es 485 [W/m2]. Además,

    Figura 1. Coeficiente de potencia (Cp) 
en varias configuraciones de turbinas. 
Fuente: adaptado de [7].

sugiere construir los álabes de la turbina utilizando el perfil aerodinámico DU06W200, ya que es un 14 % 
más eficiente que el NACA0018 de uso comercial.

Considerando lo antes descrito, se realiza una optimización paramétrica de una turbina VAWT por 
medio de un algoritmo en el software MATLAB R2021a, en el cual se obtienen las dimensiones de una 
turbina para la región de interés. El algoritmo tiene una serie de restricciones cuyo valor se obtuvo de 
la bibliografía realizada encontrando los valores mínimos y máximos para cada parámetro teniendo en 
cuenta características físicas similares a las del territorio de interés.  

De igual manera, se realiza un estudio de independencia de la malla con el fin de configurar el modelo 
computacional adecuado que junto con los modelos de flujo se obtuvo los coeficientes de sustentación 
y arrastre (Cl y Cd respectivamente), posteriormente se calcula el coeficiente de potencia (Cp), para así 
determinar su rendimiento.

2. Metodología
En primer lugar, se realiza una búsqueda bibliográfica, la cual da como resultado la selección de una 
turbina VAWT tipo Darrieus de álabes rectos. De acuerdo con [6], estas turbinas son utilizadas para 
generar energía a

 

Figura 2. Turbina Darrieus de rotor H: (a) Turbina de dos álabes; (b) Turbina de tres álabes. Fuente: 
adaptado de [8]
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pequeña escala y sus aplicaciones son de uso doméstico, son de fácil construcción, instalación y 
mantenimiento, dicha turbina fue comparada con otros tipos como la Savonius y el tipo helicoidal.

Respecto al rendimiento de la turbina, como se puede apreciar en la Figura 1, las turbinas Darrieus pueden 
llegar a presentar un mejor Cp que la turbina Savonius y se aproxima al rendimiento de las turbinas HAWT 
siendo estas últimas las más eficientes.

De acuerdo con [7], las turbinas VAWT al ser comparadas con las turbinas HAWT, bajo las mismas 
condiciones de operación, presentan una velocidad de rotación más baja, además de un funcionamiento 
menos ruidoso en comparación con estas últimas.

Como puede verse en la Figura 2, estas turbinas tienen generalmente dos o tres álabes. En el rotor H, los 
álabes están conectados directamente al eje del rotor y gracias a su diseño permite que la instalación de 
los componentes mecánicos y eléctricos pueda realizarse a nivel del suelo [8]. 

Según [9], la turbina puede operar independientemente de la dirección del viento, los costos de fabricación, 
instalación y mantenimiento son menores que otras turbinas debido a su diseño.

   Figura 3. Diagrama de flujo del algoritmo 
desarrollado. Fuente: elaboración propia.

Una vez seleccionada la turbina óptima se procede a realizar un algoritmo en el software MATLAB R2021a, 
en el cual se ingresan las variables físicas de la región como densidad de viento (ρ), velocidad de viento 
(V) y las variables de la turbina tales como como el número de álabes (N), potencia deseada (Pd) y ángulo 
de ataque (α).   

El algoritmo tiene una serie de restricciones donde se tiene en cuenta la solidez de la turbina (σ), la 
longitud de la cuerda (c) y la relación de aspecto altura/diámetro (AD). En la Figura 3 se puede apreciar el 
diagrama de flujo correspondiente. 

El valor de estas restricciones se obtuvo de la revisión bibliográfica realizada en la cual se encontraron 
los valores mínimos y máximos para cada uno de acuerdo con características físicas similares a las del 
territorio de interés.  Estas restricciones se pueden apreciar en la Tabla 1.

  Tabla 1. Restricciones establecidas para desarrollo 
del algoritmo. Fuente: Elaboración propia.
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De manera paralela, se realiza un estudio de independencia de la malla con el trabajo de [10], los resultados 
serán comparados con los datos experimentales con el fin de configurar el modelo computacional 
adecuado para la presente investigación.

2.1. Perfil aerodinámico
Las condiciones para la correcta operación de las turbinas eólicas varían dependiendo la velocidad o la 
turbulencia a diferencia de otras aplicaciones aerodinámicas en la industria según [11], por consiguiente, 
cada perfil aerodinámico presenta un comportamiento diferente según la región donde se analice.

En el año 2019, [5] mediante su investigación encontró que el perfil aerodinámico DU06W200 es un 
14% más eficiente que el perfil aerodinámico NACA0018 en la región del Cañón del Chicamocha en el 
departamento de Santander, los resultados obtenidos se pueden ver en la Tabla 2.

  Tabla 2. Coeficientes de sustentación y arrastre de los perfiles 
aerodinámicos NACA0018 y DU06W200. Fuente: adaptado de 
[5]

Teniendo en cuenta que el estudio mencionado se desarrolló en la región de interés de la presente 
investigación, se decidio realizar la optimización utilizando el perfil asimétrico DU06W200.

2.2. Parámetros de diseño
Para lograr que la turbina Darrieus presente un desempeño adecuado, se debe garantizar el arranque 
automático, que según [12] depende de varios parámetros relacionados con el montaje de la turbina y las 
condiciones de flujo. 

Entre estos parámetros se encuentran σ, el número de Reynolds del flujo (Re) y el perfil aerodinámico 
utilizado para fabricar los álabes.

La eficiencia de una turbina VAWT está directamente relacionada con en la punta del álabe [Tip Speed 
Ratio (λ)], el cual es un parámetro adimensional que relaciona la velocidad angular (ω) y el radio de la 
turbina (R) con la velocidad de la corriente libre del viento (V) como se puede apreciar en la ecuación (1). 
[13]

        (1)

Para el diseño de una turbina VAWT se debe tener en cuenta σ, este parámetro adimensional relaciona N, 
c y R, como describe la ecuación (2).

       (2)

El número de Reynolds de los álabes (Rec), el cual relaciona c, V y la viscosidad cinemática del aire (v) se 
puede observar en la ecuación (3).

       (3)

Mediante un análisis numérico [13], encontró que Rec está directamente relacionado con el Cp. Este 
número es directamente proporsional al aumento del radio de la turbina, sin embargo, para lograr un 
funcionamiento óptimo de la turbina, la relación AD debe ser pequeña para las turbinas Darrieus tipo H.

El Cp se define como la relación entre la potencial disponible (Pd) y la potencia eólica (Pw), de acuerdo con 
[14], el Cp se puede expresar en la ecuación (4).

        (4)
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La potencia eólica y disponible se puede observar en la ecuación (5) y (6) respectivamente, donde, A es 
el área barrida, ω es la velocidad angular y Tfa es el torque promedio, según [15] se puede expresar de 
acuerdo a la ecuación (7)

       (5)

       (6)

       (7)

Donde θ es el ángulo en el ciclo y T está expresado en la ecuación (8), donde según [16] C_t es el coeficiente 
de fuerza radial expresado en la ecuación (9) y W es la velocidad local en el perfil aerodinámico y es 
expresada en la ecuación (10)

       (8)

      (9)

Donde α es el ángulo de ataque.

     (10)

2.3 Dinámica de fluidos Computacional (CFD) e independencia de malla
El análisis en CFD según [17], consiste en el uso de computadoras y técnicas numéricas para resolver 
problemas físicos que están relacionados con el movimiento de fluidos. 

El análisis se realizó en el software ANSYS, el cual de acuerdo con [18] realiza estudios detallados de 
flujos aerodinámicos complejos e inestables asociados con situaciones operativas de aerogeneradores 
para simulaciones transitorias 2D-3D.

El número de Mach que se presenta sobre una turbina VAWT es muy bajo, por lo tanto, los efectos de 
compresibilidad son casi nulos, por lo que se puede suponer que el aire tiene una densidad constante y es 
incompresible [7][19][20][21], las ecuaciones de continuidad y momento se describen en la ecuación (11) 
y (12) respectivamente. [7][22]

       (11)

   (12)

Donde p  y ui son la presión de flujo promedio y la velocidad en coordenadas cartesianas respectivamente, 
xi es la coordenada cartesiana y t es el tiempo La fuerza específica del cuerpo fi hace referencia a la 
gravedad, así como las fuerzas de Coriolis y centrífugas. Los τij son los componentes del tensor de tensión 
viscosa como describe la ecuación (13), donde µ es la viscosidad molecular.

       (13)

2.3.1 Modelo de turbulencia
De acuerdo con [23], los modelos de turbulencia tienen un impacto significativo en la calidad de la solución 
numérica, debido al ángulo de ataque y los vórtices que se generan a la salida del perfil, es por esto que se 
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debe escoger un modelo de turbulencia adecuado al momento de realizar el análisis en CFD.

En la investigación de [24], se puede apreciar que el modelo k-ε junto con el modelo kω-SST son los 
modelos de turbulencia que se aplica con mayor frecuencia para analizar turbinas VAWT; sin embargo, 
documentos recientes dentro del campo de VAWT [10][18][24][19][25] recomiendan aplicar el modelo 
SST en lugar del modelo k-ε, ya que brinda resultados más cercanos a los datos experimentales. 

De acuerdo con lo mencionado con anterioridad, en este estudio se aplicó el modelo de turbulencia kω-
SST, el cual es un modelo empírico basado en ecuaciones de transporte modelo para la energía cinética de 
turbulencia k y la tasa de disipación específica ω [26].

El modelo kω-SST es un RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) de dos ecuaciones, algunas de las 
características de este modelo, es que para flujos de corriente libre adopta las características del modelo 
k-ε y la formulación del k-ω basadas en una ecuación de transporte para la energía cinética turbulenta en 
la capa límite del rotor [18].

Otra característica del modelo escogido es que ha sido configurado para calcular de manera muy precisa 
la separación del flujo de superficies lisas, por tal motivo es más fino en la predicción de los detalles de las 
características de la capa límite de la pared que el modelo Spalart-Allmaras. [27]

El modelo para k y ω es el siguiente, se puede apreciar en la ecuación (14) y (15) respectivamente

     (14)

    (15)

donde β es una constante de modelado de turbulencia, σk y σω son números de Schmidt turbulentos, γ 
es un coeficiente de modelo combinado, vt es la difusividad turbulenta y F1 es un coeficiente de función, 
cuyas constantes se pueden apreciar en la Tabla 3. [28]

  Tabla 3. Constantes del modelo de turbulencia kω-SST. Fuente: 
adaptado de [28]

2.3.2 Método de solución y ajustes numéricos
De acuerdo con [29], el método de solución depende de cada problema en específico. La elección del 
solucionador depende del tipo de malla que se utilice y del número de nodos involucrados en cada 
ecuación algebraica. 

En la investigación de [24], se analizaron los algoritmos de solución SIMPLE, PISO y COUPLED, para 
condiciones similares a las de la presente investigación, dando como resultado que el algoritmo SIMPLE 
presenta un mejor desempeño comparado con los otros dos.

Una desventaja del algoritmo SIMPLE según [29] es que no tiene una convergencia rápida y que dicha 
convergencia depende del del tamaño del paso del tiempo (time step) en los análisis transitorios y de los 
factores de relajación que se seleccionen. 

Es por este motivo que se seleccionó un time step de 10-4 s recomendado por [10], mientras que los 
factores de relajación se tomaron de [27] y se pueden apreciar en la Tabla 4.
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 Tabla 4. Modelo geométrico a utilizar. Fuente: adaptado de [27]

2.3.3 Modelo geométrico, mallado y dominio computacional
El modelo geométrico se tomó de la investigación de [10] ya que se tienen datos experimentales 
comparados con datos calculados mediante estudios CFD en el software a utilizar en la presente 
investigación.

En la Tabla 5, se puede apreciar el perfil a utilizar, así como las dimensiones de la turbina VAWT dentro de 
las cuales están, radio, altura y longitud de la cuerda.

 Tabla 5. Modelo geométrico a utilizar. Fuente: adaptado de [10]

Para las condiciones de contorno, de acuerdo a [24], para turbinas de baja velocidad de viento, utilizando 
el modelo kω-SST, se debe utilizar dos sub dominios principales con el fin de permitir la rotación de la 
turbina.

La primera zona fue llamada “Surface-body”, es rectangular y fija la cual determina el tamaño general del 
dominio, mientras que la segunda zona se llamó “rotate” esta es circular y rotacional la cual posee una 
velocidad angular igual a la turbina a analizar. 

Se realizó una interfase entre las zona fija y rotacional la cual está compuesta por dos subsecciones. La 
primera fue llamada “interface-out” para referirse a la parte de la zona fija y la segunda “interface-in” 
siendo está la subsección de la zona rotacional.

La pared superior e inferior se denominaron “up&down” se definieron como tipo “symmetry” de acuerdo 
con [10]. Las paredes de los álabes se llamaron

  

  Figura 4. Modelo geométrico planteado. Fuente: elaboración propia.

“airfoil” permitiendo que fueran de tipo rotacional con una velocidad angular igual a la zona “rotate”. 

La entrada y salida del fluido fueron denominadas como “Inlet” y “outlet” respectivamente con el fin de 
que al momento de configurar el SOLVER, reconociera automáticamente la velocidad de entrada y presión 
de salida a configurar. 
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En la Figura 4 se puede apreciar la configuración del modelo geométrico junto con las respectivas zonas, 
subdominios configurados y las dimensiones correspondientes en función del radio de la turbina se 
observan en la Tabla 6.

  Tabla 6. Dimensiones del modelo geométrico a utilizar en 
función del radio de la turbina. Fuente: elaboración propia.

La malla generada se compuso de elementos estructurados y una calidad alta en el mallado general 
cómo se puede apreciar en la Figura 5a. Para la zona rotacional se utilizaron elementos triangulares no 
estructurados con capas de inflación cerca de las superficies de los álabes para asegurar que y + ≤1.0 ya 
que según [18], con un valor inferior a 1 se espera resolver la subcapa viscosa en la capa límite turbulenta 
para obtener mejores soluciones cerca de la pared del álabe, esto también fue confirmado por [24][30]
[31][32]. El detalle del mallado rotacional se puede apreciar en la Figura 5b. 

Los valores de Intensidad Turbulenta y Lenght Scale por defecto de acuerdo con [27], son 5% y 1m 
respectivamente para flujos turbulentos a bajas

  

  Figura 5. Mallado planteado. a) Mallado general b.) Detalle del mallado del álabe con Inflation de 
20 capas. Fuente: elaboración propia.

velocidades como lo es el caso de estudio. Sin embargo, dichas propiedades fueron calculadas mediante 
las ecuaciones 16 y 17 de la siguiente manera.

      (16)

       (17)

Se realizó un estudio de independencia de malla donde se tuvo en cuenta el número de elementos y 
la configuración del SOLVER para lograr obtener la malla adecuada. En la Tabla 7 se puede apreciar las 
consideraciones que se tuvieron en cuenta al realizar este estudio.

  Tabla 7. Parámetros principales de las mallas a analizar en el 
estudio de independencia de malla. Fuente: elaboración propia.

Dentro de los parámetros de calidad de la malla, según [33] se encuentran aspect ratio, Skewness y 
Orthogonal quality. Un valor grande de aspect ratio afecta la asimetría de la celda lo cual puede impedir 
precisión y convergencia. Como regla general se desea que el valor del parámetro Skewness debe 
mantenerse muy por debajo de 0.95 ya que un valor mayor puede generar dificultades de convergencia. 
Respecto al parámetro Orthogonal quality, los valores cercanos a 1 indica que se obtuvo celdas de la mejor 
calidad. [27]
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De acuerdo con lo mencionado con anterioridad, se puede concluir que se tiene una buena calidad los 
valores obtenidos se pueden apreciar en la Tabla 8.

  Tabla 8. Parámetros de calidad de la malla Fuente: 
elaboración propia.

3. Resultados
En primer lugar, se desarrolló un algortimo en el software MATLAB R2021a, en el cual se obtiene el radio, 
longitud de cuerda y altura de álabes de una turbina Darrieus de álabes rectos para baja velocidad de 
viento (4.5 m/s)  siendo está la velocidad crítica en la región del Cañón del Chicamocha de acuerdo con [5].

Se realizó una validación del algoritmo introduciendo variables físicas (ρ=1.225 kg/m3, P=1kW, V=4.5 m/s), 
Cpmax =0.5996, N=3) tomadas de [12] para validar el correcto funcionamiento del mismo, los errores se 
pueden apreciar en la Tabla 9.

  Tabla 9. Validación del algoritmo propuesto. Fuente: 
elaboración propia. Fuente: elaboración propia.

El algoritmo se programó para que al introducir la densidad, velocidad de viento, número de álabes y 
potencia deseada se obtengan 3 posibles configuraciones de AD y cada configuración posee 2 opciones de 
longitud de cuerda la cuales pueden apreciarse en la Tabla 10

 Tabla 10. Resultados obtenidos. Fuente: elaboración propia.

Se analizó el Cp el cual fue hallado mediante la ecuación 4 obtiendo los coeficientes de sustentación y 
arrastre de la simulación planteada utilizando la segunda malla con un IT=4.11% y LS=1. 

Los resultados se compararon con los resultados experimentales de [10] obteniendo un error promedio 
del 15% utilizando la Opción 2. En la Figura 6  se
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    Figura 6. Cp vs λ de los modelos planteados 
comparados con datos experimentales. 
Fuente: elaboración propia.

    Figura 7. Coeficientes de sustentación 
(lift) y arrastre (drag). Fuente: elaboración 
propia.

puede apreciar la comparación entre el Cp y λ cuya convención se especifica en la Tabla 7.

En la Figura 7 se puede apreciar la comparación entre el Cl (lift) y el Cd (drag), donde se puede apreciar 
que el primero es dominante sobre el segundo, esto se debe a que en las turbinas darrieus predomina el 
coeficiente de sustentación.

En la Figura 8, se puede apreciar el contorno de velocidad del modelo planteado donde se presenta un 
buen desempeño del modelo en 2D en el cual se puede ver la estela de los álabes, mientras que en la 
figura 8b se puede apreciar a detalle el efecto del desprendimiento de la estela a la salida  del álabe, el cual 
tiene incidencia en el  ataque del siguiente álabe.

4. Conclusiones
Se desarrolló un algoritmo que permite calcular inicialmente las dimensiones de una turbina eólica de eje 
vertical conociendo variables físicas con un error del 0.2%, sin embargo, al obtener 2 posibles dimensiones 
de la cuerda se debe analizar las dos mediante CFD con el fin de conocer cual de las dos presenta mejor 
desempeño en operación.

  

  Figura 8. a.) Contorno de velocidad en la región rotacional b.) Detalle del contorno de velocidad en 
el perfil aerodinámico. Fuente: elaboración propia.
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Se puede observar que el valor crítico para el análisis en CFD de una turbina eólica se presenta en 1≥λ≤1.2, 
mientras que los valores más exactos del Cp se presentan en λ≤0.8 independientemente del número de 
elementos de la malla o de la configuración a utilizar.

Se obtuvo un modelo CFD en 2D para análizar la optimización planteada por el algoritmo desarrollado el 
cual tiene un error promedio del 15% donde el error mínimo fue de 0.70% y el máximo de 39%.
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Resumen
Se realizó la evaluación exergética y exergoeconómica de una central de ciclo combinado utilizando tres 
herramientas de cálculo informático, para así afinar el diagnóstico conducente a mejorar su rendimiento 
operativo. La finalidad es evaluar con una mayor aproximación las irreversibilidades asociadas a los 
costos exergoeconómicos. La metodología inicia con una auditoría energética en línea, seguidamente 
la evaluación exergética y exergoeconómica en cada proceso calculado de forma estructurada en Ms 
Excel, luego en EES (Engineering Equation Solver) y finalmente con GT PRO de Thermoflow. Entre los 
resultados se observa excesos de irreversibilidades en la cámara de combustión y caldera recuperadora 
HRSG, así como mayores costos exergoeconómicos de enfriamiento en el aerocondensador; el cálculo 
complementario entre MS Excel, GT PRO y EES permitió disminuir los márgenes de error de las variables 
termoenergéticas, logrando así una evaluación comparativa de mejor aproximación y disposición para su 
integración al sistema de control de la central..

Palabras clave:  Exergía, Exergoeconomía; Irreversibilidad; Rendimiento; Central de Ciclo Combinado; 
Sistema Interconectado.

Abstract
The exergetic and exergoeconomic evaluation of a combined cycle power plant was carried out using 
three computer calculation tools, in order to fine-tune the diagnosis leading to improving its operating 
performance. The purpose is to evaluate with a greater approximation the irreversibilities associated 
with the exergoeconomic costs. The methodology begins with an online energy audit, followed by the 
exergetic and exergoeconomic evaluation in each process calculated in a structured way in Ms Excel, then 
in EES (Engineering Equation Solver) and finally with Thermoflow's GT PRO. Among the results, excesses 
of irreversibilities are observed in the combustion chamber and HRSG, as well as higher exergoeconomic 
costs of cooling in the aerocondenser; the complementary calculation between MS Excel, GT PRO and 
EES allowed to reduce the margins of error of the thermo-energy variables, thus achieving a comparative 
evaluation of better approximation and disposition for its integration into the plant control system.

Keywords:  Exergy; Exergoeconomics; Irreversibility; Efficiency; Combined Cycle Power Plant; 
Interconnected System.

1. Introducción
El objetivo es evaluar el comportamiento energético, en línea, de una central termoeléctrica de ciclo 
combinado típica de un sistema interconectado, utilizando el análisis exergético y exergoeconómico 
estructurado con tres programas de cálculo, tal que sirva como patrón de referencia y de control para 
incrementar el rendimiento operativo de la central. Actualmente, en el Perú la potencia efectiva instalada 
termoeléctrica representa el 55% del total nacional, de los cuales el 94 % corresponden a centrales 
térmicas de ciclo simple y de ciclo combinado.

Como realidad problemática, la normativa vigente peruana no incentiva directamente a programas de 
eficiencia energética en la generación termoeléctrica. Sin embargo, en un proceso de cambio normativo 



VO
LÚ

ME
N 4

20

que actualmente se planea, aquellas centrales termoeléctricas que alcancen un bajo costo variable de 
generación tendrán prioridad en el orden de despacho al SEIN además con remuneración de su potencia 
firme, lo cual tiene relación directa con el aumento de la eficiencia operativa de la central. Optimizar el 
rendimiento operativo de las centrales térmicas, en el ámbito peruano aún no es practicado; sin embargo, 
dada la competencia de despacho, se avizora una corriente de intereses de mejoras para alcanzar 
productividad, competitividad, disponibilidad y control ambiental.

Según [19], la evaluación de las instalaciones de generación termoeléctrica se realizan, por lo general, 
a partir de balances energéticos basados en la cuantificación entálpica dada por la primera ley de la 
termodinámica aplicada a sistemas abiertos; por otro lado, en los últimos tiempos el método exergético 
está siendo empleado como una herramienta comparativamente más eficaz para el diseño, evaluación, 
optimización y mejoramiento de los procesos de transformación de la energía en las instalaciones de 
generación térmica de electricidad. En ese mismo sentido, [20] indica que el estudio combinado de 
energía y exergía proporciona una mejor comprensión de la operación de un sistema termo-energético 
que requiere modificaciones operacionales o de diseño para la minimización de pérdidas. Asimismo, 
[21] manifiesta que el análisis exergoeconómico combina los principios exergéticos y económicos con 
la finalidad de proporcionar información más amplia y relevante para el diseño y operación de sistemas 
energéticos térmicos; ello comparativamente al método convencional de realizar por separado el análisis 
energético y el económico.

Este trabajo tiene por finalidad elaborar un procedimiento de cálculo exergético y exergo- económico 
estructurado con tres programas de cálculo comparativos, para alcanzar una mejor aproximación de 
las variables energéticas objetivo de una central termoeléctrica de ciclo combinado, extrapolables a 
diferentes condiciones de operación.

2. Metodología

2.1. Equipamiento y mediciones
La central térmica de ciclo combinado en estudio está conformada por una unidad turbogas TG1 modelo 
SGT6-5000F (4) acoplada a un generador eléctrico modelo SGen6-1000A y de una unidad turbovapor TV 
modelo SST-900 acoplada a un generador eléctrico modelo SGEN6-100A, de marca Siemens.

La unidad TG1 opera con gas natural. El aire atmosférico es admitido al compresor después de pasar 
por dos etapas de filtrado. El gas natural y la mayor parte de aire comprimido ingresan a la cámara de 
combustión constituida por dieciséis combustores. Los gases de la combustión entran a la turbina a gas 
propiamente, donde se expande en sus rotores axiales produciendo la potencia mecánica para accionar 
el compresor y a su vez generar potencia eléctrica. Los gases salientes de la turbina a gas ingresan a la 
caldera recuperadora de calor (HRSG), donde se genera el vapor a ser expandido en la turbina de vapor.

  

  Figura 1. Esquema del ciclo de gas.

En el HRSG, los gases de combustión transmiten el calor al agua generando su precalentamiento, 
evaporación y sobrecalentamiento en tres niveles de presión. El vapor es dirigido a la unidad turbovapor 
TV, siendo admitido correspondientemente en sus etapas de alta, intermedia y baja presión. El vapor de 
salida de la etapa de alta presión es recalentado en el HRSG junto con el vapor sobrecalentado de presión 
intermedia, desde donde se ingresa a la etapa de presión intermedia de la TV. 
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El vapor de salida de la etapa de presión intermedia se junta con el vapor sobrecalentado a baja presión 
para su expansión en la etapa de baja presión de la TV. Finalmente el vapor saliente de la etapa de baja 
presión de la TV es condensado mediante un aerocondensador, siendo luego impulsado por la bomba de 
condensado (BCO) y la bomba de alimentación de caldera (BAC), completando así el ciclo Rankine.

   Figura 2. Esquema del ciclo de vapor.
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 Tabla 1. Mediciones del sistema ciclo combinado.

2.2. Formulación Exergética
Con la evaluación exergética se identifican las eficiencias exergéticas y las irreversibilidades en estado 
actual de la central en estudio. El balance exergético de cada subsistema y sistema que conforma a la 
central de ciclo combinado, se obtiene mediante la siguiente expresión:

     (1)

Donde: es la exergía asociada a la transferencia de calor o flujo de exergía térmica del 

proceso,  es la exergía asociada a la transferencia de trabajo y trabajo de flujo, Bi·=mi· bi y 
Be·=me· be son las exergías del flujo de materia entrante y saliente del sistema, b es la exergía específica y 
BD·=To S·gen=I es la exergía destruida equivalente a la irreversibilidad del sistema.

La exergía específica lo compone la exergía física y la exergía química. La exergía física expresa la máxima 
cantidad de trabajo obtenible cuando el flujo es llevado desde su estado inicial hasta el estado ambiental 
definido por P0 y T0, mediante procesos físicos que solo involucran la interacción térmica con el medio 
ambiente [1]. Se expresa como:

     (2)

La exergía química representa la máxima cantidad de trabajo que se obtiene cuando una sustancia es 
llevada desde el estado ambiental hasta el estado muerto, por procesos que comprenden transferencias 
de calor e intercambio de sustancias solo con el medio ambiente [1]. Para una mezcla de gases se expresa:

     (3)

Donde b 0̃M es la exergía molar de una mezcla de gases, b 0̃i es la exergía molar de cada componente de la 
mezcla y xi es la ratio de flujo por unidad de mol de mezcla.

Para el combustible gas natural se consideró que su exergía bch es 1.04 de su PCI.

     (4)

Donde ∑∆B ̇i  es la suma de todas las trasferencias de exergía que constituyen la entrada y ∑∆B ̇e  es la suma 
de todas las trasferencias de exergía que constituyen la salida. La relación entre la exergía de salida y la 
exergía de entrada es el rendimiento exergético denotado por ψ:
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Para cada componente o subsistema y sistema termoenergético, el balance exergético también se expresa 
como:

       (5)

En la Tabla II se muestran las ecuaciones para el cálculo de las irreversibilidades y rendimiento exergético 
desagregado del ciclo combinado.

Tabla 2. Cálculo de las irreversibilidades y rendimiento exergético desagregado del ciclo combinado.

2.3. Formulación Exergoeconómica
Con el análisis exergoeconómico se logra identificar la magnitud de las irreversibilidades e ineficiencias 
relacionadas con su costo fijo y operativo, de forma desagregada e integral de la central de ciclo 
combinado; permitiendo así determinar sus condiciones óptimas de funcionamiento. Para el análisis del 
caso, en la figura 3 se esquematiza la distribución de recurso y-producto (entrada-salida) en cada proceso 
termoenergético del ciclo combinado. 

El balance exergoeconómico aplicado a cada componente o subsistema del ciclo combinado, indica que 
la suma de la tasa de costo (cj) asociado con las corrientes de exergía de los productos (P), es igual a la 
suma de la tasa de costo asociado con las corrientes exergéticas de los recursos (R), más las tasas de costo 
asociadas a la inversión de capital CI, operación y mantenimiento OP, (Z ̇c).

      (6)

      (7)

Tabla 3. Balance exergoeconómico del ciclo combinado.
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Tabla 4. Costo promedio de unidad de exergía de recurso y producto.

    Figura 3. Esquema de distribución para el 
balance exergoeconómico.

Donde C es el capital invertido en la central con una tasa de inversión anual i y vida económica de n años, 
y top es el tiempo de operación anual de la central.

El balance exergoeconómico por componente de la planta en estudio se muestra en la Tabla III. Los costos 
de operación y mantenimiento se estiman en 6% de la inversión total.

Como indicadores comparativos de las bondades exergoeconómicas de cada componente se utiliza el 
Costo Relativo rk y el Factor exergoeconómico fk:

       (8)

       (9)

Donde CP,k es el costo promedio de unidad de exergía de producto, CR,k es el costo promedio de unidad de 
exergía de recurso y ID,k.es la irreversibilidad del componente k.

3. Resultados

3.1. Resultados del Análisis Exergético
El proceso de cálculo exergético y exergoeconómico de la central de ciclo combinado en estudio, 
operando a carga base, se realizó en primer lugar con el programa MS Excel, de forma vinculada analítica, 
desde la entrada de datos medidos, hasta la obtención de los ciclos termodinámicos reales turbogas y 
turbovapor. Luego se procedió a la simulación de la operación de la central mediante el programa GT 
PRO de Thermoflow, el cual es caracterizado por su especial modelado termodinámico y alimentado 
con supuestos basados en estándares de diseño y construcción, con la ventaja de su accesibilidad para 
integrarse al sistema operativo de control de la central; con ello realizar los nuevos ajustes para la mejora. 
De la comparación de ambos procesos de cálculo se determinó que el margen de error en la estimación de 
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flujos másicos, entropías y entropías en cada nodo termodinámico, están entre 0 % y 4 %. Paralelamente, 
se elaboró un proceso de cálculo en el programa EES, con la finalidad de cruzar los márgenes de error en la 
estimación de las variables con los anteriores programas y, conformar una secuencia alternativa amigable 
de evaluación y diagnóstico energético.

De los resultados mostrados en la Tabla V, la cámara de combustión es el componente que alcanzó la 
mayor cantidad de exergía destruida, ello debido a las grandes pérdidas de calor por sus paredes, a los 
mecanismos necesarios para lograr una rápida mezcla homogénea aire/combustible y, a la reacción 
química real; tales mecanismos favorecedores de la combustión generan la caída de presión estática. 
Entonces, la mejora operativa en el proceso de combustión, expresada por una sobrevaloración de la 
exergía destruida, se obtiene de la comparación entre el estado diagnosticado actual y las especificaciones 
técnicas del fabricante.

Tabla 5. Irreversibilidades y rendimiento exergético del ciclo combinado.

El componente HRSG alcanza la segunda mayor destrucción de exergía, por fuera de su condición de 
diseño; ello debido a factores como la diferencia de temperaturas en los intercambiadores de calor, el 
nivel de temperatura en que se realiza la transferencia de calor y la caída de presión de los gases entre 
la entrada y salida del HRSG. Para identificar estas ineficiencias termodinámicas se procede a reevaluar 
los perfiles de temperatura y las caídas de presión en el precalentador de condensado, economizadores, 
evaporadores, recalentadores y sobrecalentadores.

Referente a eficiencia exergética de los componentes del sistema, los mayores valores se presentan en 
la turbina de gas, turbina de vapor y compresor, situándose en los márgenes esperados; lo cual es un 
indicador de adecuada operación a condiciones de carga base de una central de ciclo combinado de 
reciente instalación.

La reducida eficiencia exergética dada en el aerocondensador, se debe al bajo nivel de enfriamiento del 
aire hacia el condensado del vapor, ocasionado por las excesivas pérdidas hidráulicas y volumétricas en los 
ventiladores axiales. Consecuentemente, se proponen mejoras para optimizar el flujo de aire, reduciendo 
así la potencia eléctrica requerida por los ventiladores.

3.2. Resultados del Análisis Exergoeconómico
El mayor costo exergoeconómico se presenta en la corriente de los gases a la salida de la cámara de 
combustión (3.217 $/s), debido su costo de inversión y al mayor flujo exergético generado por la 
combustión. Luego, los otros mayores costos exergoeconómicos se dan en la turbina a gas, compresor y 
turbina a vapor, respectivamente.
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 Tabla 1. Distribución de Costo Exergoeconómico.

El menor factor exergoeconómico ocurre en la cámara de combustión con un valor de 4.17%; ello debido 
a la excesiva irreversibilidad, por lo que una buena alternativa sería reducir los valores de destrucción de 
la exergía incrementando la presión de descarga del compresor y la temperatura de precalentamiento del 
combustible. Otras componentes con menores factores exergoeconómicos son el compresor y el HRSG, 
por lo que se debe realizar cambios en los parámetros de operación con la finalidad de incrementar su 
eficiencia exergética.

Por otro lado, los mayores factores exergoeconómicos se dan en la turbina de vapor, turbina de gas y 
aerocondensador, respectivamente. Los valores altos del factor exergoeconómico incentivan a una 
disminución del costo de inversión, sin embargo, en el aerocondensador se puede optimizar el flujo de 
aire de enfriamiento y minimizar la potencia eléctrica consumida por los ventiladores axiales.

 Tabla 7. Índices exergoeconómicos del ciclo combinado.

4. Conclusiones
Elaborado el balance exergético y exergoeconómico en Ms Excel, se compara y valida los resultados con 
la simulación realizada en el programa GT PRO. Se obtuvieron los flujos exergéticos y los balances como 
recurso, producto e irreversibilidades; se estimaron los costos exergéticos y exergoeconómicos unitarios 
y en valor. Se desarrolló un código informático en el programa EES para cuantificar las irreversibilidades, 
eficiencias exergéticas, costos exergoeconómicos de los recursos y productos para cada subsistema, 
diferencia de costos, costos relativos y factores exergoeconómicos. Con ello se ha logrado estructurar un 
procedimiento de cálculo integrado exergético y exergoeconómico comparativo, utilizando los programas 
MS Excel, GT PRO y EES, base de aporte metodológico comparativo tanto para la central en estudio como 
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para otras similares.

La mayor destrucción de exergía ocurre en la cámara de combustión cuya pérdida representa el 67.96% 
de las irreversibilidades del ciclo combinado y tiene una eficiencia exergética del 78.62%. Luego, se tiene 
el HRSG con una irreversibilidad del 9.23% y eficiencia exergética del 85.50%, seguido del compresor 
con una irreversibilidad del 8.59% y eficiencia exergética del 91.16%. Con lo que se concluye de manera 
cuantitativa directa el importante rol que desempeñan las condiciones ambientales para convertir tanto 
el calor producido en la cámara de combustión como el aprovechado en el HRSG, para así maximizar la 
eficiencia de la central de ciclo combinado.

El mayor costo exergoeconómico se da en el flujo de gases a la salida de la cámara combustión. El menor 
factor exergoeconómico ocurre en la cámara de combustión con un valor de 4.17%. Ello indica que el costo 
de inversión en la cámara de combustión es relativamente bajo en relación con el costo por destrucción de 
exergía, lo que orienta a evaluar la mejora de su rendimiento considerando el estado de arte actual en la 
tecnología de combustión, cuando se trata de conformar un arreglo de ciclo combinado.

El mayor costo exergético unitario y costo exergoeconómico unitario se encuentra en el flujo de aire a la 
salida del aerocondensador; asimismo, la irreversibilidad del aerocondensador es 3.31% y su rendimiento 
exergético es 38.87%. Estos indicadores muestran de manera directa la baja capacidad energética y 
económica en el flujo de enfriamiento del aire hacia el proceso de condensado del vapor, dejando así en 
evidencia las mejoras que se pueden practicar para optimizar el flujo de aire de enfriamiento, optimizando 
así la potencia eléctrica consumida por los ventiladores axiales.
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Resumo
A preocupação crescente com o desenvolvimento de sistemas que atendam requisitos de eficiência 
energética é um dos desafios da engenharia. Optar por sistemas de refrigeração com ciclo por 
absorção, em substituição de sistemas por compressão de vapor, se torna uma boa alternativa, devido 
às possibilidades de utilização de rejeitos térmicos de processos industriais e sistemas de potência 
como insumo energético. O presente trabalho visa apresentar a análise exergética detalhada de cada 
componente envolvido no sistema de refrigeração por absorção, usando par água-amônia. Um modelo 
termodinâmico foi desenvolvido fazendo o uso de rotinas da plataforma EES com a aplicação da Primeira 
e Segunda Lei da Termodinâmica, levando em consideração as diferentes variáveis envolvidas a fim de 
torná-lo o mais próximo do real possível. Por meio dessa análise é possível identificar os principais pontos 
de perda de eficiência do ciclo e assim direcionar os esforços no sentido de aperfeiçoar o desempenho 
do sistema.

Palavras chave:  Refrigeração por absorção, água-amônia, análise exergética, retificador, modelagem 
termodinâmica.

Abstract
The current work presents an exergy analysis of each component of an absorption refrigeration system 
using water-ammonia as working fluids and with a rectifier in the generator output. A static simulation 
was performed with fixed temperatures and heat input, thus obtaining the thermodynamic state of each 
point, then the value of the Coefficient of Performance (COP) and the exergetic efficiency was calculated. 
The COP behavior, efficiency, cooling capacity and irreversibilities were also analyzed for each component 
due to the variation in the condensation temperature, evaporation temperature and the heat of the gases 
supplied to generator. The analysis developed in this study also shows that ways to improve absorption 
refrigeration systems should focus on developing more efficient components, in particular the generator, 
heat exchanger and the absorber, all of which presented high exergy losses in the system.

Keywords:  Absorption refrigeration system; water-ammonia; exergy analysis; rectifier; thermodynamic 
modeling.

1. Introducción
It is estimated that approximately 15% of all electricity produced in the whole world is used for refrigeration 
and air-conditioning processes [1]. About 80% of electricity is still generated by burning fossil fuels, 
leading to non-stop emissions of greenhouse effect gases [2]. It is crucial to decrease the consumption 
of unsustainable fossil fuel and promote the use of sustainable energy technology to handle the growing 
demand for energy for refrigeration.

The electric power needed to start the operation of a pump in an absorption refrigeration system is 
significantly lower than the amount needed to start a compressor of a vapor compression refrigeration 
system. This is because most of the energy needed in an absorption system is thermal and it can come 
from either thermal waste from industrial processes or power systems in general, which is usually 
discarded into the environment.
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However, in spite of the advantages of absorption systems, vapor compression refrigeration systems 
dominate the market. One of the reasons for this is that they have a lower COP (Coefficient of performance) 
value in comparison to compression refrigeration systems. The value of COP for absorption refrigeration 
systems is often between 0.4 and 0.8 for single-effect absorption systems.

Therefore to promote the use of absorption systems researchers have attempted to improve their 
performance, identifying losses and taking a careful look at system improvements to ensure performance 
advances and lower cost.

This work presents exergetic analysis of a single-effect absorption refrigeration system, using water-
ammonia working fluids. A detailed analysis of each component associated with the cycle was made. It 
is assumed that there is a rectifier at the generator output the main function of which is to decrease or 
eliminate any traces of the absorbent fluid in the refrigerant fluid.

2. Literature review

2.1. Absorption refrigeration cycles with water-ammonia
A single-effect water-ammonia absorption refrigeration system, in the simplest form, is shown in Fig. 
1. When the refrigerant vapor – ammonia comes out of the generator with traces of water, it flows to 
the rectifier, where the little quantity of water that is still in there condensates. The refrigerant vapor, 
which is nearly pure, goes into the condensator, where heat exchange occurs, and the vapor turns into 
liquid. The liquid ammonia passes through the expansion valve 1, where its pressure and temperature are 
decreased in an isenthalpic ideal process, becoming biphasic. The ammonia flows to the evaporator where 
it turns into vapor again when it receives a heat flow from the environment of interest. Following that, the 
refrigerant vapor comes into the absorber and then it is absorbed by the weak solution in the absorbent 
fluid water. The pressure of the strong solution, rich in ammonia, rises as it is pumped and sent to the 
generator. There is a heat exchanger situated between the generator and the absorber which uses thermal 
energy from the solution that comes out of the generator. As it has a high temperature, the temperature 
of the solution increases and it is taken from the pump to the generator. Also, the temperature of the 
solution which goes from the generator to the absorber falls and, consequently, the necessary heat flow is 
will be expelled from the absorber to cool the biphasic solution. At this stage, the cycle restarts. 

The heat exchanger is an important component in the reuse of heat flows, representing a 60% increase in 
COP for the same system without the heat exchanger[3].

    Figure 1. Single-effect absorption 
refrigeration system [3]

[3] review the literature on absorption refrigeration technology, such as various types of absorption 
refrigeration systems, research on working fluids, and improvement of absorption processes. The 
characteristics of the system are shown and a comparison based on pressure, operating temperature, 
working fluid, cooling power, COP and current status of systems was carried out: Systems like single-effect 
absorption system, multi-effect absorption refrigeration cycle, absorption refrigeration cycle with GAX 
(Generator-Absorber Heat Exchangers),absorption refrigeration cycle with an absorber-heat-recovery, 
half-effect absorption refrigeration cycle, combined vapor absorption-compression cycle, sorption-
resorption cycle, dual-cycle absorption refrigeration, combined ejector-absorption refrigeration cycle, 
osmotic-membrane absorption cycle, Self-circulation absorption system using LiBr/water and diffusion 
absorption refrigeration system.
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[4] provide a comprehensive review of several different GAX cycle configurations. The choice of working 
fluids and the performance of the GAX cycle in terms of coefficient of performance and temperature 
increase are also presented. The study reveals an improvement in the COP of about 10–20%, 20–30% and 
30–40% in the absorber with heat recovery cycle, simple GAX and branched GAX cycle, respectively, when 
compared to a conventional single effect system for the same operating conditions.

[5] provide an update on alternative cooling technologies, including some state of art systems. They briefly 
present six cooling technologies that have high performance potential and potential to replace vapor 
compression equipment: absorption and adsorption cooling systems, desiccant cooling, magnetic cooling, 
thermoacoustic cooling, thermoelectric cooling and transcritical CO2. 

The study by [6] gives information on a gas engine driven hybrid air conditioning system that was simulated 
and built; it consisted of a gas engine, a single-stage compression-type refrigerator, and a single-effect 
absorption-type refrigerator that can be driven by shaft power and waste heat, respectively, from the gas 
engine. In the simulation results, the system COP at the design point was about 1.87 and, at 50% partial 
load operation, the performance increased by 14% because of the simultaneous manipulation of the input 
gas flow rate and hot water flow rate. The validity of the simulation was confirmed by experiments carried 
out using the actual constructed machine.

[7] do both an energy and exergy analysis of a refrigeration system with two refrigeration cycles in 
cascade, compression and absorption. The pair of fluids lithium bromide-water (LiBr-H2O) and water-
ammonia(NH3-H2O) for the absorption cycle were compared to each other to determine the most 
suitable. After the pair of fluids in the absorption section of the system is determined – LiBr-H2O –, the 
thermodynamic analyses for different working temperatures of the system components were made based 
on both the first and second laws and using the following refrigerants: NH3, R134a, R410A and CO2, in the 
section of vapor compression.

[8] examine the performance of a commercially available absorption refrigeration system experimentally. 
The work consists of a more detailed experimental analysis of a refrigeration system ACD-3600 – 
manufactured by Robur. The results were not positive at the beginning of the study. The schematic 
diagram of the cycle is illustrated in Fig. 2. The absorption refrigeration system operates with natural gas 
and uses water-ammonia fluid, with a cooling capability of 10 kW. 

    Figure 2. Absorption refrigeration system 
ACD-3600 – producer Robur [8]

One of the main challenges related to absorption refrigeration systems with water-ammonia working 
fluids is the separation between water vapor and ammonia vapor in the generator. As a result of partial 
separation, the ammonia vapor which comes out of the generator always contains a small amount of 
water. This vapor is enters the condensator, then goes through the expansion device and finally through 
the evaporator, where it tends to accumulate. As there is water in the evaporator, the evaporation 
temperature rises slightly and both the performance and efficiency of the system decreases [9].

[10] mentions that ignoring the water content in the vapor which comes out of the generator is one of the 
main mistakes in designing an absorption refrigeration system with water-ammonia working fluid. This is 
why it is really important to choose the most suitable process of purification to reduce the water content 
in the ammonia refrigerant fluid, to ensure both reliable and efficient operation.

[11] analyze the importance of the ammonia purification process in ammonia–water absorption systems. 
They also present an analysis of the influence of the components in the distillation columns, the efficiency 
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achieved in the distilled concentration, identifying and qualifying the effects of a concentration of distillate 
in the system, working conditions and performance. When a rectification column is used, the increase in 
the reflux rate raises the ammonia concentration, however, the COP of the distillation system tends to rise 
or also decrease. When the best efficiency is used in the rectification column (E=1), an ideal value for the 
reflux rate is found. An ideal value for the reflux rate occurs when a value is slightly lower than the value 
found when the concentration of ammonia is equal to one unit. Moreover, for fixed values of evaporation 
and absorption/condensation temperatures, an ideal combination of temperature in the generator for the 
reflux rate is obtained.

[12] present a thermal model of a distillation column with a capacity of 17.58 kW (5 TR) in an absorption 
refrigeration cycle with water-ammonia. They analyze the process of wet ammonia vapor purification in 
the distillation column and estimate the necessary geometry to reach desired values for purity.

[9] present a detailed study about the process of rectification of water-ammonia fluids in absorption 
systems using a helical rectifier. A mathematical model of a water-ammonia helical rectifier is presented 
based on a heat generator combined with mass transfer equations in liquid and vapor phases.

3. Method

3.1. Modelling of refrigeration cycle
Equations (1) to (51) show the modeling of each control volume in a thermodynamic cycle based on mass 
and species conservation, both using the First and Second Law of Thermodynamics and calculating the 
irreversibility of each component.
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3.2. Absorption refrigeration cycle
The modeled absorption refrigeration cycle with water-ammonia is illustrated in Fig. 3. In addition to each 
component, each point of the thermodynamic state analysis is shown as well as both the heat and work 
exchanges that could occur. The simulation model was developed using Engineering Equation Solver (EES) 
software[14].

    Figure 3. Absorption refrigeration cycle 
with water-ammonia modeled.

3.3. General considerations
The following assumptions were adopted for the modeling:

• All the processes are internally reversible

• The control volumes operate in steady state

• The effects of both kinetic and potential energy are not considered

• There is no heat loss in the pipes

• The load losses are ignored in relation to the system as a whole

•  There are not any changes in pressure, except through restriction devices and the pump. Thus, there are 
just two levels of pressure in the cycle

•  The restriction devices are adiabatic, therefore the input enthalpy will be the same as the output 
enthalpy in these devices.

3.4. Design parameters
The energy efficiency of the pump in consideration is 50% [11].

The efficiency of the solution heat exchanger is 70% [15].

Saturation points based on [16] were adopted at the points 2, 5, 8 and 12 there is just saturated liquid, 
which means that mass percentages at these points are equal to 0 (zero) and at the points 1, 4 and 11 
there is just dry saturated vapor; thus, the mass percentages at these points are equal to 1 (one)

The adopted concentration of refrigerant in the simulation was 0.999. This is considered high and it was 
recommended by 10] to guarantee the confiability and efficiency of absorption refrigeration systems with 
water-ammonia

The difference between the strong solution and the weak solution concentrations was considered as 0.1 
[16]

The environment conditions are 35ºC for temperature and 101kPa for pressure

It is assumed that the solution which comes out of the absorber is at condensation temperature [16]

Determining the output state in the generator, it is considered that the solution which comes out is at 
saturation temperature

Determining the output state of the water in the rectifier, it is assumed that the enthalpy is the same as 
in the saturated solution.
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4. Results and discussion

4.1. Simulation 
The results presented in this section show an specific situation, with a condensation temperature of 45°C, 
an evaporation temperature of 5°C, the temperature of the gases entering the generator at 130°C [17] and 
transferred heat by the gases entering the generator [18] at 27.23 kW. 

Table 1 shows the thermodynamic states and the specific exergy of each point determined by the 
computer simulation.

Quality of working fluid Q ¼ 0 means saturated liquid, Q ¼ 1 means saturated vapor, Q < 0 means subcooled 
state and Q > 1 means superheated state. The value “-0.001” is used by EES to indicate that the fluid is in 
a compressed liquid state.

The heat transfer rates of system components, given by the application of conservation of mass, 
conservation of specie and the First Law of Thermodynamics are illustrated in Table 2.

The only work supplied to the cycle is executed by the pump (0.9112 kW). 

The exergy transfer rates associated with the heat in the system components, which are obtained by both 
the First and Second Laws of Thermodynamics, are presented in Table 3.

The irreversibilities of each component are given in Table 4 and Fig. 4 presents values in terms of 
percentages in relation to the total value of irreversibility in the system.

Table 1. Thermodynamic states.

 Table 2. Heat transfer.

 Table 3. The exergy transfer rates associated with heat.
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Table 4. Irreversibilities.

 

Figure 4. Values in terms of percentages in relation to the total value of irreversibility.

It can be noticed that around 34% of the irreversibility occurs in the generator. The second most 
critical component from the exergy loss perspective is the heat exchanger accounting for about 33%, 
followed by the absorber, with about 11%, and the evaporator, with approximately 10%. According to 
[19], the irreversibilities occur mainly in the generator due to the heat transfer associated with the great 
temperature difference in the absorber and the mass transfer with an elevated concentration gradient 
and loss of mixtures in the generator. Furthermore, as superheated ammonia comes out of the generator, 
a higher temperature is necessary under the same pressure, which causes more thermodynamic losses 
in the generator. 

When a rectifier is included in a cycle, there is an increase in irreversibility in the system, nonetheless, it is 
very important in the ammonia purification to avoid the presence of water in the evaporator, which raises 
the evaporation temperature significantly and decreases the efficiency of the system.

The calculated of COP in the simulation was 1.212 and the one regarding Exergetic Efficiency was 53.72%.

4.2. Effects in some properties for different condensantion temperature
The graphs presented in Figures 5 to 8 show the effects in some properties for condensation temperature 
from 45°C to 81°C; setting the evaporation temperature at 5°C, the temperature of gases entering the 
generator (heat source) at 130°C and the heat transferred by the gases entering the generator at 27.23 kW.

Fig. 5, Fig. 6 and Fig. 7 show that an increased condensation temperature results in poorer performance, 
efficiency and refrigerating power. In Fig. 8, we can see that irreversibility in the heat exchanger, absorber, 
expansion valve 2 and rectifier rises significantly. On the other hand, irreversibility in the other components 
does not vary markedly with increasing condensation temperature.
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    Figure 5. Cooling capacity with increasing 
condensation temperature.

    Figure 6. Exergetic efficiency with 
increasing condensation temperature.

    

       Figure 7. COP with increasing 
condensation temperature.

    Figure 8. Irreversibilities for components 
with increasing condensation temperature

5. Conclusion
The study presented showed an exergetic analysis of a single-effect absorption system with a rectifier at 
the output of the generator and a water-ammonia working fluid, using a simulation developed in EES.

Despite the fact that the simulation was done considering certain simplifications and suppositions 
which can make it less accurate than in the real world, it provides an understanding of an absorption 
refrigeration system operation. This is a useful tool to study and develop such systems as it shows the main 
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critical points of an absorption refrigeration system. The simulation also shows that the system can be 
used to analyze other systems integrated with heat recovery system using exhaust gases from combustion 
engines, industrial process steam, power systems in general or even solar power.

As expected, the COP obtained in the simulation was relatively small when compared to compression 
refrigeration systems. On the other hand, the comparison between the two systems has to be made 
comprehensively, mainly because of the necessary electricity saving and the energy recovery which is 
possible in the absorption refrigeration system.

The analysis developed in this study was sufficient to demonstrate that work needed to improve 
absorption refrigeration systems should concentrate on the development of more efficient components. 
These include the generator, heat exchanger and absorber, which are responsible for the greatest exergy 
losses in the whole system.
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Resumo
O presente trabalho apresenta um levantamento de campo para viabilizar uma análise das condições de 
conforto térmico dos ocupantes de um veículo de transporte coletivo em uma cidade de clima tropical 
no Nordeste brasileiro, adotando como estudo de caso a cidade de Salvador, na Bahia, e uma avaliação 
da possibilidade de utilização da disponibilidade térmica do seu motor de combustão interna, baseado 
no ciclo Diesel, para acionamento de sistema de condicionamento de ar com base em refrigeração por 
absorção. Inicialmente, foram definidos os parâmetros, identificando os pontos e condições de coleta de 
dados, com a instalação dos instrumentos. Foram realizadas medições de temperatura de bulbo seco e 
umidade relativa do ar no interior do ônibus, para o levantamento das condições de conforto térmico 
operacionais a que estão submetidos os usuários, além da coleta de dados dos rejeitos do motor de 
combustão em operação, através do sistema de arrefecimento e do sistema de escapamento, consumo 
de combustível e distância percorrida pelos veículos. Todos estes dados foram coletados com o veículo 
selecionado em operação dentro da cidade, viabilizando a determinação de parâmetros reais como 
temperatura e vazão para efetuar uma análise energética e exergética do sistema e validação da utilização 
da disponibilidade térmica do motor para o acionamento de um sistema de refrigeração baseado no ciclo 
de absorção para proporcionar o conforto térmico dos ocupantes.

Palavras chave:  Conforto térmico, motor de combustão, refrigeração por absorção, transporte coletivo.

Abstract
This paper presents a field survey to enable an analysis of the thermal comfort conditions of the occupants 
of a public transport vehicle in a city with a tropical climate in Northeast Brazil, adopting the case of 
Salvador, Bahia, as a case study. evaluation of the possibility of using the thermal availability of your 
internal combustion engine, based on the Diesel cycle, to activate the air conditioning system based on 
absorption refrigeration. Initially, the parameters were defined, identifying the points and conditions for 
data collection, with the installation of the instruments. Measurements of dry bulb temperature and 
relative humidity of the air were carried out inside the bus, for the survey of the operational thermal 
comfort conditions to which the users are submitted, in addition to the collection of data of the rejects of 
the combustion engine in operation, through the cooling system and exhaust system, fuel consumption 
and distance traveled by vehicles. All of these data were collected with the selected vehicle operating 
within the city, enabling the determination of real parameters such as temperature and flow to carry 
out an energetic and exergetic analysis of the system and validation of the use of the engine's thermal 
availability for the activation of a cooling based on the absorption cycle to provide thermal comfort for 
the occupants.

Keywords:  Thermal comfort, combustion engine, absorption refrigeration, public transport.

1. Introduçao
Os ônibus que são utilizados no transporte coletivo das grandes cidades, incluindo as metrópoles brasileiras, 
não disponibilizam ao seu usuário condições adequadas para o seu conforto térmico. A única tratativa 
quanto à melhoria das condições de temperatura interna está relacionada à ventilação natural, através 
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de janelas laterais e basculantes instalados no teto do veículo. Situações como a superlotação e grandes 
tempos de parada em congestionamentos de trânsito, aliados às características climáticas severas, como 
alta temperatura ambiente e alta umidade relativa, comprometem o conforto dos ocupantes do veículo. 

Alguns trabalhos, que apresentam levantamentos sobre os níveis de satisfação dos usuários de transporte 
coletivo em grandes cidades localizadas em regiões de clima tropical, evidenciam estes problemas. [1] 
apresenta o resultado de uma pesquisa de satisfação com usuários do sistema de transporte coletivo da 
região metropolitana de Porto Alegre, no Brasil, onde somente 49,8% dos entrevistados demonstram-se 
satisfeitos com aspectos de conforto do veículo, item onde foram avaliados aspectos como climatização/
temperatura interna e cheiro/odores dentro dos veículos. [2] mostra que, no ano de 2010, 62% dos 
usuários de transporte coletivo em Belo Horizonte, também no Brasil, classificam o conforto dos veículos 
como ruim ou péssimo. [3] apresenta uma pesquisa desenvolvida em Hong Kong, China, para avaliar a 
satisfação dos usuários em utilizar ônibus com ar condicionado e sem ar condicionado, além de avaliar 
a sensação térmica do ambiente interno do veículo. Os entrevistados que utilizam o ônibus com ar 
condicionado apresentaram 94,4% de satisfação e 5,6% de insatisfação. Já os entrevistados que utilizam 
o ônibus sem ar condicionado apresentaram 68.8% de satisfação e 31,2% de insatisfação. [4] mostra que 
a temperatura interna dos ônibus durante o verão de Roma, Itália, apresenta valores entre 25 à 29°C e 
representam um desconforto térmico aos usuários. [5] apresenta as condições ambientais da cabine de 
um veículo durante o período de verão dos Estados Unidos, após o início do processo de resfriamento a 
temperatura de bulbo seco só alcança o estado estacionário depois dos 25min, com valores de 30,2°C, 
29,2°C, 28,1°C, 27,5°C, e 26.7°C e umidade relativa de 20%, 30%, 40%, 50% e 60% respectivamente. 

Quando são utilizados veículos com sistema de ar condicionado, estes são baseados em sistemas de 
refrigeração por compressão, que reduzem a potência mecânica disponibilizada para a transmissão e 
aumentam o consumo de combustível, contribuindo para o aumento das emissões atmosféricas.

De acordo com [6], através da análise energética do motor do ciclo diesel, aproximadamente 37% da 
energia do combustível é convertida em energia mecânica e uma parcela de 63% é rejeitada ao ambiente 
através dos gases de exaustão e do sistema de arrefecimento do motor. [7], através de experimentos para 
avaliar a combustão e a emissão dos gases de escape de um motor sendo alimentado por diesel, biodiesel, 
diesel-biogás e biodiesel-biogás, mostrou que a temperatura dos gases de exaustão pode variar de 100°C 
a 500°C, dependendo da carga aplicada ao motor e do combustível utilizado. Para cada carga aplicada, a 
indicação da temperatura dos gases de exaustão apresenta o maior valor com a utilização do combustível 
sem misturas, apresentando os maiores valores com a utilização do biodiesel. 

Desta forma, parte da energia que normalmente é liberada na forma de calor para o ambiente poderia ser 
aproveitada para a implementação de um sistema de ar condicionado veicular por absorção. Os sistemas 
de refrigeração por absorção surgem neste cenário, por diversas características que os tornam uma boa 
opção, principalmente quando uma fonte de energia térmica está disponível.

O objetivo do trabalho foi efetuar um levantamento de campo em um veículo de transporte coletivo urbano, 
utilizando como estudo de caso a cidade de Salvador, na Bahia, através de um conjunto de medições, de 
forma a verificar as reais condições operacionais, incluindo as condições de conforto térmico às quais 
são submetidos os trabalhadores e usuários do veículo, além de avaliar o comportamento do seu motor 
de combustão interna. A coleta de dados como temperatura de bulbo seco e umidade relativa do ar no 
interior do veículo apresenta uma análise sobre as condições de conforto térmico a que estão submetidos 
trabalhadores e usuários. Através dos dados obtidos acerca do motor de combustão interna em condições 
operacionais é possível avaliar a utilização da disponibilidade térmica de motores de combustão interna, 
baseados no ciclo Diesel, para o acionamento de sistemas de condicionamento de ar veicular, baseado no 
ciclo de refrigeração por absorção. A cidade de Salvador, localizada em uma das regiões que apresentam 
o clima tropical na América do Sul, foi adotada como estudo de caso para efetuar uma análise do conforto 
térmico e operacional de um veículo de transporte coletivo operando nessas condições climáticas.

1.1. Revisão bibliográfica
Nos últimos anos, as pessoas têm passado cada vez mais tempo dentro dos veículos. Como exemplo, [8] 
apresenta uma pesquisa desenvolvida na região metropolitana de Belém, Brasil, onde os ônibus coletivos 
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trafegam com velocidade média de 9,2 km/h a 11,2 km/h. De acordo com [9], que realizou levantamento 
nas cidades de Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, todas no Brasil, em geral, os 
usuários passam cerca de duas horas por dia em congestionamentos, mas os valores iguais a três horas 
são significativos em São Paulo. Desta forma, o sistema de ar condicionado veicular deixou de ser um 
item de luxo e passou a ser uma necessidade básica para o conforto térmico e, por consequência, para a 
qualidade de vida dos usuários. Em Hong Kong, China, a implementação de ar condicionado em ônibus 
ocorre desde 1988, atualmente existem aproximadamente 5750 veículos com o sistema de refrigeração o 
que representa 95% da frota em serviço [3]. 

Alguns trabalhos apresentam uma análise da influência das condições térmicas em determinados 
ambientes com relação a saúde dos ocupantes. De acordo com [10], indivíduos expostos a ambientes 
com temperatura média de 30°C estão mais sujeitos a apresentar mau humor e cansaço com relação a 
indivíduos expostos a ambientes com temperatura média de 22°C.  

[11] elaborou uma entrevista com 1607 trabalhadores de veículos de transporte coletivo na região 
metropolitana de Belo Horizonte, Brasil, onde 26,5% dos entrevistados qualificaram a temperatura 
dentro do veículo como tolerável, 28,6% como pouco incomodativa, 34,8% como muito incomodativa e 
10,2% como insuportável. Com auxílio de outras variáveis interligadas a análise do conforto térmico, foi 
identificado que 14,3% dos entrevistados apresentam problemas de hipertensão e que pertencem aos 
grupos que qualificaram o conforto térmico como muito incomodativo e insuportável. 

[12] apresentou uma revisão teorica sobre diferentes modelos para prever o conforto térmico veicular, 
destacando o número e a complexidade das variáveis envolvidas na avaliação térmica de uma cabine, 
através das modelagens fisiólogica e psicológica humana para identificar a resposta do corpo humano 
exposto as condições térmicas e das abordagens experimentais para observar os parâmetros que afetamo 
conforto térmico, com o auxílio da modelagem de cabine, utilização de manequim e imagens térmicas 
captadas por infravermelho. [5] utilizou os modelos de Berkeley e o de Fanger para avaliar a sensação 
térmica e o conforto térmico dos usuários de uma cabine veicular durante o período de inverno e verão 
através da manipulação da umidade relativa e da temperatura de bulbo seco. O estudo mostrou que o 
controle destas variáveis acelera o processo para atingir a zona de conforto. 

[13] apresenta uma análise com seis fatores divididos em duas categorias: fatores mensuráveis 
(temperatura do ar, velocidade do ar, temperatura radiante e umidade relativa) e fatores pessoais (nível de 
atividade e isolamento das vestimentas).O efeito da utilização de vestimentas e várias condições climáticas 
que interferem no conforto térmico foram apresentados por [14], através de um estudo teórico sobre os 
princípios físicos básicos para ocorrer uma transferência de calor do corpo com o ambiente analisado e 
alcançar o equilíbrio térmico.

O elevado número de paradas para entrada e saída de passageiros do veículo acaba gerando um 
gradiente de temperatura na região interna, provocando um desconforto térmico principalmente aos 
passageiros próximos as portas do ônibus. [4] desenvolveu uma análise computacional fluido dinâmica 
(CFD) que apresenta o gradiente de temperatura gerado no interior do ônibus devido a entrada e saída 
de passageiros, com o espectro de temperatura variando de 18°C à 33°C. O estudo também apresentou 
a utilização de portas blindadas para diminuir o gradiente de temperatura, proporcionando o conforto 
térmico e o bem estar dos ocupantes. 

A radiação solar que incide nos veículos pode provocar severas condições internas, apresentando altas 
taxas de temperatura e interferindo no conforto térmico. A intensidade deste desconforto aumenta 
nos veículos de transporte público por permanecerem em operação por muito tempo, em trânsitos 
congestionados e transportando um número considerável de passageiros. [15] mostra, através de 
simulações, que a utilização de vidro especial e tinta isolante na cabine do ônibus, caracterizados com um 
baixo valor de absorção solar, influência no condicionamento de ar interno alcançando a eficiência térmica 
e uma redução no consumo de combustível e emissão de CO2.

1.2. Avaliação Térmica do Motor de Combustão
Os principais pontos a serem avaliados a respeito do motor são localização, potência e fonte energética. 
O motor pode estar localizado na parte dianteira, traseira ou central do veículo. O primeiro tipo, muito 
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difundido, é o mais robusto e de manutenção simples, entretanto eleva o nível de ruído do veículo e 
a temperatura ao seu redor, atingindo principalmente o motorista. Esta localização também dificulta o 
acesso ou o egresso dos passageiros pela porta dianteira, tornando-os desconfortáveis para os usuários. 
A utilização de veículos com motor traseiro ou central vem se ampliando rapidamente, este fato deve-se, 
sobretudo, ao maior conforto ofertado aos usuários e melhores condições de trabalho para o motorista 
[16].

Os outros pontos a serem avaliados a respeito do motor são apresentados através de análises energética 
e exergética desenvolvidas por diversos autores, com o intuito de quantificar e qualificar a eficiência 
energética, além de identificar os rejeitos térmicos do motor. [6] efetuou uma avaliação em um motor 
do ciclo diesel sendo alimentado por misturas de diesel, álcool e biodiesel, através da análise exergética 
verificou que 43,09% da exergia do combustível é completamente destruída e não pode ser convertida 
em trabalho, mas que 23,1% correspondente as taxas de exergia dos gases de exaustão e do calor perdido 
no sistema de arrefecimento podem ser convertidos em trabalho útil, permitindo uma saída exergética de 
56,91%. [14] mostra uma análise da utilização de biodiesel e diesel como combustível, o biodiesel provoca 
uma redução de 1 a 4% do torque e um aumento de 2 a 9% no consumo especifico de combustível, devido 
ao seu baixo poder calorifico com relação ao diesel.

2. Método
Foi desenvolvido um plano de medição para ser aplicado em um veículo de transporte coletivo urbano 
em operação na cidade de Salvador. O objetivo desse plano foi efetuar um levantamento de todos os 
parâmetros a serem coletados em uma situação real, identificando os pontos de coleta e os instrumentos 
necessários para obter o requerido. Os dados coletados e armazenados proporcionaram uma análise 
sobre o conforto térmico dos ocupantes do veículo e uma avaliação de um possível aproveitamento dos 
rejeitos térmicos do motor de combustão interna do ciclo Diesel para o acionamento de um sistema de 
refrigeração por absorção visando proporcionar um conforto térmico ideal aos ocupantes do veículo.

2.1. Levantamento de campo
O levantamento de campo foi realizado em um veículo disponibilizado por uma empresa de transporte 
coletivo urbano de Salvador, para identificar os parâmetros a serem coletados e determinar os pontos 
específicos de coleta. Foi disponibilizado um mapa de rotina do veículo para que as adaptações, 
instalações dos instrumentos e posteriormente a coleta dos dados armazenados fossem efetuados em 
momentos oportunos em que o veículo se encontrava na garagem da empresa, por parada obrigatória ou 
para manutenção, com o intuito de não alterar a operação do mesmo. 

A Tabela 1 apresenta informações gerais do veículo avaliado, apresentando a sua identificação, capacidade, 
características do motor, linha, distância e tempo médio de operação.

  Tabela 1. Informações gerais do veículo avaliado. 
Fonte: Elaboração própria.

As atividades da etapa de levantamento de campo consistem da avaliação do ônibus em operação, de 
forma a levantar as seguintes propriedades:
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• Temperatura de bulbo seco do ambiente externo;

• Umidade relativa do ambiente externo;

• Temperatura de bulbo seco no interior do veículo;

• Umidade relativa no interior do veículo;

• Temperatura dos gases de escape do motor;

• Vazão de gases de escape do motor;

• Temperatura da água de arrefecimento, na saída e entrada do motor;

• Vazão de água de arrefecimento do motor;

• Temperatura da carcaça do motor;

• Consumo de combustível;

• Distância percorrida;

• Fluxo de passageiros no veículo.

Os índices da temperatura de bulbo seco e da umidade relativa do ambiente externo foram adquiridos 
através da plataforma digital do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. O planejamento foi realizar 
estas medições diariamente, durante um período mínimo de seis meses, de forma que possam ser 
avaliadas as seguintes condições:

-  Situação de conforto térmico a que estão submetidos, diariamente, os trabalhadores e usuários do 
sistema de transporte coletivo e, confrontando com as normas específicas, avaliar se estas condições 
estão dentro dos valores ideais previstos para as pessoas;

-  O comportamento do motor de combustão interna em condições operacionais, obtendo valores reais 
para seu rendimento e disponibilidade térmica para uma possível integração com um sistema de ar 
condicionado por absorção. 

Os instrumentos utilizados possuem função de armazenamento de dados por um período mínimo de 
24 horas, de forma a permitir uma coleta diária de informações. Foram desenvolvidos dispositivos para 
fixação e proteção dos instrumentos e de seus sensores, de forma a minimizar efeitos de perdas ou 
intervenções dos usuários.

2.2. Levantamento de instrumentos
Foi desenvolvido um plano de medição para ser aplicado em um veículo de transporte coletivo urbano 
em operação na cidade de Salvador. O objetivo desse plano foi efetuar um levantamento de todos os 
parâmetros a serem coletados em uma situação real, identificando os pontos de coleta e os instrumentos 
necessários para obter o requerido. Os dados coletados e armazenados proporcionaram uma análise 
sobre o conforto térmico dos ocupantes do veículo e uma avaliação de um possível aproveitamento dos 
rejeitos térmicos do motor de combustão interna do ciclo Diesel para o acionamento de um sistema de 
refrigeração por absorção visando proporcionar um conforto térmico ideal aos ocupantes do veículo.

2.3. Adaptações e instalação dos instrumentos
Como a vibração e outros fatores oriundos do veículo podem causar defeitos ao instrumento ou efeitos de 
perdas na aferição, foi necessário confeccionar dispositivos de madeira com acabamento em espuma para 
acomodar e proteger os equipamentos de medições.

A sonda tubo de Pitot foi instalada na direção do fluxo de saída dos gases de exaustão, no sistema de 
escapamento do veículo. Para evitar tanto poluição sonora como ambiental foi efetuado um furo na 
descarga após o catalisador e introduzido o sensor para mensurar a temperatura, pressão e vazão dos 
gases de exaustão. Para evitar perdas na medição e uma interferência maior no sistema o furo foi fechado 
com uma massa plástica resistente a altas temperaturas. A sonda foi fixada na fuselagem do veículo por 
meio de braçadeiras plásticas, de modo que os cabos de conexão fossem introduzidos no compartimento 
onde fica localizada a bateria do automóvel. Esse local foi escolhido para colocar o instrumento de 
medição devido a sua facilidade de acesso e segurança, visto que esse compartimento permanece isolado 
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e evita uma interferência dos usuários durante a operação. 

Como o motor localiza-se na parte dianteira, o termômetro foi acoplado no painel de controle do veículo 
facilitando a instalação dos sensores e assegurando a segurança do mesmo, além do isolamento durante 
a sua operação. Foi instalado um sensor na parte frontal e interna do veículo com o objetivo de coletar a 
temperatura e avaliar o conforto térmico da região em que trabalha o motorista. Os três sensores restantes 
foram instalados na entrada e saída de água do sistema de arrefecimento, e na descarga do motor, após a 
turbina para coletar a temperatura dos gases de exaustão logo na saída da câmara de combustão. 

O termo-higrômetro foi instalado no interior do veículo e na região central, em um alojamento na parte 
superior, em uma canaleta com abertura para caixa de som. Para sua instalação e remoção era necessária 
a utilização de uma chave de fenda para retirada de quatro parafusos. Este local foi selecionado devido à 
proteção quanto aos usuários, de forma a evitar intervenção indevida ou vandalismo. 

O medidor de vazão ultrassônico não foi fixado no veículo, por motivos de dimensões do instrumento e 
insegurança quanto a proteção do instrumento. Os dados foram coletados por esses equipamentos em 
momentos oportunos de parada dos veículos para manutenção ou obrigatória. 

2.4. Controle de medição
O plano de medição e coleta de dados do veículo foi executado durante um período de 6 meses, entre os 
meses de julho e dezembro de 2018, abrangendo diferentes estações do ano, apresentando resultados 
significativos para elaborar uma análise sobre o conforto térmico dos ocupantes do transporte coletivo e 
as reais condições de operação na capital baiana. Como foi identificado o horário de funcionamento do 
ônibus, os dados utilizados para efetuar as análises se concentraram no intervalo médio das 05:00h às 
22:00h.

A empresa de ônibus disponibilizou uma planilha de controle dos dados acerca dos quilômetros rodados, 
consumo de combustível e quantidade de passageiros atendidos durante o dia. A quilometragem rodada 
foi controlada através do odômetro, observando-se a indicação da quilometragem na saída do veículo 
para operação e a indicação no momento de retorno para garagem. O consumo de combustível foi 
verificado de acordo com a quilometragem rodada e a quantidade de combustível abastecido. Através de 
um acessório do ônibus, denominado de catraca ou borboleta, foi possível determinar a quantidade de 
passageiros atendidos diariamente. 

O termo-higrômetro foi programado para coletar dados com intervalos de 10 minutos, durante 24 horas 
por dia. 

O termômetro foi programado para coletar dados com intervalos de 20 minutos. Como o instrumento 
apresenta 4 canais distintos é preciso identificar a posição de cada sensor, como a seguir:

T1- Ambiente interno, próximo ao painel do motorista;

T2- Retorno de água do radiador (Inserido no fluxo de água);

T3 – Saída de água quente do motor (Inserido no fluxo de água);

T4 – Sensor de temperatura na descarga do motor, após a turbina (coletor de gases quentes, por contato).

A sonda tubo de Pitot foi instalada no escapamento do ônibus, um tubo de aço de 80mm de diâmetro e 
programado para coletar dados com intervalos de 20 minutos.

3. Resultados e discussões

3.1. Análise dos dados operacionais do ônibus
O serviço avaliado atende a uma média de 541 passageiros por dia, de acordo com o horário de 
funcionamento, o ônibus atende em média 32 passageiros por hora. Através do limite de lotação de 38 
passageiros, é possível avaliar o fluxo de pessoas dentro do veículo. Em média o valor limite de lotação é 
respeitado pelo veículo, mas de acordo com a análise, o dia 08 de setembro foi identificado como o dia que 
transportou o maior número de passageiros, apresentando um total de 765 passageiros transportados ou 
45 passageiros transportados por hora, identificando que ocorreu uma super lotação neste dia analisado. 
Com 243 passageiros transportados ou 14 passageiros transportados por hora, o dia 01 de dezembro 
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apresentou o menor fluxo de usuários.

Foi feita uma análise da distância percorrida pelo veículo em operação, determinando um trajeto médio 
de 260km por dia e uma velocidade média de 15,3km/h, com um total de 10.903km monitorados. O 
veículo percorreu uma maior distância no dia 19 de setembro, onde foi identificado um valor de 367km 
percorridos com uma velocidade média de 21,6 km/h. É importante destacar os dois principais motivos 
para ocorrência de uma variação significativa dos valores de distâncias percorridas por dia, considerando 
os dias de análise com relação ao valor apresentado da média. O primeiro motivo seria com relação a 
paradas inesperadas, principalmente para manutenção corretiva, e o segundo motivo seria com relação 
ao trânsito de Salvador, influenciando diretamente na redução do número de viagens feitas e o trajeto 
percorrido para a mesma quantidade de tempo. E quando a parada por manutenção corretiva demandava 
um tempo maior, o veículo era substituído na operação por um veículo reserva.

Vale ressaltar também, a pequena variação entre a distância percorrida durante o dia 08 de setembro e 01 
de dezembro, confirmando uma frequência constante para o mesmo trajeto de operação. 

De acordo com [12], os ônibus urbanos apresentam a maior taxa de consumo específico de combustível 
com relação a outros tipos de veículos que utilizam o diesel como combustível. Através da Figura 1, é 
possível identificar que o veículo em análise apresenta uma média de consumo de 2,65 km/l. As variações 
dos valores com relação à média de consumo podem ser associadas aos congestionamentos, bastante 
frequentes na cidade, determinando uma redução na velocidade média de deslocamento, ou mesmo no 
menor fluxo de passageiros, o que implica em menor número de paradas e menor carga transportada. 
Como exemplo, podemos analisar o dia 01 de dezembro, que apresentou o menor fluxo de usuários, 
transportando 243 passageiros e apresentando um consumo bem inferior à média, de 4,25 km/l.

 

 Figura 1. Análise do consumo de combustível. Fonte: Elaboração própria.

3.2. Análise do conforto térmico no ambiente interno do veículo
O motor de combustão interna do veículo analisado é instalado na região frontal, próximo ao motorista. 
Ao entrar em operação, o motor acaba emitindo calor e elevando a temperatura desta região. A Figura 2 
apresenta as temperaturas máxima, mínima e a média por dia na semana mais crítica durante o período 
de levantamento, no posto de trabalho do motorista, na região frontal do veículo. É possível observar que 
os dados identificados apresentam valores superiores aos dados apresentados na Figura 3, comprovando 
que esta é a região mais desconfortável do veículo. A temperatura média é superior a 30°C, e devido a 
operação do motor nesta região a temperatura pode alcançar valores acima de 40°C. É possível observar 
que as temperaturas identificadas na região frontal não obedecem ao padrão para uma zona de conforto. 

    Figura 2. Análise da temperatura interna 
do veículo (Região Frontal - semana 
crítica). Fonte: Elaboração própria.
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A Figura 3 apresenta as temperaturas máxima, mínima e a média da região central do veículo em cada 
dia analisado. O gráfico apresenta um comportamento semelhante ao gráfico apresentado na Figura 
3, mas com um diferente gradiente de temperatura. É possível observar que apresenta um gradiente 
com temperaturas mais elevadas do que o apresentado na Figura 3, 43,9 ~ 20,6°C e 32,5 ~ 20,2°C, 
respectivamente, indicando que a região interna do veículo é mais quente do que a região externa, 
decorrente da carga térmica de elementos externos, como insolação, e internos, como pessoas.

 

Figura 3. Análise da temperatura interna do veículo (Região Central). Fonte: Elaboração própria.

O Departamento de Proteção Ambiental de Hong Kong determinou uma padronização da qualidade do ar 
no interior dos ônibus, dentro dos padrões da norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-conditioning Engineers), através do controle da temperatura ambiente e umidade relativa do 
ar, com valores entre 20 a 28°C e 40 a 70% respectivamente [3]. De acordo com [13], os parâmetros 
ambientais que são suscetíveis de produzir sensação de conforto térmico em 80% ou mais de pessoas 
dentro de um ambiente condicionado, no verão, seguem os padrões de [14], referente a zona de conforto:

• Faixa 1 - Temperatura 22,5 a 25,5 [°C] e Umidade 65 %

• Faixa 2 - Temperatura 23,0 – 26,0 [°C] e Umidade 35 %

A Tabela 1 apresenta alguns pontos críticos dos dados coletados, identificando o dia 01/dez como o mais 
crítico, por apresentar a maior média de temperatura (33,60C), e o dia 19/set como o menos crítico, 
por apresentar a menor média (27,70C). O dia mais crítico também apresentou a máxima temperatura 
encontrada no veículo (43,9°C às 14:29h). Vale destacar que este foi um dia de baixa ocupação no veículo. 
Já o dia 02/set apresentou a mínima temperatura encontrada (20,60C às 04:59h), mas logo no início 
da operação, provavelmente com o veículo ainda vazio. Todos os valores da média diária levantados 
ultrapassam os valores estabelecidos por norma, caracterizando desconforto térmico para os usuários. 

Tabela 1. Pontos e intervalos críticos do levantamento de temperatura interna. Fonte: Elaboração própria.

Através da análise dos dados coletados é possível identificar um intervalo de tempo crítico da operação 
do veículo, o momento em que a temperatura interna do veículo ultrapassa o valor de 26°C chegando ao 
máximo e retornando a valores abaixo dos 26°C, ou seja, período em que a temperatura ultrapassa o valor 
estipulado por norma.

Sob esta visão, o dia 28/set apresenta um intervalo de tempo extremamente crítico da operação do 
veículo, pois 09:02h da manhã foi o menor horário de operação do veículo a se identificar uma temperatura 
máxima e 15:11h da tarde o maior, no dia 07/out. Este intervalo de tempo é considerado extremamente 
crítico por identificar a ocorrência de temperaturas máximas, que em todos os casos apresentaram valores 
superiores a 26°C.

Na maioria dos casos, a temperatura mínima é identificada no início da operação do veículo (05:00h da 
manhã), e em todos os casos analisados ocorre uma elevação desta temperatura até o pico máximo, que 
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se localiza dentro do intervalo extremamente crítico (09:02h até 15:11h), e depois ocorre um declive até 
uma temperatura próxima da mínima. Com base na Figura 4, é possível determinar que mais de 84% do 
dia a temperatura interna do veículo encontra-se superior a 26°C. 

    Figura 4. Análise do conforto térmico no 
dia mais crítico. Fonte: Elaboração própria

3.3. Análise dos rejeitos térmicos do veículo
A Figura 5 apresenta uma análise da temperatura do sistema de arrefecimento, onde é possível identificar 
a temperatura máxima e mínima na saída de água quente do motor (T3) e a temperatura no momento 
coincidente do fluxo de água no retorno do radiador (T2). A temperatura máxima no fluxo de água foi 
identificada com o valor de 90°C, na saída de água quente do motor, indicando a total operação do motor 
e um rejeito térmico. 

    Figura 5. Análise da temperatura do 
sistema de arrefecimento do motor. 
Fonte: Elaboração própria.

A Figura 6 apresenta a temperatura média do sistema de arrefecimento do motor, onde pode-se observar 
que a média está no intervalo entre 60°C e 70°C.

    Figura 6. Análise da temperatura média 
do sistema de arrefecimento do motor. 
Fonte: Elaboração própria.
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A Figura 7 apresenta a temperatura dos gases de exaustão na descarga após o catalisador. A sonda tubo 
de Pitot foi instalada na direção do fluxo de saída dos gases de exaustão, ou seja, em contato direto 
com o fluxo, onde a temperatura dos gases apresenta uma média de 230°C. Lembramos que, em virtude 
do ponto de instalação, também existem perdas térmicas no trajeto do fluxo. Estudos já comprovam 
ser possível utilizar fontes de calor com temperaturas de 100°C a 200°C para utilização em sistemas de 
absorção, com COP próximo de 1 [15].

    Figura 7. Temperatura dos gases de 
exaustão após o catalisador (medição 
direta - dia crítico). Fonte: Elaboração 
própria.

A Figura 8 apresenta a vazão dos gases de exaustão na descarga após o catalisador, com uma média de 
214 (m³/h). Este resultado pode ser utilizado para proporcionar uma análise energética e exergética dos 
gases de exaustão, para quantificar e qualificar o rejeito térmico, e verificar a sua disponibilidade para 
uma possível montagem de um sistema de refrigeração baseado no ciclo de absorção para proporcionar o 
conforto térmico dos ocupantes do veículo.

    Figura 8. Vazão dos gases de exaustão 
após o catalisador (medição direta - dia 
crítico). Fonte: Elaboração própria.

4. Conclusões
O estudo apresentado neste trabalho mostrou um levantamento de campo que permitiu uma análise do 
conforto térmico dos trabalhadores e usuários de um veículo de transporte coletivo em operação em uma 
grande cidade com clima tropical, utilizando como estudo de caso a cidade de Salvador, capital do estado 
da Bahia, no Brasil, e uma análise da disponibilidade dos rejeitos térmicos do motor de combustão para 
um possível acionamento de um sistema de refrigeração baseado no ciclo de absorção para proporcionar 
o conforto térmico dos ocupantes. O trabalho teve como base dados reais coletados no veículo e 
identificação de desconfortos térmicos.

Através do levantamento e instalação dos instrumentos no veículo, foi possível efetuar a coleta e 
armazenamento da temperatura e umidade relativa do ar no ambiente interno do veículo. A análise 
estatística dos dados apresentou uma alta confiabilidade e uma baixa dispersão. A identificação da 
temperatura mínima, máxima e média de cada dia analisado proporcionaram uma avaliação das 
condições térmicas em diferentes estações do ano, confirmando as altas temperaturas no início do verão 
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e as baixas no período de inverno. Mesmo nos períodos de menor temperatura externa, no inverno, na 
maior parte do tempo (57%) a temperatura interna está acima da zona de conforto térmico, chegando 
a 84% de predominância em épocas mais quentes do ano, no mês de dezembro. A temperatura interna 
do veículo chega a atingir valores superiores a 400C, evidenciando uma alta taxa de desconforto para 
usuários e trabalhadores. Os dias analisados apresentaram resultados indesejáveis e indicaram um 
desconforto térmico no ambiente interno do veículo. Foi identificado que o ambiente interno do veículo 
não proporciona uma zona de conforto, conforme determina os padrões das normas internacionais, 
mostrando ser indispensável um sistema de climatização que proporcione conforto térmico aos usuários. 

Os dados identificados na análise dos rejeitos térmicos apresentaram resultados significativos para 
avaliar a disponibilidade térmica viável para ser utilizada no sistema de refrigeração. Como um sistema de 
absorção necessita de uma fonte de calor com temperatura superiores a 90°C, torna-se viável a utilização 
dos rejeitos térmicos identificado nos gases de exaustão, por apresentar o comportamento requerido. 
Já os valores coletados junto ao sistema de arrefecimento, com temperaturas médias inferiores a 700C, 
mostram que o rejeito térmico da água de arrefecimento não apresenta condições adequadas para o 
acionamento de um condicionador de ar por absorção. 
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Resumen
En este trabajo se desarrolla mediante la dinámica de fluidos computacional (CFD) un modelo numérico 
de la co-combustión de carbón mineral y tusa de maíz pulverizado en cámara de combustión con el fin de 
estudiar el factor de emisiones y rendimiento energético del proceso. Para el modelo se usan de ecuaciones 
de Navier-Stokes, Lagrange-Euler para la trayectoria de las partículas, el modelo de turbulencia standard 
k-épsilon, modelo de radiación DO, transporte de especies, modelo de dispersión. Se caracterizaron los 
combustibles y se definio el modelo matematico Al tener todos los parámetros y condiciones se simuló el 
proceso en un software computacional para cada tipo de mezcla usada. Al obtener los resultados, estos 
se analizan las emisiones de SOx, NOx, CO2 de lo cual se observó una disminución en las emisiones de los 
contaminantes.

Palabras clave:  CFD; Co-combustión; carbón; Tusa de maíz.

Abstract
A numerical model of the cofiring of coal and pulverized corncob was developed through computational 
fluid dynamics (CFD) in order to study the emissions and energy efficiency of the process. For the model 
are used the Navier-Stokes equations, Lagrange-Euler model for the trajectory of particles, the standard 
epsilon turbulence model, DO radiation model, species transport and the dispersion model. The data 
of the fuels was taken from previous articles. With all the parameters and conditions, the process was 
simulated in software for each type of mixture used. From the results were analyzed the emissions of SOx, 
NOx, CO2. From these results a decrease in pollutant emissions was observed.

Keywords:  CFD; Co-firing; Coal; Corncob.

1. Introducción
En la última década se han realizado diálogos climáticos sobre las políticas energéticas de los países 
más importantes del mundo están en la búsqueda de diversificar la matriz energética mundial. Esto, con 
el objetivo de abreviar las emisiones de carbono hecha por los combustibles fósiles, si no optimizar la 
cobertura y mejorar la seguridad energética en todas las regiones [1]. Para esto hay una exploración y 
direccionamiento hacia las energías alternativas prometen mayor beneficio y aprovechamiento, debido a 
su potencial en las zonas no interconectadas que no tienen acceso a las energías convencionales. El carbón 
actualmente domina casi la tercera parte del consumo energético mundial. Sin embargo, permanece 
como uno de los combustibles con mayores emisiones de contaminantes [2] . Es por esta razón que se 
deben buscar alternativas que ayuden a la transición energética del carbón, usando otros combustibles 
que ayuden a una transición viable, siendo la adición de biomasa al proceso de combustión del carbón 
uno de los más usados. No obstante, se debe investigar, desarrollar y mejorar los con el fin de que puedan 
sustituir los combustibles tradicionales o generar energía conjuntamente para mejorar su eficiencia 
energética.

La Co-Combustión promete ser una de las energías no convencionales con mayor potencial de uso, debido 
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a su bajo costo, alta eficiencia y relativa baja emisión de CO2 [3]. Por otra parte, el carbón y la biomasa 
han sido estudiados y analizados ampliamente, por lo que es de alta importancia el estudio específico de 
cada biomasa local por cada tecnología usada, así como comprender los fenómenos que se presentan en 
la generación de energía para cada equipo y tipo de combustible. Por otro lado, cada país o zona debe 
implementar y desarrollar su matriz energética de acuerdo con sus recursos y capacidad tecnológica. Es 
de resaltar, que la región donde se realiza el estudio, el departamento de Córdoba produce alrededor de 
140.000 toneladas de tusa de maíz al año [4], por tanto, esta biomasa presenta un gran potencial como 
uso energético. [5].

Autores como [5] y [6] definen la co-combustión de biomasa con carbón como la mezcla de dos 
combustibles diferentes, siendo uno el combustible principal y el otro su complemento. En la mayoría de 
los casos, el carbón es el combustible dominante y se aplican los principios de mezcla. Los combustibles de 
biomasa y el carbón varían significativamente en sus propiedades, lo que hace que algunas combinaciones 
de biomasa y carbón se les puede sacar gran provecho, mientras que otras no tanto Por otra parte, es 
de resaltar que la tusa de maíz se usa actualmente para la producción de energía alrededor del mundo. 
Esta materia prima se está desarrollando exponencialmente como material para proyectos de etanol 
celulósico, co-combustión y gasificación ya que las mazorcas de maíz son densas y uniformes, además de 
tienen un valor calorífico alto, generalmente bajos contenidos de Nitrógeno y azufre[7]

El carbón pulverizado ha sido una de las principales y más usadas para la transformación energética 
del carbón. Sin embargo, la combustión de esta es muy compleja, donde los componentes minerales, 
carboníferos y de gases sufren transformaciones en la cámara de combustión a más de 1770 [K] lo que 
lleva a un gran número de reacciones [8]. Por otra parte, La dinámica de fluidos computacional (CFD) 
ha sido puesta en uso a lo largo de los últimos años con el fin de estudiar la combustión de carbón y 
biomasa en diferentes aspectos, llegando así a recomendaciones como la hecha por Pérez-Jeldres et al., 
2017 [9] que sugiere un máximo porcentaje de biomasa no debe superar el 20% de la mezcla, el diámetro 
de partícula debe estar entre 0.5 y 1 mm, debido a que si son de diámetro más grande puede que no se 
consuman completamente o que el combustible es recomendable alimentarlo por la parte baja de la 
cámara para así alcanzar temperaturas más altas.

Las características de la cinética de combustión del carbón pulverizado/tusa de maíz fueron estudiadas 
por medio de un analizador termogravimétrico. Se estudiaron los efectos de la relación de la mezcla, la 
temperatura y los carbones sobre la cinética. Además, se realizó el análisis teórico y algunas conclusiones 
a través de curvas de pérdida de peso de la muestra. se concluyó que entre mayor el porcentaje de mezcla 
de tusa de maíz, menos energía de activación y mayor tasa de pérdida de peso promedio y más temprano 
el tiempo de agotamiento. Los tipos de carbón también juegan un papel importante en la determinación 
de las características de combustión de las mezclas de carbón y mazorca de maíz. El efecto de la tusa de 
maíz que promueve la quema y el agotamiento del carbón se vuelve más evidente con carbón menos 
volátil.

Khodaei et al [10] efectuaron un estudio el cual proporciona una descripción del modelado de cámaras 
de combustión de lecho fijo a escala de laboratorio. Una de sus principales conclusiones fue que el 
rendimiento de una caldera de lecho compacto se puede establecer mediante la eficiencia de conversión 
térmica y sus factores emisiones, el primero expresado a través de la tasa de combustión, la velocidad de 
ignición, la temperatura máxima y el espesor de la zona de reacción; mientras que las emisiones estan 
constituidas por partículas (hollín, partículas orgánicas y partículas de ceniza) y Emisiones gaseosas (H2O, 
CO, CO2, CH4, NOx y otros hidrocarburos)

En cuanto a la factibilidad económica, investigadores como (Brigagão et al [11], quienes realizaron 
un estudio tecno-económico del aumento de la productividad energética a través de la conversión 
termoquímica de la biomasa en energía. Llegando a la conclusión que, si bien las plantas que usan 
gasificación tienen un mayor valor monetario en el mercado, las plantas que usan combustión necesitan 
una menor inversión lo que las hace ideales para lugares apartados, como las zonas no interconectadas 
sin muchos recursos.

Ndibe et al [12] realizaron un estudio de la adición de biomasa seca en un horno para carbón pulverizado 
con capacidad de 500 KW un cámara de combustión vertical construida para combustibles pulverizados 
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tales como carbones y biomasa hasta el 50% de la mezcla de combustible. Tomó mediciones de la 
temperatura del gas y las emisiones de CO, NOX, SO2 y HCl. Este estudio demostró la viabilidad operativa 
de la co-combustión de carbón y biomasa mostrando que las emisiones como NOX y SOX pueden 
reducirse con este método. Por otro lado, investigaciones anteriores [13]consideraron un flujo continuo, 
enfoque numérico de multifase euleriano, combustible pulverizado, modelo k-épsilon, gravedad vertical 
y modelo de radiación p-1 en horno de lecho fluidizado llegó a la conclusión que bajos flujos másicos 
causan un mayor tiempo de las partículas en el lecho. Si bien el alquitrán residual de la biomasa y el carbón 
son parecidos, estos son disimilares físicamente en el área de superficie, forma, tamaño, conductividad 
térmica, densidad y porosidad [14].

Por esta razón, es de gran importancia el lograr entender de manera adecuada los fenómenos que se 
presentan durante la operación de estos equipos. En consecuencia, el uso de ayudas computacionales 
como CFD y los modelamientos numéricos han ganado relevancia en los estudios y análisis de los 
diferentes procesos como el de co-combustión para disminuir su incertidumbre. Teniendo en cuenta 
todo lo mencionado, este proyecto busca modelar, discretizar y simular mediante el uso de CFD la co-
combustión de carbón y tusa de maíz en una cámara de combustión de lecho fijo, con el fin de medir 
el efecto en la reducción de emisiones Sox, Nox, CO2 y HC. Así mismo, validar estos resultados con la 
literatura.

2. Metodología
En este trabajo se modela una cámara de combustión piloto para combustible pulverizado en condiciones 
estacionarias.

2.1 Caracterización de la biomasa y el carbón
Los Analisis proximos y elementales se realizaron en base seca usando la norma ASTM D7582-12

 Tabla 1. Análisis próximo de la tusa de maíz.

 Tabla 2. Análisis elemental de la tusa de maíz.

 Tabla 3. Análisis próximo del carbón.

 Tabla 4. Analisis elemental del carbón.

2.2 Modelo matemático que describe la co-combustión de carbón y biomasa

2.2.1 Ecuación de balance de la masa
La ecuación (1) establece que la masa se conserva durante el proceso
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       (1)

Donde ρ es densidad y v es el vector de velocidad.

2.2.2 Ecuación de momento
La ecuación (2) de momento y energía establece la base para el desarrollo de los CFD basados en modelos 
matemáticos. Tiene en cuenta las ecuaciones de Navier-Stokes la cual es el momento de conservación.

     (2)

Donde VP es el gradiente de presión estática, δ es la gravedad y τ es el esfuerzo cortante.

2.2.3 Ecuación de balance de energía
La ecuación (3) lo describe como:

     (3)

Donde h es la entalpia especifica, λ la conductividad térmica, cp el calor especifico, Ns el número de 
especies, Dλ el coeficiente de difusión y mλ la fracción de masa de las especies.

2.2.4 Ecuación de estado
La ecuación (4) describe la relación entre la temperatura, la presión y la densidad del fluido

       (4)

2.2.5 Ecuación de transporte de especies
Como se muestra en la ecuación (5)

     (5)

Donde Sk es el termino de especies

2.3 Modelo de reacción solido-gas.

2.3.1 Modelo de devolatilización

2.3.1.1 Reacciones homogéneas y heterogéneas.
El proceso de devolatilización de un sólido libera volátiles y char, lo cual se conoce como reacciones 
homogéneas.

 Tabla 5. Reacciones.

2.3.2 Desvolatilización
Si bien los procesos en la co-combustión son muy complejos, se puede realizar una aproximación 
simplificada con la ecuación de Arrhenius la cual asume que hay un gran número de reacciones de 
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descomposición, cada una con sus propios parámetros de cinética[14].

La tasa de reacción cinética k es expresada como se muestra en la ecuación (6):

       (6)

Donde A es el factor de frecuencia, Ea es la energía de activación, R es la constante universal de los gases 
y T la temperatura absoluta inicial.

La fracción de conversión, puede ser definida como se muestra en la ecuación (7)

       (7)

Donde a es la conversión, mo es la masa inicial, m es la masa en cualquier instante del proceso y mƒ es la 
masa al final del proceso.

Teniendo en cuenta que el comportamiento cinético puede ser descrito como se muestra en la ecuación 
(8):

       (8)

Entonces reemplazando k como se muestra en la ecuación (9)

       (9)

Que también puede ser escrita como se muestra en la ecuación (10):

      (10)

Siendo β la tasa de calentamiento (ºC/min) [15].

El proceso de desvolatilización inicia cuando la temperatura de la biomasa alcanza niveles críticos [14]
Haga clic o pulse aquí para escribir texto..Puede ser presentado como se muestra en la ecuación (11):

     (11)

Existen varios modelos de devolatilización en los cuales ANSYS Fluent ha sido usado, como lo son el 
modelo CPD, modelo Kobayashi, modelo de tasa de devolatilización constante y el modelo de constante 
de velocidad única.[16].

En este trabajo es usado el modelo constante de velocidad única o “Single Kinetic Rate Model”, en la cual 
la tasa de devolatilización depende de la temperatura de la partícula. Se eligió debido a que es el más 
popular y ampliamente usado en la literatura para predecir la devolatilización. Se define como se muestra 
en la ecuación (12):

     (12)

Donde ƒv,0 es la fracción inicial volátil y mp es la partícula de masa de la biomasa.

2.4 Modelo de combustión heterogéneo
Después de que termina la fase de devolatilización, la superficie de las partículas de carbón fijo remanentes 
empieza a reaccionar con los gases, lo cual oxida el carbón y lo convierte en CO. Por otra parte, lo modelos 
hechos sobre la oxidación del carbono consideran que las partículas son granos esféricos porosos. 
Además, establecen que se deben tomar en cuenta condiciones locales de combustión, las reacciones en 
la superficie de las partículas, la reactividad de los combustibles, así como la tasa de difusión[18].
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Por otra parte, la difusión del oxígeno hacia la superficie externa de las partículas, se convierte en el 
factor principal que controla la velocidad de las temperaturas por encima de 1823 [K]. Para temperaturas 
inferiores a 773 [K], las reacciones químicas manejan la velocidad de reacción de la superficie. Para 
temperaturas superiores a 1005 [K] los efectos de difusión se vuelven importantes, controlando velocidad 
de reacción[17] . Con el fin de incluir los dos fenómenos, se usó “The Smith's intrinsic model:” el cual 
lo describe las ecuaciones (13),(14) , (15) y (16).Este modelo asume que la superficie de reacción es 
determinada ya sea por la cinética o la tasa de difusión. La tasa de difusión está dada por la ecuación (13):

       (13)

La tasa de reacción es controlada por la difusión cinética y oxidante, entonces la tasa de reacción es 
definida como se muestra en la ecuación (14):

       (14)

Mientras de tasa de combustión del carbono está dada por la ecuación (15):

       (15)

Donde Do es el coeficiente de difusión, dp es el diámetro de la partícula, R la tasa de reacción, Pox es la 
presión parcial de las especies oxidantes del gas que rodea la partícula, Ap es el área de superficie de la 
partícula esférica, Tp es la temperatura de la partícula, T∞ es la temperatura promedio, C1 es la constante 
de difusión de masa y C2 es la tasa de reacción con factor pre-exponencial [16].

2.5 Modelo de turbulencia

2.5.1 Aproximación numérica
Si bien existen varias aproximaciones numéricas de turbulencia como el método LES que ofrece un 
entendimiento a larga escala de los fenómenos de turbulencia este consume un esfuerzo computacional 
grande. mientras que el modelo DNS presenta una alta exactitud, pero todavía no permite estudiar los 
fenómenos en hornos o cámaras de combustión. El método RANS al ser ampliamente usado por su 
relación exactitud-costo computacional es el usado para este trabajo.

2.5.2 Modelo Standard K-e
El modelo k-épsilon el cual es el más usado en la literatura, y se ha demostrado que es capaz de representar 
los fenómenos turbulentos en CFD. Este modelo toma en cuenta dos ecuaciones de transporte, k para la 
energía cinética turbulenta y e como tasa de disipación y cuyo objetivo es hallar el esfuerzo de Reynolds

2.6 Transferencia de calor
Las altas temperaturas presentes en el proceso de co-combustión llevan a que la transferencia de calor 
por radiación sea la principal forma de transferencia de calor en la mayoría de los hornos. La ecuación 
de transferencia por radiación describe el transporte de energía acoplando los fenómenos químicos, de 
turbulencia y combustión[16].. Es definida como se muestra en la ecuación (16):

     (16)

Donde r es el vector de posición, s el vector de dirección, I la intensidad de radiación, n el índice refractivo, 
σ el coeficiente de dispersión, s' el vector de dispersión, k el coeficiente de absorción y Ω' el ángulo sólido.

Sin embargo, encontrar una solución directa a esta ecuación no es posible, FLUENT ofrece varios modelos 
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de radiación, para este trabajo se elige el modelo DO, el cual resuelve la ecuación de transferencia de calor 
para un numero finito tridimensionales de ángulos[9].

2.7. Movimiento de la partícula

2.7.1 Modelo Euler-Lagrange
Las partículas al entrar a la cámara de combustión siguen su propia trayectoria y son modeladas en un 
esquema Lagrangiano teniendo en cuenta un conjunto de partícula finito y que estas presentan un efecto 
en la colisión y las fuerzas que actúan sobre ellas [14].

La fase fluida es tomada como un flujo continuo a través del desarrollo de las ecuaciones de Navier-Stokes 
en el tiempo, mientras que la fase dispersa es resuelta siguiendo un gran número de partículas y remolinos 
que son tratados individualmente.

La trayectoria de cada partícula está dada por la ecuación (17):

     (17)

Donde Fp(u−up) es la fuerza de arrastre por unidad de partícula definida por la ecuación (18)

       (18)

Donde u es la velocidad de fluido de fase, up es la velocidad de partícula, μ es la viscosidad molecular del 
fluido, ρp es la densidad de partícula, Dp es el diámetro de la partícula, Re es el numero relatico de Reynolds 
y CD es el coeficiente de arrastre, siendo los últimos dos definidos por la ecuación (19) y la ecuación (20)

       (19)

      (20)

Para caracterizar los tamaños y distribucion de particula de los combustibles se usx el metodo de Rosin-
Rammler como se observa en la ecuacion (1) y se muestra en la tabla xx. Ademas, la forma se la particula 
fue asumida esferica como se evidencia en la ecuación (21)

       (21)

Donde de es el diametro promedio, y es el factor de dispersion.

2.8 Modelo de interacción de la turbulencia con las reacciones químicas
Para la combustión de carbón pulverizado, ha sido demostrado que los volátiles se queman muy rápido 
en la zona cerca al quemador, es por esto que se usó “Eddy dissipation model”, el cual utiliza la tasa de 
disipación de remolinos que contienen reactivos y productos para determinar las tasas de reacción. El 
método calcula las tasas de reacción, en función de las tasas de mezcla turbulenta[9].

2.9 Mezclas
Son las cantidades o porcentajes de materia prima que componen en combustible en cada simulación. 
Para este trabajo de uso in máximo de biomasa de 20% por recomendación de la literatura.
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 Tabla 6. Mezclas usadas.

3.Resultados
Realizados los cálculos de la camara de combustion mediante la modelización numerica en CFD, se 
obtuvieron resultados en forma de distribuciones de parámetros clave tales como velocidad, temperatura 
del gas dentro del horno, ademas de las emisiones. Las Figuras 1, 2 y 3 muestran los mapas de contorno 
característicos, de los cuales se pueden analizar los resultados, dando asi la oportunidad realizar un 
análisis cualitativo del proceso de combustión en el interior del caldera. La Figura 1 muestra el contorno 
de la magnitud de la velocidad, en la cual se aprecia que esta en mayor a la entrada del combustible y se 
va diluyendo hasta alcanzar una velocidad uniforme en la cámara de combustión. Este mapa de contorno 
es similar para todas las mezclas.. La distribución de velocidades obtenida señala lugares dentro de la 
caldera, donde la velocidad de los gases de combustión es muy baja y donde puede comenzar el proceso 
de deposición de partículas.

En la figura 2 se puede apreciar el mapa de contorno de la temperatura de los gases para la mezcla 1, la 
cual alcanza cerca de los quemadores valores cercanos a los 1900 [K], sin embargo luego se estabiliza a 
valor cercanos a los 1100 [K] al acercarse a la salida.

En la tabla 7 se pueden apreciar los resultados de las emisiones cuando se quema solo carbon pulverizado

 Tabla 7. Resultados mezcla P1.

 

  Figura 1. Perfil de velocidad del fluido. Fuente: elaboración propia.
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  Figura 2. Perfil de temperatura del fluido. Fuente: elaboración propia.

 

  Figura 3. Perfil de velocidad del fluido. Fuente: elaboración propia.

A medida de que el porcentaje de biomasa aumenta, como se aprecia en las tablas siguientes la 
temperatura de salida va disminuyendo, asi como las emisiones de Sox y NO, esto debido a la menos 
cantidad de azufre y nitrogeno presente en la biomasa, lo cual era esperado.

 Tabla 8. Resultados mezcla P2.
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 Tabla 9 . Resultados mezcla P3.

 Tabla 10. Resultados mezcla P4.

 Tabla 11 . Resultados mezcla P5.

Con respecto al diametro de las particulas, se puede apreciar que existe una clara influencia del tamaño 
de las partículas del combustible en la proceso de combustión.Las partículas de carbón y biomasa 
con el diámetro más pequeño se consumen rápidamente cuando se encuentran cerca de la región de 
los quemadores. Por otro lado, el proceso de combustión de las partículas con un diámetro mayor, 
al poder estar mas tiempo pueden tener el proceso completo, es decir , el calentamiento de estas, la 
desvolatilización completa y proceso de combustión de volátiles. Resumiendo, se llega a la conclusion la 
combustión de las partículas de combustible más grandes se lleva a cabo en todo el horno.Ademas, el 
carbón sin quemar se deposita en el cenicero situado en la parte más baja de la caldera, para asi eliminar 
las partículas de carbón de la caldera con la ceniza de fondo

4. Conclusiones
En este estudio se realizó un modelo cinético de una partícula de tusa de maíz variando solo las tasas de 
calentamiento, bajo los mismos parámetros cinéticos.

Si bien se recomienda realizar comparaciones tomando en cuenta varias muestras de tusa de maíz, 
como diferentes parámetros cinéticos, se puede determinar que variando las tasas de calentamiento 
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H, el coeficiente de devolatilización tiene a ir a cero más rápidamente e iniciando la caída a una mayor 
temperatura. Por otro lado, se debe hacer un analisis más profundo cambiando los tamaños de las 
partículas, las cuales no fueron tenidas en cuenta en este trabajo, así como la porosidad. Esto con el fin de 
ajustar mejor el modelo cinético químico.

En la simulación se puede apreciar los lugares donde se registran las temperaturas y velocidades más 
altas, así como la conducta de las partículas de las emisiones. Se puede concluir que las emisiones de 
la combustión realizada dependen significativamente de la composición del combustible de biomasa. 
En general, la co-combustión del carbon con tusa de maiz reduce las emisiones de SOx y NOx. En el 
horno definido, la co-combustión de biomasa y carbón tiene lugar alrededor de la corriente principal de 
combustible inyectado. La temperatura máxima alcanza un valor de alrededor de 1900 K, lo que provoca 
un valor más bajo de NOx en los gases de escape. Por otro lado, la temperatura debe disminuirse con una 
mayor cantidad de aire primario o una menor tasa de flujo másico de ambos combustibles.

Tambien se puede concluir, que las partículas de carbón se queman más rápido que las partículas de 
biomasa debido al mayor contenido de humedad y poder calorifico. La simulación de la combustión 
conjunta de biomasa y carbón ha demostrado una influencia significativa de las condiciones de entrada 
en el proceso de combustión. El desperdicio de particulas que no hicieron combustion se puede mejorar 
alimentando un flujo másico más bajo hace que las partículas de combustible permanezcan más tiempo 
en el lecho. En el caso considerado el horno debe tener mayor longitud y mayor diámetro para poder 
quemar todos los combustibles y homogeneizar la carga o el caudal másico tanto de combustibles como 
de aire en las entradas debe ser menor.

Por último, el enfoque utilizado para la modelacion y solución de este proceso puede ser usada en diferentes 
tipos de configuraciones en los cuales estén presentes procesos de co-combustión con combustibles en 
diferentes fases, llevando a cabo modificaciones menores.Esto debido a que los software CFD ofrecen 
configuraciones y constantes predeterminadas que deben ser modificadas por funciones definidas por el 
usuario para atender las aplicaciones industriales específicas bajo consideración
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Resumen
Las edificaciones representan cerca del 36% del consumo del total de energía final. Los gobiernos del mundo 
han establecido regulaciones relacionadas con el aumento de la eficiencia energética en los edificios. En 
Colombia existen avances en cuanto a regulación energética de edificaciones y cada vez más, las empresas 
constructoras optan por certificaciones como LEED y EDGE BUILDINGS.  No obstante, el mercado requiere 
de un sistema de etiquetado energético para promover la oferta y demanda de edificaciones con eficiencia 
energética. En tal sentido, este artículo describe la Hoja de Ruta para el establecimiento de un sistema 
de etiquetado energético de edificaciones (SEEE). La investigación del estado actual presenta un sector 
de la construcción dinámico con alta representatividad en el consumo de energía del país. Así mismo 
revela la existencia de un contexto normativo y estímulos aún insuficientes para dinamizar la construcción 
sostenible. Se espera que para 2025 Colombia establezca los primeros pilotos de aplicación voluntaria del 
SEEE en edificios residenciales y de oficinas. No obstante, para esto, el país necesita fortalecer el marco 
normativo en eficiencia energética de edificaciones a través de reglamentos técnicos de etiquetado y 
adecuados mecanismos de vigilancia y control. Así mismo, el mercado requiere de la capacitación de los 
diferentes actores en temas de eficiencia energética y mayores incentivos.

Palabras clave:  Consumo energético en edificaciones, sistema de etiquetado energético de 
edificaciones, regulación energética.

Abstract
Buildings represent about 36% of total final energy consumption. Governments around the world 
have established regulations related to increasing energy efficiency in buildings. In Colombia there are 
advances in terms of energy regulation of buildings and more and more, construction companies opt for 
certifications such as LEED and EDGE BUILDINGS. However, the market requires an energy labeling system 
to promote the supply and demand of energy-efficient buildings. In this sense, this article describes 
the Roadmap for the establishment of a building energy labeling system (SEEE). The investigation of 
the current state presents a dynamic construction sector with high representativeness in the country's 
energy consumption. Likewise, it reveals the existence of a regulatory context and incentives that are 
still insufficient to stimulate sustainable construction. It is expected that by 2025 Colombia will establish 
the first pilots for the voluntary application of the SEEE in residential and office buildings. However, for 
this, the country needs to strengthen the regulatory framework for energy efficiency in buildings through 
technical labeling regulations and adequate monitoring and control mechanisms. Likewise, the market 
requires the training of the different actors in matters of energy efficiency and greater incentives.

Keywords:  Building energy labeling system, energy efficiency in buildings, tropical climate.
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1. Introducción
De acuerdo con los datos del 2021 Global Status Report for Buildings and Construction, los edificios en 
el 2020 demandaron cerca del 36% del total de energía final y representaron cerca del 37% del total de 
emisiones de CO2 emitidas durante ese año [1].  Por tal motivo, las edificaciones son un actor clave en la 
lucha contra el cambio climático [2]–[5].

Para reducir los impactos del sector, diferentes gobiernos en todo el mundo han venido adoptando 
regulaciones de eficiencia energética. La mayoría de estas regulaciones busca la reducción del consumo 
de energía a partir de la integración de medidas de eficiencia energética en los edificios [6].

En Colombia, se avanza en la definición de un marco legal y regulatorio que promueve la eficiencia 
energética en las edificaciones. La Resolución 0549 expedida en 2015 por el Ministerio de Vivienda, Cuidad 
y Territorio destaca entre las disposiciones legales existentes. Esta establece los porcentajes mínimos 
de ahorro de agua y energía que deben cumplir nuevas edificaciones dependiendo de su tipología y 
clasificación climática asignada [7]. Por otro lado, el Ministerio de Minas y Energía lanzó en 2016 el Plan 
Indicativo de Eficiencia Energética PAI 2017-2022, documento que adopta metas indicativas de eficiencia 
energética por sector (incluyendo el sector de las edificaciones) y señalan acciones y estrategias de ahorro 
energético sectoriales para el cumplimiento de estas metas [8].

De acuerdo con datos del World Green Building Trends 2021, cerca del 25% de las empresas constructoras 
del país diseñaron en el 2021 más de la mitad de sus proyectos con características de eficiencia energética 
[9]. En materia de certificaciones de aplicación voluntaria, el Consejo Colombiano de Construcción 
Sostenible (CCCS) reportó 432 proyectos certificados bajo el estándar LEED a finales de 2020 [10] Por su 
parte, la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL reporta a finales de 2021 un total de 31.107 
unidades de vivienda certificadas bajo el estándar EDGE [11].

A pesar de los esfuerzos en regulación, incentivos y avances en certificaciones voluntarias, el mercado 
de las edificaciones energéticamente eficientes en Colombia aún sigue siendo incipiente. Por tal motivo, 
se requiere de herramientas como un Sistema de Etiquetado Energético de Edificaciones – SEEE que 
permitan dinamizar la compra y venta de este tipo de inmuebles que genere un ahorro real en el consumo 
de energía. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta pertinente que en primer lugar se realice la obtención 
de una Hoja de Ruta que direccione la obtención de dicho sistema de etiquetado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este articulo tiene como objetivo presentar los resultados de un estudio 
que buscó el establecimiento de una hoja de ruta para el desarrollo e implementación de un SEEE para 
Colombia. Para la obtención de la hoja de ruta, en primer lugar, los autores en conjunto con la Unidad de 
Planeación Minero-Energética – UPME establecen una visión del SEEE. Luego, en colaboración de todos 
los sectores del mercado de la construcción se realiza la identificación de una línea base en relación al 
mercado de la construcción, el marco normativo y los actores relacionados con la eficiencia energética en 
las edificaciones.  Posteriormente, se presentan un grupo de brechas identificadas tras la comparación de 
la línea base con la visión del SEEE. Finalmente, los autores presentan un plan de acción que recopila las 
estrategias principales para superar las brechas identificadas.   Esta investigación es pionera en su tipo en 
el país y se espera que sus resultados puedan ser de utilidad para los entes gubernamentales responsables 
de la implementación de políticas energéticas en el país.

2. Metodología
El establecimiento de la hoja de ruta se ha desarrollado utilizando un método de planificación conocido 
como Backcasting. Este método es una herramienta para proyectos de largo plazo, se parte de la visión 
a la que se quiere llegar en el futuro y luego se trabaja hacia atrás para identificar los elementos que 
conectarán la visión futura con el estado actual. La pregunta fundamental del método Backcasting es: "si 
queremos alcanzar un objetivo determinado, ¿qué acciones debemos tomar para llegar allí?". 

Dado que en el método se visualizan las condiciones futuras deseadas y luego se definen los pasos para 
lograr esas condiciones, es adecuado tratar de definir estos pasos mediante preguntas que permitan 
desarrollar la ruta adecuada hacia el objetivo final. En tal sentido se planteó el establecimiento de la hoja 
de ruta en torno a cinco fases gobernadas por preguntas como: i) ¿A dónde queremos llegar? (visión), ii) 
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¿Dónde estamos? (Línea base), iii) ¿Qué brechas existen? (Identificación de brechas), iv) ¿De qué́ manera 
llegamos allá́? (plan de acción), y v) ¿Quiénes son los actores claves? (actores involucrados). La Figura 1 
presenta la metodología aplicada en este trabajo para la evaluación de la hoja de ruta. A continuación, se 
describe cada una de las fases mencionadas.

 

 Figura 1.  Fases de la metodología de “backcasting” para la elaboración de la hoja de ruta.

2.1. Visión
Esta etapa busca definir la visión de desarrollo del SEEE que se desea alcanzar en el largo plazo. Para esto, 
es necesario, en primer lugar, definir una visión global y, a partir de ella, visiones para los distintos sectores 
que interactúan en la industria de la construcción, tanto desde la oferta como desde la demanda. La etapa 
también tiene como objetivo identificar criterios transversales (ambientales y sociales, entre otros) que 
actúan como condicionantes para alcanzar las visiones de largo plazo.

La visión fue recopilada a partir de mesas de discusión realizadas con la Unidad de Planeación Minero – 
Energética – UPME, entidad encargada de liderar el avance del establecimiento del sistema de etiquetado 
en el país y otros sectores y entidades que pueden tener un rol clave en el mismo.

2.2. Línea base
Esta etapa busca establecer el estado actual de los aspectos que intervienen en la formulación de SEEE. 

En primer lugar, los autores realizaron una revisión de SEEE vigentes. Esta revisión consideró características 
como el alcance y aspectos a evaluar. Posteriormente, se realizó una caracterización del mercado de 
la construcción en Colombia. Esta caracterización tuvo en cuenta fuentes secundarias y primarias de 
información. La información secundaria fue obtenida mayormente del Censo Nacional de Edificaciones 
del Departamento Nacional de Estadísticas – DANE. Para la recolección de información primaria se 
organizaron mesas de discusión en la que participaron los actores más importantes del mercado.

Otro aspecto caracterizado en esta etapa fue el marco normativo colombiano vigente. Se realizó una 
exploración de las principales normativas y regulaciones cuyo alcance puede incidir de alguna manera en 
la implementación del SEEE.

Finalmente, los autores realizaron una revisión de los actores del mercado de la construcción, con el 
propósito de identificar los roles y funciones que actualmente desempeñan y que podrían aportar en 
dirección al establecimiento del SEEE.

2.3. Establecimiento del plan de acción
Esta etapa tuvo como objetivo el establecimiento de un plan de acción orientado hacia la consecución de 
un SEEE para Colombia.

Para alcanzar este objetivo, en primer lugar, los autores realizaron una comparación entre la visión del 
sistema de etiquetado y los resultados de la caracterización de línea base. Dicha comparación permitió 
identificar un conjunto de brechas a superar para establecer el SEEE [1]. La identificación de las brechas se 
llevó a cabo a partir de diferentes grupos focales y talleres temáticos, en los que participaron los diferentes 
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actores involucrados en el desarrollo sistema de etiquetado.

2.4. Plan de acción
Tomando como insumo las brechas identificadas en la etapa anterior, los autores definieron las acciones o 
actividades críticas a abordar desde un enfoque de hoja de ruta para el cumplimiento de la visión del SEEE. 

3. Resultados
A continuación se presentan los resultados asociados a las actividades que permitieron el establecimiento 
de la visión, la linea base y el plan de acción, dentro del marco de una hoja de ruta para el SEEE de 
Colombia.

3.1. Visión del SEEE
La visión global para el SEEE se construyó en concordancia con los lineamientos recibidos de la UPME. 
Esta entidad considera los siguientes atributos esenciales. “Para el 2025, Colombia contará con pilotos 
representativos y su aplicación voluntaria del SEEE, para zonas climáticas características y estratos 
socioeconómicos nacionales, que permitan evaluar variables legales, institucionales, técnicas y de 
mercado del sistema, gracias a una cadena de valor fortalecida” y “Para el 2030 Colombia contará con 
un sistema de etiquetado energético de edificaciones en operación e integrado con las instituciones 
gubernamentales, el sector de la construcción y usuarios finales”.

La visión de la UPME busca ser desarrollada en dos etapas consecutivas. La primera, describe todos los 
procesos y acciones requeridas desde el punto de vista técnico, tales como el desarrollo de una herramienta 
simplificada de evaluación energética, la creación de archivos climáticos; el diseño y promulgación del 
marco normativo y la formación de actores para la puesta en marcha de pilotos del SEEE. La segunda etapa 
conlleva la puesta en marcha del sistema de etiquetado en su totalidad, el cual debe estar en consonancia 
con los instrumentos de política pública, económicos y tributarios que permitan la mejora del desempeño 
energético del país.

Las mesas de discusión realizadas con diferentes actores clave del SEEE permitieron delinear los roles de 
estos actores en el marco de la visión del SEEE. Dichos roles son mostrados en la Tabla 1.

  Tabla 1. Roles de diferentes actores en el marco de 
visión establecida para el SEEE.
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3.2. Línea base
El establecimiento de la línea base consideró actividades como una revisión de los SEEE más relevantes 
a nivel internacional, un estudio de mercado del sector de la construcción, la identificación del marco 
normativo aplicable y los actores con funciones que pueden dar soporte a un SEEE en Colombia. La Figura 
2 presenta los elementos de la caracterización de línea base. 

 

   Figura 2. Establecimiento de línea base SEEE.

3.2.1. Sistemas de etiquetado energético
En total se analizaron normativas orientadas a la eficiencia energética en edificaciones en 11 países, 
algunos de ellos de carácter obligatorio. 

La Tabla 2 presenta las características de los principales sistemas de etiquetado energético de edificaciones 
considerados en el levantamiento de la línea base.

Tabla 2. Características de los SEEE más relevantes a nivel internacional.

3.2.2. Línea base del mercado de la construcción
El sector de la construcción es uno de los motores de crecimiento de la economía del país. El proceso 
de urbanización y el crecimiento de la población, sumado al aumento de los hogares de una y de dos 
personas, ha estado acompañado de un crecimiento del sector de la construcción. Según el Boletín 
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Técnico IEAC DANE [12] en marzo de 2020 se licenciaron 773.620 m2, lo que significó un decrecimiento de 
56,3% del área total aprobada con respecto a marzo de 2019.

Tomando como referencia las cifras del Balance Energético Colombiano – BECO [13], el consumo final 
de energía del país en el año 2018 fue de 1.308 PJ, con una participación de 20% del sector residencial 
(263 PJ). Los usos más intensivos en energía son la cocción y la refrigeración. La cocción debido a la baja 
eficiencia de las tecnologías usadas actualmente donde predomina el uso de estufas de gas combustible 
(gas natural o GLP) cuyas eficiencias varían entre 35% y 50% de acuerdo con Balance de Energía Útil.

Según datos del 2019 proporcionados por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible - CCCS, 
la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL y la Corporación Financiera Internacional -IFC, 
en Colombia existen proyectos de construcción sostenible en 57 ciudades y municipios, y más de 800 
proyectos tienen o están buscando una certificación de este tipo, lo que representa más de 17’000.000 
m2 [14], [15].

La tendencia del mercado de la construcción es la generación de proyectos de alto desempeño y 
sostenibilidad integral, y de manera efectiva, optar por los sistemas de certificación: LEED, Casa Colombia, 
Fitwel, WELL, EDGE, HQE, Living Building Challenge [16].

En Colombia, FINDETER, ofrece tres líneas especiales de crédito orientadas al constructor para incentivar 
la construcción de edificios energéticamente eficientes: estas son la línea especial constructor, la línea 
reactiva construcción de VIS sostenible y la línea reactiva construcción VIS, las tres líneas disponen de 
cerca de 600 mil millones para financiación. 

Algunas entidades bancarias ofrecen dentro de su portafolio líneas de crédito especiales como Leasing e 
hipotecas verdes y tasas preferenciales para constructores con proyectos con componentes de eficiencia 
energética. 

3.2.3. Línea base de actores
Tras una revisión global de actores pertenecientes a los sectores público, privado, así como a la academia 
con relación en temáticas de eficiencia energética y construcción sostenible se identificaron las capacidades 
de cada uno en pro de aportar en el diseño e implementación del SEEE para Colombia. La Figura 3 presenta 
las capacidades mapeadas de cada grupo de actores.

 

  Figura 3. Capacidades actuales de los actores en el marco de un SEEE.

Los actores públicos tendrían la función de formular, publicar y divulgar la reglamentación relacionada 
con el SEEE. Entre estos se encuentran: el Ministerio de Minas y Energía, la UPME, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Comercio, y su Superintendencia.  
Dentro de los principales actores privados están organismos y entidades como el Organismo Nacional 
de Acreditación y Certificación - ONAC, CAMACOL, el CCCS, los Clúster de construcción asociados a las 
cámaras de comercio de cada ciudad, entre otros.
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3.2.4. Línea base normativa
En esta sección se procedió a inventariar las normas que se encuentran relacionadas de manera directa o 
indirectamente, con la puesta en marcha del SEEE. 

Se encontró que la normatividad existente ya presenta elementos de eficiencia energética especialmente 
en los reglamentos técnicos como el Reglamento Técnico en Instalaciones Eléctricas - RETIE, el Reglamento 
Técnico en Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP, Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ y el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Térmicas para Edificaciones – RITE [17], [18]. También se avanza en 
el establecimiento de incentivos.

Dentro de las políticas económicas y sociales destacan la Política de crecimiento verde (CONPES 3934), la 
Política Nacional de Construcciones Sostenibles (CONPES 3919) y la estrategia para la Implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CONPES 3918) [19].

Con el paso de los años, el gobierno nacional ha establecido todo un marco para el otorgamiento de 
incentivos aplicables para proyectos de generación renovable y eficiencia energética. Representa un hito 
en esta materia la Ley 1715 de 2014, mediante la cual se promueve la implementación y el desarrollo 
de fuentes no convencionales de energía [20]. Recientemente, la UPME expidió la Resoluciones 196 y 
203 mediante las cuales se establecen los requisitos y el procedimiento para acceder a los beneficios 
tributarios por inversiones en investigación, desarrollo y producción de proyectos relacionados con 
eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía respectivamente [21].

3.3. Identificación de brechas
La comparación de los hallazgos de la caracterización de la línea base y la visión permitió la identificación 
de un conjunto de brechas para la implementación y el desarrollo del SEEE para Colombia. La Tabla 3 
presenta las principales brechas que se identificaron asociadas a potenciales actores del SEEE.  

  Tabla 3. Brechas identificadas para la implementación 
del SEEE.

3.4. Plan de acción
Una vez se identificaron las brechas principales para la implementación y desarrollo del SEEE para 
Colombia, los autores establecieron un Plan de Acción teniendo en cuenta la estructura mostrada en la 
Figura 4. 
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   Figura 4. Estructura del Plan de Acción.

Inicialmente, el plan prioriza las estrategias que buscan la superación de las barreras de tipo técnico como 
un reglamento técnico de etiquetado y un procedimiento detallado de certificación de edificaciones.

De acuerdo con el plan, la consecución de estos hitos permitirá el posterior establecimiento del marco 
regulatorio y de incentivos. Así como el desarrollo de actividades de soporte, tales como la impartición de 
formación asociada al entendimiento del componente técnico del sistema de etiquetado y los esquemas 
regulatorios y de incentivos. 

Para el plan de acción son claves las actividades relacionadas con la investigación y la innovación en toda 
la cadena productiva de la construcción. Esto preparará y brindará soporte a todos los actores del lado de 
la oferta en relación con las nuevas necesidades del mercado.

De manera paralela y continua a los desarrollos fundamentales se considera esencial generar un proceso 
de validación técnica y soporte de expertos que identifique mejoras de los procesos. De igual forma, 
involucrar a la comunidad en general, mediante la socialización, de los avances obtenidos, presenta una 
oportunidad de mejorar la adopción del nuevo proceso de etiquetado en Colombia.

Como referencia a la visión global y las correspondientes visiones sectoriales construidas en las secciones 
iniciales y a las brechas establecidas en la sección anterior, se identificaron seis ejes estratégicos relevantes. 
Estos son mostrados en la Figura 5. Adicionalmente, en la figura se señalan los elementos cruciales de cada 
eje estratégico.

 

    Figura 5. Ejes Estratégicos.

Estos ejes estratégicos pretenden resolver de manera conjunta las brechas existentes en los sectores 
participantes del desarrollo del SEEE. Partiendo desde una normativa nacional requerida que pretenda 
contener las características técnicas y procesos necesarios para la obtención de una etiqueta energética.

3.5. Actores involucrados en el SEEE
A partir de la revisión global de los actores que podrían estar involucrados en el SEEE, y tomando 



VO
LÚ

ME
N 4

72

como referencia los actores que participan en los procesos del Reglamento Técnico de Etiquetado 
para electrodomésticos (RETIQ), se ha propuesto una identificación de algunos actores principales que 
impactarían directamente en la implementación del SEEE. Estos son presentados en la Tabla 4.

Tabla 4. Descripción de actores principales del SEEE.

4. Conclusiones
El sector constructivo en Colombia es bastante dinámico. No obstante, el volumen de  edificaciones que 
incluyan características de eficiencia energética es aún reducido a pesar del avance público y privado en la 
expedición del marco normativo y la promoción de sistemas de certificación voluntarios, respectivamente. 
Por lo anterior un sistema de etiquetado energético resulta atractivo para promocionar la oferta y la 
demanda de este tipo de edificaciones. La entidad encargada de la planeación energética en Colombia 
(UPME) considera importante que para 2025, el país haya implementado un grupo de pilotos de proyectos 
de etiquetado asociado principalmente a edificaciones residenciales. 

Un estudio de linea base muestra que el país presenta un marco normativo y reglamentario robusto y 
avanzado en temas de eficiencia energética para edificaciones. No obstante, para el desarrollo de un 
SEEE se requiere del planteamiento de un reglamento técnico y la definción de un procedimiento de 
certificación. Desde el punto de vista de los actores, la mayoria de las entidades involucradas en otros 
sistemas de etiquetado existentes, como el RETIQ, tienen roles y funciones que pueden apoyar el SEEE.

Además,  el estudio destaca el rol de la academia como soporte para alcanzar los principales hitos tecnicos 
del SEEE y para la formación y capacitación de los diferentes actores.  Se espera que los resultados de 
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este estudio puedan apoyar al Gobierno Colombiano en el proceso de planeación y establecimiento del 
SEEE. En futuros estudios, los autores abordarán el desarrollo de una herramienta simplificada para la 
evaluación energética de edificaciones, uno de los hitos tecnicos claves para el sistema de etiquetado.
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Resumen
La pirólisis de metano es una tecnología que se está postulando como una opción dentro de la economía 
del Hidrógeno. La pirólisis permite procesar hidrocarburos gaseosos sin emitir directamente CO2, al 
realizarse en ausencia de oxígeno, permitiendo su integración en el concepto de economía circular al 
producir dos elementos valorizables, tales como el carbono sólido y el hidrógeno. Se clasifica actualmente 
como una forma de generación de hidrógeno turquesa, al compartir características del hidrógeno verde, 
al no emitir el proceso dióxido de carbono, y del hidrógeno azul, al tener en el gas natural su recurso 
primario. Existen varias opciones tecnológicas para llevar a cabo la pirólisis de gas natural, que abarcan 
desde la termólisis directa, pasando por el uso de catalizadores, uso de arcos de plasma, o bien el desarrollo 
de la descomposición de hidrocarburos en medios líquidos de reacción, tales como sales fundidas o 
metales líquidos. En esta comunicación se van a describir los restos principales para el desarrollo de 
reactores de pirólisis con metales líquidos, que actualmente se encuentran en un nivel de maduración 
tecnológica en torno a TRL4, para lograr avanzar hacia prototipos y demostradores industrialmente 
viables y competitivos. Ese desarrollo exige crear modelos numéricos que se pueden usar para el diseño 
de ingeniería de reactores para pirólisis. Las herramientas de diseño para este caso han de ser capaces 
de acoplar evaluación fluido-mecánica multifase y multicomponente, que tenga en cuenta la evolución 
de una fase gaseosa (gas natural), en una fase líquida (metal líquido) con formación de sólidos (carbono). 
El cálculo fluidodinámico se topa con la falta de datos experimentales que permitan su validación, lo 
que se convierte en un aspecto crítico para poder estimar la cinética química de la propia reacción. Esa 
cinética depende fuertemente del tiempo de residencia del gas en el medio, y de la temperatura. En esta 
comunicación se analizan esas relaciones entre el modelo fluido-mecánico y químico que permitirían la 
evaluación de la conversión de gas natural a hidrógeno y carbono en el diseño del reactor. Como resultado, 
se proponen una serie de experimentos que permitan validar esas herramientas de diseño del proceso de 
pirólisis en metal líquido.

Palabras clave:  Pirólisis, hidrógeno, metales líquidos, carbono.

Abstract
Methane pyrolysis is a technology that is being postulated as an option within the Hydrogen economy. 
Pyrolysis allows gaseous hydrocarbons to be processed without directly emitting CO2, as it is carried out 
in the absence of oxygen, allowing its integration into the circular economy concept by producing two 
recoverable elements, such as solid carbon and hydrogen. It is currently classified as a form of turquoise 
hydrogen generation, as it shares characteristics of green hydrogen, as it does not emit carbon dioxide in the 
process, and blue hydrogen, as its primary resource is natural gas. There are several technological options 
to carry out the pyrolysis of natural gas, ranging from direct thermolysis, through the use of catalysts, the 
use of plasma arcs, or the development of hydrocarbon decomposition in liquid reaction media, such as 
molten salts or liquid metals. This communication will describe the main remains for the development 
of pyrolysis reactors with liquid metals, which are currently at a level of technological maturity around 
TRL4, in order to advance towards industrially viable and competitive prototypes and demonstrators. That 
development requires creating numerical models that can be used for the engineering design of pyrolysis 
reactors. The design tools for this case must be capable of coupling multiphase and multicomponent 
fluid-mechanical evaluation, which takes into account the evolution of a gaseous phase (natural gas) into 
a liquid phase (liquid metal) with the formation of solids (carbon). The fluid dynamic calculation runs 
into the lack of experimental data that allow its validation, which becomes a critical aspect to be able to 
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estimate the chemical kinetics of the reaction itself. This kinetics strongly depends on the residence time 
of the gas in the medium, and on the temperature. In this communication, those relations between the 
fluid-mechanical and chemical model that would allow the evaluation of the conversion of natural gas to 
hydrogen and carbon in the design of the reactor are analyzed. As a result, a series of experiments are 
proposed to validate these design tools for the pyrolysis process in liquid metal.

Keywords:  Pyrolysis, Hydrogen, liquid metal, Carbon.

1. Introducción
De acuerdo con los datos del 2021 Global Status Report for Buildings and Construction, los edificios en 
Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la comunidad científica actual se encuentra en 
la necesidad de lograr una sociedad más sostenible, lo que implica tratar de avanzar en los llamados 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)[1] definidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esos 
objetivos están definidos para una serie de aspectos generales, muy interrelacionados entre sí, entre los 
que se encuentran los ODS 7, para el desarrollo de formas de energía asequible y no contaminante y el 
ODS 12, para lograr el desarrollo de una economía circular. Todo ello, muy relacionado con el ODS 13, que 
busca minimizar los impactos de la actividad humana sobre el clima.

En particular, en el campo de la energía, se están desarrollando multitud de iniciativas para lograr esa 
transición energética hacia una economía decarbonizada, siendo uno de los ejemplos más relevantes el 
denominado “Green Deal” de [2], en donde se considera el Hidrógeno uno de los elementos fundamentales 
en el sistema energético del futuro.

El Hidrógeno es un vector energético que se puede utilizar directamente para uso final, o como vector 
intermedio de almacenamiento, ya sea en su forma molecular, o formando compuestos como el amoniaco 
o el gas natural sintético. Uno de los ejemplos más generales de esto último es el esquema “Power-to-
Gas”[3], [4]. No se encuentra en forma libre en La Tierra, sino que se ha de obtener a partir de compuestos 
hidrogenados, entre los que destacan el agua y los hidrocarburos.

La extracción del Hidrógeno de esos compuestos hidrogenados implica un consumo de recursos y 
energía, que han sido analizados en uno de nuestros trabajos previos [5], mostrando como la electrólisis 
y la pirólisis de hidrocarburos son procesos con alto potencial para el futuro. Ambos procesos pueden 
presentar huellas de carbono similares [6], siendo su punto diferencial el recurso primario, y los productos 
finales, así como la energía necesaria por unidad de hidrógeno producido. El proceso de referencia para 
generación de Hidrógeno a nivel mundial es el reformado de gas natural, aunque produciendo una 
cantidad muy apreciable de dióxido de carbono.

De entre los procesos con bajas emisiones, la electrólisis requiere en torno a 50 kWh, mientras que la 
pirólisis de metano necesita en torno a 17 kWh para producir 1 kg de Hidrógeno. Esto es debido a que la 
energía necesaria para romper la molécula de agua es mucho mayor que la de metano. No obstante, el 
agua no es un recurso que se considere energético, con lo que el rendimiento energético está en torno 
al 60%. En el caso de la pirólisis, contabilizando el valor energético del metano, junto con la aportación 
de energía externa necesaria, presenta un rendimiento en torno al 50%, fundamentalmente porque la 
pirólisis tiene como uno de sus productos carbono, cuyo potencial valor energético es muy elevado.

La reacción fundamental de pirolisis de metano (ecuación 1) es:

      

        (1)

Como consecuencia de la reacción, y si se logra una conversión completa en el proceso, se obtiene como 
producto, además del Hidrógeno, grandes cantidades de Carbono, en contraposición al resto de procesos 
de gasificación y reformado de hidrocarburos que acaban formando CO

2.

2. Pirólisis de hidrocarburos.
La pirólisis de hidrocarburos consiste en la descomposición de las moléculas formadas por enlaces 
C-H para formar sus moléculas simples, C e H2. El hidrocarburo más abundante y simple es el metano, 
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que forma una proporción muy importante del gas natural. De esta forma, una de las tecnologías más 
prometedoras para la descarbonización del uso de gas natural es la pirólisis. En dicho proceso, el metano 
es transformado en hidrógeno y en carbón sólido. Resulta ser un proceso tecnológicamente sencillo ya 
que se trata de un único paso, que consiste en un proceso endotérmico y, a diferencia del reformado, no 
requiere una etapa de desplazamiento agua-gas, ni una unidad de separación de la mezcla H2-CO, lo cual 
simplifica enormemente el proceso.

El término de pirólisis para generación de hidrógeno se ha aplicado tradicionalmente y de forma directa 
a la biomasa, lográndose la descomposición de las cadenas de moléculas orgánicas de origen variable 
(residuos agrícolas, etc) en elementos más simples. Los procesos de pirólisis de biomasa dan lugar a gases 
con altos contenidos en CO, CO2, H2O, además de las impurezas contenidas en la propia biomasa, que 
implican una reducida fracción final de H2, además de los costes asociados a los sistemas de separación y 
purificación necesarios. En su aplicación a biomasa, la pirólisis requiere procesos adaptados a la materia 
prima, con velocidades de generación y temperaturas muy variables. Muchos de estos procesos se han 
visto superados por la propia gasificación de biomasa, añadiendo agua en exceso, por lo que se obtienen 
una mayor generación de hidrógeno, tal y como se ha desarrollado para la generación de hidrógeno con 
recursos fósiles. No hay que olvidar que el reformado y gasificación son los procesos que generan más del 
90% del hidrógeno a nivel mundial, sobre todo a escala industrial.

Para llevar a cabo la pirólisis de metano son necesarias temperaturas superiores a 500 ºC y aportes de 
energía que permitan romper los enlaces C-H que forman esta molécula (437 kJ/mol). A partir de 1100 
ºC se dan condiciones para que se realicen avances de esta reacción superiores al 95% en condiciones de 
equilibrio termodinámico[7], tal y como se observa en la Figura 1, en donde se tienen la conversión de 
equilibrio en función de la temperatura para la pirólisis de metano.

    Figura 1. Conversión de equilibrio en 
función de la temperatura para la pirólisis 
de metano.

Las tecnologías con arco de plasma son las que más se han desarrollado hasta el momento [8], [9]. Su 
principal exponente industrial es el proceso Kvaerner CB&H que se desarrolló en Canadá, en una planta 
que llegó a producir 500 kg/h de carbono puro y 2000 Nm3/h de hidrógeno. También se han propuesto 
conceptos de este tipo por otros autores como Muradov [10]. Estas tecnologías con arco de plasma, 
no obstante, tienen el inconveniente en su baja selectividad o control de la fracción de hidrógeno que 
producen, el tratamiento de la electrostática de las partículas de carbono y la baja eficiencia energética 
[11] contabilizada en función del hidrógeno final que se produce. La energía en este caso se puede 
proporcionar en forma de electricidad o con apoyo de microondas [12].

La descomposición térmica directa de metano se basa en el calentamiento del hidrocarburo hasta 
temperaturas lo suficientemente altas como para que se produzca la rotura rápida de su molécula (a partir 
de 1200 ºC) lográndose una conversión casi completa en hidrógeno y carbono. Esta técnica se planteó 
hace décadas para la producción de combustibles limpios o decarbonizados y está suficientemente 
probada en laboratorio, habiéndose obtenido prácticamente descomposiciones completas de metano en 
hidrógeno [13]. No obstante, la descomposición directa presenta problemas de escalado como se puso de 
manifiesto en el proyecto SOLHYCarb [14].

El uso de catalizador permite obtener buenas conversiones de Metano en Hidrógeno a temperaturas más 
reducidas. Las familias de catalizadores más prometedoras atendiendo a criterios de efectividad y coste 
son las basadas en hierro, níquel, y carbono, cada uno con su rango de aplicación térmica. En concreto, los 
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catalizadores de Níquel [15], [16] son los más eficaces a menor temperatura, proponiéndose su utilización 
entre 500 y 700 ºC. No obstante, son más caros que los basados en Hierro, y Carbono, y se desactivan 
rápidamente. Los basados en Carbono [17] tienen la ventaja de que no requieren regeneración cuando 
son desactivados, aunque necesitan ser producidos mediante procesos específicos para poder tener las 
características superficiales adecuadas

Se ha propuesto la aplicación de tecnología de metal líquido para tratar de lograr la implementación a 
escala industrial de la pirólisis de metano. Su principal hecho diferencial es la gestión de las partículas 
de carbono que se forman durante la reacción mediante la diferencia de densidad con el metal líquido, 
produciendo una separación de las partículas hacia la superficie libre del reactor. Entre los metales 
líquidos que se han propuesto como medio de reacción se encuentran el estaño [18] y el galio [19], en 
algunos casos aleados con algunos elementos catalizadores como el níquel [20]. El grado de desarrollo 
de la tecnología de metales líquidos aplicada a pirólisis requiere avanzar en el escalado hacia niveles de 
producción industrial, logrando el compromiso entre costes y rendimientos del proceso.

Las sales fundidas son otros medios líquidos con algunos aspectos conceptuales muy similares a los 
metales líquidos, pero con ciertas diferencias [21]. Al ser más compleja como molécula, la estabilidad a 
largo plazo es un tema a estudiar en el caso de operar a altas temperaturas y como medio de reacción. 
La operación a largo plazo será difícil sin degradación a las temperaturas que serían eficientes para la 
conversión de metano en hidrógeno y para la optimización de la calidad del carbono.

En particular, el concepto de reactor de metal líquido que se analiza en esta comunicación se basa en 
el concepto descrito en la Figura 2. Se trata de un baño de metal líquido, que en este case es estaño, 
operando a temperaturas entre 1000 y 1200 ºC, suficiente para que se produzca de forma espontánea la 
reacción de pirólisis en burbujas de gas metano que se inyectan desde el fondo del baño. El gas se inyecta 
mediante una serie de orificios realizados en la parte inferior, en un régimen de flujo que permita la 
formación de burbujas de gas. Estas burbujas ascienden en el baño, bien de forma libre, o atravesando un 
relleno (para incrementar el tiempo de residencia del gas en el reactor), transformándose el hidrocarburo 
en hidrógeno y carbono. En la parte superior del baño, debido a la diferencia de densidad entre el carbono 
y el estaño, se acumulan las partículas de carbono, que son extraídas mecánicamente. Posteriormente, se 
cuenta con una sección para condensar los posibles vapores de estaño, y evitar la salida de partículas con 
el gas rico de hidrógeno que saldría por la parte superior.

    Figura 2. Concepto de reactor de pirólisis 
de gas en reactor de metal líquido.

3. Retos tecnológicos de la pirólisis con metales líquidos.
El grado de desarrollo de la pirólisis de metano en reactores de metal líquido se encuentra en una fase 
que ha de suponer evolucionar desde la prueba de concepto en laboratorio hasta un primer demostrador 
industrial a escala relevante, en competencia con el resto de las tecnologías descritas. En esta sección se 
describen las incertidumbres tecnológicas más importantes a las que se enfrente ese desarrollo.

Los retos tecnológicos implican el conocimiento fundamental para poder reproducir el comportamiento 
de un reactor de burbujeo de gas en metal líquido, junto con los conocimientos tecnológicos necesarios 
para poder construir el reactor. También se describe la calidad del carbono que se obtiene como uno de 
los interrogantes de cara a determinar su viabilidad económica y su integración completa en la economía 
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circular.

3.1. Cinética de reacción.
La relación entre el tiempo de residencia del hidrocarburo en el reactor, con la temperatura a la que se ve 
sometido, y el avance de la reacción de transformación del hidrocarburo en carbono e hidrógeno es uno 
de los parámetros másimportantes del diseño de un futuro reactor de pirólisis.

La reacción de descomposición de metano que se ha descrito, se ha estudiado de forma muy intensa en 
el pasado para la evaluación de las constantes cinéticas, que se ha determinado siguiendo un modelo de 
Arrhenius (Ecuación 2) como el de la expresión:

      (2)

Donde k0 corresponde con un factor pre-exponencial, y Ea con la energía de activación.

Existe ciertas discrepancias entre varios autores, como se muestra en la Tabla 1, aunque eso puede estar 
debido a los diversos tipos de reactores y de condiciones en la que se ha medido, y que puede afectar a 
las incertidumbres y relaciones entre las dos variables. La mayor parte de los datos se han obtenido en 
condiciones muy extremas, y con reactores en los que el efecto de las partículas de carbono, o el metal 
líquido no se tenía en cuenta.

  Tabla 1. Constantes cinéticas para pirólisis de metano 
obtenidas por varios autores.

Los datos disponibles sobre la cinética de la reacción sólo se encuentran disponibles para casos muy 
particulares, y que no suelen corresponder con las condiciones que se dan en un reactor basado en baño 
de metal líquido como el que se describe en esta comunicación. Existe alguna evaluación en aleaciones 
con NiBi como la de Upham [20], aunque la presencia del Níquel, que es un elemento catalizador muy 
conocido para esta reacción, provoca que la energía de activación y el factor pre-exponencial se reduzcan 
significativamente, lo que no aplica a reactores con Estaño como medio de reacción. Las incertidumbres 
asociadas a la estimación de la reacción son, por tanto, muy elevadas.

3.2. Fluido-mecánica de metales líquidos.
Uno de los aspectos en los que se tienen más incertidumbres en relación con la tecnología de metales 
líquidos en su aplicación a la pirólisis es la relacionada con los modelos que permitan el diseño de 
ingeniería de esos reactores. En los modelos de simulación de los sistemas de metal líquido se dan una 
serie de circunstancias que limitan el alcance de las descripciones del proceso que se pueden obtener por 
simulación, sobre todo cuando se trata de aplicar códigos de fluido-dinámica computacional (CFD) para la 
descripción de la dinámica del burbujeo de gas en el metal líquido. Esas incertidumbres son:

-  Complejidad del análisis multifásico con fluidos con alta tensión superficial en la que se debe analizar la 
formación de burbujas y su evolución en piscina o canales debida a la acción de la gravedad.

-  Necesidad de gran capacidad de cálculo para poder implementar modelos directos de simulación (DNS), 
más fiables desde el punto de vista de descripción de la física involucrada. Esa complejidad numérica 
implica el uso en la práctica de modelos de resolución de la ecuación Navier-Stokes (RANS), que 
necesariamente requieren simplificaciones.
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-  Necesidad de integración de fenómenos físicos y químicos con diferente dinámica o tiempos 
característicos: flujo multifásico-multicomponente (gas (metano)-líquido-sólido (carbono)) con varios 
elementos variables dentro de la misma fase como consecuencia de la reacción química.

-  Escasa cualificación y validación de códigos CFD con fluidos de bajo número de Prandtl (Pr) como es 
el caso de los metales líquidos, con alta conductividad, y alta viscosidad, para estimar fenómenos de 
transferencia térmica.

-  Acoplamiento entre la simulación fluido-mecánica y la de cinética química. Durante la evolución de la 
burbuja de gas en el metal líquido se produce la formación de nuevas especies, que se han de poder 
estimar de forma correcta. Hasta ahora, se han encontrado limitaciones en los códigos CFD para la 
integración de reacciones químicas de cinética lenta.

-  Mejoras en los modelos de tratamiento de lechos porosos para que se puedan incluir corrientes internas 
desplazadas por movimientos convectivos en bifásicos. Hemos observado que la aplicación de modelos 
porosos en CFD provocan un desplazamiento de la fase de metal líquido, cuando la ascensión de la fase 
gaseosa se produce por la diferencia de densidades.

Todas estas incertidumbres hacen que la simulación y el desarrollo de herramientas de diseño de ingeniería 
que describan los reactores de pirólisis no se encuentre validados actualmente

3.3. Corrosión con metales líquidos.
Los metales líquidos son generalmente muy corrosivos, sobre todo con elementos metálicos y aceros, de 
tal forma que disuelven algunos componentes como el níquel, que es uno de los principales elementos de 
los aceros inoxidables, o el hierro. En la Figura 3 se muestra el diagrama de fases del estaño con el hierro, 
que muestra como en torno a 500/600 ºC se produce la disolución del estaño en el acero, para dar lugar 
a aleaciones de estaño, las cuales posteriormente se desprenden, reduciendo de forma bastante rápida 
la cantidad de material.

  

  Figura 3. Diagrama de fases de Sn-Fe.

Con esto se sabe que el uso de materiales metálicos resistentes a alta temperatura en contacto con 
metales líquidos sólo se puede abordar mediante la aplicación de tratamientos superficiales que protejan 
el acero, por ejemplo, con recubrimientos por oxidación, o por capas de carburos o nitruros. Hay otros 
metales como el Wolframio o el Renio, que se pueden utilizar, pero sus costes los hacen inviables para 
tomarlos como una alternativa realista.

Se ha reportado que las tasas de corrosión se reducen enormemente en compuestos con materiales 
cerámicos como la alúmina (Al2O3), carburo de silicio, mullita (Al6Si2O13) o el grafito [27]. Se han reportado 
tasas muy bajas de corrosión con estos materiales, lo que hace factible la construcción de reactores de 
metal líquido a alta temperatura.

3.4. Calidad del carbono producido.
La extracción de ese carbono y su calidad juegan un papel muy importante en la viabilidad económica del 
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proceso. El desarrollo de tecnología de metales líquidos para esta reacción se ha concebido precisamente 
para poder lograr resolver este problema, y poder operar de forma continúa extrayendo el carbono en 
la forma más económica y con la mayor calidad. Este aprovechamiento del carbono permite integrar de 
forma completa el recurso en forma de hidrocarburo en la economía circular.

Se tiene alguna información de las partículas que se producen con pirólisis a alta temperatura [28], que 
tienen forma de esferas (Figura 4) de algunas decenas de nm de diámetro, pero no se han obtenido en 
reactores de metal líquido. De los experimentos que se han realizado con metal líquido [18], se han 
observado plaquitas circulares en torno a unos 22 μm de diámetro (Figura 5). El control de las características 
de este subproducto es uno de los aspectos más relevantes de cara a su viabilidad comercial. En todo caso, 
en el caso de usar metal líquido se tiene que confirmar si existe contaminación con el metal líquido, que 
en algunos casos puede ser en forma de gotas microscópicas adosadas a las partículas de carbono que se 
generan, lo que puede implicar tratamientos posteriores para lograr un producto viable en el mercado.

    Figura 4. Partículas de carbono producidas 
con pirólisis de metano a alta temperatura 
(T>1400 ºC)

    Figura 5. Partículas de carbono en 
experimentos con metal líquido (T < 1200 
ºC)

4. Propuesta de proyectos de desarrollo.
Del resultado del análisis que se presenta sobre los principales retos para lograr avanzar en el desarrollo 
tecnológico de la pirólisis de metano en reactores metal líquido se propone que los proyectos futuros han 
de incidir en los siguientes aspectos:

Aspecto 1: Mejorar el conocimiento de los fenómenos de ascensión de burbujas de gas en baños de 
metal líquido, con el fin de poder validar modelos de ingeniería que puedan reproducir el comportamiento 
fluidomecánico del diseño para diferentes dimensiones y flujos de gas procesado. Esos modelos han de 
tener en cuenta que se trata de modelos multifásicos y multicomponente, con fluidos líquidos (metal 
líquido) y gaseosos (H2, CH4 y compuestos intermedios), y la formación de sólidos (carbono). Se propone, 
por tanto, realizar la construcción de reactores demostradores de ensayo para validar los modelos 
fluidomecánicos, en los que se deba medir variables como el tiempo de ascensión del gas en columnas 
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de metal líquido, y el efecto de posibles estrategias para incrementar el tiempo de residencia del gas en 
el reactor. Esta infraestructura de ensayo no es necesario que se realice con gas natural, formándose 
hidrógeno, sino que puede utilizarse un gas inerte como el Nitrógeno, con medidas en varios niveles de 
temperatura y flujo de gas.

Aspecto 2: La reacción de descomposición de hidrocarburos se tiene caracterizada desde el punto de vista 
químico desde hace varias décadas. No obstante, sus parámetros cinéticos se han evaluado en condiciones 
de reacción diferentes a las de un reactor de metal líquido sin catalizador. La mayor parte de los datos 
disponibles están relacionados con reacciones en estado gaseoso, ya sea con ondas de choque o con 
calentamiento directo, lo que no determina de forma clara la influencia del metal líquido, concretamente, 
estaño en la reacción. Se cuenta con algún dato con aleaciones de Níquel, pero que lleva necesariamente 
a parámetros cinéticos que implican una reacción más rápida por la presencia del catalizador. Para reducir 
las incertidumbres asociadas a los parámetros cinéticos habría que diseñar experimentos en los que 
se produzca la reacción enteramente en contacto con el metal líquido, barriendo un rango amplio de 
temperaturas (de 600 a 1200 ºC), junto con el análisis de sus productos (especialmente Hidrógeno), y en 
contacto principal con el metal líquido. Los datos de experimentos que se tienen, presentan un tiempo de 
residencia mucho más importante del gas en zonas de reacción sin presencia de metal líquido.

Aspecto 3: El desarrollo de reactores de metal líquido a gran escala, capaces de integrarse en procesos 
industriales, tales como, por ejemplo, la fabricación de amoniaco, o de Hidrógeno en cantidades de ton/h, 
requiere de materiales estructurales que sean capaces de mantener sus propiedades mecánicas a alta 
temperatura en presencia de Hidrógeno y metal líquido, tener una conductividad térmica relativamente 
alta, un coste asumible, junto con la posibilidad de fabricarse de forma sencilla y para las dimensiones 
que puede requerir un reactor de varios metros de longitud característica. Se propone reducir las 
incertidumbres en el uso de estos materiales con ensayos a alta temperatura para materiales con 
recubrimientos, o materiales como la alúmina o variedades de carburo de silicio con diversas porosidades 
Para ello habría que realizar ensayos de corrosión a altas temperaturas con candidatos a materiales 
estructurales.

Aspecto 4: Desde el punto de vista de implementación de ingeniería, hay que demostrar la capacidad 
de extracción continua de carbono del reactor de tal forma que se pueda controlar sus características. 
Se tienen varias opciones, como la de arrastre mecánico o soplado del carbono de la superficie libre 
del metal líquido, en dónde se ha comprobado en la prueba de concepto que se acumula. Para ello, 
sería necesario el diseño, fase de pruebas y puesta en marcha, de un sistema de extracción de carbono 
operando a alta temperatura, con materiales estructurales compatibles con las condiciones de trabajo 
descritas: atmósfera rica en Hidrógeno, alta temperatura (> 900 ºC) y que no produzca aglomeraciones de 
partículas de carbono en su superficie para evitar bloqueos, lo que era un problema en los conceptos sin 
metales líquidos [29]. El funcionamiento de este sistema de extracción tendrá un impacto en el tamaño de 
las partículas que se produzcan y en sus aplicaciones posteriores.

Aspecto 5: Uno de los aspectos a desarrollar de cara a su implementación como tecnología de 
generación combinada de Hidrógeno y Carbono se encuentra en el aspecto normativo, lo que incluye su 
posicionamiento dentro de la taxonomía de la Unión Europea, de tal forma que se pueda considerar su 
aportación como tecnología apta para descarbonizar la economía. Para ello, hay que promover estudios 
reconocidos de impacto ambiental, social y económico. En la actualidad, el Hidrógeno obtenido con esta 
tecnología, si se aplica al gas natural se clasifica como turquesa, reconociendo en cierta forma su bajo 
impacto ambiental, diferenciándolo del caso del Hidrógeno azul que también proviene de fuentes fósiles y 
aplicando tecnologías de captura y secuestro de dióxido de carbono, que no son necesarias en este caso. 
Esta clasificación de origen se debe analizar también desde el punto de vista del Carbono, que es el otro 
producto que se genera en la reacción y que permite su integración completa en la economía circular. Se 
ha de profundizar en la normativa de clasificación final del producto de Carbono.

5. Conclusiones
Se han analizado los problemas tecnológicos para la aplicación de la pirólisis de gas natural, proceso que 
permitiría integrar los hidrocarburos en la economía circular, permitiendo extraer de esa materia prima 
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tanto Hidrógeno como Carbono, con una huella de emisiones muy reducida y sin apenas producir residuos. 
Se han descrito de forma breve las opciones tecnológicas existentes para implementar este proceso, 
centrándose el análisis posterior en el uso de reactores de metal liquido como alternativa prometedora 
en el campo, aunque con algo de menos desarrollo actualmente que otras, como sería la de utilización de 
arcos de plasma.

Se han descrito los aspectos tecnológicos que presentan mayores incertidumbres de cara al desarrollo 
de reactores de pirólisis basados en el burbujeo de hidrocarburos gaseosos en un metal líquido como el 
estaño, a temperaturas de entre 1000 y 1200 ºC.

Del resultado del análisis de las incertidumbres tecnológicas actuales se considera que son necesarias 
una serie de acciones futuras para su desarrollo. Esas acciones se pueden resumir en: a) construcción de 
reactores demostradores de ensayo para validar los modelos fluidomecánicos; b) diseñar experimentos en 
los que se produzca la reacción enteramente en contacto con el metal líquido, barriendo un rango amplio 
de temperaturas (de 600 a 1200 ºC); c) realizar ensayos de corrosión a altas temperaturas con candidatos 
a materiales estructurales; y d) diseño, fase de pruebas y puesta en marcha, de un sistema de extracción 
continua o pulsada de carbono operando a alta temperatura.

Además de estas necesidades tecnológicas, no hay que olvidar que la viabilidad da la idea depende de 
las características del carbono que se produzca, el cuál tendrá aplicaciones existentes, o incluso nuevas, 
en el mercado. El control del tipo de partículas de carbono y su pureza será un factor determinante en la 
viabilidad económica del sistema. No en vano, de cada 16 g de metano, 12 g corresponden a Carbono, y 
sólo 4 g a Hidrógeno. Esta viabilidad económica pasa por el encuadre de los productos obtenidos con esta 
tecnología y su clasificación desde el punto de vista de impacto ambiental y huella de carbono real, en 
comparación con la de sus competidores.

6. Agradecimientos
Este trabajo ha sido llevado a cabo por el apoyo de lo proyectos ACES2030-CMproject(S2018/EMT-4319) 
de la Comunidad de Madrid y Fondos Estructurales, de la Unión Europea, y el proyecto Misiones BrainEn 
con exp. MIG-20211033 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

7. Referencias
[1] S. Managi, R. Lindner, and C. C. Stevens, “Technology policy for the sustainable development goals: 

From the global to the local level,” Technological Forecasting and Social Change, vol. 162. Elsevier Inc., 
p. 120410, 01-Jan-2021, doi: 10.1016/j.techfore.2020.120410.

[2] M. Z. Jacobson et al., “Impacts of Green New Deal Energy Plans on Grid Stability, Costs, Jobs, Health, 
and Climate in 143 Countries,” One Earth, vol. 1, no. 4, pp. 449–463, Dec. 2019, doi: 10.1016/j.
oneear.2019.12.003.

[3] T. Estermann, M. Newborough, and M. Sterner, “Power-to-gas systems for absorbing excess solar 
power in electricity distribution networks,” Int. J. Hydrogen Energy, vol. 41, no. 32, pp. 13950–13959, 
Aug. 2016, doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.05.278.

[4] A. Najafi, M. Pourakbari-Kasmaei, M. Jasinski, M. Lehtonen, and Z. Leonowicz, “A max–min–max robust 
optimization model for multi-carrier energy systems integrated with power to gas storage system,” J. 
Energy Storage, vol. 48, p. 103933, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.est.2021.103933.

[5] A. Martínez-Rodríguez and A. Abánades, “Comparative Analysis of Energy and Exergy Performance of 
Hydrogen Production Methods,” Entropy , vol. 22, no. 11. 2020, doi: 10.3390/e22111286.

[6] S. Postels, A. Abánades, N. von der Assen, R. K. Rathnam, S. Stückrad, and A. Bardow, “Life cycle 
assessment of hydrogen production by thermal cracking of methane based on liquid-metal technology,” 
Int. J. Hydrogen Energy, vol. 41, no. 48, pp. 23204–23212, 2016, doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.09.167.

[7] C. Guéret, M. Daroux, and F. Billaud, “Methane pyrolysis: thermodynamics,” Chem. Eng. Sci., vol. 52, 
no. 5, pp. 815–827, Mar. 1997, doi: 10.1016/S0009-2509(96)00444-7.

[8] S. Schneider, S. Bajohr, F. Graf, and T. Kolb, “State of the art of hydrogen production via pyrolysis of 
natural gas,” ChemBioEng Rev., vol. 7, no. 5, p. 150, 2020.



VO
LÚ

ME
N 4

84

[9] A. R. da Costa Labanca, “Carbon black and hydrogen production process analysis,” Int. J. Hydrogen 
Energy, vol. 45, no. 47, pp. 25698–25707, Sep. 2020, doi: 10.1016/J.IJHYDENE.2020.03.081.

[10] N. Muradov, F. Smith, G. Bockerman, and K. Scammon, “Thermocatalytic decomposition of natural 
gas over plasma-generated carbon aerosols for sustainable production of hydrogen and carbon,” Appl. 
Catal. A Gen., vol. 365, no. 2, pp. 292–300, 2009, doi: 10.1016/j.apcata.2009.06.031.

[11] T. da Silva Veras, T. S. Mozer, D. da Costa Rubim Messeder dos Santos, and A. da Silva César, “Hydrogen: 
Trends, production and characterization of the main process worldwide,” Int. J. Hydrogen Energy, vol. 
42, no. 4, pp. 2018–2033, 2017, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.08.219.

[12] R. Vander Wal, A. Sengupta, E. Musselman, and G. Skoptsov, “Microwave-Driven Plasma-Mediated 
Methane Cracking: Product Carbon Characterization,” C , vol. 4, no. 4. 2018, doi: 10.3390/c4040061.

[13] A. Abánades et al., “Experimental analysis of direct thermal methane cracking,” Int. J. Hydrogen 
Energy, vol. 36, no. 20, pp. 12877–12886, 2011, doi: 10.1016/j.ijhydene.2011.07.081.

[14] S. Rodat, S. Abanades, J.-L. Sans, and G. Flamant, “A pilot-scale solar reactor for the production of 
hydrogen and carbon black from methane splitting,” Int. J. Hydrogen Energy, vol. 35, no. 15, pp. 7748–
7758, 2010, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.05.057.

[15] M. A. Ermakova and D. Y. Ermakov, “Ni/SiO2 and Fe/SiO2 catalysts for production of hydrogen and 
filamentous carbon via methane decomposition,” Catal. Today, vol. 77, no. 3, p. 225, 2002.

[16] M. Pudukudy, Z. Yaakob, A. Kadier, M. S. Takriff, and N. S. M. Hassan, “One-pot sol-gel synthesis of Ni/
TiO2 catalysts for methane decomposition into COx free hydrogen and multiwalled carbon nanotubes,” 
Int. J. Hydrog. Energy, vol. 42, no. 26, p. 16495, 2017.

[17] J. A. Botas, D. P. Serrano, R. Guil-López, P. Pizarro, and G. Gómez, “Methane catalytic decomposition 
over ordered mesoporous carbons: A promising route for hydrogen production,” Int. J. Hydrogen 
Energy, vol. 35, no. 18, pp. 9788–9794, 2010, doi: 10.1016/j.ijhydene.2009.10.031.

[18] T. Geißler, A. Abánades, … A. H.-C. E., and undefined 2016, “Hydrogen production via methane 
pyrolysis in a liquid metal bubble column reactor with a packed bed,” Elsevier.

[19] B. J. Leal Pérez, J. A. Medrano Jiménez, R. Bhardwaj, E. Goetheer, M. van Sint Annaland, and F. Gallucci, 
“Methane pyrolysis in a molten gallium bubble column reactor for sustainable hydrogen production: 
Proof of concept & techno-economic assessment,” Int. J. Hydrogen Energy, vol. 46, no. 7, pp. 4917–
4935, 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.11.079.

[20] D. C. Upham et al., “Catalytic molten metals for the direct conversion of methane to hydrogen and 
separable carbon,” Science (80-. )., vol. 358, no. 6365, pp. 917 LP – 921, Nov. 2017.

[21] B. Parkinson, C. F. Patzschke, D. Nikolis, S. Raman, D. C. Dankworth, and K. Hellgardt, “Methane 
pyrolysis in monovalent alkali halide salts: Kinetics and pyrolytic carbon properties,” Int. J. Hydrogen 
Energy, vol. 46, no. 9, pp. 6225–6238, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.ijhydene.2020.11.150.

[22] G. I. Kozlov and V. G. Knorre, “Single-pulse shock tube studies on kinetics of thermal decomposition of 
methane,” Combust. Flame, vol. 6, no. 4, p. 253, 1962.

[23] V. Kevorkian, C. E. Heath, and M. Boudart, “The decomposition of methane in shock waves,” J. Phys. 
Chem., vol. 64, no. 8, p. 964, 1960.

[24] D. Hirsch and A. Steinfeld, “Radiative transfer in a solar chemical reactor for the co-production of 
hydrogen and carbon by thermal decomposition of methane,” Chem. Eng. Sci., vol. 59, no. 24, pp. 
5771–5778, Dec. 2004, doi: 10.1016/j.ces.2004.06.022.

[25] H. B. Palmer, J. Lahaye, and K. C. Hou, “Kinetics and mechanism of the thermal decomposition of 
methane in a flow system,” J. Phys. Chem., vol. 72, no. 1, p. 348, 1968.

[26] Q. Chen and A. C. Lua, “Kinetic reaction and deactivation studies on thermocatalytic decomposition of 
methane by electroless nickel plating catalyst,” Chem. Eng. J., vol. 389, p. 124366, 2020.

[27] Y. Zhang et al., “Containment materials for liquid tin at 1350 °C as a heat transfer fluid for high 
temperature concentrated solar power,” Sol. Energy, vol. 164, pp. 47–57, 2018, doi: https://doi.
org/10.1016/j.solener.2018.01.085.



VO
LÚ

ME
N 4

85

[28] S. Rodat et al., “Characterisation of carbon blacks produced by solar thermal dissociation of methane,” 
Carbon N. Y., vol. 49, no. 9, pp. 3084–3091, 2011, doi: 10.1016/j.carbon.2011.03.030.

[29] A. Abanades, C. Rubbia, D. S.- Energy, and undefined 2012, “Technological challenges for industrial 
development of hydrogen production based on methane cracking,” Elsevier.



VO
LÚ

ME
N 4

86

PONENCIA
 ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS PARA AS ENERGIAS RENOVÁVEIS: MERCADO 
BRASILEIRO

Cynthia Siqueira Corrêa1, Diego M. Yepes Maya2.

1 Grupo TIES (Tecnologias Integradas e Engenharia Sustentável), IEM, Universidade Federal de Itajubá, Brasil. 
Email: cynthia.sc@unifei.edu.br 

2 Núcleo de Excelência em Geração Termelétrica e Distribuída - NEST. Grupo TIES (Tecnologias Integradas e 
Engenharia Sustentável), IEM, Universidade Federal de Itajubá, Brasil. E-mail: diegoyepes@unifei.edu.br 

Resumo
Quase 80% da matriz elétrica brasileira é composta por fontes de baixo carbono, com quase 70% 
provenientes de usinas hidrelétricas. Fontes renováveis de energia, como a solar, eólica, biomassa e PCHs/
HHPs, são alternativas sustentáveis para o desenvolvimento elétrico e energético dos países, e são um 
foco de atenção para aqueles que buscam a transição da matriz elétrica com o objetivo de reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa. A fim de estudar a participação das fontes de energia renováveis no 
Brasil, este trabalho analisa os diferentes mecanismos aplicáveis ao cenário brasileiro. Como o Brasil já 
atua em várias frentes e possui instrumentos de política direta, tais como subsídios e incentivos fiscais, 
bem como mecanismos indiretos, este trabalho analisa a necessidade de expandir os mecanismos 
existentes, implementar novas estratégias e melhorar a disseminação dos programas existentes, a fim 
de aumentar a consciência pública e tornar mais eficiente a busca por uma transição mais eficiente de 
energia renovável. A participação das fontes renováveis, como solar e eólica, vêm ganhando cada vez mais 
espaço no mercado de energia no Brasil e muito se deve aos incentivos, como no caso de descontos em 
impostos e tarifas e contratos de longo prazo. No mês de outubro de 2021, a expansão da matriz elétrica 
brasileira foi de quase 1 GW (957,03 MW), segundo a Agência nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Do 
total desta potência, 80% provêm de usinas renováveis, de fontes eólica, hídrica e solar, sendo mais da 
metade da potência liberada no mês (544,30 MW, 57% do total) referente a usinas solares.  

O que pode ter contribuído para a forte expansão das novas usinas de fontes renováveis neste ano é o 
fim dos descontos TUSD e TUST aplicados para geradores e consumidores especiais no Mercado Livre, em 
que o prazo para outorga, para usinas que desejam possuir o desconto por mais um período até o fim da 
vigência contratual, foi estabelecido de 12 a 48 meses dependendo do empreendimento. 

Palabras chave:  Barreiras, Fontes Renováveis, Estratégias, Alternativas.

Abstract
Almost 80% of the Brazilian electricity matrix is composed of low-carbon sources, with almost 70% 
coming from hydroelectric plants. Renewable energy sources, such as solar, wind, biomass and SHPs/
HPs, are sustainable alternatives for the electrical and energy development of countries, and are a focus 
of attention for those seeking to transition the electricity matrix with the goal of reducing greenhouse gas 
emissions. In order to study the participation of renewable energy sources in Brazil, this paper analyzes 
the different mechanisms applicable to the Brazilian scenario. As Brazil is already active on several fronts 
and has direct policy instruments, such as subsidies and tax incentives, as well as indirect mechanisms, 
this paper analyzes the need to expand existing mechanisms, implement new strategies, and improve 
the dissemination of existing programs in order to increase public awareness and make the pursuit of a 
more efficient renewable energy transition more efficient. The participation of renewable sources, such 
as solar and wind, has been gaining more and more space in the energy market in Brazil and much of this 
is due to incentives, such as tax and tariff rebates and long-term contracts. In the month of October 2021, 
the expansion of the Brazilian electric matrix was almost 1 GW (957.03 MW), according to the National 
Agency of Electrical Energy (ANEEL). Of this total power, 80% comes from renewable plants, from wind, 
hydro and solar sources, with more than half of the power released in the month (544.30 MW, 57% of the 
total) referring to solar plants.  
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What may have contributed to the strong expansion of new plants from renewable sources this year is the 
end of the TUSD and TUST discounts applied to generators and special consumers in the Free Market, in 
which the deadline for granting, for plants wishing to have the discount for another period until the end of 
the contractual validity, was established from 12 to 48 months depending on the project. 

Keywords:  Barriers, Renewable Sources, Strategies, Alternatives.

1. Introducción
A eletricidade é a fonte de demanda de energia final de crescimento mais rápido e, nos próximos 25 anos, 
seu crescimento deverá ultrapassar o consumo de energia como um todo. O setor de energia atualmente 
atrai mais investimentos do que petróleo e gás combinados - investimentos necessários à medida que o 
mix de geração muda e a infraestrutura obsoleta é atualizada. (IEA, 2021).  

Três quartos das emissões globais de gases de efeito estufa resultam da queima de combustíveis fósseis 
para obter  energia. Os combustíveis fósseis são responsáveis por grande quantidade de poluição do ar 
local, causando problemas de saúde que levam a pelo menos 5 milhões de mortes prematuras a cada ano 
(RITCHIE; ROSER, 2021). 

Para reduzir as emissões de CO2 e a poluição do ar, o mundo precisa mudar rapidamente para fontes 
de energia com baixo teor de carbono - tecnologias nucleares e renováveis (RITCHIE; ROSER, 2021).  A 
estrutura da matriz energética brasileira define o Brasil como líder mundial na geração elétrica a partir de 
fontes renováveis (GEHN; CANHA, 2019). A principal fonte de geração de energia elétrica no Brasil ainda 
é a hidráulica, compondo mais de 70% da capacidade de geração do país, ainda que o país tenha grande 
potencial para exploração de outras fontes de energias renováveis, como a eólica, a solar e a biomassa 
(MORAIS, 2015).   

Com uma nova abordagem sobre os recursos energéticos utilizados, fatores como sustentabilidade, 
poluição ambiental e segurança energética se tornaram pautas  f r e q u e n t e s   
principalmente  nos  países emergentes. A busca por uma oferta de energia elétrica capaz 
de atender à crescente demanda, a diminuição da dependência da utilização de combustíveis fósseis 
como o petróleo, o gás natural e o carvão na produção de energia elétrica, que consequentemente irá 
contribuir para a redução da emissão de gases que provocam o aquecimento global, está fazendo países 
como Alemanha, Suécia, Espanha, Austrália, China, Brasil entre outros invistam nas fontes renováveis de 
energia: tais como energia eólica, solar, biomassa entre outras. 

2. Metodología 
Será abordado a estratégia comparativa, a partir da revisão dos mecanismos existentes, para o estudo da 
promoção de novos mecanismos e estratégias de incentivos para a ampliação da matriz elétrica renovável 
no Brasil, examinando as estratégias locais e globais da atualidade. 

2.1. Panorama Energético Brasileiro  
O Brasil possui um grande potencial em fontes renováveis como a energia eólica e a solar. Segundo o 
Centro de Referência para Energia Solar e Eólica – CRESESB/CEPEL, o Brasil possui um potencial de 143 GW 
de energia eólica que pode ser aproveitado, além de possuir regiões no território nacional comparado às 
melhores regiões do mundo de irradiação dos raios solares para geração de energia fotovoltaica (MORAIS, 
2015). Esse potencial de geração eólica pode ser ainda maior se considerar os sistemas offshore, ou seja, 
de captação de ventos com turbinas instaladas no mar.   

A importância do crescimento da implementação de fontes de energia renovável no Brasil, além da visão 
socioambiental, é a necessidade garantir uma matriz elétrica mais segura e diversificada, acompanhando 
o aumento da demanda. Outro fator que impulsiona o aumento do uso de fontes renováveis é garantir 
o armazenamento de energia, que pode ser usado para uma variedade de funções, incluindo regulação, 
deslocamento de energia para adicionar ou absorver energia de um sistema de energia quando há pouca 
ou muita carga. Ou seja, sistemas de armazenamento proporcionam ao operador do sistema elétrico a 
flexibilidade de utilizar a energia elétrica que poderia ser perdida em outro momento. A Figura 1 apresenta 
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a evolução da geração de eletricidade a partir das principais fontes renováveis no Brasil nos últimos anos. 

    Figura 1. Geração de energia elétrica 
a partir de fontes renováveis no Brasil 
(CCEE, 2021) 

A participação das fontes renováveis vem ganhando força e são reconhecidas com selos de sustentabilidade. 
Com uma posição geográfica altamente atraente para o crescimento da geração de energia solar e eólica, 
o Brasil ainda apresenta pouca iniciativa para sua adoção, mesmo em sistemas de energia distribuída, 
e carece de regulamentação para sua aplicação e controle (DUTRA, LUCIANO; SCHWINDEN; ANDRADE, 

2015).  

Embora apresentem custos elevados e restrições geográficas e ambientais, as fontes de energia renovável 
representam uma opção viável para a produção de energia, dado que:  

Os recursos energéticos renováveis são ilimitados ou estão disponíveis localmente;  

O aproveitamento dos recursos energéticos renováveis traduz-se em benefícios ambientais com a redução 
das emissões de CO2 e outros poluentes;  

Contribuem para a criação de emprego, promovendo a coesão social e econômica;  

Aumentam a segurança e estabilidade no fornecimento de energia.  

Em acordo com as tendências de energias mais limpas no mundo, o Brasil elaborou o Plano Decenal de 
Expansão de Energia 2030 (PDE 2030), que aponta expansões consideráveis da capacidade de geração de 
energia por fontes renováveis. 

2.2  Mercado Livre de Energia 
A comercialização de energia no Brasil é realizada em duas esferas de mercado: o Ambiente de Contratação 
Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). Todos os contratos, sejam do ACR ou do ACL, 
têm de ser registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), e servem de base para 
a contabilização e liquidação das diferenças no mercado de curto prazo. O mercado livre de energia é um 
ambiente onde agentes do setor podem negociar livremente contratos de compra e venda de energia com 
condições de volume, preço, período, dentre outras, de forma completamente livre, diferentemente do 
ambiente regulado.  

No ACR estão os consumidores que compram energia diretamente de sua distribuidora local, são 
chamados consumidores cativos e pagam uma tarifa de energia fixa, pré-estabelecida e regulada pela 
ANEEL com reajustes anuais, variável por distribuidora e independentemente do seu consumo. O governo 
impõe a contratação, por parte das distribuidoras, de sua demanda projetada de forma antecipada e 
integral. A contratação nesse ambiente é realizada por meio de leilões de energia, através de contratos 
bilaterais entre agentes geradores e distribuidores, sendo vencedor do leilão aqueles que oferecerem o 
menor preço de venda em reais por megawatt-hora (R$/MWh) (RIZKALLA, 2018).   

No ACL, os consumidores podem escolher o fornecedor de energia, conectado à distribuidora local ou na 
rede básica de transmissão. Consumidores com carga igual ou superior a 1.500 kW atendidos em qualquer 
tensão, podem fazer parte do mercado livre. Também podem migrar para o ACL consumidores com 
demanda entre 500 kW e 1.500 kW, desde que contratem energia proveniente das fontes incentivadas 
– pequenas centrais hidroelétricas, solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada, incluindo geração a 
partir de resíduos sólidos urbanos e rurais (art. 26 da Lei 9.427/1996) (G. BORGES; B. C. SALLES, 2020). 
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Energia incentivada é toda aquela proveniente de fontes alternativas que ajudam a diversificar a matriz 
energética brasileira, os consumidores deste tipo de fonte são chamados consumidores especiais de 
energia.  

2.3 Descontos aplicados – TUSD/TUST  
Com o intuito de promover  o desenvolvimento de fontes alternativas no processo de produção de 
energia elétrica, a legislação brasileira criou incentivos para estimular empreendedores e consumidores a 
investirem nesse segmento do mercado de energia.  

Em dezembro de 1996, foi criada a Lei n° 9.427, estabelecendo que os empreendimentos enquadrados 
no § 1º do seu artigo 26 poderiam, por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
receberia o desconto mínimo 50% a ser aplicado às Tarifas de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) 
e de Distribuição (TUSD), incidindo na produção e no consumo da energia comercializada (MONTALVÃO; 
SILVA, 2015).  

A TUST e a TUSD são pagas pelos consumidores livres, regulados e especiais e pelos geradores de energia 
elétrica que necessitam utilizar as redes de transmissão e de distribuição, ou seja, são tarifas pagas 
pela prestação de um serviço. Os consumidores pagam TUST e TUSD para receber a energia adquirida, 
enquanto os geradores, para enviarem a energia produzida (G. BORGES; B. C. SALLES, 2020).  

Os descontos aplicados nas tarifas de distribuição e  transmissão para as energias incentivadas podem ser 
considerados a primeira política pública de incentivo à expansão das energias renováveis no Brasil.  

Segundo a CCEE, a redução nas Tarifas Uso dos Sistemas de Transmissão/Distribuição é atribuída às usinas 
de fontes solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada, que resultem de leilão de compra de energia 
realizado a partir de 1º de janeiro de 2016 ou que venham a ser autorizadas a partir desta data, desde que 
a potência injetada por estas usinas nas redes de transmissão ou de distribuição não ultrapassem 300 MW, 
e atribuída às usinas de fonte solar, eólica e cogeração qualificada, que foram autorizadas anteriormente 
a 1º de janeiro de 2016, desde que a potência injetada por estas usinas nas redes de transmissão ou de 
distribuição não ultrapassem 30 MW. Além disso, a redução tarifária é atribuída parcialmente às usinas 
de fonte hidráulicas, independentemente da data de autorização, ou de fonte à biomassa, que foram 
autorizadas anteriormente a 1º de janeiro de 2016, desde que a potência injetada por estas usinas nas 
redes de transmissão ou de distribuição não ultrapassem 50 MW (CCEE, 2021).  

Nas energias do tipo incentivada (que repassam desconto na TUSD), os descontos podem ser de 50%, 80% 
ou 100% de acordo com a fonte, sendo que as energias de 50% são a de maior liquidez no mercado. As 
situações em que os descontos são aplicados são (MERCATTO, 2021):  

Desconto de 50% a partir do 11º ano de operação da usina solar e para projetos que começarem a operar 
a partir de 01/01/2018.  

Desconto de 50% de usinas eólicas, biomassa e cogeração qualificada.  

Desconto de 80% na TUST e na TUSD para usinas solares que entraram em operação até 31/12/2017.  

Desconto de 100% para usinas (sem especificação da fonte) que entraram em operação antes de dezembro 
de 2003 (outorgas emitidas pela ANEEL).  

Desconto de 100% para usinas que utilizam resíduos urbanos (biogás).  

Para migrar ao Mercado Livre, na condição de Consumidor Livre (energia convencional), as empresas 
precisam ter demanda energética igual ou superior a 1.500 kW, e qualquer nível de tensão. Para migrar 
ao Mercado Livre, na condição de Consumidor Especial (energia incentivada), as empresas precisam ter 
demanda energética igual ou superior a 500 kW, não ultrapassando 1.500 kW (CCEE, 2021).   

Em março de 2021 foi sancionada a Lei nº 14.120/21, responsável pela sanção da Medida Provisória 
998/2020, que altera parâmetros regulatórios do setor elétrico, com destaque na eliminação gradual 
destes incentivos à geração e ao consumo de energia elétrica proveniente de fontes alternativas (COPEL, 
2021).  

Para os empreendimentos existentes continua a valer o percentual de desconto estabelecido na outorga 
até o fim de sua vigência (ESFERABLOG, 2021b). De acordo com a medida, o desconto da TUSD e da TUST 
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será mantido apenas aos projetos que começarem as atividades em todas as suas unidades geradoras em 
até 48 meses, a partir da data de outorga, e aos que também requisitarem tal outorga em até 12 meses a 
partir da data de publicação da lei.  Dessa forma, os empreendimentos, ao solicitarem a outorga até 2 de 
março de 2022, deverão entrar em funcionamento até 2 de março de 2025 (PORTAL SOLAR, 2021).  

A lei somente prevê descontos para novos empreendimentos de geração hidrelétrica com potência 
instalada de até 30 MW. Os descontos serão mantidos em 50% por 5 anos adicionais e em 25% por 
outros 5 anos, contados a partir da data de publicação da lei, serão válidos enquanto os respectivos 
empreendimentos se mantiverem em operação, mas não poderão ser transferidos a terceiros (BRASIL, 
2021a).  

Também está previsto na Lei que: “O Poder Executivo federal definirá diretrizes para a implementação, 
no setor elétrico, de mecanismos para a consideração dos benefícios ambientais, em consonância com 
mecanismos para a garantia da segurança do suprimento e da competitividade, no prazo de 12 (doze) 
meses, contado a partir da data de publicação. (BRASIL, 2021a).  

Outra determinação prevista na lei é a destinação de verbas para a Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE). Anualmente as empresas de energia devem aplicar recursos em 
projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e em Eficiência Energética (EE) (ESFERABLOG, 2021a).  

A previsão da Lei é a destinação de até 30% desses recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético 
(CDE) entre 2021 e 2025. Atualmente a conta é custeada por todos os consumidores brasileiros e é 
utilizada para financiar incentivos e políticas públicas, como os descontos em energia para os clientes 
de baixa renda. As empresas também poderão aplicar os recursos utilizados em projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) em tecnologias para armazenamento de energias limpas (ESFERABLOG, 2021a).  

2.4 PROINFA  
Criado em 2002, após o racionamento, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas (Proinfa) passou 
a funcionar em 2004 com o objetivo de aumentar a participação das fontes alternativas no Sistema 
Interligado Nacional (WWF, 2012).  

O cálculo das cotas é baseado no Plano Anual do Proinfa (PAP) elaborado pela Eletrobras e encaminhado 
para a ANEEL. O custo do programa, cuja energia é contratada pela Eletrobras, é pago por todos os 
consumidores finais (livres e cativos) do SIN, exceto os classificados como baixa renda (ANEEL, 2021).   

Quando o consumidor migra do mercado cativo para o mercado livre de energia, carrega consigo a cota 
de PROINFA do mercado cativo. Todas as unidades do SIN que pagam as tarifas TUSD/TUST pagam essa 
cota para a distribuidora. Ao migrar para o mercado livre, fica a cargo da CCEE recolher essa cota baseado 
na Declaração de Histórico de Consumo (DHC) dos últimos 12 meses, estabelecendo assim a cota Proinfa 
mensal do consumidor para o ano seguinte (CCEE, 2021). Em termos práticos, essa cota de Proinfa no 
mercado livre refere-se a um montante de energia que o consumidor tem garantido no balanço da CCEE, 
deste modo, para o balanço de volume de contratação de energia se faz: volume necessário = consumo + 
perdas do sistema – cota Proinfa.   

O objetivo do programa é aumentar a geração de eletricidade por três novas fontes renováveis de 
energia (eólica, biomassa e PCH), preferencialmente por meio de projetos implementados por produtores 
independentes de energia não controlados por uma concessionária de energia, direta ou indiretamente 
(DUTRA, RICARDO MARQUES; SZKLO, 2008).  A LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL  DE 

2002, Art. 1°, estabelece que os custos, inclusive de natureza operacional, tributária e administrativa, 
relativos à aquisição de energia elétrica (kWh) e à contratação de capacidade de geração ou potência (kW) 
pela Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial - CBEE serão rateados entre todas as classes de 
consumidores finais atendidas pelo SIN, proporcionalmente ao consumo individual verificado, mediante 
adicional tarifário específico, segundo regulamentação a ser estabelecida pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - Aneel. Já o Art. 3° diz que os resultados financeiros obtidos pela CBEE serão destinados 
à redução dos custos a serem rateados entre os consumidores (BRASIL, 2002).  

O valor global adquirido pelo programa é rateado entre os consumidores. Mensalmente a parcela a ser 
reteada é divulgada pela Aneel, calculada pela diferença entre o preço da energia no âmbito do Mercado 
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Atacadista de Energia Elétrica - MAE e o valor de R$ 0,04926/kWh. O valor de repasse é realizado sob a 
forma de rateio proporcional ao consumo individual verificado baseado no histórico dos últimos 12 meses, 
não aplicado aos casos de exceção já citados (BRASIL, 2002).  

O programa foi dividido em duas fases. Durante a primeira fase, os produtores de energia eólica, de 
biomassa e de pequenas centrais hidrelétricas (PCH) são estimulados a assinar contratos de longo prazo 
de 15 anos, a fim de atingir 1100 MW de capacidade instalada de cada uma dessas três fontes de energia 
alternativa (DUTRA, RICARDO MARQUES; SZKLO, 2008). Segundo a legislação, os contratos seriam válidos 
em instalações de produção com início de funcionamento previsto para até 30 de dezembro de 2008, 
assegurando a compra da energia a ser produzida no prazo de 20 anos, a partir da data de entrada em 
operação definida no contrato (BRASIL, 2002).  

Após atingida a meta de 3.300 MW, consta na lei que o desenvolvimento do Programa seria realizado de 
forma que as fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa atendessem a 10% do consumo 
anual de energia elétrica no País, com o objetivo a ser alcançado em até 2022 (vinte anos após a criação 
do programa) (BRASIL, 2002).  

Através do DECRETO Nº 10.798, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021, que regulamenta o art. 23 da Lei nº 14.182, 
de 12 de julho de 2021, para dispor sobre as condições para a prorrogação do período de suprimento 
dos contratos de compra e venda de energia elétrica do Proinfa, ficou disposto que o gerador contratado 
no âmbito do Proinfa com interesse em prorrogar o contrato de compra e venda de energia deveria 
apresentar requerimento à Eletrobras até 11 de outubro de 2021 (BRASIL, 2002).  

No aditivo estabelecido pelo decreto foi estabelecido a prorrogação de vigência do contrato pelo período 
de mais 20 anos, contado da data de vencimento do contrato atual para aqueles que demonstraram 
interesse em permanecer no programa; com o preço correspondente ao preço-teto do Leilão de Energia 
Nova - LEN A-6, de 18 de outubro de 2019, corrigido pelo  

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou por índice que vier a substituí-lo (BRASIL, 2002). 
Os preços da energia contratada considerados para cada empreendimento são:  

Para o gerador de fonte hidrelétrica: R$ 225,02/MWh;  Para o gerador de fonte eólica: R$ 173,47/MWh;  

Para o gerador de fonte de biomassa: R$ 292,00/MWh.  

2.5 Legislação e incentivos fiscais no Brasil  
O apoio às fontes de energia renovável pode ser explícito, por exemplo, por meio de subsídios diretos 
(tarifas ou prêmios), cotas ou padrões de portfólio renováveis; ou mais implícito, como através do 
fornecimento de infraestrutura, a designação de áreas adequadas ou inadequadas, incentivos fiscais e 
empréstimos (MEYA; NEETZOW, 2021).  

As grandes usinas hidrelétricas são as principais geradoras de eletricidade no Brasil. A maior parte de 
nossa matriz está concentrada nessa fonte e, apesar de ser conhecida como uma fonte de energia 
limpa com baixos níveis de emissão de gases de efeito estufa, as usinas hidrelétricas de grande porte, 
causam grandes impactos ambientais e sociais (WWF, 2012). Outras fontes renováveis de menor impacto 
ambiental vêm ganhando destaque nos últimos anos, como a geração de energia eólica e a solar (MME, 
2021), e devem ter um papel mais relevante na matriz energética brasileira nos próximos anos.  

 Para complementar o SIN nos momentos em que a oferta de energia produzida é menor do que a 
demanda, o Brasil ainda utiliza principalmente as termelétricas movidas a gás natural e carvão mineral. 
Por exercerem esse importante papel complementar no sistema elétrico, as termelétricas recebem 
subsídios por parte do governo, que serão detalhados mais adiante (WWF, 2012).  

No entanto, fontes renováveis alternativas podem exercem o mesmo papel, com custos mais baixos e com 
menores impactos sobre o meio ambiente. Essas fontes ainda representam complementaridade sazonal 
com relação às hidrelétricas. O período de seca, quando as hidrelétricas produzem menos, coincide 
justamente com a safra da cana-de-açúcar e com o período de maior incidência de ventos (WWF, 2012). 
Esse comparativo foi evidenciado e ilustrado na seção 2.1 deste trabalho.  

Os tipos de incentivos às fontes renováveis mais aplicados no Brasil são as isenções de impostos e 
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programas de incentivo com financiamentos a jurus acessíveis. Ainda no ramo da Geração Distribuída, 
existe a política de créditos e disponibilidade de uso do fio quando a instalação estiver conectada ao 
sistema interligado nacional.  

2.6 R.N. nº 482/2012 e R.N. nº 687/2015  
Em abril de 2012 a Aneel publicou resolução que estabelece regras para o netmetering, mecanismo de 
compensação que permite que consumidores possam gerar energia em suas próprias edificações e injetar 
o excedente gerado na rede de distribuição. A energia injetada na rede gera créditos de eletricidade que 
são deduzidos das faturas dos consumidores, com prazo de validade de 36 meses (WWF, 2012). Ainda 
nessa modalidade, o crédito obtido poderá abater não somente o consumo da unidade consumidora que 
gerou o crédito, como também outras unidades consumidoras, desde que sejam de mesma titularidade e 
que façam parte da mesma região de concessão (WWF, 2012).  

Após 3 anos da publicação, a norma foi revisada, com algumas regras ajustadas e implementadas, 
permitindo outros modelos de negócio para a geração distribuída. Com ela, a ANEEL estabeleceu novas 
regras, válidas desde março de 2016. A validade dos créditos para compensação de energia passou de 36 
para 60 meses, a geração em múltiplas unidades consumidoras, configuração em que a energia gerada 
pode ser repartida por diferentes unidades, por exemplo em condomínios, com porcentagens estipuladas 
pelos próprios consumidores, dentro de uma mesma área de concessão e a geração compartilhada, que 
possibilita a diversos consumidores a união em consórcio ou cooperativa para a instalação de micro ou 
mini geração distribuída, utilizando a energia gerada para redução das faturas dos participantes (ENGIE, 
2021).  

A Resolução Normativa n.º 482 permitiu que os consumidores instalassem pequenas usinas (solar, eólica, 
biomassa, etc.), suscitando que a energia gerada fosse injetada na rede da distribuidora; cedesse a energia 
como uma forma de empréstimo gratuito à concessionária; e abatesse o emprestado com o consumo 
próprio de energia elétrica gerada (WWF, 2012).  

2.7 Convênio nº 101/97- CONFAZ  O Convênio nº 101 do Conselho Nacional de Política Fazendária 
(CONFAZ) concede isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações 
que envolvam diversos equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica, 
entre os quais estão aerogeradores e geradores fotovoltaicos, inversores e outros componentes do 
sistema (BRASIL, 1997).  

O Convênio ICMS 156, de 10 de novembro de 2017 prorrogou as disposições contidas no Convênio ICMS 
101/97 até 31 de dezembro de 2028 (BRASIL, 2017).  

2.8 Convênio ICMS nº 16/2015 – CONFAZ  O Convênio nº 16 do Conselho Nacional de Política Fazendária 
(CONFAZ) diz respeito à cobrança de ICMS sobre a energia injetada na rede de forma a conceder isenção 
nas operações internas relativas à circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema 
de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482, de 2012, da Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (BRASIL, 2015). Assim, a energia injetada na rede é compensada no 
mesmo valor na unidade consumidora. Contudo, como a tarifa de consumo é composta por dois fatores: 
a TE (Tarifa de Energia) e a TUSD, alguns estados aplicam a isenção do ICMS apenas na parcela de energia, 
restando uma parcela pequena de impostos a pagar (BRASIL, 2015).  

2.9 PLS 167/2013 – PL 8322/2014  
Em 2013, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei do Senado nº 167, que prevê a isenção de Impostos 
sobre Produtos Industrializados (IPI) para painéis fotovoltaicos. Posteriormente, elementos acessórios 
como cabos, conectores, estruturas de suporte passaram a integrar a listagem de itens e podem ficar 
livres do IPI. Já outros equipamentos, como os painéis fotovoltaicos, também teriam isenção de PIS/Pasep 
e Cofins (ENGIE, 2021).   

A proposta foi vetada (Veto 46/2019 – PLS 217/2013), em novembro de 2019, onde o atual presidente 
Bolsonaro argumentou que o Congresso Nacional não indicou a compensação para a perda de arrecadação 
do imposto deste segmento (CANAL ENERGIA, 2020). Pelo Projeto de Lei do Senado (PLS), a isenção 
somente seria aplicada quando não houvesse similar nacional. Em 6 de abril de 2020, através do Ofício 
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nº 95/2020, manteve o veto total ao PSL o que isenta do imposto sobre importação os equipamentos e 
componentes de geração elétrica de fonte solar (BRASIL, 2014).  

2.10 Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica (ProGD)  
O ProGD é um programa do Ministério de Minas e Energia criado para estimular a geração de energia 
renovável pelos próprios consumidores, especialmente a energia solar fotovoltaica. Para isso, prevê a 
movimentação de R$ 100 bilhões em investimentos na área até 2030 e estabelece valores de referência 
mais competitivos para a remuneração do consumidor que entrega energia à rede de distribuição através 
do excedente gerado (ENGIE, 2021).  

2.11 PRONAF  
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) é um dos principais incentivos 
governamentais para que pequenos agricultores financiem sistemas fotovoltaicos de até R$ 300 mil. As 
taxas de juro variam entre 2,5% e 5,5% ao ano e o produtor rural começa a pagar após 36 meses da 
aquisição do crédito (ENGIE, 2021).   

2.12 BNDES  
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) oferece uma linha que proporciona 
o financiamento de até 80% do custo da obra com uma taxa de juros de, aproximadamente, 5% ao ano, 
ajudando a implementar grandes projetos de energia fotovoltaica (ENGIE, 2021).   

Outros tipos de incentivos para a geração solar envolvem a possibilidade de financiamento dos sistemas 
de micro geração e mini geração distribuída solar/fotovoltaica, visto que diferentes instituições bancárias 
oferecem linhas com juros atrativos (MALTCHIK; SILVEIRA, 2020).  

2.13 Fundos para Investimentos  
O BNDES, a ANEEL e a instituição de fomento financeiro Finep criaram em conjunto um fundo (INOVA 
ENERGIA) para financiar subvenções e empréstimos para projetos relacionados à rede inteligente 
e à transmissão de ultra alta tensão, tecnologia solar e eólica e eficiência energética de veículos 
(INTERNATIONAL RENEWABLE 

ENERGY AGENCY,  

2015).  O programa INOVA ENERGIA 2013, com até R$5 bilhões em financiamento, prevê subsídios de 
até 90% dos custos do projeto para P&D projetos relacionados a redes inteligentes, renováveis energia, 
veículos híbridos e eficiência energética em transporte (INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY 

AGENCY, 2015).   

O Plano de Ação Conjunta Inova Energia é uma iniciativa destinada à coordenação das ações de fomento 
à inovação e ao aprimoramento da integração dos instrumentos de apoio disponibilizados pelo BNDES, 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) com 
as seguintes finalidades (BNDES, 2021):  Apoiar o desenvolvimento e a difusão de dispositivos eletrônicos, 
microeletrônicos, sistemas, soluções integradas e padrões para implementação de redes elétricas 
inteligentes (smart grids) no Brasil;  Apoiar as empresas brasileiras no desenvolvimento e domínio 
tecnológico das cadeias produtivas das seguintes energias renováveis alternativas: solar fotovoltaica, 
termo solar e eólica para geração de 

energia elétrica;  

Apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento de integradores e adensamento da cadeia de 
componentes na produção de veículos elétricos e híbridos a etanol, e melhoria de eficiência energética de 
veículos automotores no País; e  Aumentar a coordenação das ações de fomento e aprimorar a integração 
dos instrumentos de apoio financeiro disponíveis.  

2.14 REC Brasil  
O Programa de Certificação de Energia Renovável é uma iniciativa conjunta da Associação Brasileira de 
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Geração de Energia Limpa (Abragel) e da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), com apoio  
da Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e da 

Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL), e visa fomentar o mercado de energia 
gerada a partir de fontes renováveis e com alto desempenho em termos de sustentabilidade. O programa 
consiste em duas certificações interrelacionadas, que trazem benefícios aos geradores de energia e aos 
consumidores voluntários de Energia Renovável (ABRAGEL, 2021).  

O programa brasileiro de certificação foi lançado em 2013 e a partir de 2016 passou a utilizar a plataforma 
de registro e emissão de RECs do International REC Standard, conhecido como I-REC. Isso garante que 
os RECs emitidos no Brasil seguem os mesmos padrões dos RECs emitidos em outras regiões do mundo 
(INSTITUTO TOTUM, 2021).   

O I-REC Service é um sistema global de rastreamento de atributos ambientais de energia projetado 
para facilitar a contabilidade confiável de carbono, compatível com vários padrões internacionais de 
contabilidade de carbono. I-REC permite que todos os usuários de eletricidade façam uma escolha 
consciente e baseada em evidências para a energia renovável, em qualquer país do mundo (INSTITUTO 
TOTUM, 2021).   

O I-REC Standard é a entidade internacional que controla o Sistema I-REC no mundo e mantém um 
registro central, a partir do qual os vendedores e compradores podem negociar IRECs. Para isso, o IREC 
Standard dá autoridade para empresas externas registrarem empreendimentos geradores de energia e, 
posteriormente, emitirem I-RECs. Estas empresas são chamadas de emissores locais, no caso do Brasil 
emissor local é o Instituto Totum (INSTITUTO TOTUM, 2021).  

2.15 REIDI  
O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura (REIDI), é um programa criado 
pela Lei n° 11.488/2007 e regulamentado pelo Decreto n° 6.144/2007 Na forma de incentivo fiscal para 
viabilizar a realização de empreendimentos para implantação de obras de infraestrutura nos setores de 
transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação (BRASIL, 2021b). A adesão ao REIDI suspende 
a exigência das Contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS, nas aquisições, locações e importações 
de bens e nos serviços, vinculadas ao projeto de Infraestrutura aprovado, realizadas no período de cinco 
anos contados da data da habilitação de pessoa jurídica, titular do projeto (MINISTÉRIO DE MINAS E 
ENERGIA, 2021).  

A medida é válida para investimentos em bens (máquinas, equipamentos e materiais de construção), 
serviços de terceiros e outros, sem incidência de PIS/PASEP e de COFINS durante o período de vigência do 
Regime Especial (BRASIL, 2018). Esta medida, apesar de não ser específica para fontes renováveis, é um 
método de incentivo que também pode colaborar para a implantação de projetos voltados a geração de 
energia proveniente de fontes sustentáveis. No escopo do setor elétrico, a habilitação de beneficiários no 
REIDI pode ser requerida por pessoa jurídica de direito privado, titular de projeto, para implantação de 
obras no setor de energia, alcançando geração, cogeração e transmissão de energia elétrica (MINISTÉRIO 
DE MINAS E ENERGIA, 2021).   

3 Mecanismos que podem ser incorporados no Brasil  
Atender à crescente demanda de energia e limitar seu impacto ambiental são as duas questões interligadas 
enfrentadas no século XXI. Os governos de diferentes países têm se empenhado para desenvolver 
regulamentações e políticas direcionadas ao estímulo à geração de energia por fontes renováveis, assim 
como estratégias de eficiência e inovações tecnológicas. É importante desenvolver políticas de energia 
sustentável e fornecer recomendações de políticas relevantes e adequadas para os usuários finais (LU et 
al., 2020).   

As estratégias mais utilizadas nos países podem ser separadas por área política de acordo com suas 
características e medidas que envolvem. Na Tabela 1, são caracterizados os principais instrumentos 
políticos utilizados para promoção de 
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fontes de energia renovável  

Tabela 1. Categorização de instrumentos de política para promoção de energia renovável (GAN; ESKELAND; 
KOLSHUS, 2007)  

As estratégias atuam em áreas diferentes a fim de promover a intensificação da utilização de fontes 
renováveis, atuando no desenvolvimento de novas tecnologias e estratégias ao incentivar o P&D, 
promovendo facilidades e incentivos monetários através dos investimentos e incentivando diretamente a 
produção e o consumos por fontes renováveis ao determinar vantagens, acessos e benefícios para a área.  

A Tabela 2 compara os mecanismos quanto aos principais objetivos e características, vantagens e 
desvantagens da utilização de cada um de acordo com GAN; ESKELAND; KOLSHUS, 2007.   
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Tabela 2. Instrumentos políticos, características, vantagens / desvantagens na implementação.

Analisando o sistema de tarifa feed-in, notase que ele não oferece nenhuma garantia de atingir os 
objetivos da política. O forte aumento da participação das renováveis e a significativa redução de custos, 
entretanto, traduz sua eficácia na busca desses objetivos (GAN; ESKELAND; KOLSHUS, 2007).   
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O baixo desempenho de alguns métodos está relacionado à falta de continuidade e coerência nas políticas 
governamentais. No caso da Suécia, a falta de compromisso de longo prazo é motivada principalmente 
pelo impasse nas questões de energia nuclear e tornou difícil para o governo ter uma política consistente 
de promoção das energias renováveis. A falta de coordenação entre as diferentes partes do governo 
também tem prejudicado o desenvolvimento da energia eólica (GAN; ESKELAND; KOLSHUS, 

2007).   

No caso alemão, por exemplo, as iniciativas principalmente voltadas para a área de solar tiveram 
efeitos significativos. Primeiramente, elas induziram várias empresas novas, muitas vezes pequenas, a 
entrar e expandir o setor, e em segundo lugar, o grande número de cidades com leis feed-in locais e 
uma proliferação de esquemas de preços verdes levaram a um amplo interesse público em aumentar a 
taxa de difusão (JACOBSSON; LAUBER, 2006). A política alemã de energia renovável também apresentou 
resultados impressionantes nos anos 90. Entre 1990 e 2002, 13.000 MW em nova capacidade entraram 
em operação. Os custos da energia eólica e solar diminuíram cerca de 30 por cento e 60 por cento entre 
1990 e 2000 (GAN; ESKELAND; KOLSHUS, 2007).    

A comercialização de RECs contribui de forma indireta para incentivar geradores de energia renovável 
ao passo que zera a pegada de carbono dos empreendimentos que fazem sua aquisição, podendo ser 
utilizados para cumprimento de metas de sustentabilidade.  

Os incentivos financeiros usados em conjunto com regulamentos obrigatórios, como Net-metering e 

Padrão de Portfólio, parecem ter sido os mais eficazes. Os fundos de benefícios públicos (apoiados 
por sobretaxas sobre os usuários de eletricidade) também desempenharam um papel no estímulo às 
tecnologias de ER e na promoção de produtos de eletricidade verde. A competição no varejo em mercados 
reestruturados e programas de preços verdes oferecidos por concessionárias tradicionais também 
ajudaram a desenvolver fontes de energia verde. Em conjunto com programas de educação de energia 
verde, esses instrumentos podem ser críticos para o desenvolvimento de longo prazo da indústria de 
energia renovável (GAN; ESKELAND; KOLSHUS, 

2007).  

Por outro lado, também deve-se destacar que a combinação de sistemas de leilões com incentivos fiscais é 
atualmente a forma mais comum de promoção de ERs para geração de energia elétrica na América Latina, 
tendo havido uma mudança na utilização de sistemas FIT para leilões (WASHBURN; PABLOROMERO, 2019).   

Das fontes alternativas apresentadas nesse trabalho, a solar fotovoltaica ainda é a mais cara. Para ampliar 
o uso dessa fonte, o ideal é que se estabeleçam políticas de pesquisa e desenvolvimento para que o 
Brasil possa dominar toda a cadeia produtiva da energia solar e passe a incluir a geração fotovoltaica em 
sistemas isolados ou de autoprodução (WWF, 2012).  

Os incentivos que ainda não estão com forte domínio no Brasil são as Políticas de Divulgação, de maneira 
a conscientizar o gerador e o consumidor final quanto a importância da transição para uma matriz elétrica 
mais sustentável e os incentivos P&D, que podem baratear projetos de ER através do desenvolvimento de 
tecnologias nacionais.  

Políticas de Carbono, Prêmio Feed-in e Padrão de Portfólio ou Obrigação de Quota são alguns exemplos 
de mecanismo ainda pouco utilizados ao redor do mundo, não aplicados no Brasil e que podem trazer 
benefícios e serem implementados no cenário brasileiro. 

4. Resultados  
Dos mecanismos de incentivo mais difundidos no mundo para a utilização de fontes de energia renováveis, 
grande parte já é aplicada no Brasil de alguma forma e muitas vezes adaptados para o cenário local. É 
importante melhorar as políticas já existentes promovendo mais incentivos e adaptando os mecanismos 
utilizados em países referência conforme as condições e necessidades brasileiras.  

As fontes renováveis, como Solar e Eólica, vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado de energia 
no Brasil e muito se deve aos incentivos, como no caso de descontos em impostos e tarifas e contratos 
de longo prazo.   
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No mês de outubro de 2021, por exemplo, a expansão da matriz elétrica brasileira foi de quase 1 GW 
(957,03 MW), segundo a ANEEL, 2021. Do total desta potência, 80% provém de usinas renováveis, de 
fontes eólica, hídrica e solar, sendo mais da metade da potência liberada no mês (544,30 MW, 57% do 
total) referente a usinas solares.  

O que pode ter contribuído para a forte expansão das novas usinas de fontes renováveis neste ano é o 
fim dos descontos TUSD e TUST aplicados para geradores e consumidores especiais no Mercado Livre, 
como citado no Capítulo 2, em que o prazo para outorga, para usinas que desejam possuir o desconto 
por mais um período até o fim da vigência contratual, foi estabelecido de 12 a 48 meses dependendo do 
empreendimento.  

A Tabela 4 apresenta um compilado das principais referências que apresentam os mecanismos 

aplicados atualmente nos países desenvolvidos  

5. Conclusões 
Nos últimos 20 anos, muitos países começaram a criar políticas a fim de incentivar a geração por fontes 
de energia mais sustentáveis, criando mecanismos que viabilizassem a geração, transmissão e consumo 
dessas fontes por meio de incentivos fiscais, descontos, subsídios entre outros.  

O Brasil tem muito potencial para ampliar a participação das fontes renováveis e já possui várias vertentes 
de incentivos aplicados atualmente, apenas 5 dos 15 mecanismos citados na Tabela 4 ainda não são 
utilizados. Porém isso não quer dizer que os incentivos atuais são elaborados da forma mais eficiente, 
visto que o crescimento das fontes renováveis no Brasil está, até então, em um ritmo lento. Algumas 
políticas também estão saindo de vigor, como o caso da TUSD e TUST. Outro mecanismo que corre risco 
de ser cancelado é a atual isenção de cobrança no uso do fio para sistemas de geração distribuída, através 
do PL 5829/19.  

Devido aos custos crescentes e às restrições do orçamento público, a muitos dos esquemas de incentivos 
está sendo eliminada gradualmente em outros países, assim como no Brasil, seguindo um caminho 
contrário a evolução do contexto energético em rumo ao retrocesso.     

Com o objetivo de melhorar a política interna de incentivos às fontes renováveis, o Brasil pode ampliar 
os projetos já vigentes aumentando incentivos fiscais, prolongando e acrescentando isenção de impostos 
sobre os produtos e tecnologias relacionadas a geração por FER, maior investimentos em P&D de forma 
a desenvolver a tecnologia nacional e baratear as instalações e, também, estudar a implementação de 
mecanismos maduros em outros países, como o caso das políticas de carbono cobrando impostos pelo 
carbono emitido e limitando comercialização do carbono para forçar assim a não emissão; padrão de 
portifólio com obrigatoriedade na participação de fontes renováveis; prêmio pago pela energia produzida 
a partir destas fontes como forma de incentivar a maior participação de geradores no mercado. 
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Resumen
El aprovechamiento de la cascarilla de arroz en los procesos de los molinos arroceros, para la generación 
de energía eléctrica que será utilizada en los procesos de producción habituales del molino, se plantea 
como una solución clave para el gasto energético elevado en el molino y un aprovechamiento más eficiente 
de este subproducto. En el molino donde se realizó el estudio, actualmente posee una gran demanda 
de energía eléctrica, causada por una gran variedad de motores eléctricos, que son necesarios para la 
producción del arroz, estos motores eléctricos van desde pequeños hasta los más grandes ubicados en 
turbinas y pulidores, que pueden llegar a ser hasta de 50 hp. Además de gastos energéticos en iluminación 
y en equipos administrativos. La cascarilla de arroz es quemada en los hornos, posterior a eso, se utiliza 
el aire caliente de esta combustión para ser dirigido a unos procesos de secado del arroz, que implican el 
uso de dicho aire caliente. Pero si en lugar de esto, ¿se incluyera un paso más en este modelo de secado? 
El cual constaría de la generación de energía entre la combustión de la cascarilla y el secado del arroz. De 
este modo se observó que la cascarilla de arroz es una alternativa potencial de energía renovable para 
la generación de energía eléctrica. Este proyecto tiene como objetivo realizar un estudio de viabilidad 
económica y energética para a utilización de un residuo como es la cascarilla de arroz y así poder reducir 
los costos en la energía eléctrica, que son generados en la planta, ya sea debido al uso de la maquinaria o 
a nivel administrativo, además de dar una utilización novedosa a este subproducto como es la cascarilla. 
Es un aporte ingenioso a la industria arrocera, no solo de nuestro molino, sino de todos los molinos de 
arroz existentes en este momento. Este proyecto es adecuado para la solución de generación de energía 
de forma limpia y renovable, así como la utilización eficiente de la cascarilla, que en algunas ocasiones 
se acumula de forma masiva, esperando a ser vendida o distribuida a otras partes. Durante el desarrollo 
de este proyecto, los autores han realizado un levantamiento de datos, relacionados con las actividades 
del proceso de producción del molino y de la cascarilla de arroz. En función de la revisión realizada en 
la literatura y las tecnologías eficientes energéticamente, los autores han seleccionado la tecnología 
de gasificación en motores para aprovechar al máximo la cascarilla de arroz, pero antes de desarrollar 
un proyecto para el diseño y selección, es necesario verificar la viabilidad energética y económica del 
proyecto, por lo cual los autores desarrollan una evaluación energética y económica basada en los 
indicadores correspondientes, de la cual se obtienen los resultados de un rendimiento energético del 96% 
se da a conocer que el proceso de gasificación planteado es eficiente. Traduciéndose en un rendimiento 
económico, donde existe un CAPEX de 1, 287, 373,500 millones de pesos, con un OPEX de 2, 841,893 
millones de pesos y recuperando la inversión en 2 años aproximadamente. Para llegar a estos resultados 
los autores realizaron este estudio dividido en los siguientes pasos: Paso 1. Desarrollaron una revisión 
bibliográfica sobre las tecnologías de gasificación, los Modelos de evaluación, los indicadores de eficiencia 
energética y los procesos de producción de cascarilla de arroz; Paso 2. Realizaron una caracterización 
por zonas del molino y sus actividades; Paso 3. Realizaron una selección de indicadores energéticos y 
económicos para la evaluación del sistema de gasificación seleccionado; Paso 4. Realizaron la selección 
de los equipos y diseñaron la configuración más eficiente para la gasificación en el molino; Paso 5. 
Desarrollaron la evaluación energética y económica del sistema de gasificación seleccionado. Finalmente, 
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desarrollaron un análisis de resultados y discusiones sobre los resultados obtenidos.

Palabras clave:  Gasificador, cascarilla de arroz, eficiencia energética.

Abstract
The use of the rice husk in the processes of the rice mills, for the generation of electrical energy that 
will be used in the usual production processes of the mill, is considered as a key solution for the high 
energy expenditure in the mill and a better use more efficient of this by-product. In the mill where the 
study was carried out, it currently has a great demand for electrical energy, caused by a great variety of 
electric motors, which are necessary for the production of rice, these electric motors range from small 
to the largest located in turbines and polishers, which can be up to 50 hp. In addition to energy costs for 
lighting and administrative equipment. The rice husk is burned in the ovens, after that, the hot air from 
this combustion is used to be directed to rice drying processes, which involve the use of said hot air. But 
what if instead of this, one more step was included in this model of drying? Which would consist of the 
generation of energy between the combustion of the husk and the drying of the rice. In this way, it was 
observed that the rice husk is a potential alternative of renewable energy for the generation of electrical 
energy. The objective of this project is to carry out an economic and energy feasibility study for the use of a 
residue such as rice husks and thus be able to reduce the costs of electrical energy, which are generated in 
the plant, either due to the use of machinery or at the administrative level, in addition to giving a novel use 
to this by-product such as the husk. It is an ingenious contribution to the rice industry, not only from our 
mill, but from all the rice mills that exist at this time. This project is suitable for the clean and renewable 
energy generation solution, as well as the efficient use of the husk, which sometimes accumulates 
massively, waiting to be sold or distributed to other parties. During the development of this project, the 
authors have carried out a data collection related to the activities of the production process of the mill 
and the rice husk. Based on the review carried out in the literature and energy efficient technologies, 
the authors have selected the gasification technology in engines to make the most of the rice husk, but 
before developing a project for the design and selection, it is necessary to verify the energy and economic 
viability of the project, for which the authors develop an energy and economic evaluation based on the 
corresponding indicators, from which the results of an energy yield of 96% are obtained, it is disclosed 
that the proposed gasification process is efficient . Translating into economic performance, where there 
is a CAPEX of 1,287,373,500 million pesos, with an OPEX of 2,841,893 million pesos and recovering the 
investment in approximately 2 years. To reach these results, the authors carried out this study divided 
into the following steps: Step 1. They developed a bibliographic review on gasification technologies, 
evaluation models, energy efficiency indicators and rice husk production processes; Step 2. They carried 
out a characterization by zones of the mill and its activities; Step 3. They made a selection of energy 
and economic indicators for the evaluation of the selected gasification system; Step 4. They selected the 
equipment and designed the most efficient configuration for gasification in the mill; Step 5. Developed the 
energy and economic evaluation of the selected gasification system. Finally, they developed an analysis of 
results and discussions about the results obtained.

Keywords:  Gasifier, rice husk, energy efficiency

1. Introducción
Los procesos en el cual se transforma la biomasa en energía se dividen en tres procesos: fisicoquímicos, 
bioquímicos y termoquímicos. Por medio de los procesos fisicoquímicos, se puede obtener aceites 
vegetales combustibles y biodiesel. En los procesos bioquímicos se somete la materia orgánica a un 
proceso anaeróbico para obtener biogás (en ausencia de aire), en cambio en los procesos termoquímicos 
se clasifican en pirolisis, gasificación, licuefacción y combustión. Estos procesos realizan la descomposición 
de la biomasa por medio de la aplicación de calor o agentes de reacción como oxígeno, aire, vapor de 
agua, dióxido de carbono, hidrogeno o mezcla de estos gases, los cuales reaccionan con los combustibles 
obtenidos del proceso, incrementando su poder calorífico. La gasificación es uno de los procesos que 
aporta un sistema de mayor valor a la generación energética por medio de la biomasa, al permitir la 



VO
LÚ

ME
N 4

103

obtención de un gas que puede ser utilizado para la generación de energía eléctrica como térmica, como 
también permite la combinación de ambos procesos mediante sistemas de cogeneración.

La generación de energía eléctrica por medio de energías renovables se ha vuelto muy importante a nivel 
global ya que no tiene efectos nocivos para el medio ambiente. Los sistemas de gasificación, combustión 
de residuos sólidos bien sea de origen forestal, agrícola o urbanos se enmarcan en el desarrollo sostenible. 
Sin embargo; la agro-energía referente a la producción de energía a partir de la biomasa dispone del 
potencial para contribuir a satisfacer la creciente demanda energética, lo que exige un desarrollo 
de nuevos conocimientos y políticas que promuevan el acceso de las personas a esta fuente energía, 
logrando una seguridad de no contaminar al medio ambiente. La biomasa es reconocida como el mayor 
recurso de energía renovable, sus principales componentes   son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. 
Principalmente Algunas de las ventajas que se pueden obtener al usar la biomasa como recurso energético 
son: puede ser transformada en combustibles sólidos, líquidos o gaseosos; su aprovechamiento energético 
produce muy bajas emisiones tóxicas, también le da  un valor agregado a residuos considerados desechos. 
(Fernandez l. e., 2011).

2. La cascarilla de arroz es uno de los desechos más importantes de la producción de arroz de la Orinoquía 
colombiana. La cantidad de cascarilla que se genera, año tras año en la región, puede superar las 100.000 
ton / año. La cascarilla de arroz es de consistencia quebradiza, abrasiva. Su densidad es baja, por lo 
cual al apilarse ocupa grandes espacios. El peso específico es de 125 kg/ m3, es decir, 1 tonelada ocupa 
un espacio de 8 m3 a granel. La temperatura máxima que se obtiene al ser quemada varía de acuerdo 
con su condición: 970°C (seca), 650°C (con algún grado de humedad) y hasta los 1000°C (mezclada con 
combustible). La cascarilla de arroz al quemarse genera 17.8% de ceniza rica en Sílice (94.5%) (javier, 
2005).

En la planta de Ibagué, de la Organización Roa Flor Huila (ORF), se tiene actualmente una gran demanda 
de energía eléctrica, causada por una gran variedad de motores eléctricos, que son necesarios para la 
producción del arroz, estos motores eléctricos van desde pequeños hasta los más grandes ubicados en 
turbinas y pulidores, que pueden llegar a ser hasta de 50 hp. Además de gastos energéticos en iluminación 
e equipos de administrativos.

La cascarilla de arroz es quemada en los hornos, posterior a eso, se utiliza el aire caliente de esta 
combustión para ser dirigido a unos procesos de secado

 

 Figura 1. Diagrama de producción planta ORF Ibagué. Fuente: elaboración propia.

del arroz, que implican el uso de dicho aire caliente. Pero si en lugar de esto, ¿se incluyera un paso más en 
este modelo de secado? El cual constaría de la generación de energía entre la combustión de la cascarilla 
y el secado del arroz
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3. Caracterización del molino

3.1. Proceso de producción 
el Proceso productivo en el molino ORF planta Ibagué, inicia con el recibo de arroz en forma de paddy 
(con cascara) este pasa por tres procesos de pre-limpieza y cuatro de secado en el área de secamiento, 
en donde el paddy es secado con aire caliente y guardando reposo. Dicho aire caliente proviene de unos 
hornos quemadores que utilizan la cascarilla como combustible. Luego de estos pasos de secamiento, el 
arroz el almacenado en silos metálicos.

En el área de trilla, el paddy es traído desde los silos de almacenamiento, (donde ya se encuentran con 
unos parámetros óptimos de humedad y temperatura) e inicia con otro proceso de pre-limpieza. Ahora 
pasamos al descascarado del grano, en donde separamos la cascara de arroz (que es enviada a unas 
tolvas de almacenamiento) del grano integral, el grano integral pasa por tres procesos de pulimiento para 
darle blancura (en este procesos de pulimiento aparecen otros dos subproductos, como son la harina de 
arroz y el cristal o arroz partido). El arroz blanco se clasifica electrónicamente para retirar daño, o grano 
ambarinos y dejar el arroz de mejor calidad para ser almacenado.

Ahora, el grano blanco es llevado al área de empaquetado en donde se empacan las diferentes presentamos 
con las que cuenta el molino que incluyen, desde libra hasta kilo y 5 kilos. Finalmente después de ser 
empacado, se almacena en la bodega de producto terminado para esperar su distribución, el proceso se 
observa en la figura1.

3.2. Perfil de carga energética anual
El perfil de carga, es un gráfico del consumo energético en función del tiempo. Dicho consumo energético 
varia debido a condiciones tales como la temperatura y el momento del año, ya que según el clima de un 
determinado mes, serán así mismo las cosechas de arroz y su recolección (Agricultura, 2019).

Para poder determinar el tipo de gasificador ideal para este proceso productivo, se realizó un análisis 
del consumo en energía eléctrica de la planta a través de un determinado periodo de tiempo, en el cual 
se observa las diferentes alzas y bajas en el consumo. Como primer paso se inicia con la recolección de 
información acerca del consumo de la planta de producción, se obtienen los datos de consumo de todo 
el año (vasquez, 2011).

El número de horas trabajadas al mes se tomó en promedio con las encontradas en los informes de 
recursos humanos de la planta, dando lugar a un numero de 480 horas de producción al mes, teniendo 
en cuenta que en los meses varían las horas debido a las cosechas, al clima, a la siembra de arroz y a 
la disposición del personal. Finalmente con los datos anuales se contruye el perfil de carga y la curva 
acumulada de demanda energética (Figura 2 y 3).

    Figura 2. Perfil de Carga Energético Anual. 
Fuente: elaboración propia.

    Figura 3. Curva acumulada de energía 
anual. Fuente: elaboración propia.
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3.3. Producción anual de cascarilla de arroz
Como bien se sabe, la cascarilla es un subproducto que resulta del proceso productivo del arroz, más 
específicamente en el área de descascarado, en donde mediante maquinas por fricción ingresa el grano 
paddy y se separa la cascara del grano de arroz.

Dicho subproducto, no fue tomado como un elemento de importancia durante bastante tiempo, se llegó 
incluso a considerar un desecho y a ser arrojado como tal. Hoy en día se le dan otros usos, y en la planta 
de ORF Ibagué, se le utiliza como combustible en los hornos y el resto es vendido en forma pacas o a granel 
en camiones.

Para conocer la totalidad de la cascarilla producida, iniciamos con las cantidades que salen de bascula, 
provenientes de cargues de venta de cascarilla en forma de pacas y a granel, dichos datos son tomados 
en el mismo periodo analizado en las curvas de la Figura 11. (Perfil de carga energético anual) que 
corresponden a Julio del 2018, hasta Junio del 2019. Se obtuvo una tabla en donde se evidencia las 
toneladas de cada una de ellas, durante cada uno de los meses

con esta información y en conjunto con los datos obtenidos de la producción trillada de cascarilla, se 
obtiene la información de la cascarilla total de cada mes y sus diferentes usos y porcentajes dentro de la 
planta, obteniendo los valores de la tabla 1.

 

  Tabla 1. Producción total de cascarilla Jul-18 / Jun-19. Fuente: 
elaboración propia.
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4. Selección de equipos e integración del sistema
El equipo generador de energia, gasificador, que se ha escogido, tiene como finalidad generar hasta 600 
Kw/h de trabajo nominal, osea en condicones normales. Como observamos en la Figura 3, dicha cantidad 
de energia generada es suficiente para abastecer la carga en consumo de energia de la planta, lo que nos 
lleva a plantear que la energia por encima de la curva puede ser vista como otra fuente de ingresos para 
la planta, ya que puede ser vendida a la red de energia.

Con esto, no solo se esta generando la energia necesaria para el funcionamiento de toda planta, sino que 
estamos ganando otros factores como son el aprovecamiento del aire caliente de salida para el secado del 
arroz, y la otra es la energia que se puede llegar a vender a la red.

Posteriormente, se realizó un estudio de mercados, donde se identificaron las posibles tecnologías y 
equipos que cumplieran con los requerimientos necesarios para satisfacer el proceso energeticamente 
hablando. Esta comprativa se aprecia en la tabla 2.

Donde se realiza dicha selección a traves del metodo de selección pugh, este metodo permitió la selección 
de la planta que cumple con los criterios de selección minimos .

 Tabla 2. Equipos gasificadores. Fuente: elaboración propia.

4.1. Caracteriticas del equipo
Posterior al analisis realizado fue seleccionado un equipo gasificador de biomasa de tipo lecho fijo, el cual 
es un equipo estable y de fácil operación, puede utilizar distintos tipos de biomasa para su funcionamiento, 
ya sea material como residuos de madera, residuos de alimentos y residuos industriales (paja de trigo, la 
corteza, raíz de árbol, tallos de maíz, cascarilla de arroz).

La generación de energía de este equipo permite una capacidad de generación de energía mayor en 
comparación con otros equipos teniendo una ventaja fundamental la cual es tener una temperatura 
menor en su funcionamiento. 

Este gasificador de biomasa se puede utilizar para otras funciones luego de su proceso de generación, lo 
que significa que el aire caliente resultante luego del proceso de generación puede ser redirigido con otro 
fin, ya sea el de producir una calefacción o secado de grano, en fin.

Todo el sistema es un conjunto completo que incluye el sistema de purificación de aire, el gasificador de 
biomasa, el ciclón recolector de polvo, y el generador de energía.

Este equipo gasificador entre sus múltiples ventajas es que también tiene integrado entre sus sistemas 
unas medidas que permiten reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente, ya sean gases o 
aguas residuales. Como lo son: 

•  Gases de salida: se garantiza que las emisiones de salida, alcanzaran los estándares de nivel industrial 
luego del tratamiento y filtrado

•  Agua residuales: el agua de refrigeración será tratada, de manera que sea reciclada y utilizada 
nuevamente en este mismo proceso.

•  Los restos de residuos: Los residuos sólidos serán tratadas o reutilizados a través de un inofensivo 
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tratamiento.

• Ruido: La región con el ruido mayor a 75 db se reutilizarán para disminuir el ruido de influencia. 

• Olor: El espacio con el olor será sellada con presión negativa, para contenerlos.

En la Tabla 3 se presenta los sistemas auxiliares o componentes en el cual está compuesta toda la planta 
gasificadora.

    Figura 4. Gasificador DIANYAN 600 Kw/h 
Fuente: (Alibaba, 2021)

 T abla 3. Sistemas auxiliares de la planta gasificadora. 
Fuente: (Alibaba, 2021)

4.2. Configuración propuesta
Esta es la modificación al diagrama de flujo del proceso, que se propone a realizar con la utilización del 
sistema de gasificación de cascarilla.
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En la Figura 5, Se observa que el proceso continua siendo el mismo, sin cambio mayor a excepción de que 
se reemplazarían los hornos de cascarilla, por el gasificador de cascarilla, el cual no solo cumpliría con la 
misma función de los hornos, la cual es conducir aire caliente para el proceso de secado, sino que también 
generaría energía eléctrica para todo el proceso de la planta de producción.

No obstante, también observamos que dicha energía generada puede llegar a ser inclusive superior a la 
demanda por la planta, por lo cual también se propone que parte de esta energía sea vendida a la red de 
energía eléctrica.

  

 Figura 5. Configuracion propuesta para la planta de gasificación. Fuente: elaboración propia.

4.3. Costos y cotizaciones
Gracias a la Ley 1715 de 2014 se crearon incentivos para fomentar el desarrollo de proyectos de generación 
de energía con base en fuentes renovables no convencionales. Es así como esta ley regula la integración de 
las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional, creando una serie de incentivos 
que a continuación nombraremos.

Los tipos de fuentes no convencionales de energía renovable son: 

- eólica (viento)

- solar

- geotérmica (calor del subsuelo)

- biomasa (materia orgánica)

- mareomotriz (mares) y pequeños cuerpos de agua.

Beneficios tributarios de la Ley 1715 de 2014

Impuesto sobre la renta: las personas que realicen inversiones en proyectos para generar FNCE, tienen 
derecho a reducir anualmente de su renta, por los 5 años siguientes al año gravable respectivo, el 50 % del 
valor total de la inversión realizada.

IVA: los equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a la pre 
inversión e inversión, y/o producción y utilización de energía a partir de FNCE estarán excluidos de IVA.

Aranceles: Los titulares de inversiones en proyectos de FNCE gozarán de exención de derechos arancelarios 
de importación de maquinaria, materiales e insumos destinados a labores de pre inversión e inversión de 
proyectos con dichas fuentes.

Depreciación: la actividad de generación a partir de FNCE, gozara del régimen de depreciación acelerada. 
La tasa anual de depreciación no será mayor de 20% como tasa global anual (Actualicese, 2017).

Por lo cual dentro de la cotización que se ha realizado de nuestro equipo gasificador seleccionado, como 
se observa en la Tabla 15. Que la empresa, si llegase a realizar la compra, estaría exento de pagar aranceles 
por la importación del equipo, lo cual es uno de los tantos valores agregados que plantea nuestro proyecto.
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Tabla 4. Cotización equipo gasificador DYFD400 de 600W. Fuente: elaboración propia.

5. Análisis energético y económico del sistema
Para el desarrollo de la evaluación energética de la configuración seleccionada anteriormente, es importante 
realizar una selección de los indicadores energéticos encontrados en la literatura. Estos indicadores fueron 
seleccionados según los criterios a evaluar, como generación de energía térmica y eléctrica y eficiencia 
global del sistema, siendo necesario e importante saber cuan eficiente es la configuración seleccionada. 
En la Tabla 5 se observa el listado de los indicadores seleccionados para evaluar la configuración de la 
planta de gasificación seleccionada según la demanda energética del molino. 

A continuación, se detallan los datos de entrada ingresados en las ecuaciones de los indicadores 
energéticos seleccionados, dichos datos son obtenidos de las fichas técnicas de la planta de gasificación 
seleccionada.

W = Potencia eléctrica generada por la planta

F
CHP = Consumo de gas biomasa por la planta

Q = Potencia térmica generada por la planta

En la misma tabla 5, se observan los resultados comparativos de la evaluación energética desarrollada a la 
planta de gasificación que cumple con los requerimientos energéticos necesarios para suplir la demanda 
de energía del molino.

Según los resultados obtenidos en la Tabla 5, los indicadores energéticos arrojaron de la evaluación que la 
eficiencia eléctrica es de un 71% , también que la relación electricidad/combustible,  explica que para cada 
1,33kg de biocombustible generado por la gasificación de la cascarilla de arroz, se genera 1 kW eléctrico 
con la planta seleccionada. A sí mismo para generar 1 kW térmico se necesita 1,7kg de biocombustible. 
Finalmente, la evaluación arroja que la eficiencia global es de un 96%, demostrando que el sistema 
seleccionado de gasificación si es eficiente y viable energéticamente.

Tabla 5. Resultados de los indicadores del análisis energético. Fuente: elaboración propia.

5.1. Análisis económico del sistema
En la planta la energía eléctrica es entregada a través de la empresa ISAGEN, dicha energía eléctrica pasa 
a través de todo un proceso desde la generación a la planta. Este proceso incluye generación, Transmisión, 
distribución, perdidas en las líneas debido a la distancia, perdidas debido a elevaciones en la energía 
reactiva, así como la misma comercialización. Cada una de estas tiene un valor diferente para la planta.

A continuación, se muestran los precios evidenciados en una factura de energía eléctrica, correspondiente 
al mes de marzo de 2020 (ver tabla 6). Dichos valores son de referencia para las plantas ubicadas en el 
Tolima con contrato con ISAGEN
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  Tabla 6. Precio Kw/h en el mes de marzo 2020 en el 
molino. Fuente: elaboración propia.

Basados en la información de la tabla anterior y teniendo en cuenta los totales de consumo de energía 
eléctrica en el periodo analizado de un año, junto con la cascarilla vendida tanto en pacas como a 
granel, obteniendo el resumen de los precios totales, de los gastos. Posterior al cálculo económico de 
la producción de la cascarilla de arroz producido por el necesario calcular el consumo de cascarilla que 
tendrá la planta de gasificación para su respectivo funcionamiento, el poder calorífico inferior que posee el 
gas producido posterior al proceso de gasificación de la cascarilla, 1 gramo de cascarilla genera 0.001163 
kW/h de energía tras el proceso de gasificación y la planta posee un consumo de 850 kW/h, por lo cual se 
necesitan 730868,4 gr De cascarilla necesarios para el funcionamiento de la planta , es decir  0,805 TON De 
cascarilla necesarios para el funcionamiento de la planta, aproximadamente 720 TON De cascarilla al mes 
para el funcionamiento de la planta. Luego de conocer el consumo o toneladas de cascarilla necesarias 
para el funcionamiento de la planta de gasificación que alimentará de energía eléctrica al molino, es 
necesario restar este consumo a las TON de cascarilla producidas para el cálculo de los ingresos por

 

ventas de cascarillas

Para realizar la evaluación energética del sistema propuesto de gasificación, es necesario calcular los 
ingresos y egresos del molino en dicho escenario para que sea comparado con el sistema convencional, el 
análisis económico total se puede observar en la tabla 7.
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  Tabla 7. Análisis económico de viabilidad de la planta de 
gasificación con valores del 2020. Fuente: Elaboración propia.

6. Resultados y discusiones 

6.1. Resultados
La carga energética de la planta entre agosto de 2020 a julio de 2021 fue de 5936.86 kW, de esos kW a lo 
largo del año se distribuyeron en 480 horas mes promedio de trabajo. Al igual se encontró que el perfil de 
la demanda energética del molino en el mes de agosto tiene un alto consumo de energía debido a la alta 
cosecha de arroz y a las horas trabajadas en ese mes.

A través del método de la curva de demanda acumulada anualizada, se encontró que el pico máximo 
de demanda energética es de 730 kW, pero que la necesidad es de mantener un mínimo de 320 kW. La 
producción de la cascarilla de arroz para la venta es de 4917,5 toneladas, obteniendo unas ganancias 
económicas de 147.525.000. Por medio de la matriz tipo pugh, se evaluaron algunas plantas disponibles 
en el mercado, en el cual la seleccionada fue de lecho fijo que va a generar   600Kwh.

Teniendo en cuenta la planta seleccionada, se propone que el gas saliente de la combustión sea para 
el secado del arroz. Obteniendo un rendimiento energético del 96% se da a conocer que el proceso de 
gasificación planteado es eficiente. Traduciéndose en un rendimiento económico, donde existe un CAPEX 
de 1, 287, 373,500 millones de pesos, con un OPEX de 2, 841,893 millones de pesos y recuperando la 
inversión en 2 años aproximadamente.

6.2. Conclusiones
Dentro del presente proyecto se realizó un estudio de viabilidad energético y económico para un sistema 
de gasificación para el aprovechamiento de cascarilla de arroz en una planta de molienda de arroz, 
arrojando como resultados que el proyecto es totalmente viable y provechoso.

Teniendo una inversión total de 1, 287, 373,500 millones de pesos, (la cual incluye todos aquellos gastos 
relacionados con el mismo, como proyecciones de mantenimiento y la instalación), con un retorno de 
inversión de 2 años aproximadamente, para una generación de energía de 600 Kw/h que abarca toda la 
energía que pueda llegar a ser demandada por la planta, y hasta más.

Según los resultados obtenidos de este proyecto, es posible concluir que si es viable aplicar este tipo de 
sistemas de gasificación, aporvechando la cascarilla de arroz producida en un molino el cual tenga unas 
características similares a la planta de estudio, como sería el consumo eléctrico en el mes que es de 613 
KW/h y con dos líneas de producción y de trilla, que produzca 13989.49 ton anual de cascarilla de arroz y 
que trabaje en las mismas situaciones climáticas de Ibagué.
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Resumen
El sector industrial es uno de los que más requiere la implementación de programas que les permitan 
el ahorro de energía, de manera que al lograr cubrir dicha necesidad lograra ser más competitiva en el 
sector que la representa. La industria del procesamiento de leche es un gran consumidor de recursos 
energéticos, ya que en todos sus procesos ven implícitos gran cantidad de portadores energéticos que 
hacen parte fundamental para el desarrollo de sus procesos, reducir al máximo el consumo de Energía 
Eléctrica en sus procesos significaría poder tener un margen de competitividad más amplio. De acuerdo 
con las necesidades de energía eléctrica y refrigeración en las comunidades agrícolas y ganaderas 
del departamento del Atlántico, entre las cuales existen más de 450 fincas productoras de leche que 
requieren tanto gestión, implementación, operación y seguimiento de sus procesos y del gasto energético 
que estas requieren. Estas fincas que ya existían desde hace tiempo en el departamento se potenciaron, 
incrementando sus gastos energéticos, alrededor del 2010 con la presentación del proyecto MEGALECHE 
ante la Embajada de Israel y las entidades de Cooperación Internacional MASHAV Y CINADCO de este 
país, el proyecto se encuentra en su fase multiplicadora y consistió en transferir a un grupo adicional 
de 350 productores, un modelo productivo propuesto y adoptado por las 100 primeras fincas de la fase 
de implementación. El actual grupo de 450 productores forman parte de una población objetivo mayor 
de 900 productores, ubicados en 15 municipios del departamento. En resumen, el Programa tiene una 
cobertura de fincas inscritas del 50% del total de productores contemplados para la fase de multiplicación. 
Esto refleja la gran necesidad energética que se puede originar en sectores rurales, ya que estas fincas 
generan un grupo con una alta demanda de energía térmica y eléctrica, que sobrelleva frecuentemente 
la falta de fluido eléctrico que sufre el Departamento del Atlántico en general, por los continuos cortes 
de luz, las altas tarifas energéticas y la mala calidad de la energía y la infraestructura asociada a ella, 
dejando un grupo de trabajadores y cabezas de familia con altos costos de producción, baja rentabilidad 
o perdida de los productos que no se pueden conservar adecuadamente. Este proyecto se ejecuta con 
el fin de conocer la demanda energética de una finca productora de leche por medio del análisis de 
datos históricos de consumo de energía a lo largo de un año productivo, por medio de dicho análisis 
lograremos evidenciar cuáles son sus necesidades a nivel energético, identificación de horas pico, meses 
con mayor demanda de energía, calidad de la energía y daños o pérdidas por paradas no productivas 
debido a cortes no programados y daños en el servicio eléctrico. Dichos resultados servirán de apoyo 
para el planteamiento de soluciones que nos permitan obtener una reducción significativa en los costos 
de producción generados por los consumos eléctricos los cuales se pueden suplir haciendo que dicha 
planta productora sea autosuficiente generando su propia energía de tal forma que satisfaga su demanda 
energética en el momento que se requiera En este proyecto se realiza la caracterización del consumo de 
energía eléctrica de una finca procesadora de leche, con el propósito de poder determinar la energía no 
asociada a la producción en cada una de las etapas del proceso, arrojando como resultados que para el 
proyecto MEGALECHE, el rubro de mayor participación es el de alimentación (37%), seguido por mano de 
obra (27%). Estos dos rubros suman el 64% de los costos de producción. Le siguen: insumos para praderas, 
7%, medicamentos, 7%; y entre los costos de gasto energético y mantenimiento (22%). Para el desarrollo 
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de este, el análisis energético de la finca piloto arrojó que el consumo máximo es de 700 kW y el mínimo 
es de 300 kW. La extrapolación lineal de la demanda energética a las 450 fincas arrojó que la demanda 
energética es de 128 GW y el análisis económico arrojó que el costo de producción es de $655 litro de 
leche para las 450 Fincas, para una sola finca presenta el costo más alto con $748 litro. Pero haciendo 
un análisis lineal a las 900 fincas totales proyectas en MEGALECHE se calcula que el precio quedaría de 
$597 litro. Para llegar a esos resultados los autores realizaron las siguientes actividades: 1- una revisión 
bibliográfica de los procesos de producción económica de leche en Colombia, indicadores y evaluadores 
energéticos, métodos de caracterización y métodos estadísticos de procesamiento de datos; 2- El 
procesamiento de datos de consumo energético en el proceso de producción de leche de la finca según el 
método seleccionado; 3- La caracterizar energéticamente la finca productora de leche seleccionada; 4- La 
caracterización económica del proceso de producción de leche de la finca seleccionada.

Palabras clave:  Análisis energético, eficiencia energética, fincas lecheras, sistemas de generación 
distribuida

Abstract
The industrial sector is one of those that most requires the implementation of programs that allow them 
to save energy, so that by covering this need, it will be more competitive in the sector that represents 
it. The milk processing industry is a great consumer of energy resources, since in all its processes there 
are implicit a large number of energy carriers that are a fundamental part of the development of its 
processes, minimizing the consumption of Electric Energy in its processes would mean be able to have 
a wider competitive margin. In accordance with the needs for electrical energy and refrigeration in the 
agricultural and livestock communities of the department of Atlántico, among which there are more than 
450 milk-producing farms that require both management, implementation, operation and monitoring 
of their processes and the energy expenditure that these require. These farms that had existed for a 
long time in the department were strengthened, increasing their energy costs, around 2010 with the 
presentation of the MEGALECHE project before the Embassy of Israel and the MASHAV and CINADCO 
International Cooperation entities of this country, the project is in its multiplier phase and consisted of 
transferring to an additional group of 350 producers, a production model proposed and adopted by the 
first 100 farms of the implementation phase. The current group of 450 producers are part of a target 
population of more than 900 producers, located in 15 municipalities of the department. In short, the 
Program has a coverage of registered farms of 50% of the total number of producers contemplated for 
the multiplication phase. This reflects the great energy need that can originate in rural sectors, since these 
farms generate a group with a high demand for thermal and electrical energy, which frequently endures 
the lack of electricity suffered by the Department of Atlántico in general, due to the continuous power 
outages, high energy rates and the poor quality of energy and the infrastructure associated with it, leaving 
a group of workers and heads of families with high production costs, low profitability or loss of products 
that cannot be preserved properly. This project is executed in order to know the energy demand of a 
dairy farm through the analysis of historical data of energy consumption throughout a productive year, 
through said analysis we will be able to demonstrate what their needs are at the energy, identification 
of peak hours, months with the highest energy demand, energy quality and damages or losses due to 
non-productive stops due to unscheduled outages and damage to the electrical service. These results will 
serve as support for the approach of solutions that allow us to obtain a significant reduction in production 
costs generated by electrical consumption, which can be supplied by making said production plant self-
sufficient, generating its own energy in such a way that it satisfies its demand. energy at the time required 
In this project, the characterization of the electrical energy consumption of a milk processing farm is 
carried out, with the purpose of being able to determine the energy not associated with production in 
each of the stages of the process, throwing as results that for the MEGALECHE project, the item with the 
highest participation is food (37%), followed by labor (27%). These two items add up to 64% of production 
costs. They are followed by: inputs for pastures, 7%, medicines, 7%; and between the costs of energy 
expenditure and maintenance (22%). For the development of this, the energy analysis of the pilot farm 
showed that the maximum consumption is 700 kW and the minimum is 300 kW. The linear extrapolation 
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of the energy demand to the 450 farms showed that the energy demand is 128 GW and the economic 
analysis showed that the cost of production is $655 per liter of milk for the 450 farms, for a single farm it 
presents the highest cost. with $748 liter. But doing a linear analysis of the 900 total farms projected in 
MEGALECHE, it is calculated that the price would be $597 liter. To reach these results, the authors carried 
out the following activities: 1- a bibliographical review of the processes of economic production of milk 
in Colombia, energy indicators and evaluators, characterization methods and statistical data processing 
methods; 2- The processing of energy consumption data in the milk production process of the farm 
according to the selected method; 3- The energetic characterization of the farm producing the selected 
milk; 4- The economic characterization of the milk production process of the selected farm.

Keywords:  Energy analysis, energy efficiency, dairy farms, distributed generation systems.

1. Introducción
En general, todos los ganaderos conocen el ‘quantum´ de los costos de su negocio. Saben cuánto les cuesta 
la mano de obra, el costo de los insumos directos (sales, droga veterinaria, semillas, abonos, etc.), y saben 
un poco menos de los costos indirectos. De ahí que su principal solicitud al Gobierno Nacional se haya 
centrado, consuetudinariamente, en el control al crecimiento de estos, y en el aumento de los precios 
de los bienes finales que produce, para mantener un nivel de ingreso que les permita vivir del negocio 
y permanecer en él. Pero realmente saben cuál es el gasto energético que poseen para estos procesos 
y como esa energía les representa un costo económico elevado, por lo que caracterizar energética y 
económicamente este tipo de fincas es crucial para la estandarización de procesos y cálculo de costos. 
Proyectos como MEGALECHE en el departamento del atlántico facilitan aún más estos procesos, dado 
que tienen una producción estandarizada de la producción lechera y reproducen el mismo procedimiento 
como un fenómeno de manipulación estandarizado. Este tipo de ganadería especializada ha logrado 
una dinámica de la producción de leche en Colombia ha sido tal que se ha logrado llevar a niveles de 
autoabastecimiento cercanos al 98%, y ha estado acompañada de un claro desarrollo en los hábitos de 
consumo de los colombianos. La producción de leche ha sido creciente y sostenida durante los últimos 
años, pasando de 4.3 millones de litros en 1992, hasta aproximadamente 6.0 millones de litros en el año 
2002. El mayor porcentaje de participación (52%), lo aporta el sistema de lechería especializada, mientras 
que el sistema de doble propósito contribuye con el 48% restante, de acuerdo con el criterio de ANALAC, 
FEDEGAN, CEGA y el DNP.

Teniendo en cuenta que en 2019 la proporción de energía útil y pérdidas en la matriz energética nacional 
fue de 48% y 52% respectivamente, con unos costos estimados de energía desperdiciada cercanos a los 
4.700 millones de dólares al año, es claro que el potencial teórico de Colombia para mejorar la eficiencia 
energética es significativo. Mejorar la eficiencia en el consumo energético es de suma importancia para 
el país. De acuerdo con el balance de gas natural 2016 – 2025 elaborado por la UPME, se estima que a 
nivel nacional la demanda de este energético en el escenario medio “alcanzará un crecimiento promedio 
año de 2,2% entre 2015 y 2035, pasando de 1.060GBTUD a 1.707GBTUD, impulsada por el crecimiento 
económico, aumento de población y sustitución de algunos energéticos menos eficientes por gas natural, 
en cumplimiento de las recomendaciones ambientales de la reunión de Paris del año 2015 (Energ, 2019).

En efecto, la relevancia del sector minero energético como uno de los motores del desarrollo del país 
se entiende al analizar su participación en el PIB que pasó del 9,7% en el cuatrienio 2006-2009 al 11,2% 
en el periodo 2010-2013. De igual forma, el crecimiento del sector en el último cuatrienio obedece, en 
buena medida, a la mayor Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector de minas y energía que pasó 
del US$4.961 millones en el año 2010 a USD$ 8.281 millones en el 2013, con una tasa de crecimiento 
promedio interanual de 46%, de acuerdo con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (“Rep. 
Invers. Energ.,” 2016).

2. Caracterización energética de las fincas lecheras



VO
LÚ

ME
N 4

116

2.1. Escenarios de producción lechera en Colombia
En los últimos años la inversión en el sector lechero se incrementó considerablemente un 25% como 
lo demuestra la Tabla 1. Aunque este incremento representaría muchos beneficios para el sector en 
Colombia como el aumento de producción, aumento de capital, calificación de mano de obra y reducción 
de costos de producción. A pesar de esto Colombia aún se conservan niveles de productividad inferiores a 
los estándares mundiales, costos de producción y precios de venta lejanos a las de un sector competitivo 
(Burta, 2018).

Es importante promover las medianas y pequeñas empresas que tienden a tener mecanismo menos 
eficientes para la producción lechera ya que la mayoría de la estructura de producción de leche en 
Colombia la componen este sector de la microeconomía (Internacional, 2010), por eso es importante 
invertir más,  para mejorar la competitividad en el sector lechero y su eficiencia .

  Tabla 1. inversión del estado en el sector lácteo 
colombiano. Fuente: (Burta, 2018)

En el sector lechero mundial podemos encontrar que los países con mayor oferta lechera se encuentran 
argentina, estados unidos y nueva Zelanda gracias a sus altos excedentes de leche y por otro lado los 
grandes importadores de leche son  países como Rusia y china (OECD/FAO & Asia, 2017).

Según el Dairy research center (2016), Colombia es superado por países como argentina y nueva Zelanda 
en la producción de leche a bajos costos ya que la producción lechera en Colombia está dada en su mayoría 
por la producción de pequeños y medianos productores haciendo que los costos de producción sean más 
altos e impidiendo obtener descuentos como se ven en los países con grandes volúmenes de producción, 
estrategia la cual utiliza estados unidos para compensar sus altos costos de producción de leche.

Sin embargo, el gobierno colombiano continúa con la intención de internacionalizar el mercado lácteo. 
En 2017 el gobierno planteo la idea de crear un precio diferencial con el fin de bajar los precios de la 
leche que no tenga destino nacional para garantizar su venta en la exportación, aunque grandes entidades 
lecheras de Colombia como COLANTA, ASOLECHE Y ANALAC se oponen a esta propuesta ya que el país se 
puede verse  afectado de manera frecuente con excedentes de leche creando crisis para los ganaderos 
(Pública, 2018)

2.2. Proyecto MEGALECHE
De acuerdo con las necesidades de energía eléctrica y refrigeración en las comunidades agrícolas y 
ganaderas del departamento del Atlántico, entre las cuales existen más de 450 fincas productoras de 
leche que requieren tanto gestión, implementación, operación y seguimiento de sus procesos y del gasto 
energético que estas requieren. Estas fincas que ya existían desde hace tiempo en el departamento se 
potenciaron, incrementando sus gastos energéticos, alrededor del 2010 con la presentación del proyecto 
MEGALECHE ante la Embajada de Israel y las entidades de Cooperación Internacional MASHAV Y CINADCO 
de este país, el proyecto se encuentra en su fase multiplicadora y consistió en transferir a un grupo adicional 
de 350 productores, un modelo productivo propuesto y adoptado por las 100 primeras fincas de la fase 
de implementación. El actual grupo de 450 productores forman parte de una población objetivo mayor 
de 900 productores, ubicados en 15 municipios del departamento. En resumen, el Programa tiene una 
cobertura de fincas inscritas del 50% del total de productores contemplados para la fase de multiplicación. 
Esto refleja la gran necesidad energética que se puede originar en sectores rurales, ya que estas fincas 
generan un grupo con una alta demanda de energía térmica y eléctrica, que sobrelleva frecuentemente 
la falta de fluido eléctrico que sufre el Departamento del Atlántico en general, por los continuos cortes de 
luz, las altas tarifas energéticas y la mala calidad de la energía y la infraestructura asociada a ella, dejando 
un grupo de trabajadores y cabezas de familia con altos costos de producción, baja rentabilidad o perdida 
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de los productos que no se pueden conservar adecuadamente. 

con el fin de conocer la demanda energética de una finca productora de leche por medio del análisis 
de datos históricos de consumo de energía a lo largo de un año productivo, por medio de dicho análisis 
lograremos evidenciar cuáles son sus necesidades a nivel energético, identificación de horas pico, meses 
con mayor demanda de energía, calidad de la energía y daños o pérdidas por paradas no productivas 
debido a cortes no programados y daños en el servicio eléctrico. Dichos resultados servirán de apoyo 
para el planteamiento de soluciones que nos permitan obtener una reducción significativa en los costos 
de producción generados por los consumos eléctricos los cuales se pueden suplir haciendo que dicha 
planta productora sea autosuficiente generando su propia energía de tal forma que satisfaga su demanda 
energética en el momento que se requiera

2.3. Caracterización energética de las fincas
La información recolectada mediante la aplicación del instrumento permitió construir la línea base con 
el fin de obtener una medición regular de las variables del proceso. La línea base tiene como objetivo 
identificar las eficiencias en los consumos. De esta manera, se estableció el gráfico de consumo vs 
producción (E vs P) que relaciona la energía usada y la producción en un mismo periodo de tiempo; el 
gráfico determina cuando la variación de consumos energéticos se debe a variaciones de la producción 
(UPME, 2008). El estudio contempló en el gráfico E vs P por cada energético empleado en la planta de 
producción. 

Los consumos energéticos en el periodo de un año permitieron establecer los Indicadores de Desempeño 
Energético IDEs. El comportamiento de los indicadores fue analizado mediante control de calidad para 
determinar la variabilidad del proceso. 

La línea base e indicadores de desempeño energético establecidos, serán el insumo para la organización 
en la fase de definición de objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para la gestión de 
la energía.

2.3.1. Proceso de producción lechera
Los procesos más representativos de los principales grupos de productos lácteos son los siguientes:

• Leche de consumo directo 

• Productos obtenidos a partir dela crema de la leche

• Leches fermentadas 

• Quesos

La gran facilidad de la leche para sufrir un rápido deterioro y contaminación de todo tipo, hace necesario 
someter la leche a un determinado tratamiento que permita aumentar el tiempo de conservación 
y eliminar posibles contaminaciones antes de ser consumida. En Colombia este tratamiento viene 
exigido por la legislación. El decreto 616 de 2006, parciamente modificado por el decreto 2883 de 2006, 
reglamenta la prohibición de venta directa de la leche sin procesar, a menos que su ubicación geográfica 
por accesibilidad lo permita (Alejandro González Valencia, 2016).

• Leche pasteurizada 

la obtención de la leche pasteurizada se requiere que esta pase por diferentes procesos o etapas donde se 
hace presente gran consumo de energía eléctrica y térmica (Nieta & Garzon, 2014).

Se somete la leche a un aumento de temperatura siendo este el método más utilizado y más adecuado 
de forma de pasterización (eliminando mohos, levaduras y la mayor parte de las formas vegetativas de las 
bacterias) (Alejandro González Valencia, 2016).

En la Ilustración 8 se ilustra el diagrama general de los procesos de pasteurización de la leche en la que 
intervienen el almacenamiento de la leche donde se lleva a cabo la recepción de esta, el tratamiento 
térmico, el cual se realiza para la destrucción de los microrganismos presentes en la misma, un 
almacenamiento posterior y un envasado del producto terminado. En cada uno de los procesos 
intervienen bombas, calderas, desnatadoras, homogeneizadores e intercambiadores de calor, entre otros 
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equipos (Nieta & Garzon, 2014).

   

 Figura q. proceso térmico leche pasteurizada. Fuente: (Nieta & Garzon, 2014).

Es un Sub-proyecto enmarcado en los objetivos del PROGRAMA MEGALECHE ATLÁNTICO, que surge de 
la necesidad de mejorar los ingresos de los productores de leche mediante la implementación del doble 
ordeño tecnificado, obtención de leche con calidad y promoción de la producción en fincas pilotos en el 
departamento del Atlántico, así como mediante el impulso en el mejoramiento de la genética del hato, la 
alimentación, el nivel de tecnificación implementada, entre otros.

Consiste en la promoción de la adopción tecnológica y fortalecimiento de la producción en fincas mediante 
el montaje de unidades básicas con equipamiento e instalaciones de ordeño mecánico, implementos, 
utensilios e insumos para la implementación del doble ordeño y la obtención de leche con el cumplimiento 
de las exigencias higiénicas de la Resolución 017 de 2012 y la mayor vinculación de los productores en la 
gestión de sus unidades productivas.  Con esto se pretende obtener resultados como:

• Promoción de la producción por el doble ordeño y la crianza intensiva de crías.

• Implementación de prácticas de ordeño para evitar la contaminación del producto. 

• Mejora de los sistemas de recolección y almacenamiento de la leche. 

• Aplicación de medidas de higiene sobre las instalaciones y equipos básicos.

• Aplicación de los conceptos preventivos de salud de la ubre, control de medicamentos.

•  Mejora de las condiciones técnicas y humanas para el desempeño del ordeño como manipulación de 
alimentos (Coagro, 2010)

Las zonas de intervención están ubicadas en el departamento de Atlántico como son:

• Sabanalarga (Sub Región Centro)

• Candelaria, Manatí, Repelón, Suán, Campo de la Cruz, Candelaria (Sub Región Sur) (Coagro, 2010).

En la tabla 2, se aprecia que la demanda energética durante el año es bastante constante y su promedio se 
mantiene, esto se debe a la estandarización de los procesos de producción de leche y sus derivados en la 
finca, a excepción del mes de febrero donde el consumo es menor en comparación a los demás.
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  Tabla 2. Demanda eléctrica mes a mes de la finca seleccionada. 
Fuente: eleboracion propia.

2.3.2. Perfil de demanda energético
El perfil de demanda de los datos obtenidos durante las medidas de demanda eléctrica durante el año 
2018 de la finca seleccionada se puede observar 

En la figura 2, se puede observar que los consumos de energía eléctrica por meses tienden a estar en su 
mayoría en los rangos de 300000 Kw y los 320000 Kw con una caída del consumo en el mes de febrero 
ya que este mes tiene menor cantidad de días con respecto al resto por ende las horas de producción 
disminuyen al igual que el consumo de energía eléctrica

con el consumo que se tiene por los procesos que requieren energía térmica. Estas tienen un 
comportamiento paralelo una de la otra donde se puede concluir que si se logra reemplazar los equipos 
térmicos que requieran de electricidad para su funcionamiento por equipos con una alternativa para la 
generación y el aprovechamiento de energía térmica que no generen un consumo eléctrico, se tendrá una 
reducción significativa en el consumo en Kw/h durante un año de producción.

Estas reducciones en el consumo eléctrico generarían una disminución significativa en los costos de 
producción en las fincas productoras de leche estandarizadas ya que las curvas acumuladas tanto de la 
energía eléctrica como térmica actúa directamente proporcionales

    Figura 2. Perfil de demanda energetica 
de la finca lechera estandarizada Fuente: 
Elaboracion propia.

3. Extrapolación de los datos
Conociendo la demanda de energía eléctrica requerida y utilizada en el proceso y de acuerdo con los 
datos recopilados, se lleva a cabo el proceso de extrapolación donde inicialmente se busca vincular y 
estandarizar el proceso de producción lechera a 450 fincas productoras las cuales entraran a hacer parte 
de tan importante proyecto que busca beneficiar al departamento del atlántico
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3.1. Perfil de carga extrapolado
Luego de analizar los datos de la caracterización energética de la finca piloto seleccionada la granja 
CANEY de Sabanalarga departamento del atlántico, se procede a aplicar la formula dada en el capítulo 
2 correspondiente al método de extrapolación lineal siendo la más apropiada en este caso ya que el 
comportamiento de la demanda que presento la granja en dicha caracterización es bastante constante ya 
que la misma cuenta con procesos estandarizados. La extrapolación se aplica  para cada una de las 450 
fincas a lo largo de un año de producción, representada de manera gráfica en la Figura 3.

    Figura 3. Perfil de demanda energetica 
de las fincas lecheras estandarizadas 
extrapoladas. Fuente: Elaboracion propia

Se observa que el perfil de carga se mantiene con respecto a la finca seleccionada inicialmente, dado que 
es una extrapolación, el incremento que se observó fue bastante lineal, debido al perfil estándar de la 
demanda energética.

3.2. Propuesta de solución energética centralizada 
Para suplir la necesidad de los 128 GW que requieren para su producción lechera las 450 fincas y pensando 
en las 900 fincas proyectadas, se propone una solución centralizada en sitio combinando diferentes 
tecnologías para la producción de la energía requerida, por lo menos en un 50%, teniendo en cuenta que 
es posible generar el total y que se venda el exceden del 12.6 % que se produzca a la red eléctrica nacional. 
Este requerimiento se observa en la Figura 4, en la cual se aprecia que la zona gris sobrepasa con un bajo 
número de horas al año el requerimiento energético.

  

 Figura 4. Curva de demanda acumulada de las 450 fincas Fuente: Elaboracion propia.

Teniendo en cuenta los requerimientos anteriores y la extensión territorial del proyecto como se muestra 
en la Figura 5, se plantea una distribución energética centralizada del proyecto utilizando motores de 
combustión interna alternativos como generadores energéticos, sistemas de recuperación de calor y de 
enfriamiento por absorción, que llevaran por bombeo agua caliente y fría para los procesos, además de 
alimentar con electricidad los procesos restantes. A este tipo de sistemas se le llaman distritos energéticos

Con el objetivo de aprovechar al máximo todos los recursos, se podría plantear la utilización de otras 
energías alternativas como solar, eólica, biomasa a través de los desechos de las vacas, entre otras, ver 
Figura 6.
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    Figura 5. extensión territorial del proyecto 
MEGALECHE  Fuente: (Sena, 2018)

    Figura 6. Estructura conceptual del 
distrito energético para las fincas Fuente: 
Elaboracion propia.

Para la configuracion seleccionada, se plantea una configuración de motores-generadores que podrían 
implementarse, teniendo siempre uno auxiliar que pueda ser utilizado en labores de mantenimiento y/o 
urgencias, en la figura 7, tambien se aprecia la conexión conceptual para cada equipo de refrigeración por 
absorción a utilizar, teniendo en cuenta el equipo de bombeo y/o ductería necesaria según corresponda.

Para el agua caliente, se plantea el diseño conceptual de tanques acumuladores que posteriormente 
impulsaran el agua caliente requerida en los procesos (Ver figura 8)

    Figura 7. Configuración de sistema de 
distribución centralizado para las fincas 
lecheras. Fuente: Elaboracion propia.
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    Figura 8. Configuración de tanques 
acumuladores de agua caliente requerida 
en los procesos de pasteurización. Fuente: 
Elaboracion propia.

4. Analisis economico 
El método de evaluación económica de procesos de Costo Total aplicado a un sistema de energía 
renovable particular y se define como la suma de los costos de capital, fijos, variables y externos. Los 
costos de capital se entienden como la inversión realizada en un sistema, considerada como una variable 
independiente; los costos fijos son aquellos que no varían con la capacidad del proceso o sistema; a su vez, 
los costos variables son aquellos que sí cambian; y los costos externos son los asociados a la generación de 
electricidad, los cuales incluyen todos los daños incurridos en relación con la salud y el medio ambiente 
Entonces, el Costo Total se puede expresar como: Costo Total = CC + CF + CV + CE 

Donde CC, CF, CV y CE son los costos de capital, fijos, variables y los externos, respectivamente, sobre 
la base de la estructura de costos del modelo energético desarrollado, donde establece que el costo de 
capital de un sistema de energía renovable durante la vida útil es igual al producto del costo unitario de 
capital KCt ($ / MW) y la capacidad instalada It (MW) en el año t-ésimo, donde d representa la tasa de 
descuento del valor del dinero, en el tiempo

4.1. Costos economicos 
En base a estos datos y a los valores ofrecidos en la Tabla 3. Donde se presentan los precios regulados por 
la comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para usuarios NO regulados en 2020, en la tabla 4, se 
presentan los valores del gasto económico de las 450 Fincas lecheras de MEGALECHE durante todo el año.

Tabla 4. Gasto económico de las 450 Fincas lecheras durante todo el año. Fuente: elaboración propia.
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Con la estructura de costos de producción planteados por el proyecto MEGALECHE, el rubro de mayor 
participación es el de alimentación (37%), seguido por mano de obra (27%). Estos dos rubros suman el 
64% de los costos de producción. Le siguen: insumos para praderas, 7%, medicamentos, 7%; y entre los 
costos de gasto energético y mantenimiento (22%). Por ello los costos de producción es de $655 litro de 
leche para las 450 Fincas, para una sola finca presenta el costo más alto con $748 litro. Pero haciendo un 
análisis lineal a las 900 fincas totales proyectas en MEGALECHE se calcula que el precio quedaría de $597 
litro. Eliminando uno de los grandes problemas, tanto técnico como financiero, de la actividad productiva 
de leche del trópico, la baja escala de operación, lo cual se evidencia en los precios por litros al haber una 
producción en masa.

Con el objetivo de reducir costos de producción y desarrollar un plan de gestión y ahorro energético.

5. Conclusiones
De la caracterización y métodos estadísticos de procesamiento de datos, arrojando que los procesos de 
producción lechera del país poseen unos costos de producción bastante definidos, como se desprende del 
análisis realizado en el estudio de caso, la información oportuna y confiable se constituye en el elemento 
esencial para el monitoreo de los elementos de costos que entran a participar en cada uno de los procesos 
productivos, para el proyecto MEGALECHE, el rubro de mayor participación es el de alimentación (37%), 
seguido por mano de obra (27%). Estos dos rubros suman el 64% de los costos de producción. Le siguen: 
insumos para praderas, 7%, medicamentos, 7%; y entre los costos de gasto energético y mantenimiento 
(22%). 

Del procesamiento de los datos del consumo energético, se obtuvo que para la finca piloto seleccionada el 
consumo máximo es de 700 kw y el mínimo es de 300 Kw, es decir que la finca piloto seleccionada requiere 
un mínimo de 300 kw, para su funcionamiento, por ello cuando se presenten soluciones energéticas para 
el proceso de producción de leche en la finca seleccionada, se deben cubrir como mínimo estos 300kw 
para para poder operar. 

Al realizar la extrapolación a las 450 fincas del proyecto MEGALECHE, se obtuvo como resultado que la 
demanda energética de las mismas es de 128 GW, números bastante grandes de manejar, pero reales al 
momento de calcular los costos en litros de leche, dado que el análisis económico arrojó que el costo de 
producción es de $655 litro de leche para las 450 Fincas, para una sola finca presenta el costo más alto con 
$748 litro. Pero haciendo un análisis lineal a las 900 fincas totales proyectas en MEGALECHE se calcula que 
el precio quedaría de $597 litro.

Dado que el proyecto global plantea el desarrollo de 900 fincas en su totalidad, se propone una solución 
centralizada en sitio combinando diferentes tecnologías para la producción de la energía requerida, por 
lo menos en un 50%, teniendo en cuenta que es posible generar el total y que se venda el exceden del 
12.6 % que se produzca a la red eléctrica nacional, teniendo en cuenta que ese no sería el alcance real del 
proyecto, solo se realiza un planteamiento conceptual.
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 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN GEOTÉRMICO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DE 
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Resumen
El sobrecalentamiento de los paneles solares durante su operación reduce significativamente su eficiencia. 
Así mismo, el resultante ciclado térmico es uno de los factores relacionados con la degradación del 
rendimiento de los paneles con el paso del tiempo. En este artículo se propone y valida experimentalmente 
un novedoso sistema de disipación de calor para paneles solares fotovoltaicos, utilizando el subsuelo 
como foco frío. Se ha diseñado, fabricado y ensayado en el exterior un prototipo de la tecnología 
(incluyendo un seguidor solar de un solo eje) durante el otoño de 2021 en España, bajo diferentes 
condiciones ambientales. El exceso de calor se extrae de la parte posterior del panel mediante un sistema 
de enfriamiento monofásico de circuito cerrado y luego se disipa en el subsuelo, que se encuentra a una 
temperatura constante de 15,7 °C en el lugar donde se realizaron las pruebas. Debido a la reducción de 
la temperatura del panel, su generación de energía neta aumenta significativamente. Se ha medido una 
mejora prometedora de la generación de energía neta del panel solar refrigerado de hasta un 8.1%, lo 
que demuestra la viabilidad técnica del enfoque, aún con condiciones climáticas típicamente otoñales. 
Además, se ha observado una dependencia de la ganancia de potencia con la temperatura ambiente, 
irradiancia y la velocidad del viento.

Palabras clave:  Energía solar fotovoltaica, Geotermia, Eficiencia, Refrigeración.

Abstract
Overheating of solar modules during operation considerably reduces their efficiency, and the resulting 
thermal cycling is one of the factors related to the degradation of the performance of the modules over 
time. In this paper, a novel heat dissipation system for PV systems is proposed and experimentally validated, 
using the underground as a heat-sink. A prototype of the technology (including a single-axis solar tracker) 
has been designed, manufactured and tested outdoors during the fall of 2021 in Spain, under different 
environmental conditions. Excess heat is extracted from the back of the module by a closed-loop, single-
phase cooling system and then dissipated into the underground, which sits at a constant temperature of 
15.7°C at the test site. Due to the reduction in the panel’s temperature, its net power generation increases 
significantly. A promising improvement in net power generation from the cooled solar panel of up to 8.1% 
has been measured, demonstrating the technical feasibility of the technique, even for weather conditions 
typical of autumn. In addition, a dependence of the power gain on global radiation, ambient temperature 
and wind speed has been observed.

Keywords:  Solar photovoltaics, Geothermy, Efficiency, Cooling.

1. Introducción
La industria fotovoltaica ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década. En un 
contexto de desarrollo hacia fuentes de producción energética más sostenibles, la investigación en 
diferentes tecnologías para la explotación del recurso solar ha resultado en un rápido incremento de la 
eficiencia y una reducción significativa en los costes de fabricación de los paneles solares fotovoltaicos. Sin 
embargo, la eficiencia de las instalaciones fotovoltaicas sigue siendo relativamente baja. En la actualidad, 
la eficiencia promedio de los paneles fotovoltaicos de silicio cristalino (c-Si) disponibles en el mercado se 
encuentra en torno al 20% (hace tan solo una década era del 15%) [1].

Adicionalmente, dicha eficiencia se ve reducida debido al calentamiento de las células fotovoltaicas en 



VO
LÚ

ME
N 4

126

condiciones normales de operación. Este calentamiento es inherente al funcionamiento de las células, y se 
debe a la absorción del exceso de energía, principalmente en el material semiconductor, pero también en 
los demás materiales que componen el panel solar. Las células solares de silicio cristalino pierden eficiencia 
con ratios típicos de entre 0.25%/°C y 0.55%/°C [2] por encima de la temperatura de referencia de 25 °C. 
Los paneles fotovoltaicos convencionales alcanzan temperaturas de entre 45 °C y 50 °C en condiciones de 
funcionamiento estandarizadas (NOCT por sus siglas en inglés) y pueden alcanzar temperaturas extremas 
de 70 °C en verano en zonas cálidas, como los países mediterráneos [3], y superar los 75 ºC en regiones 
áridas [4] lo que resulta en pérdidas energéticas muy significativas.

A lo largo de los años, se han propuesto diversas soluciones para la refrigeración de módulos solares 
y lograr así limitar las pérdidas causadas por su sobrecalentamiento. Estas técnicas de enfriamiento se 
pueden clasificar como pasivas o activas, dependiendo de si se requiere un consumo de energía adicional 
para su operación.

Las técnicas de enfriamiento pasivo se basan en la adaptación de los paneles para incrementar el calor 
disipado al ambiente de manera natural. Este efecto se puede lograr de diversos modos, mediante la 
instalación de disipadores de calor con aletas en la parte posterior del panel [5], [6], módulos fotovoltaicos 
flotantes y sumergidos en agua [7], [8], incorporación de materiales de cambio de fase para absorber el 
exceso de calor [9], [10] o termosifones [11].

Las tecnologías de enfriamiento activo pueden lograr mayores reducciones de temperatura y presentan 
una menor dependencia del clima, sin embargo, el aumento de la eficiencia neta del sistema se puede 
verse severamente limitado por el consumo de energía del sistema de enfriamiento. Las soluciones de 
refrigeración activa más comunes son: ventilación de aire forzado [12], aspersión de agua (evaporación) 
[13], [14], y refrigeración por agua sin cambio de fase [15], [16]. Los sistemas de aire forzado son 
relativamente ineficientes, dado el elevado consumo de energía de los ventiladores en relación con el 
incremento de generación eléctrica de los paneles, por lo que su aplicación queda limitada a instalación 
en azoteas, donde se aprovecha el propio sistema de renovación de aire del edificio. La aspersión de agua 
presenta una alta eficiencia térmica, sin embargo, las pérdidas de agua por evaporación (crítica en zonas 
áridas), el elevado consumo del sistema de bombeo y la complejidad y peso de los sistemas de recolección 
de agua, hacen muy difícil su implementación práctica en instalaciones fotovoltaicas. El enfriamiento 
mediante sistemas monofásicos de circuito cerrado, utilizando agua como fluido de transferencia térmica 
ha mostrado resultados muy prometedores y su aplicación solventa los problemas de gasto de agua por 
evaporación. Se han reportado mejoras de eficiencia máxima que normalmente oscilan entre el 10 y el 16% 
[17]. El principal problema de estos sistemas proviene de una temperatura del foco frío relativamente alta 
(temperatura ambiente) que fluctúa continuamente y limita el rendimiento del sistema de refrigeración.

El enfriamiento mediante sistemas geotérmicos tiene potencial para solucionar la mayoría de las 
limitaciones mencionadas anteriormente. A partir de cierta profundidad, las temperaturas subterráneas 
son casi constantes durante todo el año. La temperatura del subsuelo es estables a poca profundidad 
(entre 5 y 15 metros) y varía entre 10 ºC y 20 ºC en función del clima de la zona [18], [19], por lo que 
su utilización como foco frío para un sistema de circuito cerrado resulta idónea, especialmente en los 
meses más calurosos cuando la temperatura ambiente es significativamente superior. Se ha propuesto 
un sistema de rociado de agua para enfriar un pequeño módulo solar de inclinación fija donde el agua de 
enfriamiento se bombea a través de un pozo de 5 metros de profundidad [20]. Este sistema mostró una 
mejora significativa en la eficiencia, aunque al seguir empleando un sistema de aspersión se espera cierto 
nivel de evaporación y un mayor consumo en el sistema de bombeo. Además, la adaptación del módulo 
solar para incorporar la refrigeración es pesada, unas 8 veces más que el propio módulo solar, lo que 
puede crear conflictos con el diseño del soporte estructural de los paneles y los sistemas de seguimiento 
solar.

En este documento, se presenta un sistema de enfriamiento de circuito cerrado utilizando el subsuelo 
como foco frío que reduce la temperatura operativa de un panel solar fotovoltaico y maximiza su 
eficiencia en la producción de energía eléctrica. Un prototipo experimental que integra un mecanismo de 
seguimiento solar de un solo eje, configuración habitual en granjas solares, ha sido construido y ensayado 
en condiciones exteriores durante el otoño de 2021 en Alcalá de Henares, España. En el presente 
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documento se describe el diseño del prototipo y se muestran los resultados de los ensayos, demostrando 
una mejora significativa de la eficiencia de los paneles solares.

2. Diseño del sistema
El sistema se compone principalmente de un intercambiador de calor integrado en la parte trasera del 
panel fotovoltaico que extrae el exceso de calor, disminuyendo su temperatura y, por tanto, mejorando la 
eficiencia. El exceso de calor es transferido al subsuelo mediante la circulación de un fluido caloportador, 
donde se disipa en un segundo intercambiador de calor en forma de U introducido en el terreno hasta 15 
m de profundidad. El sistema de

  

Figura 1. CAD 3D de la estructura del seguidor solar con los paneles ensamblados (izda.) y diagrama 
general del sistema (dcha.) con los principales elementos del sistema identificados numéricamente.

refrigeración consume una cierta cantidad de energía adicional para accionar la bomba. Puesto que se 
trata de un circuito cerrado, la diferencia de energía potencial entre el fondo del pozo y el panel solar 
no repercute en dicho consumo y solo se requiere compensar la caída de presión en el circuito. Este 
consumo de energía de bombeo es, en cualquier caso, mucho menor que la energía extra producida por 
el panel solar refrigerado, por lo que se obtiene una importante ganancia de potencia neta producida por 
el sistema.

En la Figura 1 se muestra una imagen CAD de la estructura de seguimiento solar del prototipo junto a 
un diagrama general incluyendo el intercambiador de calor con el subsuelo. El prototipo consta de un 
panel solar policristalino con un intercambiador de calor de circuito cerrado integrado en la cara posterior 
del panel (1). Este panel refrigerado se monta, junto a un panel idéntico sin sistema de refrigeración 
(2) para servir a modo de referencia, en la estructura de soporte. El sistema de refrigeración propuesto 
se ha integrado en una instalación fotovoltaica aislada, representativa de una granja solar típica con 
un mecanismo de seguimiento solar de un solo eje (3). La orientación de los módulos se logra girando 
la estructura de soporte alrededor del eje horizontal definido por la dirección N-S. El mecanismo de 
seguimiento solar es accionado por un actuador lineal CC (4). El sistema de refrigeración lo completa un 
sistema de bombeo (5) que impulsa el fluido caloportador a través del intercambiador de calor del panel 
refrigerado y hacia el intercambiador subterráneo en forma de U (6), donde el calor es disipado. Dado que 
se trata de un circuito cerrado, no se produce un consumo de agua adicional una vez lleno el circuito. El 
sistema de refrigeración sería perfectamente compatible con instalaciones de ángulo de inclinación fijo 
con la incorporación de algunas modificaciones menores.

3. Descripción del prototipo
El diseño planteado ha sido fabricado, montado y puesto en marcha una instalación solar fotovoltaica 
aislada en Alcalá de Henares, Madrid, España, para demostrar la viabilidad del planteamiento. Se han 
empleado dos paneles solares de Si policristalino de ATERSA, modelo Ultra 270P, cuyas dimensiones son 
1645 mm x 990 mm y presentan una potencia pico de 270 WRMS. Su coeficiente de temperatura indicado 
por el fabricante es de γ = 0.43%/°C. Ambos paneles están montados en la estructura de soporte y son 
expuestos a las mismas condiciones ambientales durante las pruebas. El panel refrigerado integra en su 
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parte trasera el intercambiador de calor, que está compuesto principalmente por un conjunto de 6 tubos 
de cobre en forma de U de 15±0,1 mm de diámetro cada uno. Estos tubos fueron prensados en un molde 
antes de su ensamblaje, con el objetivo de aplanarlos y aumentar así la superficie de contacto con el panel. 
Los tubos resultantes presentan una sección cuasirectangular con dimensiones exteriores de 17 ± 0.5 mm 
de ancho y 9 ± 0.5 mm de alto. Todos los tubos de cobre aplanados en forma de U están conectados a 
colectores comunes de entrada y salida de 18 ± 0.1 mm de diámetro. Todos los tubos del intercambiador 
del panel están aislados del ambiente mediante una cobertura de espuma de polietileno expandido. El 
peso del intercambiador de calor del panel se estima en 12 ± 0.5 kg, aproximadamente un 60% del peso 
del propio panel.

 

  Figura 2. Construcción del intercambiador de calor del panel junto a un diagrama de la sección de 
un tubo.

Por lo tanto, el sistema propuesto reduce el peso de los elementos adheridos al módulo solar más de 13 
veces en comparación con el desarrollo propuesto por Yang et al. [20]. La construcción del intercambiador 
del panel se muestra en la Figura 2.

Como fluido caloportador se emplea una mezcla de agua y etilenglicol (80% - 20% en volumen), con 
una densidad calculada de 1019.9 kg/m3 y un calor específico Cp = 4058.16 J/kg·K. La temperatura de 
congelación de la mezcla se estima en -7 ºC, por lo que puede emplearse durante todo el año en climas 
moderadamente fríos, con riesgos de heladas frecuentes en invierno. El fluido caloportador se recircula 
por el circuito mediante una bomba centrífuga de corriente continua con un caudal máximo de 35 l/min y 
una potencia máxima de 55 W. El fluido caloportador sale de la bomba hacia el intercambiador de calor del 
subsuelo, formado por una sola tubería de cobre en forma de U de 18 ± 0,1 mm de diámetro verticalmente 
introducida dentro de un pozo de inspección. El pozo tiene aproximadamente 15.5 ± 0.1 m de profundidad 
y 100 ± 0.5 mm de diámetro exterior y está reforzado por un tubo ranurado de PVC a lo largo de todo el 
pozo. El pozo se encuentra lleno con agua de forma natural hasta el nivel freático, localizado a unos 5 m 
de profundidad. El nivel freático y la temperatura dentro del pilote se miden cada día antes de encender 
el sistema de refrigeración de los paneles y ambos parámetros se mantienen estables durante toda la 
campaña de pruebas. Finalmente, el fluido caloportador se redirige a la entrada del intercambiador de 
calor en el panel solar. El proceso de construcción del pozo y ensamblaje del intercambiador de calor con 
el subsuelo se muestra en la Figura 3.

Los paneles están montados sobre una estructura de soporte ensamblada a un tubo de acero circular 
sostenido a su vez por dos rodamientos radiales de bolas que permiten su giro. Un actuador lineal, con 
capacidad de carga máxima de 6 kN, controla la rotación del tubo y por lo tanto la orientación de los 
paneles solares. De esta manera, el sistema permite orientar los paneles solares dentro de un rango 
de ±45° alrededor de la posición central (paneles orientados horizontalmente). De este modo se logra 
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maximizar la irradiancia sobre los paneles y, por lo tanto, la energía generada a lo largo del día.

Ambos paneles solares están conectados a idénticos reguladores MPPT Cynetic de 30A, que maximizan la 
potencia y distribuyen la energía generada entre una batería de almacenamiento y una carga de disipación. 
Se utilizan dos baterías de gel idénticas (una para cada panel) de 12 V y 55 Ah de capacidad de marca 
Ultracell. El exceso de energía producido se disipa en un grupo de lámparas incandescentes de 50 W.

4. Procedimiento de ensayo

4.1. Sensorización y sistema de adquisición
Se han instalado un conjunto de sensores para caracterizar los principales parámetros operativos del 
sistema (hidráulicos, eléctricos y térmicos).

Como parte del circuito hidráulico se integran dos sensores de presión absoluta piezoeléctricos de 
Honeywell modelo PX2 con un rango de medida de 2 bar y precisión de 5 mbar para caracterizar las 
pérdidas de presión a través del circuito y, por lo tanto, el incremento de presión generado por la bomba. 
También se emplea un caudalímetro de turbina del

 

Figura 3. Proceso de construcción del intercambiador de calor con el subsuelo. Perforación (a y b) y 
ensamblaje (c)

modelo RS PRO 257-133 para medir el caudal de refrigerante de forma continua. En el prototipo se han 
instalado un total de 6 sensores de temperatura PT-1000 de clase A cuya ubicación se puede apreciar en 
la Figura 4. PT1 y PT2 miden la temperatura de los paneles solares enfriados y estándar respectivamente. 
Los sensores PT3 y PT4 miden la temperatura del refrigerante a la entrada y salida del intercambiador de 
calor del panel solar. Finalmente, PT5 y PT6 miden la temperatura a la entrada y salida del intercambiador 
de calor del subsuelo.

Para medir las condiciones ambientales (irradiancia, viento y temperatura ambiente) se instalan sensores 
adicionales. Se ensambla a la estructura junto a los paneles una célula solar calibrada y compensada 
en temperatura de ATERSA, con una sensibilidad de 1 W/m2, permitiendo así medir con precisión la 
irradiancia global que incide sobre los paneles solares. La velocidad del viento se mide con un anemómetro 
Testo modelo 405i con una precisión de 0,1 m/s.

Para la adquisición de la temperatura ambiente se emplea un sensor PT-1000 de clase A adicional 
ensamblado en un sistema que fuerza la circulación de aire por el sensor y lo protege de la radiación solar.

La tensión y la corriente de los paneles solares se miden antes de conectarlos al controlador MPPT, por lo 
que las medidas de generación de energía no se ven afectadas directamente por la eficiencia eléctrica de 
los sistemas electrónicos.

La adquisición de datos y el control del actuador se realizan mediante tarjetas de adquisición de datos de
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Figura 4. Vistas frontal y trasera del prototipo junto con la ubicación de los sensores de temperatura 
empleados en los ensayos.

National Instruments, modelos USB-6210 y USB-6001, con resolución de 16 bit y 14 bit respectivamente.

4.2. Descripción de los ensayos y postprocesado
Las pruebas se realizaron a lo largo del otoño 2022 en Alcalá de Henares, España. Alcalá de Henares está 
situada en el centro de la península ibérica, 30 km al noreste de Madrid y presenta un clima continental 
con influencia mediterránea. Inicialmente, ambos paneles solares fueron calibrados para identificar su 
funcionamiento normal y detectar cualquier diferencia entre su rendimiento antes de que el sistema de 
enfriamiento estuviera operativo.

Con el objetivo de evaluar el funcionamiento del sistema ante diferentes condiciones ambientales, se 
realizan ensayos durante los días 27 de septiembre, 26 de octubre y 17 de noviembre. Al inicio de cada 
ensayo, y antes de conectar el sistema de refrigeración, se mide la temperatura del subsuelo a 15 m 
de profundidad y el nivel del agua dentro del pozo. Para todos los ensayos que se presentan en este 
documento, la temperatura subterránea es de 15.7 ± 0.5 °C y el nivel del agua se encontraba a 5 ± 0.5 m 
de profundidad. Los ensayos se realizan manteniendo un caudal constante de fluido caloportador de 3 l/
min y su duración viene determinada por las horas de sol disponibles en cada ensayo. Así la duración de 
los ensayos se ve reducida cuanto más cerca del solsticio de invierno se llevan a cabo.

El incremento neto de energía generada del panel solar refrigerado se obtiene restando la energía 
necesaria para recircular el fluido caloportador de la energía adicional generada por el módulo. La energía 
aportada al fluido por la bomba para que el sistema funcione se calcula pues como:

    Figura 5. Irradiancia global incidiendo 
sobre la superficie de los paneles y 
temperatura ambiente durante los 
ensayos.

       (1)

donde Whid es la potencia hidráulica, ΔP es la caída de presión en [Pa], q es el caudal en [m3/s]. En 
aplicaciones reales, el consumo de energía de la bomba también se verá influenciado por su eficiencia 
para transformar la energía eléctrica en energía mecánica y aplicarla al fluido.
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      (2)

Las bombas industriales tienen eficiencias que a menudo superan el 80 % [21], sin embargo, la eficiencia 
de la bomba empleada en el prototipo alcanza un máximo del 20% a 8 l/min y depende en gran medida 
del caudal, siendo de tan solo un 8% para el caudal de 3 l/min empleado en los ensayos. Este bajo nivel 
de eficiencia es característico de las bombas de pequeño tamaño adaptadas para trabajar en un rango 
amplio de caudales. Para eliminar la dependencia de los resultados obtenidos con la eficiencia de la 
bomba utilizada en este prototipo en particular, se han presentado los resultados de incrementos netos 
de eficiencia o energía extra generada substrayendo siempre el consumo hidráulico (equivalente a una 
eficiencia de bombeo del 100%) de la potencia extra generada por el panel refrigerado.

      (3)

5. Resultados

5.1. Condiciones ambientales durante los ensayos
En la Figura 5 se muestran la irradiancia global incidiendo sobre los paneles y la temperatura ambiente 
durante los ensayos realizados los días 27 de septiembre, 26 de octubre y 17 de noviembre. Se observan 
valores de irradiancia de 740 ± 40 W/m², 600 ± 40 W/m², 490 ± 40 W/m² para septiembre, octubre y 
noviembre respectivamente. Las temperaturas ambiente máximas durante los ensayos son 26.4 ± 0.5 °C, 
22.1 ± 0.5 °C y 15.5 ± 0.5 °C respectivamente, mientras que las mínimas son 13.4 ± 0.5 °C, 9 ± 0.5 °C y 3.6 
± 0.5 °C.

Adicionalmente, también se lleva a cabo la medición del viento durante los ensayos, registrándose 
velocidades promedio de 4 ± 1 km/h, 6 ± 1 km/h y 16 ± 1 km/h para los ensayos de septiembre octubre 
y noviembre, y valores máximos sostenidos de 7 ± 1 km/h, 11 ± 1 km/h y 21 ± 1 km/h respectivamente.

5.2. Disipación de calor de los paneles
En la Figura 6 se muestra el calor absoluto siendo extraído del panel por el sistema de refrigeración, que 
se obtiene de acuerdo a la siguiente ecuación.

      (4)

Donde Cp es el calor específico del fluido caloportador, p su densidad y TPT3 y TPT4 las temperaturas del 
fluido caloportador a la entrada y salida del intercambiador de calor del panel solar respectivamente.

    Figura 6. Calor extraído del panel 
refrigerado por el sistema de refrigeración.

El sistema de refrigeración se activa cuando el panel que incorpora el intercambiador de calor se encuentra 
por encima de 20 ºC y por encima de la temperatura ambiente. Tanto en los ensayos de septiembre 
como de octubre, ambos paneles se encontraban por encima de dicha temperatura desde el inicio del 
ensayo, sin embargo, en el ensayo de noviembre, esta temperatura no se alcanzó hasta las 11:30 h. La baja 
temperatura alcanzada por los paneles durante el ensayo de noviembre, propiciada por las condiciones 
ambientales, resulta en una extracción de calor muy reducida de 60 ± 50 W. En los ensayos de septiembre 
y octubre, con una temperatura ambiente e irradiancia superiores y un viento menos intenso, se logra 
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una mayor extracción de calor, de 430 ± 40 W y 280 ± 50 W respectivamente durante las horas centrales 
del día (de 12:00 a 17:00). Esta mayor disipación de resulta en un mayor gradiente térmico entre el panel 
refrigerado y el estándar. Dichas diferencias de temperatura entre los paneles durante los ensayos se 
muestran en la Figura 7.

    Figura 7. Gradiente térmico entre los 
paneles refrigerado y estándar.

Durante el ensayo de septiembre se logra alcanzar una reducción en la temperatura del panel refrigerado 
máxima de 14.3 ± 0.5 °C y un valor promedio de 11 ± 0.5 °C. En el ensayo de noviembre se aprecia un pico 
en la diferencia de temperatura al inicio del ensayo, antes de que se arrancase el sistema de refrigeración. 
Esta diferencia se debe a la incidencia previa del sol sobre el panel estándar mientras el panel refrigerado 
seguía parcialmente cubierto por la sombra de unos árboles lejanos, unido a la mayor inercia térmica del 
panel refrigerado. Este valor de diferencia térmica se descarta y por lo tanto el mayor gradiente térmico 
obtenido durante el ensayo de noviembre es de 3.1 ± 0.5 °C.

5.3. Mejora de la eficiencia
Como resultado de la reducción de la temperatura del panel refrigerado, se obtiene un incremento en su 
eficiencia. Una vez sustraída la potencia aportada al fluido para la operación del sistema de enfriamiento 
de la potencia extra obtenida en el panel refrigerado en comparación con el estándar, se obtiene el 
incremento neto de potencia obtenido por el sistema, que se representa de manera porcentual en la 
Figura 8.

    Figura 8. Incremento neto de la potencia 
generada por el panel refrigerado.

Se puede observar la clara correlación entre el incremento en potencia del panel refrigerado con la 
reducción de su temperatura (Figura 7), alcanzándose un incremento máximo de la eficiencia neta del 
sistema de hasta un 8.1% para el ensayo de septiembre, mientras que los ensayos de octubre y noviembre 
alcanzan valores máximos de 6.3% y 2.9% respectivamente.

Finalmente, la energía neta acumulada obtenida durante cada uno de los ensayos se representa en la 
Figura 9. Durante el ensayo de septiembre el panel refrigerado genero una cantidad neta de energía de 
90 ± 1 Wh, mientras que, en los ensayos de octubre y noviembre, la energía extra generada fue de 49 ± 
1 Wh y 16 ± 1 Wh, teniendo en cuenta la energía aportada al fluido por el sistema de bombeo (bomba 
100% eficiente).
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    Figura 9. Energía extra neta generada por 
el panel refrigerado en comparación con 
el panel estándar.

5.4. Resumen de los resultados
En la tabla 1 se presenta un resumen de los resultados obtenidos a través de los tres días de ensayos 
descritos en este artículo.

 Tabla 1. Resumen de los resultados obtenidos.

Si bien se puede apreciar que en días más fríos y/o con niveles de irradiancia muy bajos, la conexión del 
sistema de refrigeración puede llegar a no ser interesante al considerar el consumo eléctrico del sistema 
de bombeo, se puede prever que el sistema propiciará un incremento significativo de la eficiencia neta de 
los paneles solares. Se espera que este incremento de eficiencia sea máximo durante aquellos meses en 
los que el recurso solar es mayor (meses de verano). En este artículo, se demuestra que el sistema puede 
ser beneficioso incluso en los meses otoñales.

También se observó durante los ensayos el incremento de la inercia térmica del panel refrigerado aún con 
el sistema de enfriamiento apagado. Esto evita que su temperatura caiga drásticamente en las noches frías 
(comparado con el panel estándar) o que alcance temperaturas extremadamente altas durante el día. Se 
espera que un menor estrés térmico pueda tener una influencia positiva en la durabilidad de los paneles 
[22]. Durante la campaña de ensayos, las temperaturas máxima y mínima medidas en el panel refrigerado 
fueron de 39.4 ± 0.5 °C y 4 ± 0.5 °C respectivamente, mientras que en el panel estándar fueron 50.7 ± 0.5 
°C y 0.5 ± 0.5 °C.

Además, se minimiza el número de días en los que se produce la formación de escarcha sobre la superficie 
del panel, como se puede apreciar en la Figura 10, que muestra una foto de ambos paneles antes del inicio 
del ensayo del día 17 de noviembre. Dicha fotografía fue tomada a las 08:50 hora local (09:50 GMT+2).
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    Figura 10. Fotografía tomada antes de 
comenzar el ensayo del 17 de noviembre 
donde se aprecia la formación de escarcha 
solo en el panel estándar (dcha.)

6. Conclusiones
En este artículo se presenta un sistema de enfriamiento para mejorar la eficiencia de los paneles 
fotovoltaicos comerciales haciendo uso del subsuelo como disipador del calor extraído de los paneles. 
El sistema se ha verificado experimentalmente mediante su operación en una instalación aislada exterior 
con seguidor solar de un eje. La masa total del panel solar que incorpora el intercambiador de calor es de 
unos 32±0,5 kg una vez lleno de fluido caloportador, solo un 60 % más que la masa original del panel solar. 
Además, dado que el sistema de refrigeración funciona en circuito cerrado, el consumo energético de la 
bomba se minimiza y no hay consumo de agua una vez que llenado el circuito.

Los ensayos se realizaron en octubre de 2021 en Alcalá de Henares, Madrid, España, en diferentes 
condiciones ambientales y utilizando un caudal de refrigerante constante de 3 l/min (1,8 l/min por metro 
cuadrado de panel solar). Como resultado, el panel solar refrigerado se enfría hasta 14.3 ± 0.5 °C, de 
acuerdo con el modelo teórico descrito. El 27 de septiembre, día de mayor temperatura ambiente, se 
mide un incremento de potencia neto máximo del 8.1%, con mejoras medias diarias en torno al 6.1%. Ese 
día, la energía extra neta generada por el módulo solar fue de 91±1 Wh cuando se considera la energía 
aportada al fluido caloportador para llevar a cabo su circulación por el sistema (ηbomba=100%).

Finalmente, se observó que la ganancia de potencia es más significativa los días que la radiación global 
y la temperatura ambiente son más altas. La mayor inercia térmica del panel refrigerado tiene un efecto 
positivo al reducir el salto térmico entre día y noche del panel y minimizando el estrés térmico del sistema. 
Este efecto se hizo patente en los días con las noches más frías, evitando la aparición de escarcha sobre el 
módulo refrigerado durante la noche previa al ensayo del 17 de noviembre.
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Resumo
O objetivo deste trabalho consiste em modelar e simular a implantação de uma rede híbrida de energia

renovável para uma comunidade isolada do sistema interligado Brasileiro localizada na cidade de Pauini, 
no estado do Amazonas. Foi estabelecido o estado da arte em termos da demanda energética padrão para 
a localidade e mediante pesquisa e seleção de ferramentas de georreferenciação foi escolhido o local e 
os dados meteorológicos foram coletados a partir de informações contidas em bases de dados da NASA. 
Posteriormente foram definidos 3 cenários possíveis para um sistema híbrido no local, considerando 
energia solar fotovoltaica, energia eólica e variações para gerador e armazenamento de energia com 
baterias e/ou células de combustível.

Por fim, foi possível determinar o comportamento da rede como um todo, assim como o funcionamento 
individual de cada equipamento e conjunto de equipamentos utilizados, obtendo-se custos totais, 
emissões totais de CO2, equipamentos recomendados e estratégias de controle. Como resultado o custo 
de geração para os cenários C1, C2,e C3 seria de: 0,17; 0,51 e 0,19 €/kW. O custo da energia aumenta de C1 
para C3, devido ao alto custo do conjunto eletrolisador e da célula de combustível, sendo que, em relação 
a C2, o elevado valor determinado diz respeito ao preço do combustível para abastecer os geradores que 
possuem maior atividade do que o mesmo equipamento em C1 e C3. Assim o sistema de armazenamento 
por baterias se destaca tanto por sua elevada potência, quanto por seu custo, sendo assim, apesar de 
sua utilização ser a mais fácil em relação às células de combustível, ainda sim outras formas de resguardo 
energético para suprir as intermitências das fontes geradores deveriam ser considerados para garantir o 
maior custo benefício do projeto.

Palabras clave:  Modelagem e simulação; comunidade isolada; rede híbrida; energia renovável, Smart 
Grid.
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Abstract
The objective of this work is to model and simulate the implementation of a hybrid renewable energy grid 
for a community isolated from the Brazilian interconnected system located in the city of Pauini, in the state 
of Amazonas. The state of the art was established in terms of the standard energy demand for the locality 
and through research and selection of georeferencing tools the site was chosen and the meteorological 
data was collected from information contained in NASA databases. Subsequently 3 possible scenarios for 
a hybrid system at the site were defined, considering solar PV, wind energy, and variations for generator 
and energy storage with batteries and/or fuel cells.

Finally, it was possible to determine the behavior of the grid as a whole, as well as the individual operation 
of each equipment and set of equipment used, obtaining total costs, total CO2 emissions, recommended 
equipment and control strategies. As a result the cost of generation for scenarios C1, C2,and C3 would be: 
0.17; 0.51 and

0.19 €/kW. The cost of energy increases from C1 to C3, due to the high cost of the electrolyzer set and the 
fuel cell, and for C2, the high value determined relates to the price of fuel to supply the generators that 
have more activity than the same equipment in C1 and C3. Thus, the battery storage system stands out 
both for its high power and its cost, thus, although its use is easier than that of fuel cells, other forms of 
energy backup to supply the intermittencies of the generator sources should still be considered to ensure 
the greatest cost benefit of the project.

Keywords:  Modeling and simulation; isolated community; hybrid grid; renewable energy; Smart Grid.

1. Introduçao
A nível mundial, a eletricidade, assim como a água potável, se tornaram indispensáveis ao desenvolvimento 
de uma sociedade. Assim, países desenvolvidos necessitam de maiores quantidades de energia para suprir 
a demanda de sua população. Contudo, em países subdesenvolvidos, o acesso à eletricidade em áreas 
isoladas é limitado devido à infraestrutura e às precárias condições econômicas das comunidades em 
potencial. Nesse sentido, torna-se viável a geração de energia distribuída em locais isolados, permitindo 
o acesso à eletricidade próximo aos consumidores, podendo atuar de forma autônoma ou complementar 
à rede elétrica.

Nesse contexto, a opção convencional de geração elétrica é o gerador a diesel, que é desvantajoso 
em relação ao transporte do combustível e manutenção, além de emitir poluentes ao meio ambiente. 
Embora haja estudos e avanços na área de fontes de energias renováveis, uma alternativa ao gerador 
a diesel, ainda não se pode ter confiança plena em sua utilização, já que a maior desvantagem é seu 
comportamento dependente do clima. Desse modo, torna-se necessária a combinação de mais de uma 
fonte para ter um sistema confiável, resultando nos chamados sistemas híbridos.

Buscando explorar a sustentabilidade financeira em termos de lucros e subsídios das redes híbridas, 
Castro et al. (2022) analisou os lucros potenciais e as necessidades de subsídio dos sistemas híbridos em 
634 ilhas filipinas fora de rede elétrica. À partir de um banco de dados das ilhas em estudo, realizou-se 
análises  técnico-econômicas  e  de  rentabilidade, revelando que ilhas maiores, apesar de possuírem 
maior proporção de tecnologias, com a implantação, os custos de capital aumentaram, assim como os 
subsídios para manter a ilha quando a rede instalada não está sendo rentável. Assim, Castro et al. (2022) 
argumenta que tanto o setor privado quanto o governamental podem se unir para gerar benefícios para 
regiões maiores e menores, respectivamente, aumentando o acesso à energia em regiões isoladas.

Além disso, Jahangir et al. (2022) apresentou uma abordagem diferente ao analisar as reduções de 
carbono emitidas em função de um sistema híbrido de energia renovável. Desse modo, foi realizada 
uma pesquisa, onde foram feitas simulações em um único estudo de caso, levando em consideração, 
também, a sensibilidade de vários anos para determinar a confiabilidade dos resultados obtidos. Ao final, 
os resultados indicaram que ao utilizar um sistema híbrido, uma média de 778 toneladas de emissões de 
carbono por ano podem ser evitadas.

Atualmente, no Brasil, de acordo com a EPE (Empresa de Pesquisa Energética) [3], existem 250 localidades 
isoladas, sendo a maior parte na região Norte. Assim, as entidades governamentais responsáveis 
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apresentam propostas para abastecimento energético destas áreas, além de leilões dos sistemas isolados 
existentes. Dentre essas comunidades, existe a vila Céu do Mapiá, localizada na Floresta Nacional dos 
Purus, no sudoeste do estado do Amazonas, Brasil [4]. Esta, só pode ser acessada por meio fluvial, o que 
dificulta a utilização de linhas de transmissão de eletricidade. Além disso, os atuais meios de geração 
são os convencionais, citados anteriormente. Uma vez que está localizada em uma área florestal, a 
comunidade Céu do Mapiá apresenta potencial solar e eólico para geração de energia elétrica, tornando 
possível a utilização de um sistema híbrido de energia quando combinada com outra fonte.

Logo, o presente trabalho tem o objetivo de discutir os potenciais energéticos acerca da região onde a vila 
se encontra, a fim de desenvolver um sistema híbrido que seja capaz de atender às demandas energéticas 
da comunidade, mediante a utilização de modelos computacionais (Software iHOGA [5]), para verificar a 
viabilidade da implementação de um sistema híbrido de energia renovável, de geração distribuída, na vila 
Céu do Mapiá.

2. Metodologia
Para realização deste trabalho, a metodologia foi composta de quatro etapas: estado da arte, pesquisa 
e seleção de ferramentas de georreferenciação, escolha do local objeto de estudo e simulações com os 
dados meteorológicos coletados a partir de informações contidas em bases de dados meteorológicas. À 
seguir, o detalhamento de como cada etapa foi realizada:

2.1 Estado da Arte
A literatura científica reporta avanços em sistemas de informação necessários para simular o sistema 
híbrido, quais tecnologias são utilizadas e estão disponíveis atualmente, além da utilização do software 
iHOGA [5]. Ademais, foi necessário o conhecimento sobre as energias renováveis, os métodos de geração 
de eletricidade existentes e quais os seus impactos, para compreender o funcionamento de sistemas 
híbridos.

2.2 Ferramentas de Georreferenciação
Foi pesquisado acerca das principais fontes de dados de georreferência atuais e selecionadas as 
ferramentas que mais se adequaram ao objetivo do projeto, de acordo com a variedade de informações 
acessíveis e intervalo de tempo disponível. Dessa forma, foi definido como base de dados o POWER Data 
Access Viewer [6], base de dados disponibilizada pela NASA [7].

2.3 Escolha do Local Objeto de Estudo
Realizou-se uma busca das informações sobre as localidades isoladas e suas características, no Brasil, de 
acordo com a EPE [3]. Para escolher o objeto de estudo, foram observadas características em potenciais, 
como irradiação solar, clima, disponibilidade de biomassa, velocidade dos ventos na região e proximidade 
dos cursos d’água. Também, foi feito um levantamento sobre as necessidades energéticas e se era 
possível a instalação de uma rede autônoma. Por último, se a possível região tiver informações acessíveis 
e atualizadas acerca de onde se localiza. Partindo da análise realizada, a vila Céu do Mapiá, localizada na 
Floresta Nacional dos Purus, no sudoeste do estado do Amazonas, Brasil [4], foi definida como objeto de 
estudo deste trabalho.
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    Figura 1. Localização da Vila Céu do 
Mapiá. Fonte: Google (2022).

2.4 Modelagem e Simulação
Como ponto de partida, definiu-se uma demanda energética a ser suprida, que estabeleceu-se a partir 
do número de habitantes do local escolhido, encontrado na página da Vila Céu do Mapiá [4], que estaria 
em torno de 600 pessoas. Na região Norte do Brasil, onde se situa a vila estudada, há o consumo de 
aproximadamente 46,5 kWh por habitante mensalmente [8], entretanto, considera-se que esse valor é 
elevado pelas capitais dos estados da região. Isto porque, supondo 4 moradores em cada habitação e 
preparando equipamentos básicos (Tabela 1) haveria um consumo total de 1,12 kWh por habitante da 
vila por mês.

  Tabela 1. Modelo de consumo energético: conjunto de 
equipamentos para uma residência típica. Fonte: Elaboração 
própria.

Assim, através do tempo de utilização, apresentado na Tabela 2, imaginando uma rotina na residência, 
compreendeu-se o consumo de energia elétrica que pode ser replicado para as 150 casas disponíveis na 
localidade.

  Tabela 2. Tempo de uso dos equipamentos, relacionando seu 
consumo de energia elétrica em kWh. Fonte: Elaboração própria.
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Nota-se que no caso da Tabela 2, o chuveiro não apresenta consumo de energia, considerando outra 
fonte de aquecimento de água instalada, além disso, sobre as tomadas, considerou-se a utilização de um 
equipamento qualquer de baixa potência em cada uma delas.

Proposto o padrão de consumo e realizando uma distribuição homogênea de carga requerida por hora, 
pode-se abranger todas as casas da vila simultaneamente, garantindo a determinação do consumo 
local mensal (0,6733 MWh, com variabilidade de 5%), que seria o primeiro parâmetro requerido para o 
funcionamento do software.

Na sequência, todos os parâmetros climáticos do local foram obtidos através da base de dados da NASA 
[7], desta maneira, a irradiação diária média para superfícies horizontais foi de 4,67 kWh/m² e a velocidade 
média anual do vento a 50m, 1,8 m/s.

Definiu-se então 3 cenários possíveis para um sistema híbrido na Vila Céu do Mapiá:

C1.  Sistema híbrido com a utilização de placas fotovoltaicas, turbina eólica, gerador de backup, inversor e 
armazenamento de energia por baterias de Li-íon.

C2.  Sistema híbrido com a utilização de placas fotovoltaicas, turbina eólica, gerador de backup e 
armazenamento baseado em células de combustível.

C3.  Sistema híbrido com a utilização de placas fotovoltaicas, turbina eólica, gerador de backup e 
armazenamento baseado em célula de combustível e baterias de Li-íon operando simultaneamente.

Todos os cenários consideraram as mesmas placas fotovoltaicas, como na Tabela 3.

  Tabela 3. Modelos de placas fotovoltaicas utilizados. 
Fonte: Elaboração própria.

Também são comuns as turbinas eólicas utilizadas como na Tabela 4 e os geradores da Tabela 5.

  Tabela 5. Modelos de geradores considerados em 
todos os cenários. Fonte: Elaboração própria.

Particularmente para os cenários que utilizam baterias (C1 e C3) tem-se o conjunto de modelos de baterias 
utilizados na Tabela 6. Os inversores utilizados em C1 e C3 vão de encontro à Tabela 7.

  Tabela 7. Inversores utilizados para C1 e C3. Fonte: 
Elaboração própria.

Para o cenário C2 foram utilizados eletrolisadores de 5kW e 10kW com custo anual em euros de 2500 e 
5000, respectivamente, sendo que as células de combustível tem potência equivalente aos eletrolisadores 
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com custo de aquisição de 2 k€ e 40k€. Entre outros parâmetros tem-se a vida útil das placas fotovoltaicas 
que seria de 25 anos com emissão de 800kg CO / kWp. Não haveria inclinação para as

2

placas solares, sendo ainda, a reflectância do solo fixado em 0,2 e a eficiência considerando a degradação 
dos painéis equivalente a 95%. Já para as turbinas eólicas, o fator de Weibull equivale-se a 2, assim como 
a classe de rugosidade da superfície. Em seguida, sobre as baterias associa-se uma emissão de dióxido de 
carbono equivalente a 55 kg/kWh. Associados a todos os inversores está a vida útil de 15 anos, todavia, 
para os geradores são 20000h. O custo do diesel foi considerado 1,3€/L com taxa de inflação de 5%, sendo, 
a emissão por litro de diesel de 3,5 kg de dióxido de carbono.

Por último, a operação com o gerador emite 215 kg de dióxido de carbono para cada kVA e, além disso, os 
valores dos parâmetros socioeconômicos foram mantidos padrão por não serem foco do estudo realizado.

Tabela 4. Modelos de turbinas eólicas comuns a todos os cenários. Fonte: Elaboração própria.

Tabela 6. Modelos de baterias utilizados em C1 e C3. Fonte: Elaboração própria.

3. Resultados e discussão
O Valor Presente Líquido (VPL) foi a referência para realizar a avaliação dos cenários, sendo que para o C1, 
a priori, definiu-se os elementos da Tabela 8 para compor o sistema híbrido na vila.

  Tabela 8. Componentes ótimos encontrados em C1. 
Fonte: Elaboração própria.

Além disso, verifica-se através da Figura 1, que a maior parcela de toda a potência fornecida pelo sistema 
seria obtida a partir das placas fotovoltaicas, sendo que a associação do inversor e bateria geraria mais 
metade dessa potência. Pode-se observar também que a contribuição do gerador e turbina eólica para a 
rede possui menor significância, visto que devido às condições locais, o gerador trabalharia somente em 
emergências, pois as placas fotovoltaicas seriam capazes de abastecer a vila e carregar as baterias e os 
ventos seriam de baixa velocidade, impossibilitando uma geração eólica adequada a demanda.



VO
LÚ

ME
N 4

143

   

       Figura 2. Distribuição da potência 
dos equipamentos ótimos dados pela 
simulação C1. Fonte: iHOGA.

Outro fator determinante para o estabelecimento da rede simulada seria o custo, sendo assim, como é 
apresentado na Figura 2, devido à alta potência concentrada nas placas fotovoltaicas, tem-se um alto 
custo associado em relação aos outros componentes. Além disso, o custo de instalação dos equipamentos 
também é considerado, isto pois, representa uma parcela significativa do valor do projeto.

    Figura 3. Distribuição dos custos 
associados à instalação ótima da C1. 
Fonte: iHOGA.

É possível notar que cerca de metade do custo do sistema simulado estaria concentrado nas placas 
fotovoltaicas. Isso se dá, pois, o maior potencial renovável da Vila Céu do Mapiá é o solar, logo o foco 
do sistema volta-se para tal fonte de energia. Ademais, as baterias representam um quarto do custo 
total, principalmente devido ao preço de aquisição e nisto encontramos a necessidade de alternar o 
armazenamento em bateria com outras formas de estocar energia. A partir da C1 verificou-se também que 
o investimento inicial necessário ao desenvolvimento do sistema híbrido de energias renováveis estaria em 
torno de 390.000 euros e haveria uma emissão de dióxido de carbono associada de 9 t/ano, considerando 
que não seria necessário operar com o gerador em nenhum momento Em sequência, considerando C2, 
haveria uma mudança nos equipamentos ótimos em relação a C1, como os apresentados na Tabela 9, 
verificando-se que nesse caso o gerador assume um papel de maior importância para atingir a demanda 
da vila.

  Tabela 9. Componentes ótimos encontrados em C2. 
Fonte: elaboração própria.
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O novo conjunto de equipamentos impacta diretamente na distribuição de potência do sistema, visto que, 
como na Figura 3, a redução de uma placa solar, o aumento do potência do gerador e a inserção da célula 
de combustível e eletrolisador como configuração ótima distância o sistema híbrido das fontes renováveis 
e aumenta a importância da utilização de combustíveis fósseis para garantir a autonomia da Vila Céu do 
Mapiá.

    Figura 4. Distribuição da potência 
dos equipamentos ótimos dados pela 
simulação C2. Fonte: iHOGA.

A necessidade da utilização do gerador, devido à dificuldade de armazenamento de energia modifica a 
matriz dos custos associados ao desenvolvimento do sistema, como visto na Figura 4, inserindo o valor de 
compra do combustível como principal elemento de encarecimento do projeto.

    Figura 5. Distribuição dos custos 
associados à instalação ótima do CO2. 
Fonte: iHOGA.

A mudança nos valores apresentada se dá pela ausência das baterias, que armazenam o saldo positivo 
de energia renovável diária. Assim, requer-se maior utilização do gerador para suprir a demanda e por 
consequência, maior consumo de combustível.

De encontro também à mudança nos mecanismos de armazenamento e maior utilização de combustíveis 
fósseis, tem-se uma projeção de investimento inicial de cerca de 233.875 euros com uma emissão 
associada de dióxido de carbono de 187,47 t/ano.

Por último, analisa-se C3, na qual ocorreu uma mescla entre os equipamentos de C1 e C2, como está 
apresentado na Tabela 10, todavia, a não alteração do modelo ideal das baterias já seria um indicativo do 
baixo impacto da inserção da célula e do eletrolisador.
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   Tabela 10. Componentes ótimos 
encontrados em C3. Fonte: elaboração 
própria.

Nesse caso, verifica-se que a redução da potência da turbina eólica se mantém, entretanto, outros 
elementos como as baterias para armazenamento e as placas fotovoltaicas que provocam maior impacto 
no sistema híbrido permanecem as mesmas, logo, a influência dos componentes que utilizam H2 de C2 
são baixas.

Outro aspecto a se observar seria o VPL de C3, uma vez que, a inserção da célula e eletrolisador, como na 
Figura 5, provoca um aumento na proporção dos custos de instalação e tornam ainda menos significativas 
a presença do gerador e da turbina eólica no sistema simulado.

    Figura 6. Distribuição dos custos 
associados à instalação ótima da C3. 
Fonte: iHOGA.

Por consequência das alterações provocadas pelos equipamentos que operam com H2, tem-se a 
necessidade de um investimento inicial de cerca de 437.625 euros com uma irrisória alteração nas 
emissões de CO em relação a C1, cerca de 9,03 t/ano.

Deve-se notar também que para ambos os cenários, atribui-se um custo para a energia, relacionando 
o custo do sistema com sua capacidade de produção anual. Nesse caso, o preço de cada kWh está 
discriminado na Tabela 11, a título de comparação, sendo que, este valor seria outro fator determinante 
no momento de escolha da implementação de um sistema híbrido renovável.

  Tabela 11. Custo de 1 kWh para cada cenário. Fonte: 
elaboração própria.
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Além disso, é possível notar que o custo da energia aumenta de C1 para C3, devido ao alto custo do 
conjunto eletrolisador e da célula de combustível, sendo que, em relação a C2, o elevado valor determinado 
pela modelagem diz respeito ao preço do combustível para abastecer os geradores que possuem maior 
atividade do que o mesmo equipamento em C1 e C3.

4. Conclusões
Com os cenários apresentados, é possível analisar que obtiveram um melhor resultado aqueles que 
valorizaram as placas fotovoltaicas. Os resultados obtidos com a energia eólica e os geradores foram 
relativamente baixos quando comparados aos painéis solares.

O sistema de armazenamento por baterias se destaca tanto por sua elevada potência, quanto por seu 
custo, sendo assim, apesar de sua utilização ser a mais fácil em relação às células de combustível, ainda 
sim outras formas de resguardo energético para suprir as intermitências das fontes geradores deveriam 
ser considerados para garantir o maior custo benefício do projeto.

Como o local de instalação é isolado e é composto por uma população considerada de baixa renda, 
haveria dificuldade no transporte de equipamentos para o desenvolvimento da rede híbrida, portanto, a 
instalação e o financiamento teriam um impacto elevado nos custos, em comparação a outros elementos.

Além disso, voltando-se para o cenário 2 (C2), verifica-se que devido a limitações das ferramentas 
utilizadas, somente uma célula de combustível pôde ser operada em simultâneo aos outros elementos 
do sistema, todavia, a utilização de mais células inviabilizaria o projeto devido ao alto custo de aquisição 
desse tipo de equipamento.

Compreende-se também que em uma situação na qual utilizou-se um sistema de armazenamento 
inadequado, como em C2, ocorreria o custo associado ao consumo de combustível se destacar em relação 
a todos os outros equipamentos e investimentos do projeto, além da elevação das emissões de dióxido de 
carbono. Assim, pode-se verificar a importância de compreender a região e destinar estudos a bancos de 
energia capazes de suprir a demanda da Vila Céu do Mapiá.

Desta forma, devido à região atualmente não ter acesso contínuo de energia elétrica, compreende-se que 
seria adequada a implantação de um sistema híbrido renovável de geração de energia no local e com base 
nos cenários propostos, C1 seria o mais adequado, todavia, a utilização de tecnologias mais recentes de 
armazenamento tornaram o projeto mais atraente, assim como a utilização de geradores que utilizassem 
combustíveis renováveis na sua alimentação.
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Resumen
El presente trabajo se centra la predicción emisiones contaminantes en motores turbina de gas. Para ello, 
se ha desarrollado una red de reactores químicos, en la que cada reactor modela el comportamiento de 
cada zona de la cámara de combustión en 0D/1D. Dicha red ha sido desarrollada en base al motor de 
aviación CFM56 -7B27/B1F y validada con los datos de emisiones (EINOx, EICO y EIHC) proporcionados 
por ICAO del mismo motor para el punto de operación de máxima potencia y su comparación posterior 
con los puntos de operación restantes. Finalmente se ha realizado un estudio detallado de la formación 
de especies y la termodinámica en cada reactor para analizar las diferencias y similitudes entre el modelo 
y los datos experimentales.

Palabras clave:  Modelado; Red de reactores; Emisiones; Combustión.

Abstract
The present work focuses on emission prediction in gas turbine engines. Thus, a chemical kinetics-based 
reactor network has been developed, in which a set of reactors model the behavior of each different zones 
of the combustion chamber in 0D/1D. The network has been developed based on the CFM56 -7B27/B1F 
aviation engine, and validated with the emission data (EINOx, EICO and EIHC) provided by ICAO of the 
same engine at maximum power and compared to other operating conditions. Finally, a detailed study 
of species formation and thermodynamics in every reactor is carried out to analyze the differences and 
similarities between the model and experimental data.

Keywords:  Modelling; reactor network; emissions; combustion.

1. Introducción
Hoy en día, las simulaciones numéricas son empleadas para casi la totalidad de los campos de la 
termofluidodinámica. Un ejemplo relevante son los estudios de dinámica de fluidos computacional (CFD) 
relacionados con la combustión, las emisiones contaminantes o las prestaciones de los motores. No 
obstante, este tipo de simulaciones conllevan un gran coste computacional y de recursos. En aquellos 
estudios en los que lo más importante es obtener información detallada de la química para predecir la 
formación de especies se emplean herramientas de cálculo optimizadas para obtener un análisis con 
mecanismos químicos detallados como el que se muestra en [1], con 1550 especies y 6000 reacciones. 
Con frecuencia también se usan en estas herramientas mecanismos algo más reducidos [2-3] (91 especies 
y 991 reacciones en [2] y 225 especies y 1800 reacciones en [3]) con un coste computacional mucho 
menor. Este es el caso de estudios como los mostrados en [4,5,6,7-8], los cuales emplean este tipo de 
herramientas para modelar cámaras de combustión de turbina de gas mediante una red de reactores 
0D/1D en la que discretizan los fenómenos que acontecen en cada zona. Habitualmente se distingue 
en estas cámaras de combustión entre zona Primaria (PZ), Intermedia (IZ) y de dilución (DZ). En [7-8] 
se muestra el estudio detallado de estas redes para finalmente hacer una validación con los datos del 
motor GE CF6-80E1 y de emisiones provenientes del banco de datos de ICAO (International Civil Aviation 
Organisation) [9]. A pesar de que [8] es una mejora del estudio realizado en [7], no dejan de haber 
diferencias significativas, en lo que a las emisiones respecta, para bajos puntos de potencia. A esto, se 
le suma que en ese estudio se realizan dos redes, una de ellas predice bien los índices de emisiones de 
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diferentes contaminantes, a saber, EICO (monóxido de carbono), EIHC (hidrocarburos sin quemar) y EINOx 
(óxidos de nitrógeno), todos ellos cuantificados en g/(kg-fuel). Esto es debido a que es sencillo ubicar y 
ajustar la temperatura de la combustión en el reactor, pero este tipo de modelos presentan una serie de 
problemas intrínsecos como la incertidumbre en la separación de flujos másicos y el porcentaje de adición 
de aire en cada zona modelada, el uso de un mecanismo químico detallado para el combustible adecuado 
y la dificultad para encontrar datos acerca del motor que se pretende someter a estudio (prestaciones, 
puntos de operación, geometría…). Por este motivo, aun con la combustión calibrada y validada, si la zona 
modelada no presenta la proporción combustible/aire o el volumen adecuado, la formación de especies 
no será la correcta, y se encontrarán diferencias significativas en la validación. En definitiva, para validar un 
modelo de esta índole, se requiere primero una fase de calibración. Por otra parte, en los estudios de [10-
11] se realiza un modelado de una red de reactores basada en las cámaras de combustión CIAM y HISAC, 
ambas supersónicas, donde se discretizan las diferentes zonas en términos de fracción de mezcla y tiempo 
de residencia en cada uno de los reactores. Frente a los estudios anteriores [7-8], que imponían estados 
de equilibrio químico en cada reactor, en este caso se emplea cinética química, que

 

Figura 1. Esquema genérico de cámara de combustión para motor de aviación (a) y modelo de red de 
reactores 0D/1D para el motor CFM56 7B27/B1F (b). Fuente: elaboración propia.

acerca más el modelo a la realidad. No obstante, este modelo introduce nuevas incógnitas que se suman 
a las comentadas anteriormente, como son los tiempos de residencia o la separación en volúmenes de 
cada zona. Con todo ello, y después de realizar un estudio CFD previo, se obtiene una estimación de esos 
tiempos de residencia y fracciones de mezcla en cada zona, y se valida el modelo con datos experimentales 
de sendas cámaras. Se obtienen errores relativamente bajos para el EINOx, pero no con otras emisiones 
de como el EICO, las cuales suelen presentar más dificultades para ser predichas. Además, los resultados 
se comparan con otros motores con relaciones de compresión similares obteniéndose valores del mismo 
orden, pero no cercanos.

De esta revisión de antecedentes se deduce que cada estudio presenta análisis e hipótesis interesantes 
en sus modelos. Sin embargo, ninguno de ellos consigue calibrar y validar con bajos errores las emisiones 
comentadas con una misma red y varios puntos de operación, sobre todo si estos varían en todo el rango 
de potencia del motor. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es la construcción de un modelo de red de 
reactores implementado con el software libre Cantera [12] en el que se recogen la experiencia e hipótesis 
comentadas anteriormente para predecir las emisiones en motores de aviación comerciales. En concreto, 
en el presente trabajo se realiza la validación del modelo para el motor CFM56 - 7B27/B1F.

2. Metodología
El trabajo parte de los datos geométricos y termodinámicos del aeromotor de [13]. Con ellos, se ha podido 
construir una red de reactores cero y unidimensionales (0D/1D) en los que se definen la temperatura, la 
presión y la composición del gas en la entrada para todos los reactores, además del volumen en el caso de 
los reactores 0D y la sección transversal junto con la longitud del reactor en el caso de los 1D.

Los reactores 0D se definen como PSR (Perfectly Stirred Reactos o reactores de mezcla perfecta) y funcionan 
con un gas ideal y a presión constante. En el modelo físico del reactor se resuelven las ecuaciones de 
conservación para la masa, especies y energía.
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Por otra parte, los reactores 1D se modelan físicamente como reactores PFR (Plug Flow Reactor o reactores 
de flujo pistón). En este caso, las ecuaciones que gobiernan el modelo también son las de conservación de 
masa, especies y energía. Además, se añade una ecuación adicional de conservación del momento, ya que 
ahora se considera avance en la dirección axial del flujo.

Por último, cabe destacar que el modelo químico de estos reactores se resuelve mediante cinética química 
empleando las ecuaciones expuestas en [15,16,17,18,19,20,21]. Esto permite evaluar la interacción 
entre el tiempo de residencia y la composición química de la mezcla, tanto en reactores 0D como en 1D. 
Las tasas cinéticas de reacción vienen definidas por el mecanismo químico de Luche [2], desarrollado 
para queroseno y que emplea como combustible de sustitución una mezcla de decano (NC10H22), 
propilbenceno (PHC3H7) y ciclohexano (CYC9H18).

2.1. Modelo de redes de reactores
Con los modelos de PSR y PFR comentados, se construye una red de reactores que pretende emular la 
combustión de un motor de aviación convencional modelando cada una de las zonas de éste.

En la Figura 1a se muestra, en primer lugar, un esquema convencional para una cámara de combustión de 
un motor de aviación sobre la que se ha superpuesto la red de reactores. Esta, se divide principalmente en 
tres zonas: zona primaria (PZ) donde el dosado relativo es rico, (ecuación (1), con mfuel y mair como caudales 
másicos de combustible y aire, S la relación estequiométrica aire/combustible), zona intermedia donde el 
dosado es pobre y zona de dilución donde el dosado es muy pobre.

       (1)

Para buscar una mayor discretización de los fenómenos que acontecen en la cámara, se crean otras dos 
zonas: frente de llama (FF), zona de muy poco volumen de igual sección transversal que la zona primaria 
y en la que el dosado es igual/ligeramente superior al estequiométrico, y la zona de pared (WZ) una zona 
de gran longitud y reducida sección transversal donde el dosado es extremadamente pobre pues por esa 
zona trasiega, principalmente, aire. Esta última zona se divide en dos para modelar la interacción entre las 
zonas de pared e intermedia/dilución. La variación de los citados dosados se realiza mediante la adición de 
aire, separado previamente antes de entrar a la cámara en dos corrientes (primario y secundario). El aire 
secundario se introduce en la cámara de combustión por los orificios mostrados en la Figura 1a.

Por otra parte, para la obtención del tiempo de residencia, la fracción de mezcla y los índices de emisiones 
de cualquier sustancia M se emplean las expresiones de las ecuaciones (2) a (4), donde YM es la fracción 
másica de la especie M a la salida del quemador:

       (4)

A su vez, para obtener el índice de emisiones del NOx se emplea una expresión con la suma ponderada de 
los pesos moleculares del NO y del NO2, ecuación (5).

     (5)

A modo de resumen se muestra en la Tabla 1 las condiciones de operación del motor [13] para los 
diferentes puntos de operación disponibles del motor CFM56. Estas condiciones son las referentes a la 
estación 3 del ciclo del motor, es decir, salida del compresor y entrada a la cámara de combustión y se 
definen como: caudales másicos a la entrada, mfuel,in mair,in, que definen el dosado relativo global de la 
cámara (Φglob), Temperatura del aire a la entrada (Ta,in), Presión (Pin), y Temperatura de las zonas de la 
cámara (TPZ,TIZ  y TDZ). Por otra parte, en la tabla 2 se muestran los datos geométricos referentes a las 
diferentes zonas de la cámara [13].
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  Tabla 1. Tabla resumen de condiciones de entrada y 
contorno del modelo [13].

 Tabla 2. Tabla resumen de datos geométricos [13]

Para las secciones transversales se ha seleccionado una relación  de 0.8 y  de 0.2. Por último, 
se muestran en la tabla 3 los valores utilizados tras la correspondiente calibración para las fracciones 
de aire añadidas en cada reactor (porcentaje de aire secundario añadido en cada zona), así como la 
separación de flujos relativa entre estos. Esto último significa que cada valor de RELṁ,XY es el porcentaje de 
gasto másico total en tanto por uno que se dirige del reactor X al reactor Y.

  Tabla 3. Tabla resumen de fracciones de aire y 
separación de flujos. Fuente: Elaboración própia.

El esquema de la red de reactores, así como la nomenclatura empleada se observa en la Figura 1b. En 
aquellos reactores donde se tiene un dosado pobre se ha optado por el reactor 1D (PFR), pues contempla 
en mejor medida las emisiones de especies como el CO. En las zonas de dosado rico y estequiométrico se 
opta por el reactor 0D (PSR), pues en estas zonas se generan los NOx debido a las elevadas temperaturas. 
Por este motivo, no es necesario tener en cuenta la longitud de la zona, sino el tiempo de residencia y la 
temperatura.

Por último, se ha considerado una temperatura del combustible de 400 [K] , y la temperatura de la mezcla 
aire combustible se obtiene de un mezclador introducido previamente a la zona primaria (véase Figura 1b) 
donde el fluido no evoluciona químicamente.
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3. Resultados
Los resultados obtenidos se pueden agrupar en dos secciones. Una primera sección de calibración del 
modelo en la que se pretende obtener los mismos resultados termodinámicos de Z. Saboohi et al. [13] y 
las mismas emisiones que las presentadas por ICAO [9] para cuatro puntos de operación de la aeronave 
CFM56 7B27/B1F: Take-off (T/O, despegue), Climb (ascenso), App (aproximación) e Idle (ralentí). En la 
otra, se pretende analizar en profundidad cada reactor para observar los resultados termodinámicos y de 
especies en cada zona de la cámara de combustión.

3.1. Calibración del modelo
Para la calibración del modelo se han escogido como variables de ajuste tanto la longitud del frente de 
llama, LFF[m] (esto influye directamente en la longitud de la zona primaria) como las fracciones de aire, FA,X 
y separación de flujos en los reactores, RELm,XY. En este proceso se busca un valor de dosados relativos en 
cada reactor que emule el valor real de las zonas de la cámara. Además, cabe destacar que la calibración 
se ha efectuado para el punto de máxima potencia (despegue) y se ha hecho un posterior barrido de 
condiciones hacia los demás puntos de operación para evaluar la capacidad predictiva del modelo.

Los resultados de la calibración se observan en la Figura 2. En primer lugar se muestran: el dosado global 
(Figura 2a), el tiempo de residencia (Figura 2b) y la temperatura de salida (Figura 2c) de cada uno de los 
reactores de la cámara. Estas Figuras son mostradas para comprobar la conservación de los gastos másicos 
de aire y combustible y una liberación de calor correcta. Así pues, los valores de estos parámetros son 
iguales a los referidos en [13] y, por tanto, el modelo tiene predicciones termodinámicas consistentes. 
Por otra parte, la Figura 2b muestra el tiempo de residencia total de la cámara. Si bien no se dispone de 
valores de referencia para el presente motor hay que señalar que el combustor CIAM – M [10], similar al 
actual presenta un tiempo de residencia global de 6.7 [ms] para máxima potencia (despegue). Dado que 
el tiempo que aquí se muestra para ese mismo punto de operación es de aproximadamente 8.4 [ms], se 
puede afirmar que el valor está en el orden de magnitud y que, en consequencia, el volumen de la cámara 
también está en el orden de magnitud adecuado para los datos geometricos escogidos.

Por lo que a las emisiones respecta, se muestran las de: Hidrocarburos sin quemar, EIHC (Figura 2d), 
Monóxido de carbono, EICO (Figura 2e) y Óxidos nítricos, NOx (Figura 2f). Dada la complejidad del 
modelado químico para predecir emisiones, se puede afirmar que los resultados obtenidos son bastante 
realistas para los puntos de operación de alta y media potencia si son comparados con [9]. No obstante, si 
se observan los valores obtenidos para el punto de mínima potencia (ralentí) se aprecian diferencias algo 
más notorias en el caso de EICO y EINOx y, sobre todo, en el caso de EIHC. Para discernir cual es el posible 
motivo de las diferencias en baja potencia de las emisiones se procede a realizar un análisis detallado de 
cada zona de la cámara.

3.2. Análisis detallado del modelo

Figura 2. Comparación de resultados de la calibración del modelo con los datos de [9 – 13]. Fuente: 
elaboración propia.
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Figura 3. Análisis termodinámico detallado de cada zona en la cámara de combustión. T/O = despegue, 
(a,b,c) IDLE = ralentí (d,e,f). Fuente: elaboración propia.

El análisis detallado del comportamiento de la red de reactores muestra en las Figuras 3 y 4 los resultados 
termodinámicos y de fracción másica de especies de dos puntos de operación: el calibrado (despegue) y 
el que arroja mayores diferencias en la predicción de emisiones (ralentí); de este modo se pueden ver las 
diferencias más relevantes de las variables críticas del modelo.

En la Figura 3 se representan para los dos puntos de operación los dos caminos que sigue el flujo a lo 
largo de la cámara de combustión, esto es, un camino para la zona central del combustor que engloba las 
zonas: PZ, FF, IZ y DZ llamado CORE y otro para la zona de pared, el cual engloba las zonas: PZ, WZ, WZ2 
y DZ llamado WALL. En lo que al dosado respecta, se puede ver que en el despegue (Figura 3a) cada zona 
guarda concordancia con los valores convencionales de un combustor, siendo la zona primaria la de mayor 
cantidad de combustible resultando en un dosado rico. A continuación, el flujo sigue el camino hacia el 
frente de llama, donde se le añade un porcentaje de aire y la mezcla se acerca mucho a la estequiométrica. 
A partir de aquí, el flujo se ve diluido en aire hasta llegar al final de la cámara reduciendo más el dosado 
y la temperatura. En el camino de la zona de pared, la mezcla siempre es pobre, lo cual es lógico, pues es 
la zona donde el aire se introduce a la cámara por los orificios. Por otra parte, se observa que en aquellas 
zonas donde el dosado relativo es cercano a la unidad (estequiométrico), las temperaturas (Figura 3c) 
resultan elevadas debido a la oxidación completa del combustible.

Si se observan los resultados de dosado para ralentí (Figura 3d), es evidente que el modelo muestra 
diferencias respecto al de despegue. En la zona primaria el dosado no es rico y, en el frente de llama no 
es cercano al estequiométrico. Esto repercute directamente en las temperaturas y, en consecuencia, en la 
formación de especies contaminantes.

Por otra parte, también se muestran los tiempos de residencia en cada zona (Figuras 3b despegue y 3e 
ralentí). En ellas se observa que en el caso de ralentí, el tiempo de residencia es mayor como consecuencia 
de que, a menor potencia en el motor, menor gasto másico. Además, el tiempo de residencia máximo se 
da en las zonas de pared , debido al poco gasto másico que trasiegan estos reactores en proporción al 
volumen de los mismos.

Para observar la influencia de estas tendencias en los resultados de contaminantes se muestra en la Figura 
4 los valores de las fracciones másicas para cada una de las M especies para las cuales se han obtenido 
los índices de emisiones en la calibración (con Y= m

Ṁ/ṁtotal ) y se comparan con las fracciones másicas 
extraídas de las medidas experimentales [9]. De igual forma que en la figura anterior, la formación de 
especies sigue los caminos CORE y WALL para los puntos de operación de máxima (despegue) y mínima 
(ralentí) potencia.

En primer lugar, se observa que, tanto los hidrocarburos sin quemar como el monóxido de carbono 
(Figuras 4a, 4b, 4d y 4e) se reducen a medida que se avanza en la cámara. En el camino CORE, ambas 
especies aparecen en los dos primeros reactores, a partir de los cuales las reacciones de oxidación se 
congelan debido a bajas temperaturas y cortos tiempos de residencia. El valor final depende del punto de 
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funcionamiento. En cambio en el camino WALL los valores de ambas especies caen drásticamente debido 
al alto tiempo de residencia en WZ, que junto a un dosado pobre permiten llegar a una situación de 
equilibrio químico de baja temperatura. Ello impide la formación de nuevas especies en WZ2.

En las Figuras 4c y 4f se tienen los NOx. En ellas se observa que, las zonas que gobiernan la formación 
son la zona primaria y el frente de llama, aquellas donde el dosado es cercano al estequiométrico y, por 
tanto, las temperaturas son muy elevadas. Esto es debido a que la formación de esta especie depende, 
principalmente, del mecanismos térmicos, es decir, cuanto mayor sea la temperatura y más tiempo estén 
expuestas las moléculas de nitrógeno a esa temperatura, mayor será la formación de NOx. Por otro lado, 
se observa una reducción de NOx en el camino del CORE al pasar del FF en adelante. Esto es debido a que 
se añade aire para diluir la mezcla y la fracción másica de la especie se reduce. Los reactores del camino 
WALL no contribuyen en absoluto a la formación de NOx debido a los bajos dosados y, en consecuencia, 
temperaturas.

Comprando los dos puntos de operación, se observa que para el punto de ralentí aumentan los 
hidrocarburos sin quemar y el monoxido de carbono a la salida de la cámara. Tal como ya se ha comentado, 
los hidrocarburos sin quemar en configuración de despegue (Figuras 4a y 4b) se forman en el primer 
reactor debido al dosado rico. No obstante, después del frente de llama (zonas FF) caen drásticamente 
debido a unas temperaturas elevadas asociadas al dosado estequiométrico que causan una oxidación casi 
completa. El valor experimental para este punto [9] es aparentemente muy diferente, si bien está en la 
parte baja del rango reportado para este motor. Teniendo en cuenta que los hidrocarburos sin quemar son 
prácticamente cero en puntos de plena carga en este tipo de motores, es probable la discrepancia entre 
medidas sea principalmente de tipo numérico, indicando en ambos casos nulas emisiones. En ralentí, 
en cambio, se forman menos hidrocarburos al inicio por una combustión pobre en toda la cámara. Sin 
embargo, la misma naturaleza de esta combustión genera unas temperaturas mucho menores, lo cual 
realentiza las reacciones e impide que se quemen los hidrocarburos. Por tanto, los hidrocarburos sin 
quemar resultantes a la salida son mayores que en máxima potencia.

Figura 4. Análisis de especies detallado de cada zona en la cámara de combustión. Con: T/O = despegue, 
IDLE = ralentí. Los símbolos vacíos a la salida del reactor indican los valores experimentales. Fuente: 
elaboración propia.

El monóxido de carbono (Figuras 4b y 4e) presenta un comportamiento análogo a los hidrocarburos sin 
quemar, donde se aprecian formaciones mayores en los primeros reactores para despegue frente al 
ralentí, pero las mayores temperaturas en la cámara permite oxidaciones más rápidas durante el avance 
de la mezcla en la cámara. Esta disminución es mayor en despegue debido a las altas temperaturas.

El comportamiento del modelo es similar al de los experimentos, con una predicción mejor en el caso del 
monóxido de carbono que en los hidrocarburos sin quemar. Las discrepancias para estas últimas especies 
en el punto de operación de ralentí pueden ser debidas a las simplificaciones realizadas en cuanto al 
mecanismo químico y al combustible de sustitución. Dichas simplificaciones de la realidad cobran un papel 
más relevante en situaciones en las que la reacción de combustión no es tan rápida.
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Para el caso de los NOx, los resultados del punto de despegue (Figura 4c) muestran que en PZ no se crean 
estas especies debido a un dosado rico muy superior al estequiométrico. Es en el frente de llama, con 
dosado muy cercano a la unidad es donde se generan todos los NOx. Por otra parte, en el punto de ralentí 
(Figura 4f), se observa como en la PZ sí se forman estas especies, pues el dosado ahora es pobre pero 
mucho más cercano a la unidad (Figura 3d). En este caso, se forman en menor medida que para máxima 
potencia, pero no se reducen lo suficiente por las bajas temperaturas de la cámara y la predicción a la 
salida se sobreestima ligeramente si se compara con [9].

4. Conclusiones
Se ha desarrollado un modelo de redes de reactores basado en cinética química, el cual emplea mecanismos 
químicos detallados para predecir las emisiones de especies como HC, CO y NOx. El modelo separa la 
cámara en diferentes zonas que pretenden emular aquellas que aparecen en cámaras de combustion 
convencionales de motores de aviación. Tales zonas son la primaria, con dosados ricos, el frente de llama, 
con dosado estequiométrico, las zonas intermedias y de dilución, con dosados pobres y las zonas de pared 
por donde se introduce el aire secundario hacia la cámara, con dosados muy pobres. Además, las zonas 
de pared, intermedia y dilución se modelan en 1D para tener en cuenta el avance y formación de especies 
aguas abajo del frente de llama.

Se han obtenido las temperaturas, dosados y tiempos de residencia, así como los índices de emisiones: 
EIHC, EICO y EINOx para la cámara de combustión del motor CFM56 7B27/B1F. Las predicciones de 
temperatura han sido buenas y los valores de tiempos de residencia lógicos comparados con motores 
análogos como el CIAM – M. Las predicciones de los índices de emisiones de monóxido de carbono y 
óxidos nítricos han sido buenas para todo el rango de potencias salvo para el punto de operación de 
mínima potencia. En cambio, las predicciones para los hidrocarburos sin quemar han sido subestimadas 
en el punto de ralentí. Esto parece explicarse debido a que la mezcla combustible aire no es la adecuada en 
las zonas primaria y frente de llama y que eso afecta directamente a las temperaturas locales de las zonas 
y, en consecuencia, varía la formación de especies, sobreestimando los CO y NOx y subestimando los HC.

En resumen, el modelo desarrollado puede emplearse para predecir emisiones en casi todo el rango de 
operación del motor CFM56 7B27/B1F con buenos resultados y un coste computacional reducido.
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Resumen
Se desarrolló un mecanismo reducido de n-pentanol para aplicarlo en el modelado y simulación de llamas. 
El esquema cinético consiste de 12 reacciones y 6 especies químicas que fueron adicionadas al mecanismo 
reducido de San Diego que no contiene este combustible, resultando un mecanismo de 276 reacciones y 
63 especies químicas. Para desarrollarlo, a un mecanismo detallado se aplicó una reducción sistemática 
de reacciones y especies químicas con análisis de sensibilidad y aproximación de estado estacionario. 
Se corroboró la efectividad del mecanismo reducido con simulaciones de velocidad de llamas para 
experimentos reportados a una presión de 1 bar y temperaturas de 353 K, 393 K, 423 K y 433 K. Para todos 
los casos se encontró buena concordancia de los resultados de la simulación con respecto a los datos 
experimentales con una diferencia media relativa de 7 %.

Palabras clave:  Llamas; n-pentanol; mecanismo reducido; modelado.

Abstract
A reduced mechanism of n-pentanol was developed for application to flame modeling and simulation. The 
kinetic scheme consists of 12 reactions and 6 chemical species that were added to the reduced mechanism 
of San Diego that does not contain this fuel, resulting in a mechanism of 276 reactions and 63 chemical 
species. To develop it, a systematic reduction of chemical species and reactions with sensitivity analysis 
and steady-state approximation was applied to a detailed mechanism. The effectiveness of the reduced 
mechanism was corroborated with flame velocity simulations for experiments reported at a pressure of 1 
bar and temperatures of 353 K, 393 K, 423 K and 433 K. For all cases, good agreement was found between 
the simulation results and the experimental data, with an average discrepancy of around 7%.

Keywords:  Flames; n-pentanol; reduced mechanism; modeling.

1. Introduction
Energy sources are essential for the global development of countries and the world. Currently, the energy 
produced by the combustion of natural gas, oil and derivatives, coal, and other materials called “fossil 
fuels” represents at least three quarters of total energy consumed throughout the planet.

A consequence of these combustion processes is the generation of greenhouse gases (carbon dioxide 
and carbon monoxide, methane, nitrogen oxides, sulfur dioxide, ozone and water steam) which are 
determining factors of climate change. Likewise, dwindling reserves of conventional fossil fuels, the 
growing global demand for energy and the need to move towards energy independence require the use of 
renewable biofuels that balance their long-term availability and ecological impact without compromising 
the operation and performance of combustion systems. For example, the International Energy Agency, 
since 2011, has focused on promoting using biofuel mixtures in the transport sector, such as biodiesel, 
proposing a goal of increasing its global consumption, for the year 2050, up ten times more than the 
current level [1]. 

Alcohols, derived from biochemical processes, have potential to produce fuels that, in addition to being 
renewable, produce cleaner combustion. Furthermore, many of their physical-chemical properties are 
compatible with operation requirements of modern engines, which does them attractive, either as partial 
or total surrogates for fossil fuels or as additives.
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In recent years biofuels n-pentanol and its isomers have been tested on internal combustion engines 
as they are considered possible alternatives to fossil fuels. A study by Heufer et al. [2] suggests that the 
reactivity of alcohols with longer carbon chains is equivalent to that of their corresponding alkanes. On the 
other hand, compared to low-carbon alcohols, n-pentanol has higher energy density, higher boiling point, 
lower hygroscopicity, and lower corrosivity [3].

An important parameter applied for characterize combustion processes and estimate emissions produced 
by fuel-air mixtures considering different conditions is flame speed. The study of flame speed provides 
relevant information about reactivity, thermal diffusivity and exothermicity of fuels. Flame speed is also 
used to validate chemical kinetic mechanisms, to develop new mechanisms, and calculate turbulent 
combustion rates. A fuel with a higher flame speed can relieve the requirements of complex injection 
patterns to increase the intensity of turbulence [4]. For a given mixture of fuel and oxidant, flame speed 
depends on initial pressure, unburned mixture temperature and the equivalence ratio. Gautam et al. [5] 
conducted experimental investigations on the combustion characteristics of gasoline and gasoline blended 
with alcohols (n-propanol, n-butanol, and n-pentanol). This study indicates that alcohol/gasoline blends 
show a higher flame speed compared to pure gasoline, mainly due to the increased oxygen content in the 
blend due to the presence of alcohol.

In the literature there are four outstanding studies that are widely referred to and that report the 
experimental measurement of the flame speed for mixtures of n-pentanol and air [3,6-8]. Togbe et al. 
[6] measured laminar flame speed using spherical expansion flame method by applying a nonlinear 
correlation for stretch correction presented by Kelly and Law [9]; measurements were made at 423 K 
and 1.0 atm and equivalence ratios, φ, in a range from 0.7 to 1.4. Li et al. [7,8] presented two studies for 
mixtures of n-pentanol and air also using spherical expansion flame method for a pressure range from 1.0 
to 7.5 bar, initial temperatures of 393 K, 433 K and 473 K and φ in a range from 0.6 to 1.8. In their first 
study [7] these researchers reported burning rates using a linear extrapolation model of the stretched 
flame speed to zero stretch. In their second study [8] the speed of unstretched flame was evaluated 
using a nonlinear expression proposed by Kelly et al. [10] for same temperature and pressure conditions. 
Nativel et al. [3] applied the same spherical expansion flame method for mixtures of n-pentanol and air at 
temperatures of 353 K, 433 K and 473 K, pressure of 1.0 bar and φ in a range from 0.7 to 1.5. In last decade, 
the development of kinetic combustion mechanisms for n-pentanol in mixtures with air and other fuels 
has been addressed with great interest. Table 1 summarizes the most outstanding studies published from 
2011 to date, of which 8 correspond to detailed mechanisms and 5 to reduced mechanisms.

 

Table 1. Combustion kinetic mechanisms for pentanol and its isomers published 2011-2022. Source: 
Authors’ own elaboration.

Consequently, it is observed that the study of combustion of n-pentanol is a research field in early 
development. The objective of present work is to develop a reduced kinetic mechanism for combustion of 
n-pentanol in order to apply it in modeling and simulation of flames. For this purpose, systematic reduction 
of reactions and chemical species is applied through sensitivity analysis and steady state approximation. 
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The effectiveness of developed reduced mechanism is corroborated by comparing results of simulations 
against reported experimental data [3,6-8].

2. Development of reduced kinetic model.
For development of reduced kinetic model for simulation of flames for n-pentanol, skeletal mechanism 
of the University of California, San Diego, known as San Diego mechanism (SD mech) [20,21], is taken 
as a basis. This mechanism consists of 57 chemical species and 264 reactions and includes up to the C4 
hydrocarbon, n-butane [21]. On the other hand, detailed kinetic model for combustion of n-pentanol 
proposed by Heufer et al. [2] with 599 chemical species and 3010 reactions is considered. From this 
mechanism, species and reactions corresponding to high temperature kinetics (T > 1000 K), which is 
where flame phenomenon develops, were investigated and selected, in order to couple them to San Diego 
base mechanism. Subsequently, through systematic reduction of reactions and chemical species applying 
sensitivity analysis and steady state approximation, 6 species and 12 reactions are identified that, added 
to the SD mechanism, allow integrating a kinetic reduced mechanism. This mechanism generates flame 
speed results with good agreement respecting to experimental data reported by the studies that have 
been considered as references in the last decade [3,6,7]. The generated model, considering the species 
and reactions of SD mech, finally consists of 63 chemical species and 276 reactions. It is important to 
emphasize that no chemical parameter was chosen arbitrarily to fit experimental data and all of them have 
been taken as they are in literature.

Table 2. Reduced set of chemical reactions for n-pentanol added to San Diego mechanisma. Source: 
Authors’ own elaboration
aWith corresponding units, B [mol-cm-s-K], Ea [cal/mol]; “n” is a dimensionless parameter.

The development of reduced mechanism was carried out with support of FlameMaster code [22]. Table 
2 shows reduced kinetic mechanism proposed in this study with corresponding reaction rate parameters 
according to modified Arrhenius equation:

       (1)
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Where B is a constant parameter independent of temperature; T, is temperature in Kelvin; n is a constant 
parameter, Ea is activation energy and R, is universal ideal gas constant.

Table 2 shows that 6 new species are added to the SD mech involved in these 12 reactions: C5H11OH, 
n-pentanol; C3H6OH-3, hydroxypropyl radical; C5H10OH-11, hydroxypentil radical; NC4H9CHO, pentanal; 
NC4H9CO, keto-butyl radical and A-C3H5CHO, butenal.

This kinetic mechanism can be summarized as follows: it begins with decomposition of fuel, n-pentanol, 
represented by reactions R1 and R2, since for these the dissociation energy required to break C-C bonds is 
lowest for this alcohol. For R1 reaction, 88 Kcal/mol are required to break Cα-Cδ bond and for R2 reaction, 
86.8 Kcal/mol are required to break Cα - Cβ bond [18]. The ethyl radical (C2H5) and hydroxypropyl radical 
(C3H6OH-3) are produced from R1 reaction, and butyl radical (PC4H9) and hydroxymetyl radical (CH2OH) 
are produced from the R2 reaction. The hydroxypropyl radical produced in R1 reaction decomposes in R12 
reaction into ethene or ethylene (C2H4) and into hydroxymethyl radical (CH2OH). Reactions R3, R4 and R5 
represent the attack of n-pentanol by monatomic hydrogen (H), hydroxyl radical (OH) and hydroperoxy 
radical (HO2), to produce, in all three cases, hydroxypentyl radical (C5H10OH- 11) and also diatomic 
hydrogen, water and hydrogen peroxide, respectively. In the process of development reduced mechanism, 
it has been observed that radical C5H10OH-11, also called α-C5H10OH, is the most important for flame 
generation and is also the one with lowest bond dissociation energy [2], so it is considered to represent the 
nC5H10OH radicals that involve five isomers of this type of chemical species. In R6 reaction, hydroxypentyl 
radical reacts with molecular oxygen (O2) to form pentanal (NC4H9CHO), what is the compound from which 
flame generation process begins. NC4H9CHO reacts with H to produce C5H10OH-11 (R7), that is, a cycle 
is established between R6 and R7 reactions. This NC4H9CHO cycle competes with two other reactions 
that consume pentanal (R8 and R9 reactions). In R8 reaction, pentanal reacts with H to form the keto-
butyl radical (NC4H9CO), and in R9 reaction, pentanal reacts with OH to produce butenal (A-C3H5CHO). 
Butenal reacts with OH in R11 reaction to produce allyl radical (C3H5), CO, and water. The keto-butyl radical 
(NC4H9CO) decomposes in R10 reaction to generate butyl radical (PC4H9) plus CO. Reactions R9 and R11 
have been derived by applying a steady state approximation to eliminate two chemical species given 
that they are consumed at least at same speed which they are produced. The generated reduced kinetic 
mechanism is shown schematically in Figure 1. 

Figure 1. Schematic representation of reduced kinetic mechanism. Source: Authors’ own elaboration

By reaction flow analysis carried out with FlameMaster [22], the portions in which chemical species 
are consumed and produced are determined. This flow analysis is shown in Table 3 for n-pentanol, 
hydroxypentyl radical and pentanal which are three important species through which mechanism flows.

For n-pentanol, main consumption reactions are reactions with OH (R4, 50.70%) and with H (R3, 
46.74%) and it is verified that decomposition reactions R1 and R2 consume a very low portion of fuel. 
For hydroxypentyl radical, main consumption pathway is R7 reaction (59.35%), although this has been 
considered as a production pathway for this radical and not consumption, so this R7 reaction favors 
the production of pentanal and H which is an important factor in flame speed. On the other hand, R6 
reaction is other important pathway of consumption of hydroxypentyl radical (40.65%). Respecting to 
production of hydroxypentyl, main pathways are R4 (51.94%) and R3 (47.88%) reactions. For pentanal, 
main consumption pathway is reaction R8 with H (60.60%), followed by reaction R9 with OH (39.40%). The 
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pentanal production pathways are R7 (59.35%) and R6 (40.65%) reactions.

Table 3. Reaction flow pathways for n-pentanol, hydroxypentyl radical and pentanal. Source: Authors’ own 
elaboration.

To analyze the influence of the kinetic mechanism on n-pentanol flame, sensitivity coefficients shown in 
Figures 2 and 3 are calculated. It is observed that reactions that have greatest influence on flame speed, 
regardless of initial pressure (p) and temperature conditions (p = 1.0 bar; T= 353 K, 393 K and 433 K) are: 
H + O2 ↔ OH + O, CO + OH ↔ CO2 + H and the reactions of fuel with radical OH (reaction R4) and with 
hydrogen H (reaction R3). From the above, it can be seen that kinetics that govern generation of flame is 
limited to hydrogen submechanism, as reported by Nativel et al. [3].

  

  Figure 2. Sensitivity coefficients for mixture n-pentanol/air; for φ=1.0, p = 1.0 bar, T =353 K y T =393 
K. Source: Authors’ own elaboration.

  

  Figura 3. Sensitivity coefficients for mixture n-pentanol/air; for φ=1.0, p = 1.0 bar y T= 433 K. 
Source: Authors’ own elaboration.
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3. Results
Figures 4 to 7 show comparative graphs between experimental data and results calculated from simulation 
of flame speeds generated by applying developed reduced kinetic mechanism. Flame speed values, SL0, 
are located on the vertical axis, and are expressed in cm/s. Equivalence ratio values, φ, are located on the 
horizontal axis.

Figure 4 shows the comparison between experimental data and results generated from simulation 
of flame speeds for p = 1.0 bar and T = 353 K. It is observed that, for these conditions, results from 
simulation have high agreement regarding to experimental data reported for 0.8 ≤ φ ≤1.3 [3].  Mean 
relative difference considering the linearized experimental data is 1.78% and mean absolute difference is 
0.82 cm/s. Respecting to non-linearized experimental data, mean relative difference is 1.26% and mean 
absolute difference is 0.60 cm/s. Jointly, this represents a mean relative difference of 1.52% and a mean 
absolute difference of 0.71 cm/s.

The case for a p = 1.0 bar T = 393 K is shown in Figure 5. For these conditions, mean relative difference 
between results from simulation and experimental data [7] is 11.84% and mean absolute difference is 3.44 
cm/s, for 0.7 ≤ φ ≤ 1.8. It is observed that there is a good concordance between results from simulation 
and experimental data for 0.7 ≤ φ ≤ 1.0 (mean relative difference of 3.31% and mean absolute difference 
of 1.47 cm/s). Highest differences between results from simulation and experimental data are presented 
for φ > 1.1 (mean relative difference of 16.11% and mean absolute difference of 4.42 cm/s). Moreover, it 
should be noted that even in the region of highest difference between calculated values from simulation 
and experimental data, proposed reduced kinetic mechanism models very well the behavior trend of the 
experimental data.

    Figure 4. Experimental data and laminar 
flame speed simulation for n-pentanol/
air mixture, p = 1.0 bar, T = 353 K. 
Experimental data: symbols; simulation: 
line. Source: Authors’ own elaboration.

    Figure 5. Experimental data and laminar 
flame speed simulation for n-pentanol/
air mixture, p = 1.0 bar, T = 393 K. 
Experimental data: symbols; simulation: 
line.  Source: Authors’ own elaboration
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Figure 6 compares results from simulation and experimental data [6] for a p = 1 atm and a T = 423 K. In 
this case, mean relative difference is 15.06% and mean absolute difference is 7.93. cm/s, for 0.7 ≤ φ ≤ 1.4. 
It is observed that lowest differences are for 0.7 ≤ φ < 1.0 (mean relative difference of 6.5% and mean 
absolute difference of 3.74 cm/s). On the other hand, highest differences are presented for 1.0 ≤ φ ≤ 1.4 
(mean relative difference of  22.16% and mean absolute difference 11.42 cm/s). It is important to mention 
that a similar difference between results from simulation and experimental data reported by Togbe et al. 
[6] have been reported by Heufer et al. [2].

    Figure 6. Experimental data and laminar 
flame speed simulation for n-pentanol/air 
mixture, p = 1 atm, T = 423 K. Experimental 
data: symbols; simulation: line. Source: 
Authors’ own elaboration

    Figure 7. Experimental data and laminar 
flame speed simulation for n-pentanol/air 
mixture, P=1.0 bar, T=433 K. Experimental 
data: symbols; simulation: line. Source: 
Authors’ own elaboration.

Figure 7 shows the comparison for p = 1.0 bar and T = 433 K. Two sets of experimental data are considered 
[3,7]. Considering experimental data reported by Nativel et al. [3], mean relative difference for linearized 
data is 2.87% and mean absolute difference is 1.83 cm/s. Respecting to non-linearized data, mean 
relative difference is 1.45% and the mean absolute difference is 0.87 cm/s, for  0.7 ≤ φ ≤ 1.5. Taking into 
account linearized and non-linearized experimental data jointly, mean relative difference is 2.16% and 
mean absolute difference is 1.35 cm/s. Based on the above, it is observed that there is a high agreement 
between results from simulation and these experimental data. In relation to the experimental data 
reported by Li [7], mean relative difference is 14.8% and mean absolute difference is 5.06 cm/s. Highest 
agreement is observed in the region of lean mixtures, φ < 1.0 (mean relative difference of 6.2% and mean 
absolute difference of 2.46 cm/s) and less agreement is observed in the region of rich mixtures, φ ≥ 1.0 
(mean absolute difference of 6.21 cm/s and mean relative difference of 18.61%). It should be noted that 
even in the region of highest difference between results from simulation and experimental data, proposed 
reduced kinetic mechanism models very well the behavioral trend of experimental data. It is important 
to highlight that there are notable differences between the experimental data among themselves [3,7]. 
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Furthermore, for conditions depicted in Figure 7, mean relative difference between results from simulation 
and the two experimental data sets [3,7] is 6.37% and mean absolute difference is 2.59 cm/s.

In summary, considering all the cases analyzed in this study, mean relative and mean absolute 
difference between values calculated by simulation applying developed reduced kinetic mechanism and 
experimental data are 7.01% and 2.93 cm/s, respectively. Lowest differences are presented with respect 
to the experimental data reported by Nativel et al. [3]. 

4. Conclusions
In this work, some chemical kinetic steps have been added to San Diego mechanism to simulate the 
generation of laminar flame of mixtures of n-pentanol/air and calculate its propagation speed. Adding 
6 new species and 12 reactions to SD mech a reduced kinetic mechanism of 63 chemical species and 
276 reactions have been developed. The present study also shows that combustion processes of n- 
pentanol can be modeled conserving the current reactions and reaction rates of  base mechanism. To 
generate a useful short mechanism, R9 and R11 reactions represent overall effects through a steady-state 
approximation. It is important to highlight that selected chemical reactions and their corresponding rate 
parameters have been taken from literature without modification and application of developed reduced 
mechanism covers laminar flame speed predictions. Simulations results describe well laminar flame speed 
of n-pentanol/air mixtures at different temperatures and atmospheric pressure conditions respecting to 
the most referred experimental data, showing good agreement. 
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Resumen
Este estudio busca determinar si las prácticas actuales de generación de energía eléctrica en Colombia, 
cubrirán la demanda eléctrica futura de manera sustentable. Para ello, se realizó una proyección de un 
escenario de tendencia actual (Business As Usual - BAU) mediante el modelo de Vectores Autorregresivos 
(VAR), comparando los resultados con la demanda eléctrica proyectada por el país al año 2030. Se realizó 
un análisis de la eficiencia en la generación (η) como indicador técnico, de la intensidad energética 
primaria (IEP) como indicador económico, y de la intensidad de emisiones de carbono (IEC) como 
indicador ambiental. Se identificó que la generación eléctrica alcanzará a cubrir la demanda eléctrica 
nacional en su escenario medio, pero no su límite superior. El proceso de generación eléctrica del país 
tiende a aumentar su η y a reducir tanto su IEP como su IEC. De tal forma, se recomienda implementar 
estrategias de eficiencia energética con resultados visibles al año 2025.

Palabras clave:  Generación eléctrica, proyecciones, eficiencia energética, indicadores.

Abstract
This study seeks to determine whether current practices of electric power generation in Colombia will 
cover future electricity demand in a sustainable manner. For this purpose, a Business As Usual (BAU) 
scenario was projected using the Vector Autoregressive (VAR) model, comparing the results with the 
country's projected electricity demand for the year 2030. An analysis of generation efficiency (η) as a 
technical indicator, primary energy intensity (PEI) as an economic indicator, and carbon emission intensity 
(CEI) as an environmental indicator was carried out. It was identified that electricity generation will meet 
the national electricity demand in its medium scenario, but not its upper limit. The country's electricity 
generation tends to increase its η and reduce both its IEP and IEC. It is recommended to implement energy 
efficiency strategies with visible results by 2025.

Keywords:  Power generation, forecast, energy efficiency, indicators.

1. Introducción
El aumento en el consumo de recursos energéticos a nivel global, no sólo refleja el rápido crecimiento 
económico y demográfico, sino que también contribuye a la contaminación ambiental. Según la 
Unión Europea, la eficiencia energética es clave en las transiciones energéticas limpias de los países, 
reduciendo las pérdidas y, por ende, las emisiones contaminantes asociadas al consumo de fuentes 
fósiles, contribuyendo así a la seguridad energética para cubrir la demanda eléctrica [1], [2]. El éxito de 
las iniciativas de control y reducción de la contaminación y aumento de la eficiencia energética suele estar 
respaldado por una gestión eficaz de la energía. Esta gestión requiere identificar los Usos Significativos 
de la Energía (USEs) y pronosticar su consumo, reconociendo la relación entre los aspectos técnicos, 
económicos y ambientales; esto es sustentabilidad.

Colombia, mediante su Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) se 
comprometió con una reducción de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) del 51% respecto a la 
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proyección en 2030 en el escenario de referencia, esto es máximo 169,4 Mt CO2eq [3]. Uno de los sectores 
priorizados para realizar acciones es el sector energía, específicamente en el proceso de generación, el 
cual fue responsable de 13,4 Mt CO2eq para el año 2020 [4], [5]. Por lo tanto, el proceso de generación 
eléctrica en Colombia se considera un USE.

El país cuenta con diferentes fuentes primarias de energía como el agua, el carbón, el gas natural, los 
derivados del petróleo, la biomasa, la radiación solar y el viento. Dichas fuentes de energía son procesadas 
en diferentes plantas generadoras de energía eléctrica. Las plantas hidroeléctricas proporcionan 
aproximadamente el 63% de la energía eléctrica generada en el país, debido a las condiciones climatológicas 
y geográficas de Colombia. Las plantas termoeléctricas operan principalmente con combustibles fósiles 
como carbón y gas natural, las cuales generan aproximadamente 23% de la energía eléctrica del país. Las 
plantas de autogeneración y cogeneración con 13% de participación, operan con fuentes fósiles y biomasa. 
Finalmente, las plantas solares y eólicas tienen una participación cercana a 0,25% en la generación de 
energía eléctrica del país [6].

A pesar de tener una generación eléctrica basada en fuentes renovables, las cuales representan 
aproximadamente el 69% de la capacidad instalada en el país, el sistema eléctrico colombiano presenta 
inestabilidad a causa de su dependencia en la energía hidráulica. Las condiciones climatológicas variables, 
los altos precios de los recursos energéticos, la disminución de las reservas petroleras y las pérdidas de 
energía eléctrica en la transmisión y distribución son algunos de los principales problemas de la baja 
seguridad energética del país [7]. Colombia ha desarrollado políticas para diversificar sus procesos de 
generación de energía eléctrica. Tales como el impuesto al carbono en la Ley No. 1819 de 2016 [8], la 
promoción de la adopción de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) [9] y el Programa 
de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROURE) [10]. Estas políticas buscan reducir el 51% de sus 
emisiones a 2030 de acuerdo al escenario base [11], [12]. Adicionalmente, para el año 2023, se prevé 
un crecimiento anual de la demanda eléctrica nacional cercana al 3,4% [13]. Por lo tanto, es necesario 
determinar si las prácticas actuales de generación de energía eléctrica en Colombia, cubrirán la demanda 
eléctrica futura de manera sustentable; esto es, desde un punto de vista técnico, económico y ambiental. 
Lo anterior permitiría identificar la necesidad de aplicar estrategias de eficiencia energética.

Algunos estudios sobre sustentabilidad del sector energético han analizado la generación eléctrica 
a través de indicadores energéticos, económicos y ambientales. Babkir Ali [13], desarrolló indicadores 
de sostenibilidad y sustentabilidad medibles para la generación de energía eléctrica a partir del carbón. 
A través de estos, integró los impactos en el agua [m3/MWh] y el uso de la tierra [m2/MWh] con las 
emisiones de GEI [kg CO2eq/MWh] y el Costo Nivelado de Energía de la generación (LCOE, por sus siglas 
en inglés) [USD/MWh]. Ali identificó que la mayoría de los estudios publicados sobre sustentabilidad 
y sostenibilidad de la generación de energía con carbón se han centrado en las emisiones de GEI y el 
efecto económico relacionado, dejando de lado el efecto de las eficiencias de conversión de las diferentes 
centrales eléctricas. E.L.L. Rovere et al. [14] presentaron una propuesta metodológica para analizar la 
sostenibilidad y sustentabilidad de la expansión de la generación eléctrica, integrando indicadores 
técnicos, socioeconómicos, ambientales y tecnológicos de las diversas alternativas de expansión del 
sector. Sin embargo, no consideraron la distribución de cada variable y su correlación, desde un punto de 
vista estadístico. Mohammadi-Aylar, Almassi y Bakhoda [15] determinaron, de ocho zonas de estudio en 
Irán, aquellas con el mayor potencial de generación eléctrica mediante energías renovables. Utilizaron el 
método del Proceso Analítico Jerárquico (AHP, por sus siglas en inglés) analizando criterios económicos, 
ambientales y energéticos. En este estudio no se consideró el cambio de las variables en el tiempo, lo cual 
permitiría una planificación energética adecuada.

A partir de la revisión bibliográfica, se evidenció la pertinencia de realizar un análisis de sustentabilidad 
en la generación eléctrica colombiana considerando el cambio de las variables con el tiempo. Por lo 
tanto, en este estudio se comparó la proyección de la generación eléctrica en Colombia en un escenario 
BAU (Business as usual) con la demanda eléctrica proyectada por el país al año 2030, y se analizaron 
los siguientes indicadores de eficiencia energética: eficiencia en la generación, intensidad energética 
primaria (IEP) e intensidad de emisiones de carbono (IEC) [16], [17]. Este estudio ayudará a los tomadores 
de decisiones a identificar en qué momento las condiciones actuales de operación del proceso de 
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generación eléctrica serán insuficientes para cubrir la demanda eléctrica nacional, previendo la aplicación 
de estrategias de eficiencia energética, que además aporten a la mitigación del cambio climático, al 
incremento en la eficiencia energética y a la reducción de los costos energéticos del país.

2. Metodología
En esta sección, se describen los pasos necesarios para modelar, proyectar las variables, y calcular los 
indicadores.

2.1. Recopilación de la información
Las variables recopiladas para este estudio fueron: la generación eléctrica, el consumo de fuentes 
primarias, las emisiones de CO2eq asociadas al consumo de fuentes primarias y el Producto Interno 
Bruto (PIB). Para esta última, se utilizó la serie de datos de la proyección del PIB Colombia 2020 – 2050, 
bajo el escenario Promedio [18]. Las principales fuentes de información fueron: la Unidad de Planeación 
Minero Energética de Colombia (UPME); la empresa XM, encargada de operar el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) y administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM); la Superintendencia de Servicios 
Públicos, encargada de vigilar las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica en el país; el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP); la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés); el Banco Mundial; y el Fondo 
Monetario Internacional. La información obtenida de estos proveedores fue recopilada a través de bases 
de datos de acceso público.

La recopilación de información se realizó con una periodicidad anual entre el 2006 y 2020, ya que, no 
fue posible validar la información anterior a dicho intervalo de tiempo en las entidades consultadas. 
Finalmente, se realizó un proceso de tratamiento de datos que consistió en limpiar, completar, validar y 
consolidar la información en series de datos.

2.2. Modelo de regresión y estimación por Vectores Autorregresivos (VAR)

2.2.1. Descripción del modelo VAR
Entre los modelos de series de tiempo se encuentra el modelo de Vectores Autorregresivos (VAR), el cual 
permite relacionar diferentes variables y observar su variación conjunta a partir de una correlación entre 
las mismas [19]. Un rasgo específico de este modelo es que incluye valores rezagados de las variables 
empleadas como regresores. Esto permite estimar no sólo los efectos instantáneos sino también los 
efectos dinámicos en las relaciones hasta n rezagos [20].

Este modelo requiere que las series sean estacionarias. Una serie es estacionaria si el nivel global (media) y 
la desviación media del nivel (varianza) son constantes a lo largo de la serie. En series temporales como el 
histórico de la generación eléctrica, del consumo de fuentes primarias, de las emisiones de CO2 y del PIB, 
las características más habituales son: tendencia; estacionalidad y varianza que crece con la media. Por 
lo tanto, es necesario estabilizar las series a través de transformaciones en los datos que eliminan estas 
características habituales, garantizando la estacionariedad de la serie en media y/o varianza [21]. Para este 
caso, se realizó una transformación logarítmica de las series de datos.

En este estudio se tiene un modelo VAR que explica el comportamiento temporal de 3 variables. Por lo 
tanto, se tienen 3 variables explicativas retardadas, más una constante en cada ecuación, para un total 
de 12 coeficientes a estimar, más los 6 elementos de la matriz de covarianzas de las innovaciones (18 
parámetros en total). Las ecuaciones (1) (2) y (3), presentan el modelo VAR de las series de datos de 
interés para este estudio, modeladas como variables endógenas. Para un año t los logaritmos naturales 
del consumo de fuentes primarias, de las emisiones de CO2, y de la generación eléctrica se conocen como 
y1(t),y2(t), y y3(t), respectivamente. Entendiendo la dependencia entre las variables, estas se calculan como 
una función de sus valores pasados, como y1(t−i),y2(t−i) y y3(t−i). En función de los coeficientes del modelo, 
como aj ki para j,KЄ[1,3], donde j hace referencia a la variable de interés y k a la ecuación de cada modelo. 
En función de una constante ck, y de las perturbaciones por ruido blanco uk, respectivamente para cada 
modelo. Donde p es la cantidad óptima de rezagos [22].
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     (1)

     (2)

     (3)

Este modelo debe ser validado estadísticamente antes de intentar cualquier proyección.

2.2.2. Validación del modelo de estimación y predicción VAR
En la Tabla 1 se presentan algunas de las herramientas estadísticas que se utilizaron en este estudio para 
analizar la fiabilidad y la precisión del modelo VAR [21], [23], [24]. Para analizar la capacidad de predicción 
del modelo, se utilizó el Error Medio Absoluto (MAE, por sus siglas en inglés) mediante la ecuación (4), el 
Error Porcentual Medio Absoluto (MAPE, por sus siglas en inglés) con la ecuación (5), y el Error Cuadrático 
Medio (RMSE, por sus siglas en inglés) con la ecuación (6). Tanto el MAE como el RMSE proporcionan 
información sobre la fidelidad y la rectitud del modelo. Cuanto mayor sea el RMSE en relación con el MAE, 
mayor será la variación del error de predicción. Es decir, cuanto menor sea el RMSE y el MAE, mejor será 
la capacidad de predicción del modelo [25]. Un MAPE menor al 10% indica una capacidad de predicción 
excelente, entre el 10% al 20% indica una predicción buena, y mayor al 50% indica una mala predicción 
[26].

Tabla 1. Herramientas estadísticas empleadas para la validación del modelo VAR. Fuente: elaboración 
propia.

       (4)

      (5)

      (6)
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Donde N representa el número de predicciones, yî y yi indican el valor predicho y el valor real.

2.3. Indicadores de sustentabilidad
En este estudio se propone el cálculo de tres indicadores de eficiencia energética para realizar el análisis de 
sustentabilidad de la generación eléctrica en Colombia: eficiencia en la generación eléctrica (η), intensidad 
energética primaria (IEP) e intensidad de emisiones de carbono (IEC) [16], [17]. Los cálculos se realizan a 
partir de las series de datos de las variables modeladas bajo el modelo VAR.

2.3.1. Eficiencia en la generación eléctrica
Este indicador de carácter técnico-energético permite conocer qué tan eficiente es un proceso de 
generación eléctrica en cuanto a la conversión de energía primaria en electricidad, al entregar el porcentaje 
de la salida energética sobre la energía de entrada o consumida por el proceso, ecuación (7) [27].

       (7)

donde, η es la eficiencia de la generación de energía eléctrica [%], ΣGi es la suma de energía generada de 
cada central eléctrica i [GWh], ΣCi es la suma de la energía consumida para la generación de cada central 
eléctrica i [GWh].

2.3.2. Intensidad energética primaria
Indicador energético-económico, hace referencia a la energía primaria consumida en las plantas de 
generación eléctrica Ci por unidad de PIB, la cual indica la relación general del consumo de energía 
primaria con el desarrollo económico, como se observa en la ecuación (8) [28], [29].

       (8)

donde, IEPg Intensidad energética primaria de la generación eléctrica [kWh/USD] y PIBi Producto interno 
bruto del país a base constante del 2015 [Billones de USD].

2.3.3. Intensidad de emisiones de carbono
Inicialmente se realiza el cálculo de las emisiones en la generación eléctrica, lo que permite determinar 
la huella de carbono asociada al dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (NO) y otras 
emisiones contaminantes generadas en el proceso de generación eléctrica. Para determinar las emisiones 
equivalentes de CO2 se deben identificar las fuentes de energía con potencial de generación de emisiones 
[27].

En este caso de estudio se identificaron como principales fuentes de generación de emisiones 
contaminantes: el carbón, el gas natural, el diésel, la gasolina, el petróleo, el gas licuado de petróleo y el 
bagazo de caña de azúcar. En la ecuación (9) se presenta el cálculo de las emisiones equivalentes.

       (9)

donde, ECO2 son las emisiones de CO2 equivalentes de la generación eléctrica asociada a los combustibles 
[MtCO2], SCj es el consumo de cada fuente de energía j que genere emisiones contaminantes [GWh], FEj 
es el factor de emisión de cada fuente de energía j que genere emisiones [ktCO2eq/GWh]. Los factores de 
emisión asociados a las fuentes contaminantes se tomaron de la Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME) [30], [31].

Finalmente, IECO2 es la Intensidad de emisiones de CO2 equivalente de la generación eléctrica para un 
periodo de tiempo [gCO2eq/USD], indicador de eficiencia energética de carácter económico-ambiental. Se 
determina a partir de la ecuación (10), relacionando las ECO2 de la generación eléctrica con el desarrollo 
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económico del país medido a partir del PIB [17].

       (10)

3. Resultados
En esta sección se presentan los resultados estadísticos de la validación del modelo VAR, los resultados de 
la proyección de las variables de interés, el análisis de la comparación entre la demanda eléctrica nacional 
y la generación eléctrica proyectada, y finalmente, los resultados del cálculo de los indicadores.

3.1. Resultados del modelo VAR
La Tabla 2 presenta los resultados del criterio de longitud de rezagos. Donde * indica el orden de rezago 
seleccionado por los criterios Akaike (AIC), Schwarz (SC) y Hannan-Quinn (HQ). Por lo tanto, se usaron 3 
rezagos para modelar las series de datos de interés mediante el modelo VAR.

  Tabla 2. Criterio de longitud de rezagos. Fuente: 
elaboración propia.

La Tabla 3 presenta los resultados de las estimaciones de autorregresión vectorial del modelo VAR, por 
cada variable y en general. Los valores de los coeficientes de determinación normal y ajustado, R² y R² 
ajustado, son cercanos a 1, indicando un buen ajuste del modelo a los datos. Según el parámetro SSR, y3 y 
y2 son las variables que mejor y peor se ajusta al modelo, respectivamente.

  Tabla 3. Estimaciones de autorregresión vectorial. 
Fuente: elaboración propia.

 

  Figura 1. Resultados proyección de variables mediante modelo VAR.

En la prueba de condición de estabilidad, los módulos de las raíces del polinomio característico tuvieron 
valores entre 0,19 y 0,99, por lo cual están dentro del circulo unitario. Lo anterior indica que las series 
temporales son estacionarias y que el modelo VAR satisface la condición de estabilidad.

Los resultados del test normalizado se presentan en la Tabla 4, donde el p-value es cercano a 1 para todos 
los componentes. Esto indica que los residuos no están correlacionados y se distribuyen aproximadamente 
de forma normal con media cero y desviación estándar constante.
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  Tabla 4. Resultados test normalizado. Fuente: 
elaboración propia.

Finalmente, los valores del RMSE y el MAE fueron cercanos a cero, indicando una buena capacidad de 
predicción del modelo. El MAPE fue menor al 10% para todas las variables, lo cual indica una capacidad 
de predicción excelente. Lo anterior se observa en los resultados de la proyección de variables bajo un 
escenario BAU mediante la metodología VAR, en la Figura 1.

3.2. Análisis de sustentabilidad
En la Figura 2 se presenta la comparación entre la generación eléctrica (GE) proyectada mediante el 
modelo VAR hasta el año 2030, y la demanda de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional 
(SIN) proyectada al mismo año bajo el escenario Medio [18]. Esta proyección de la demanda eléctrica del 
SIN fue realizada por el país a partir de series históricas trimestralizadas del operador del Sistema (XM) de 
la demanda de energía eléctrica del SIN hasta el último trimestre disponible. Contempla la incorporación 
de consumidores especiales y la proyección de demanda de energía eléctrica proveniente de vehículos 
eléctricos [32]. Esta comparación permite determinar si las condiciones actuales de generación de energía 
eléctrica en Colombia, cubrirán la demanda eléctrica futura.

    Figura 2. Comparación demanda eléctrica 
del SIN con la generación eléctrica VAR.

Para el año 2030 la demanda eléctrica del SIN será de 94.391 GWh, con un límite alto de 96.917 GWh y 
un límite bajo de 91.883 GWh. Según los resultados de la proyección de las variables de interés mediante 
el modelo VAR para un escenario BAU, para el año 2030 se espera una generación eléctrica de 96.339 
GWh. Para este año, la generación eléctrica proyectada, alcanzará a cubrir la demanda eléctrica del SIN 
pero no a su límite alto. Entre los años 2023 y 2025, la tasa de cambio de la línea que representa la 
generación eléctrica VAR disminuye en un 62% respecto a la pendiente entre el 2021 y el 2023. Debido a 
esta reducción en la tasa de generación eléctrica, a partir del 2025 se mantiene una diferencia alrededor 
de 1.700 GWh con el Límite Alto de la demanda eléctrica, frente a la diferencia de 4.500 GWh que había 
antes del 2023. A partir del 2028, el límite alto de la demanda eléctrica alcanza a la generación eléctrica.

Adicionalmente, para identificar si esta cobertura de la demanda será de manera sustentable, se realiza un 
análisis de los indicadores seleccionados, lo cual permitiría identificar la necesidad de aplicar estrategias 
de eficiencia energética.

Según los resultados presentados en la Figura 3, la eficiencia en la generación eléctrica (η) como 
indicador técnico, tiende a incrementar para el año 2030, en comparación con el 2020. En cuanto a su 
comportamiento histórico, se observa que entre los años 2008 y 2010 hubo una reducción cercana al 10% 
de la eficiencia en las plantas eléctricas del país, esto pudo ser debido al incremento en el uso de plantas 
térmicas y de auto y cogeneración, las cuales tienen menor eficiencia que las plantas hidroeléctricas. 
Durante los años 2009 al 2011 se presentó el fenómeno ambiental El Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por 
sus siglas en inglés), el cual generó un periodo de sequía prolongada produciendo una disminución del 
caudal de los ríos y por ende del volumen útil de agua para producir energía eléctrica mediante plantas 
hidroeléctricas [33]. Entre el 2018 y el 2020, se observa otra caída en la eficiencia energética del sistema, la 



VO
LÚ

ME
N 4

174

cual pudo estar relacionada con las restricciones económicas que surgieron por la pandemia del Covid-19 
a principios del año 2020 en los principales sectores económicos del país.

    Figura 3. Eficiencia en la generación 
eléctrica.

Como es de esperarse en la Figura 4, si la eficiencia aumenta, la intensidad energética primaria (IEP) 
disminuye, al reducir el consumo de fuentes primarias para generar mayor cantidad de energía eléctrica. 
La IEP tiende a reducir su valor en un 19% para el año 2030, respecto al 2020. Es decir, para el 2030 se 
espera consumir menor cantidad de energía por cada unidad monetaria producida, comparada con el 
2020.

   Figura 4. Intensidad energética primaria.

Así mismo, en la Figura 5, la intensidad de emisiones de carbono (IEC) se reduce con una variación relativa 
porcentual del 7%, entre los años 2020 y 2030. Lo anterior evidencia la reducción en el consumo de 
fuentes fósiles como fuentes primarias en las plantas eléctricas del país, las cuales tienen un factor de 
emisión mayor a las fuentes renovables. Es decir, para el año 2030 se espera emitir menor cantidad de 
emisiones contaminantes por cada unidad monetaria producida, comparada con el 2020.

    Figura 5. Intensidad de emisiones de 
carbono.

4. Conclusiones
En este artículo se realizó un análisis de sustentabilidad de la proyección de la generación eléctrica en 
Colombia bajo un escenario Business as usual (BAU), a través de los siguientes indicadores de eficiencia 
energética: eficiencia en la generación, intensidad energética primaria (IEP) e intensidad de emisiones 
de carbono (IEC). La generación eléctrica proyectada mediante el modelo de regresión y estimación 
por Vectores Autorregresivos (VAR) se comparó con la demanda eléctrica proyectada por el país al año 
2030. Lo anterior, para determinar si las condiciones actuales de operación del proceso de generación 
eléctrica del país, manifestadas por el comportamiento histórico de las variables, serían suficientes para 
cubrir la demanda eléctrica nacional. Esto permitió identificar la necesidad de implementar estrategias 
de eficiencia energética con resultados positivos para el año 2025. Año en el cual la curva de generación 
eléctrica se acerca al límite superior de la demanda eléctrica.

Se emplearon diversas herramientas estadísticas para la validación del modelo VAR. Según las 
estimaciones de autorregresión vectorial, los coeficientes de determinación normal y ajustado (R2) del 
modelo fueron cercanos a 1 y la suma residual de cuadrados (SSR) menor al 5%. Los módulos de las 
raíces fueron menores a uno, por lo cual el modelo cumple con la condición de estabilidad y verifica 
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la estacionariedad del modelo. El valor de probabilidad (p-value) del test normalizado presentó valores 
cercanos a uno, afirmando la hipótesis nula, lo cual indica que las perturbaciones tienen una distribución 
normal, con media cero y varianza constante. Lo anterior indica un buen ajuste del modelo a las series de 
datos históricas y habilita al modelo para generar las proyecciones.

En cuanto a la capacidad de predicción, el Error Porcentual Medio Absoluto (MAPE) estuvo entre 0,8% y 
0,07%, esto es menor al 5%. El Error Medio Absoluto (MAE) presentó valores entre 0,02 y 0,008; así como 
el Error Cuadrático Medio (RMSE) con valores entre 0,1 y 0,01, ambos muy cercanos a cero. Lo cual indica 
que el modelo tiene una buena capacidad de predicción y los resultados son válidos.

Según las proyecciones realizadas mediante el modelo VAR, para el año 2030 y con las prácticas actuales 
de operación representadas bajo un escenario BAU, la generación eléctrica alcanzará a cubrir la demanda 
eléctrica nacional en su escenario medio, pero no su límite superior Esto implica la necesidad de aplicar 
estrategias de eficiencia energética en el corto plazo.

En comparación con el año 2020 para el año 2030 la Eficiencia en la generación eléctrica η tiende a 
incrementar y tanto la Intensidad Energética Primaria (IEP) como la Intensidad de Emisiones de Carbono 
(IEC) tienden a reducir su valor en un 23% y 7%, respectivamente.
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Resumen
Esta investigación tiene como fundamento analizar el potencial energético proveniente de la incineración 
de los residuos sólidos urbanos, en adelante RSU, de la región de Los Ríos, Chile. Se plantea un esquema 
de cogeneración en un ciclo termodinámico con recalentamiento. De los residuos generados se podrían 
aprovechar más 155 mil toneladas anuales de cuya composición se estimó el poder calorífico, LHVwet, en 
10,17 MJ/kg y un caudal de alimentación al proceso de incineración de 4,92 kg/s de RSU. Esto aportaría 
35,8 MWth de calor que en invierno podría abastecer a 8.300 viviendas de la comuna de Valdivia. Si 
bien las emisiones de CO2 derivadas del proceso de incineración se estiman un 2,9% superiores a las 
producidas por la combustión a leña se prevé que el calor aportado a las viviendas pueda suponer el 
ahorro de más de 118 mil m3st de madera.

Palabras clave:  Incineración; residuos sólidos urbanos, waste to energy, cogeneración, combustión a 
leña.

Abstract
This research is based on analyzing the energy potential from the incineration of municipal solid waste, 
hereinafter RSU, from the Los Ríos region, Chile. A cogeneration scheme is proposed in a thermodynamic 
cycle with reheating. Of the waste generated, more than 155 thousand tons per year could be used, 
whose composition was estimated to be the calorific value, LHVwet, at 10.17 MJ/kg and a feed flow 
to the incineration process of 4.92 kg/s of MSW. This would provide 35.8 MWth of heat that in winter 
could supply 8,300 homes in the municipality of Valdivia. Although the CO2 emissions derived from the 
incineration process are estimated to be 2.9% higher than those produced by wood combustion, it is 
expected that the heat provided to the homes can save more than 118 thousand m3st of wood.

Keywords:  Incineration; municipal solid waste; waste to energy; cogeneration; wood combustion.

1. Introducción
A nivel mundial se producen anualmente 2,01 mil millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, en 
adelante RSU, de los cuales, al menos el 33% no son manejados de manera ambientalmente [1]. Según 
reporte del Banco Mundial en el año 2016 las regiones que más residuos generaron fueron los ejes 
asiático-pacífico y el eje Europa-Asia Central con 468 y 392 millones de toneladas, respectivamente. La 
proyección de generación global hacia el año 2050 es de 3,4 mil millones de toneladas [2]. La generación 
de RSU varía ampliamente dentro de cada país y entre países y se relaciona con el ingreso per cápita, 
patrones socio culturales y factores climáticos. De este modo en la composición de los residuos de países 
con elevados ingresos por habitante los materiales orgánicos representan el 34% de la totalidad, el papel 
el 24%, otros residuos con 19%, los plásticos con 11% y vidrios, metales y textiles con 12%; mientras que 
en países con bajos ingresos los materiales orgánicos abarcan el 53%, otros residuos el 28%, el papel el 6%, 
plásticos el 7% y vidrios, metales y textiles con 6% [3]. 

Estados Unidos es la primera economía del mundo y genera la mayor cantidad de RSU a nivel global, 254,1 
millones de toneladas, donde se recicla el 34% (el 13% de los RSU se destina para la recuperación de energía 
[4]) y el 53% de estos es depositado en vertederos; en la Unión Europea el 27,3% de los 241 millones 



VO
LÚ

ME
N 4

178

de toneladas de residuos generados se recicla; en Japón, uno de los líderes mundiales en el manejo de 
residuos, el 76,72% de los 45,4 millones de toneladas residuos generados son incinerados [5]; en China 
se producen 226 millones de toneladas depositándose en vertederos cerca del 52%, incinerándose el 
45% y destinándose al compostaje el 3% restante [6]; en Irán de los 20 millones de toneladas de residuos 
generados anualmente se recicla el 16% [7]. 

En América Latina se generan 197 millones de toneladas de residuos al año de los cuales el 27% se depositan 
aún en basurales mientras que la cobertura de recolección de los residuos generados cubre al 93% de la 
población; no obstante, 40 millones de personas situadas en zonas marginales y áreas rurales quedan sin 
servicio de recolección [8]. Características como el rápido crecimiento urbano y la elevada proporción 
de población residiendo en ciudades, alrededor de 80%, son retos que una deficiente gobernanza en el 
manejo de residuos debe asumir; si bien el promedio de recolección es de 89,9% y ciudades como Rio 
de Janeiro, Ciudad de México, Caracas y Buenos Aires utilizan estaciones de transferencia que cubren al 
menos el 50% de la recolección, otras regiones de Bolivia, Belize, Nicaragua, Honduras y Panamá el 85,2% 
de la población utiliza vertederos incontrolados al aire libre [9]. Países como Argentina, Brasil, México, 
Colombia y Costa Rica han ido desarrollando políticas públicas para la gestión integrada de los RSU bajo 
un enfoque de sustentabilidad y economía circular, utilizando tecnologías basadas en procesos como la 
digestión anaeróbica y el compostaje para la obtención de fertilizantes y bioenergía [10]. Esta disparidad 
de políticas de manejo y valorización de los residuos en el continente es consecuencia de deficientes 
estrategias institucionales, financieras y participativas [9]. Esta situación puede apreciarse en el manejo y 
disposición final de los desechos y los riesgos que a la salud que implica. Los gases emitidos y la presencia 
de compuestos volátiles, mayormente de azufre, plantean un serio problema de contaminación por olores 
[11]. En plantas de compostaje la mayor la mayor contribución al olor proviene del NH3 y compuestos 
oxigenados [12]. Debido al filtrado de fracciones líquidas en el suelo de aquellos lugares no habilitados 
los parámetros fisicoquímicos como presencia de coliformes, plomo, hierro, de las fuentes de agua se ven 
alterados; en la tierra se aprecian incrementos de los niveles de cobre, cadmio, plomo y zinc [13].

En Chile la Política Nacional de Residuos Sólidos 2018-2030 establece las directrices para la gestión 
integral de los residuos; también aplican códigos y resoluciones que obligan a los municipios a recolectar, 
transportar y eliminar adecuadamente desperdicios y residuos depositados o generados en vías urbanas, y 
al cumplimiento de normas sanitarias mínimas en las condiciones operativas de basurales [14]. La cantidad 
de RSU producida en 2017 fue de 7,49 millones de toneladas destacándose la Región Metropolitana que 
alcanzó el 41,8% de lo producido. La producción per cápita fue de 1,22 kg por persona al día. El 96,49% de 
RSU generados se dispone en basurales, vertederos y rellenos sanitarios; la proporción restante se recicla 
y valoriza. En la región de Los Ríos, que cuenta con más de 384.000 habitantes [15], la producción fue de 
0,17 millones de toneladas (173.445 t) disponiéndose la totalidad en vertederos [16].

El reciclaje de RSU y/o su valorización para la recuperación de energía son vías para disminuir la carga 
sobre los lugares de disposición final. Las tecnologías WtE, Waste to Energy, podrían contribuir a mitigar 
los retos de una gestión sustentable de los residuos sólidos y suplir la demanda energética [17]. La 
energía contenida en la fracción orgánica de los RSU se puede extraer para producir calor y electricidad. 
Dependiendo de la composición y contenido de humedad la energía se plantean dos vías de energética: 
conversión bioquímica y conversión termoquímica. En la primera, implica la descomposición biológica 
de los componentes orgánicos de los residuos debido a la acción microbiana en ausencia de oxígeno 
(digestión anaeróbica) o presencia de oxígeno (digestión aeróbica) para la producción de compostaje o 
biogás. En la segunda, consiste en la descomposición térmica de la materia orgánica para producir energía 
calorífica, eléctrica, combustibles líquidos y gas por medio de procesos de incineración, gasificación y 
pirólisis [18]. La incineración se fundamenta en una reacción de combustión de la parte combustible de 
los residuos a temperaturas superiores a 800°C, liberando energía térmica, gases de combustión y cenizas; 
el calor recuperado se utiliza para producir vapor y también electricidad. Debido al alto rendimiento del 
proceso y gran reducción del volumen de los residuos, es el proceso de recuperación energética más 
utilizado [1]. La gasificación se orienta hacia la transformación de un combustible sólido, en este caso 
RSU, a uno gaseoso, “syngas”, por medio de la oxidación parcial del combustible sólido en presencia de un 
oxidante en cantidades menores que las requeridas en una reacción estequiométrica. La fracción sólida de 
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los productos contiene compuestos de carbono y cenizas [19]. La pirólisis es un proceso de degradación 
térmica de los residuos en ausencia total de aire que produce productos reciclables incluyendo carbón, 
aceite y gases combustibles; está adquiriendo mayor relevancia sobre todo en ciudades y pequeñas 
poblaciones debido a la inclinación de evitar el transporte de residuos a larga distancia [20].

La combustión de leña residencial es un método ampliamente utilizado en el sur de Chile para el 
acondicionamiento de los hogares en los meses de invierno. Sin embargo, ocasiona un problema ambiental 
que afecta a la población de tales regiones del país. En el año 2019 las emisiones de CO2 por este concepto 
fueron de 8,32 millones de toneladas y de CO de 1,81 millones de toneladas [21]. La región de Los Ríos 
es la cuarta región que mayor cantidad de CO2 emite, en el orden de 1,126 millones de toneladas. La 
ciudad de Valdivia cuenta con 155.000 habitantes (área urbana) y 49.300 viviendas [15], genera cerca 
de 320.324,36 toneladas de CO2 y 119.000 toneladas de CO [22]. El consumo anual de leña se estima en 
652.000 m3st (estéreo) promediando un consumo energético anual de 19.165 kWh/año por vivienda [23]. 
Las emisiones de gases provenientes de la combustión de leña junto con las características del clima de 
la región derivan en la sucesión de episodios críticos de contaminación ambiental donde, entre los años 
2018 y 2020, ocurrieron 63 incidentes críticos con concentraciones de material particulado fino, PM2.5, 
superiores a 80 µg/m3 y 45 episodios en el año 2021 [24]. Dado que se plantean dos problemas, depósitos 
de RSU en vertederos y contaminación ambiental por el uso de leña para calefacción, esta investigación se 
centra en las posibilidades de uso de tecnologías WtE, como la incineración de RSU, para la cogeneración 
de electricidad y calor a través del aprovechamiento del potencial energético de los RSU en la región de 
Los Ríos, Chile. 

2. Metodología
Esta investigación plantea, a nivel exploratorio, la posibilidad de aprovechamiento del potencial 
energético de los RSU de la región por medio de un proceso de incineración con un ciclo termodinámico 
de recalentamiento para la cogeneración de electricidad y calor. No se tienen en cuenta detalles 
particulares de equipos y maquinarias, así como pérdidas de carga o de presión derivados de los procesos, 
ni disposición y tratamientos de residuos generados en la limpieza de gases.

2.1. Composición de los RSU de la región
La Tabla 1 detalla la cantidad y composición de RSU domiciliarios del año 2017 para la región.

  Tabla 1. Cantidad (toneladas) y proporción (%) 
de componentes de RSU en la región de Los Ríos. 
Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo [16].

Casi la mitad de los RSU recolectados corresponden a materia orgánica, seguido de plásticos, ver Figura 1.
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    Figura 1. Composición y proporción (%) 
de los RSU de la región (2017). Fuente: 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo [16].

En el caso de los plásticos, las cantidades registradas por tipo de plástico se resumen en la Tabla 2.

 

¹calculado en base a la cantidad total de residuos.

  Tabla 2. Cantidad (toneladas) y proporción (%) de la composición de plásticos en 2017 en la región. 
Fuente: AGIES [25].

Conocidas cantidades y proporciones de componentes de RSU se estima el poder calorífico de los mismos.

2.2. Estimación del poder calorífico inferior (LHV) de los RSU
Para conocer la potencialidad energética de los residuos se estima el valor del poder calorífico inferior 
húmedo de cada componente (MJ/kg) por medio de las ecuaciones (1) y (2) [17]:

     (1)

donde HHVdaf es el poder calorífico superior de los materiales secos y libres de cenizas (MJ/kg), λ representa 
la energía calorífica para vaporizar agua a 20°C equivalente a 2.450 MJ/tonelada, Aw es la fracción de 
ceniza en materiales húmedos y fw es la proporción de agua presente en el material húmedo. Estos dos 
términos se relacionan a través de la ecuación (2)

       (2)

siendo Ad la proporción de ceniza en materiales secos. El poder calorífico inferior de todos los componentes 
residuales se estima utilizando la expresión (3):

      (3)

donde LHVwet,i se refiere al resultado de la ecuación (1) y pi es la proporción de residuo, ver Tabla 1. Dado 
que no se tienen registros del poder calorífico de los componentes residuales de la región, la estimación 
se basó en la información disponible en la base de datos de Phylis2 [26], ver Tabla 3, donde se resumen 
los valores de los parámetros principales. Al aplicar las ecuaciones (1) a (3) se obtiene que el LHVwet es de 
10,17 MJ/kg. Este valor, si bien está dentro del rango en el que suele oscilar el LHVwet de los residuos, 7,2 
hasta 14,9 MJ/kg [27], puede disminuir al llevarse a cabo ensayos de composición másica.
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¹daf: seco y libre de cenizas (dry and ash free).   Tabla 3. Parámetros de los componentes de los RSU 
para estimación de LHVwet.

La composición másica de los elementos químicos que constituyen cada componente de los RSU, en base 
seca, se resume en la Tabla 4.

  Tabla 4 Composición másica de RSU. Fuente: base de 
datos Phyllis2 [26].

2.3. Incineración de residuos y ciclo termodinámico
La incineración de residuos es un proceso caracterizado por la oxidación completa de todos los 
componentes combustibles. Los residuos son una compleja mezcla de materiales de diferentes 
características físicas y químicas de tamaño variable, afectando el tiempo de combustión [19]. Los 
productos de la combustión, gases de combustión, deben tener un tiempo de residencia de, al menos, dos 
segundos a una temperatura no menor de 850°C, o de 1.100°C para el caso de residuos peligrosos [28]. Los 
RSU pueden ser incinerados en de parrillas móviles, rotativos y lechos fluidizados. Los hornos de parrillas 
móviles se utilizan en aproximadamente el 90% de las plantas de incineración europeas; los hornos 
rotatorios son particularmente utilizados para la incineración de residuos peligrosos y el rango operativo 
de temperaturas es de 500°C a 1450°C; los lechos fluidizados se caracterizan por ser alimentados con 
residuos homogéneos, no mezclados; proporcionan temperaturas y concentración de oxígeno uniformes; 
sin embargo, la separación anterior a la combustión de los componentes de los RSU encarecen su uso [28].

2.3.1. Ciclo termodinámico
El proceso de recalentamiento es una vía para mejorar el rendimiento de las plantas de incineración de 
residuos; el vapor a una presión intermedia es vuelto a calentar alejando la curva de expansión del punto 
de saturación. Supone una solución práctica al problema de exceso de humedad en turbinas [29]. La Figura 
2 muestra el diagrama T-s del ciclo de cogeneración propuesto y la Figura 3 representa el esquema de 
configuración de la planta. 
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    Figura 2. Diagrama T-s del ciclo de 
recalentamiento. Fuente: elaboración 
propia.

La Tabla 5 resume los parámetros operativos del ciclo. La temperatura ambiente, Tamb, de la comuna 
oscila entre 7°C en los meses más fríos y lluviosos (junio-agosto) y 15°C en los meses más cálidos 
(diciembre-marzo). La humedad relativa, HR, varía en un rango de 93,67% en invierno a 70% en verano 
[30]. La presión máxima del ciclo termodinámico, Pmax, de 40 bar y temperatura máxima, Tmax, de 400°C 
se escogen ya que son los parámetros de operación más frecuentes en procesos de incineración de RSU 
[28] pudiendo oscilar alrededor de ellos; sin embargo, para minimizar problemas operativos derivados 
de la corrosión, se suelen establecer en torno a ese valor [27]. Elevadas temperaturas pueden ocasionar 
severos problemas de corrosión en los conductos de sobrecalentadores [31].

    Figura 3. Ciclo termodinámico con 
recalentamiento. Fuente: elaboración 
propia.

  Tabla 5. Parámetros operativos de la planta. Fuente: 
elaboración propia.

En la Tabla 6 se resumen las variables utilizadas en las ecuaciones (4) a (16) que definen termodinámicamente 
el ciclo. En el invierno la planta priorizará su producción a la entrega de calor a un distrito de calefacción. 
En el verano, parte de la producción se puede destinar a agua caliente y el resto a la generación de 
electricidad.

      (4)
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       (5)

       (6)

      (7)

      (8)

      (9)

      (10)

      (11)

      (12)

    (13)

      (14)

      (15)

      (16)

  Tabla 6. Variables del ciclo termodinámico. Fuente: 
elaboración propia.
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2.3.2 Reacción de combustión
El horno de incineración, preferentemente de parrillas móviles, recibe los residuos a una tasa constante, m 
̇RSU, y junto con el aire precalentado de entrada, m ȧir, reaccionan con la llama. La reacción de combustión 
en la cámara de incineración está dada por la expresión (17):

     (17)

donde 1 kmol de RSU representa 1.426,94 kg de RSU. Para asegurar una incineración completa y evitar 
la formación de CO el exceso de aire de combustión (λ) debe ser mayor que el requerido en una reacción 
estequiométrica (λ > 1), recomendándose en una proporción de entre 1,39 y 1,9 [19] y que, a su vez, 
minimice las pérdidas energéticas en la chimenea. Un 6% de contenido de oxígeno en la corriente de los 
gases puede proporcionar una eficiencia de hasta 81% en la caldera [31]. No obstante, un sobre exceso de 
aire puede resultar en una oxidación adicional del nitrógeno atmosférico y generar más cantidad de NOx. 
Adicionalmente, elevados gradientes de temperatura que resultan en las zonas de mayor temperatura 
también originan la formación de NOx. De tal manera que una medida primaria consistiría en un 
suministro de aire precalentado ya que no sólo ayudaría al secado de los residuos, sino que favorecería 
la ignición y disminuiría el tiempo de combustión [33]. Los gases de combustión, a una temperatura 
mínima de 850°C, fluyen hacia el sistema de recuperación de calor donde transfieren parte de su energía 
calorífica al generador de vapor, el cual aprovecha el calor sensible del agua para la producción de vapor 
sobrecalentado. A continuación, los gases deben ser depurados en un sistema de limpieza, LGC, antes de 
su expulsión al exterior.

2.3.3. Limpieza de gases de combustión, LGC
Los gases de combustión deben ser tratados para reducir las concentraciones de contaminantes hasta 
valores inferiores a los establecidos en las normas medioambientales. Para ello, los sistemas de limpieza 
de gases, LGC, disponen de una variedad de equipos y componentes que se pueden combinar en función 
de procesos de limpieza húmedos, semi húmedos o secos por medio de los cuales, se aplican técnicas de 
reducción de emisiones de cenizas volátiles y polvo, de componentes ácidos como HCl, HBr, HF, de óxidos 
de azufre, SOx, y de emisiones de óxidos de nitrógeno, NOx, de mercurio y otros metales y de compuestos 
orgánicos de carbono [28]. 

La Tabla 7 compara los valores típicos de elementos contaminantes que las corrientes de gases de 
combustión de residuos a la salida del horno de incineración suelen aportar, y los límites según la 
legislación chilena y de la Unión Europea.

a) mg/m3; b) 298 K, 101 kPa; c) 273 K, 101.3 kPa, 11% vol. O2; d ng(I-TE)/m3. Fuente: [34], [35], [36].

      Tabla 7. Rangos de concentración de componentes 
de gases de combustión (normativa chilena y de la 
Unión Europea, promedios diarios).
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La reducción de polvo y cenizas volátiles es la primera etapa del proceso que se desarrolla con equipos 
como ciclones, precipitadores electrostáticos, ESP, filtros de tela o depuradores tipo Venturi. Los ESP y los 
filtros de tela son muy eficientes en la disminución de concentración de partículas con tamaños menores a 
2,5 µm. La temperatura de los gases debe estar debajo de 200°C para prevenir la formación de dioxinas. La 
capacidad de filtrado varía entre 7 a 15 kg/t de RSU [34]. El proceso de reducción de componentes ácidos 
y sulfurosos de la corriente de gas se puede realizar con procedimientos de limpieza o depuración húmeda 
o seca. En la depuración húmeda se utilizan agentes neutralizadores para componentes ácidos como HCl, 
HBr y HF en ambientes con un pH<1; y otros para componentes sulfurosos como SO2 en un ambiente 
con un pH cercano al valor neutro. La depuración seca basada en la reducción de estos componentes por 
medio del contacto de elementos sólidos o lodos considera métodos de limpieza seca, en la que se inyecta 
a la corriente de gases un agente neutralizador como la cal apagada, Ca(OH)2, o el bicarbonato, NaHCO3; 
limpieza semiseca donde, previamente a la inyección del agente neutralizador, la corriente de gases de 
humedece, y limpieza semi húmeda por medio de la inyección de lodos a la corriente. [34]. El costo de la 
reducción depende del tipo de agente alcalino y los costos del tratamiento y disposición de los residuos 
[28]. La disminución de NOx puede realizarse por medio de técnicas primarias o secundarias. Las técnicas 
primarias consisten en tratamientos previos o durante el proceso de combustión como escalonamientos 
de aire para generar zonas con deficiencia y exceso de aire, o bien, combustión escalonada utilizando 
combustibles fósiles; si con esto la reducción de concentración de NOx no es suficiente, se aplican medidas 
secundarias: reducción catalítica no selectiva, RCNS, y reducción catalítica selectiva, RCS. La RCNS consiste 
en la inyección de urea, CH4N2O, o amoníaco, NH3, en la primera corriente de gases de combustión a 
temperaturas que oscilan entre 900 y 1000°C; con esto se previene la oxidación de NH3 y la formación de 
NOx térmico. Ajustando, además, el tiempo de residencia entre 0,2 y 0,5 s se asegura que las emisiones 
de N2O sean menores al 2% del NO de entrada. Los sistemas de limpieza con tecnología de RCS se instalan 
en la parte posterior del sistema de limpieza de gases. Utilizan la actividad catalítica de óxidos metálicos 
como V2O5, WO3, MoO3 para la reducción de NO por el NH3. Con el pasar del tiempo la temperatura de 
operación se ha logrado disminuir progresivamente del rango de 300-400°C a valores alrededor de 160°C 
con eficiencias de reducción de NOx alrededor de 90% [37]. Un adsorbedor de carbono suele cerrar la 
etapa final del proceso de limpieza, removiendo el mercurio y restos de compuestos orgánicos como 
PCDD/F, dibenzo dioxinas y furanos policlorinados, y PBDD/F, dibenzo dioxinas y furanos polibromados 
[34], [28].

El consumo energético de los equipos dedicados a este proceso promedia en 107 kWe/tRSU y 505 kWth/
tRSU en cuanto a electricidad y calor, respectivamente [28].

2.3.4. Otras emisiones
Aparte de las emisiones al aire, se pueden generar emisiones de contaminantes al agua debido a los 
efluentes del proceso de limpieza de gases y residuos sólidos conformados por cenizas depositadas, 
cenizas volátiles y escorias.

2.3.5. Índice de eficiencia energética, R1
Este índice establece si una planta de incineración de residuos se clasifica como planta de recuperación 
de energía, o bien, una planta de eliminación de residuos [38]. Para ello se emplea el siguiente indicador, 
ecuación (18):

      (18)

Ep es la energía anual producida como calor o electricidad (GJ/año) ponderando con 2,6 la electricidad 
generada y 1,1 el calor producido, Ef es el aporte anual de energía al sistema desde los combustibles que 
contribuyen a la producción de vapor (GJ/año), Ew es la energía anual contenida en los residuos tratados 
utilizando el poder calorífico de los mismos (GJ/año), Ei es la energía anual importada que excluye a Ew 
y Ef (GJ/año) y 0,97 representa las pérdidas de energía debidas a las cenizas depositadas en el fondo y la 
radiación. Para nuevas plantas el índice debe ser superior a 0,65.
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3. Resultados 
Con la información de la Tabla 5, las expresiones 4 a 17 y descontando los consumos de los sistemas 
de limpieza de gases de la ecuación (13), se modeló el funcionamiento de la planta. Las figuras 4 y 5 
resumen el comportamiento. Para los meses de invierno, canalizando exclusivamente el calor al distrito 
de calefacción se aportaría algo más de 35,8 MWth y generarían 2,23 MWe; la eficiencia térmica, ηth, 
sería de 91% y la termodinámica, η, de 5,6%. Al incrementar la proporción que alimenta al circuito de 
recalentamiento y de generación en la turbina de baja presión, apropiado para los meses de verano, la 
eficiencia térmica decaería a 0 y la termodinámica se incrementaría a 23%, generando cerca de 9,22 MWe. 
El factor de utilización, εu, disminuiría progresivamente desde un valor teórico de 95% a 23% a medida 
que se contabiliza el calor rechazado en el condensador a baja presión.

    Figura 4. Variación de potencias eléctrica 
y térmica en base a proporción de calor 
aportado al distrito de calefacción y calor 
aportado al ciclo. Fuente: elaboración 
propia.

    Figura 5. Medida de la eficiencia del ciclo 
en base a electricidad generada, calor 
aportado y el factor de utilidad. Fuente: 
elaboración propia.

El flujo másico de vapor generado, m ̇v, oscilaría entre 13,53 kg/s para el caso de generación de calor, 
sin paso de vapor a la turbina de baja presión, y de 11,96 kg/s para el caso opuesto, sin paso al distrito 
de calefacción. En cuanto al índice de eficiencia energética, R1, se han desestimado los parámetros Ef y 
Ei ya que, idealmente, no se requerirían combustibles adicionales para el funcionamiento del proceso, 
salvo lo necesario para operaciones de arranque y estabilización de la combustión, ni importar energía 
adicional. Para que R1 > 0,65 anual se debería asegurar que y > 0,60, es decir, m v̇ > 12,54 kg/s dedicado 
a la producción de calor.

3.1 Viviendas abastecidas
El consumo anual de energía utilizando calefacción a leña por vivienda es de 19.165 kWh durante un 
promedio de 4.020 horas [23]. Esto resulta en un consumo instantáneo de 4,77 kW por vivienda. El 
número de viviendas censadas en la ciudad es de 49.300 [15] y el porcentaje de uso de leña en ellas es 



VO
LÚ

ME
N 4

187

de 92,5% [23]. Con el aporte máximo de la planta hacia la generación de calor se podrían atender las 
necesidades de calor de algo más de 8.300 viviendas, 18% de las viviendas que utilizan leña, no teniendo 
en cuenta pérdidas inherentes a la producción y distribución de calor. El resto de las horas anuales fuera 
del estimado de consumo de calefacción se podría destinar a la producción eléctrica, siempre y cuando 
R1 > 0,65. 

3.2 Emisiones de CO2 y ahorro en el consumo de leña
La emisión de 320.324,36 t de CO2 anuales proveniente de la combustión a leña en la comuna de Valdivia, 
en el promedio de 4.020 horas, equivale a un flujo de 22,13 kgCO2/s resultando en la emisión de 1,02·10-
4 kgCO2/kJ. La planta emitiría 0,8606 kgCO2/kgRSU, ver ecuación 17, por tanto, manteniendo un flujo 
constante de alimentación m ṘSU, ver Tabla 5, el flujo de CO2 sería de 4,234 kg/s. Al generarse 40 MW 
entre electricidad y calor, resultaría en la emisión de 1,05·10-4 kgCO2/kJ, un 2,9% mayor al emitido 
utilizando combustión a leña. Por otra parte, el consumo anual de leña por vivienda es de 14,3 m3st [23]. 
Considerando el abastecimiento de 8.300 viviendas el uso del calor generado en la planta supondría el 
ahorro de 118.690 m³st de madera y una importante reducción del CO emitido debido a la combustión 
incompleta.

4. Conclusiones 
El aprovechamiento del potencial energético de los RSU conduce a reducir el depósito de éstos en 
vertederos y basurales. De este modo, la aplicación de tecnologías basadas en WtE como la incineración, 
contribuiría con el abastecimiento de calor de una proporción de las viviendas de la comuna de Valdivia. 

Por otra parte, la emisión a la atmósfera de CO2 del proceso de cogeneración de la planta sería 2,9% 
superior al valor registrado en la comuna por el uso de leña para combustión. No obstante, si la planta 
cuenta con un apropiado sistema de limpieza de gases se evitarían emisiones de CO y material particulado 
fino, PM10 y PM2,5 como en la actualidad sucede. Desde el punto de vista de la eficiencia energética del 
proceso de cogeneración se debe preservar una proporción del vapor generado hacia el abastecimiento de 
calor. Finalmente, este proceso de cogeneración evitaría la quema de un volumen importante de madera.

Un estudio más detallado debe considerar aspectos clave como periodos de mayor demanda de energía 
diario y mensual para ajustar la secuencia de operación. Por otra parte, la humedad tanto de los RSU 
como del ambiente influye en el rendimiento del proceso termodinámico; un posterior análisis debe tener 
en cuenta un proceso de deshumidificación, separación y homogeneización del tamaño de los RSU y una 
evaluación del precalentamiento del aire a la entrada de la cámara de combustión.

Dado que el proceso de LGC conlleva la generación de residuos peligrosos como polvo, cenizas, residuos 
líquidos, entre otros, deberá estudiarse la mejor forma de su depósito o valorización y evitar posibles 
focos de contaminación.

Es importante la realización de un estudio paramétrico de variables como eficiencia de las calderas, y 
de turbinas y bombas con la finalidad de establecer un abanico de posibles escenarios de operación y 
generación energéticas.
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Resumen
Desde 1970 los programas de etiquetado energético han sido implementados como herramientas 
de políticas públicas que incentivan el uso de equipos más eficientes y contribuyan a la reducción de 
la creciente demanda de energía eléctrica. Este estudio presenta un análisis de las clasificaciones de 
desempeño aplicadas a acondicionadores de aire sin ducto y refrigeradores-congeladores domésticos, de 
acuerdo con los programas de etiquetado de algunos países de Sur América. La contribución es establecer 
las diferencias en la clasificación de un equipo según las distintas reglamentaciones. Estos resultados 
pueden ser de gran interés para desarrollar políticas que aceleren la transformación del mercado hacia el 
uso de productos de alta eficiencia y alcanzar los objetivos trazados por la disminución de emisiones de 
dióxido de carbono y la mitigación de los efectos del calentamiento global.

Palabras clave:  Análisis de desempeño, acondicionadores de aire sin ductos, calentamiento global, 
refrigerador-congelador, reglamentos de etiquetado.

Abstract
Since 1970, energy labeling programs have been implemented as public policy tools that encourage the 
use of more efficient equipment that contributes to reducing the growing demand for electricity. This 
study aims to present an analysis of the performance classifications applied to non-ducted air conditioners 
and domestic refrigerator-freezers, according to the labeling programs of some South American countries. 
The contribution is to establish the differences in the classification of equipment according to the distinct 
regulations. These results may be of great interest to develop policies that accelerate the transformation 
of the market towards the use of high-efficiency products and achieve the objectives set for the reduction 
of carbon dioxide emissions and the mitigation of the effects of global warming.

Keywords:  Performance analysis, non-ducted air conditioners, global warming, refrigerator-freezers, 
labeling regulations.

1. Introducción
Actualmente, los sistemas de acondicionamiento de aire y refrigeración los cuales funcionan principalmente 
mediante el ciclo termodinámico de compresión de vapor son ampliamente usados en varias áreas que 
incluyen aplicaciones residenciales y comerciales [1]. Estos sistemas son algunos de los electrodomésticos 
que presentan mayores consumos de energía e impactan ambientalmente por la emisión no controlada 
de gases efecto invernadero del tipo CFCs, HFCs y HCFCs provenientes del fluido de trabajo (refrigerantes). 
A medida que aumenta la demanda energética en las últimas décadas, aumentan también los problemas 
ambientales asociados al uso de energía, las emisiones de gases efecto invernadero y el calentamiento 
global, debido a que en la mayor parte del mundo la energía eléctrica proviene de fuentes combustibles 
fósiles. Teniendo en cuenta los compromisos trazados por la humanidad en la disminución de la 
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temperatura media del planeta y la mitigación en las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso 
de tecnologías de baja eficiencia se considera ambientalmente insostenible. Con el fin de incrementar la 
eficiencia por parte de los fabricantes y promover el uso masivo de tecnologías más eficientes por parte de 
los consumidores, la mayoría de países han establecidos sus propias políticas y regulaciones e incentivos 
financieros [2]. Estas políticas son definidas como programas, leyes o reglamentos de etiquetado y en 
general son un compendio de requisitos técnicos que deben cumplir los productos de mayor uso final de 
energía, ya sea en forma eléctrica o gas combustible, que se comercializan en una región o país [3].

Como se presenta en la Figura 1, la mayoría de los programas de etiquetado deben tener en cuenta unos 
contenidos mínimos como lo son los procedimientos de muestreo y ensayo para certificación de producto, 
las normas técnicas de ensayo para la determinación de la eficiencia, el tipo y características de la etiqueta 
de eficiencia energética, y en algunos casos los incentivos financieros por el uso de tecnologías más 
eficientes y/o ambientalmente sostenibles.

Aunque el contenido de la etiqueta puede variar en presentación de acuerdo con cada país, el objetivo en 
común es facilitar al consumidor final la comparación de diferentes productos en términos de eficiencia 
energética. La mayoría de estas etiquetas están basadas en conceptos de clasificaciones de desempeño 
mediante escalas lineales, barras o estrellas. Por ejemplo, la etiqueta Energy Star lanzada en 1992 en 
los Estados Unidos y Canadá son etiquetas comparativas en una escala lineal continua [4]. La etiqueta 
energética de la Unión Europea y la etiqueta de eficiencia energética de China son etiquetas comparativas 
basadas en categorías que utilizan barras. El diseño de las etiquetas adoptado en Australia, Japón, 
Tailandia, Corea del Sur e India son etiquetas comparativas basadas en categorías que utilizan esferas con 
estrellas que indican la eficiencia energética relativa a cada producto. En general, todas estas medidas 
regulatorias están destinadas a alentar a los consumidores a tener una comprensión más profunda de los 
beneficios de la eficiencia energética para un futuro ambientalmente sostenible [5]. El uso de la etiqueta 
de eficiencia energética ofrece la posibilidad a los consumidores de seleccionar los electrodomésticos 
más adecuados con la menor cantidad de consumo de energía de acuerdo con los requisitos de sus 
actividades diarias. Las medidas regulatorias también podrían estimular a los fabricantes e importadores 
a realizar más investigaciones y mejoras para desarrollar e innovar sus productos con una mejor eficiencia 
energética antes de ser lanzados al mercado [6].

Para el caso de estudio de los sistemas de acondicionamiento de aire tipo inverter, la métrica globalmente 
utilizada para establecer la eficiencia energética en sistemas de enfriamiento - EER (por sus siglas en inglés 
Energy Efficiency Ratio) ha sido reemplazada por métricas de desempeño del tipo estacional las cuales 
tienen en cuenta la distribución de temperaturas y curvas climáticas propias de cada región [7]. Como 
consecuencia, los reguladores de políticas públicas en todo el mundo carecen de datos comparativos 
que contribuyan con el diseño de programas y reglamentos de eficiencia energética cuyo impacto sea 
más efectivo, principalmente en países en vía desarrollo. Algunos estudios exploran las relaciones entre 
diferentes métricas de eficiencia energética en equipos acondicionadores de aire de tecnología fija y 
variable, basadas principalmente en clasificaciones de desempeño del tipo EER y CSPF (por sus siglas 
en inglés Cooling Seasonal Performance Factor), concluyendo que existen diferencias significativas en la 
utilización de una métrica de eficiencia en comparación con las condiciones reales de operación como 
consecuencia de las variaciones de temperatura del medio ambiente en la que el equipo finalmente fue 
instalado [8]. Estos resultados son consistentes con estudios realizados en Arabia Saudita y Corea del Sur, 
en los que se analizan

 

Figura 1. Componentes de un programa de etiquetado en eficiencia energética. Elaboración propia.

los efectos de los ahorros energéticos en sistemas acondicionadores de aire de tecnologías variable 
(inverter) y fija (on-off) concluyendo que la tecnología inverter es más efectiva incluso en países cálidos en 
los que las cargas térmicas de las edificaciones y la temperatura ambiente cambian con el tiempo [9]. Los 
fabricantes tienden a minimizar los costos de fabricación mediante el desarrollo de diseños que incluyan 
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productos fácilmente disponibles en el mercado o estandarizados para su producción, compartiendo 
el mismo tipo de componentes en varios de sus modelos. Como consecuencia, los fabricantes han 
evolucionado sus productos cada año mejorando su eficiencia estacional, reflejando una mejor operación 
en condiciones de carga parcial especialmente para tecnologías del tipo Inverter [10]. Estas mejoras en 
las tecnologías deben ser adoptadas en los programas técnicos de etiquetado los cuales periódicamente 
deben ser actualizados para incluir mejoras en estrategias para evaluación, medición, verificación e 
infraestructura de laboratorios para la certificación de productos [11]. Actualmente, la mayoría de los 
países del mundo están adoptando regulaciones basadas principalmente en las normas técnicas ANSI-
AHRI, EN-UNE, IEC, e ISO con fines de etiquetado y certificación de producto basado en la eficiencia 
energética. En el caso de equipos acondicionadores de aire las principales normas técnicas mundialmente 
adoptadas son ANSI-ASHRAE 37, ANSI-AHRI 210.240, EN 14511, EN 14825, ISO 5151 e ISO 16358.

Una descripción general de los estándares de ensayo para refrigeradores y congeladores de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) incluyen las normas técnicas ISO 8187, ISO 8561, e ISO 7371 como 
las normas pertinentes para determinar el consumo de energía de los refrigeradores-congeladores 
domésticos que tienen dos o más compartimentos, principalmente el compartimento de alimentos frescos 
y el compartimento de alimentos congelados o congelador. La norma ISO establece cuatro zonas climáticas 
y sus temperaturas ambientales definidas como zona de temperatura ampliada, zona templada, zona 
subtropical y zona tropical. Por otro lado, la norma EN 62552 establece las características esenciales de los 
aparatos de refrigeración para uso doméstico, enfriados por convección natural interna o por circulación 
de aire forzado, y establece los métodos de ensayo para la verificación de estas características. La parte 
1 de la norma establece los requisitos generales del ensayo. Los ensayos definidos se consideran ensayos 
para evaluar el diseño y el funcionamiento básico de un aparato de refrigeración. La parte 2 de la norma 
establece los requisitos de funcionamiento, entre los que se describen los métodos de determinación de 
los requisitos de aptitud para la función. La parte 3 de la norma describe los métodos de determinación 
de las características de consumo de energía y para la determinación del volumen.

Este artículo presenta un análisis de las clasificaciones de desempeño aplicadas a acondicionadores de 
aire sin ducto y refrigeradores-congeladores domésticos, de acuerdo con los programas de etiquetado 
de algunos países de Sur América. Con el fin de establecer la clasificación de desempeño, se probaron 
3 refrigeradores domésticos no Frost que operan con refrigerantes R134a, R600a y R513a siguiendo los 
procedimientos de la norma NOM-015-ENER-2018; y 3 acondicionadores de aire tipo minisplit de tecnología 
inverter y on-off según las condiciones establecidas en las normas técnicas ISO 5151, ISO 16358-1 y ANSI/
AHRI 210.240, siguiendo el método del calorímetro balanceado. A partir de los resultados obtenidos, 
la contribución de esta investigación es determinar las diferencias entre los diferentes programas de 
etiquetado de eficiencia energética que se encuentran vigentes en algunos países de Latinoamérica y 
concluir cuales programas tienen reglamentaciones más estrictas teniendo en cuenta variables como las 
tecnologías disponibles en el mercado y los refrigerantes de baja huella de carbono. Estos resultados 
pueden ser de especial interés para desarrollar políticas que aceleren la transformación del mercado hacia 
el uso de productos de alta eficiencia y alcanzar los objetivos trazados por la disminución de emisiones de 
dióxido de carbono y la mitigación de los efectos del calentamiento global.

2. Metodología
Las metodologías y procedimientos de ensayo en eficiencia energética son la base de los programas de 
etiquetado y reglamentos para certificación de producto. Un procedimiento de ensayo es un protocolo bien 
estructurado el cual establece una metodología bajo la cual todos los fabricantes evalúan el desempeño 
de sus productos en cualquier parte del mundo, permitiéndole al consumidor tener información para 
comparar las características de diseño y de funcionamiento del producto ya sea entre diferentes modelos 
o marcas. Dos de las entidades más importantes a nivel internacional responsables de estandarizar los 
procedimientos de ensayo para la comparación de las características de un producto son la Organización 
Internacional para la Estandarización ISO y la Comisión Internacional Electrotécnica IEC [12].

La organización ISO es un referente mundial constituido por más de 100 organismos internacionales 
centrados principalmente en el desempeño mecánico, mientras que la comisión IEC tiene alrededor 
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de 50 miembros nacionales enfocados en desempeño eléctrico. La Unión Europea usa mayormente los 
procedimientos establecidos en las normas ISO. Los Estados unidos tienen sus propios reglamentos y 
usualmente están repartidos entre diferentes entidades, organizadas principalmente por el Instituto 
Nacional Estadounidense de Estándares ANSI. Canadá y México tienen establecidos procedimientos 
similares a los que son utilizados en los Estados Unidos. La mayoría de los países en todo el mundo han 
adoptado alguno de los procedimientos establecidos en los diferentes organismos presentados, con 
algunas excepciones que desarrollan sus propios procedimientos de ensayo [12].

Una buena metodología de ensayo debe cumplir los siguientes criterios [12]:

(i) Reflejar la condición de uso real del producto;

(ii) Entregar resultados precisos y repetibles;

(iii) Reflejar el desempeño del producto bajo diferentes condiciones de diseño;

(iv) Funcionar para una amplia gama de modelos dentro de una categoría;

(v) Entregar resultados que sean fáciles de comparar según otros procedimientos;

(vi) Ser fácil de modificar para adaptarse a nuevas tecnologías o características;

(vii) Ser económico de realizar.

Una metodología o procedimiento de ensayo que permita reproducir con precisión el funcionamiento 
de un producto en condiciones reales de operación probablemente será costosa y no se desarrollará 
fácilmente. Sin embargo, las metodologías permiten obtener resultados que pueden ser clasificados en 
diferentes niveles de desempeño y así establecer puntos de comparación entre diferentes modelos y 
marcas.

2.1. Programas de etiquetado
Colombia es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. Dentro 
de las obligaciones adquiridas se ha propuesto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 
el año 2030. Desde el año 2015, el Ministerio de Energía y Minas de Colombia estableció su programa 
de etiquetado energético obligatorio (Reglamento 41012:2015-Retiq) siguiendo los lineamientos 
internacionales. Este programa promueve la mejora del desempeño de la eficiencia energética de los 
aparatos electrodomésticos, incluidos los acondicionadores de aire, las neveras, las estufas, calentadores 
eléctricos, lavadoras, motores eléctricos, entre otros. Para acondicionadores de aire sin ductos, la etiqueta 
energética de Colombia se basa en la relación de eficiencia energética EER, clasificando las diferentes 
categorías utilizando barras que van desde la letra A (EER> 4.0 más eficiente) hasta la letra E (EER< 3.0 
menos eficiente) siendo este último el requisito mínimo – MEPS por sus siglas en inglés que se debe cumplir 
para comercializar los productos en el territorio nacional. Los métodos para el cálculo de la eficiencia 
energética se definen de acuerdo con la métrica EER como lo muestra el estándar internacional ISO 5151: 
2017. Sin embargo, actualmente Colombia está haciendo la transición hacia el factor de desempeño 
estacional de enfriamiento CSPF tal como se presenta en la norma internacional ISO 16358:2013.

Para el caso de etiquetado energético en Brasil, la resolución número 234 del 29 de junio de 2020 emitida 
por el Ministerio de Economía, el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología, estableció que 
los acondicionadores de aire deben cumplir los requisitos de evaluación de la conformidad según el Índice 
de Desempeño de Refrigeración Estacional IDRS. La resolución establece la clasificación de categorías de 
eficiencia energética con base en la norma ISO 16358-1 de 2013 siendo la categoría de mayor eficiencia 
definida mediante la letra “A” si el IDRS es mayor o igual que 5 y F representa la peor eficiencia que se 
puede comercializar si el IDRS es menor o igual que 3.14. Con respecto a los refrigeradores-congeladores 
la resolución número 332, de 2 de agosto de 2021, establece los requisitos obligatorios para refrigeradores 
y similares que deben cumplir toda la cadena de suministro del producto en el mercado nacional, además 
de esto se presenta la clasificación de los equipos mediante el índice de eficiencia energética en 6 
diferentes categorías (A+++, A++, A+, A, B, C).

Tanto Brasil como Colombia establecían sus reglamentos basados en la relación de eficiencia energética 
EER cumpliendo los requisitos de la norma ISO 5151. Teniendo en cuenta que la métrica de desempeño 
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EER se determina a carga plena, es decir al 100% de capacidad de enfriamiento del equipo operando en 
un solo punto de temperatura equivalente a 35°C, se comprobó que esta métrica de desempeño no refleja 
los beneficios de las tecnologías actuales de velocidad variable comercialmente llamadas Inverter y, por 
lo tanto, no permitían al consumidor estar adecuadamente informado sobre el desempeño energético de 
los productos disponibles en el mercado. Por tal razón, ambos países determinaron mediante reuniones 
en mesas de trabajo del Ministerio en conjunto con los fabricantes e importadores, establecer una métrica 
de desempeño basada en la norma ISO 16358-1, considerando que la experiencia de varios países, como 
India, China, Tailandia, Vietnam y la Unión Europea en la adopción de la métrica estacional en sus criterios 
de evaluación de acondicionadores de aire, en general ha revelado una mejora en la eficiencia promedio 
de los productos vendidos. No obstante, la norma ISO 16358-1 utiliza los procedimientos y metodologías 
para determinar la capacidad de enfriamiento de acuerdo con la norma ISO 5151.

El reglamento en México que establece las normas de eficiencia energética está dictado por la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización del 1° de julio de 1992 y sus reformas del 20 de mayo de 1997, la 
cual define dos tipos de normas: Normas Mexicanas NMX de cumplimiento voluntario y las Normas 
Oficiales Mexicanas NOM de cumplimiento obligatorio. Las NOM son promulgadas por las Secretarías de 
Estado acorde con sus áreas de competencia. Para el caso de etiquetado y clasificación de desempeño 
en acondicionadores de aire, se establece la Norma Oficial Mexicana NOM-023-ENER-2018, Eficiencia 
energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. La norma 
establece el nivel mínimo de Relación de Eficiencia Energética Estacional REEE que deben cumplir los 
acondicionadores de aire y los métodos de ensayo que deben usarse para establecer las características 
de desempeño. La Norma Oficial Mexicana NOM-015-ENER-2018 establece la actualización de los límites 
de consumo de energía máximos para refrigeradores, refrigeradores-congeladores y congeladores de 
uso doméstico, como resultado de los avances tecnológicos y de las condiciones del mercado nacional 
e internacional. En esta se presentan los lineamientos para la evaluación de la eficiencia energética. 
Teniendo en cuenta que el consumo máximo de energía establecido en esta norma se obtiene mediante 
el volumen total ajustado, este se compara con el consumo de energía obtenido mediante las pruebas 
experimentales para establecer el ahorro de energía de cada uno de los diferentes equipos.

Analizando el caso de estudio de Perú, el reglamento técnico de etiquetado se estableció de estricto 
cumplimiento según la norma aprobada mediante el Decreto Supremo N° 009-2017-EM. Esta norma 
promueve la competitividad y acelera la renovación del mercado de equipos energéticos por otros más 
eficientes en el consumo de energía. Según la norma en mención, los productos que deben portar la 
etiqueta de eficiencia energética son refrigeradoras, lavadoras y secadoras de ropa, calentadores de agua, 
acondicionadores de aire, focos y balastos para lámparas fluorescentes. En tanto, los equipos de uso 
industrial son motores eléctricos y calderas. Para el caso de los acondicionadores de aire tipo domésticos 
o residenciales, se estableció la norma UNE-EN-14825 de 2019 como la referencia guía para estimar el 
Factor de Eficiencia Energética Estacional SEER, el cual cumple los mismos requisitos establecidos para la 
Unión Europea. El método de ensayo de estricto cumplimiento para equipos de capacidad de enfriamiento 
inferiores a 12 kW es el calorímetro. Para equipos con ductos, se estableció la clasificación basada en la 
Relación de Eficiencia Energética EER, siguiendo los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 14511.

2.2. Métodos de ensayo
Los principales métodos de ensayo utilizados para determinar la capacidad de enfriamiento de un equipo 
acondicionador de aire funcionando mediante el principio de compresión de vapor son el método de la 
entalpía del aire, el método de la entalpía del refrigerante y el método del calorímetro. La Figura 2 muestra 
el Laboratorio de Ensayos para Equipos Acondicionadores de Aire LPEA de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, Colombia, basado en el
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    Figura 2. Laboratorio de Ensayos para 
Equipos Acondicionadores de Aire LPEA. 
Método calorimétrico.

    Figura 3. Izquierda- etiqueta energética 
de un acondicionador de aire Inverter 
según el reglamento mexicano. Derecha 
– etiqueta energética de un refrigerador 
según el reglamento técnico colombiano.

método del calorímetro balanceado. El método del calorímetro consiste en realizar un balance de energía 
entre dos cámaras en las que se instalan la unidad evaporadora (cámara interior) y la unidad condensadora 
(cámara exterior), las cuales deben cumplir unas condiciones de ambientales de temperatura, presiones 
ambientales y variables eléctricas establecidas en las normas técnicas. La capacidad de enfriamiento se 
determina mediante un balance de energía según el principio de la primera ley de la termodinámica.

2.3. Etiquetas de eficiencia energética
El objetivo de una etiqueta de eficiencia energética es proveer información a los usuarios finales. Hay dos 
tipos de etiquetas energéticas: las que llevan sellos de aprobación y las que sirven para propósitos de 
comparación. Las etiquetas de aprobación indican cuales productos pertenecen a la clase de mayor eficiencia 
energética o indican información en pro del cumplimiento de un estándar y/o criterio de elegibilidad. En 
este caso, los productos generalmente muestran un logotipo o una marca que permite identificar que han 
cumplido con el sello de aprobación y en general contienen poca o nula información comparativa sobre 
eficiencia energética. Usualmente este tipo de programas son de cumplimiento voluntario. Las etiquetas 
comparativas permiten a los consumidores comparar diferentes niveles en una clasificación determinada 
según los niveles de eficiencia energética del producto. El etiquetado comparativo en la mayoría de los 
países es de cumplimiento obligatorio, usualmente emitido por los gobiernos mediante reglamentaciones 
internas que afectan tanto a empresas fabricantes como importadores. Las etiquetas comparativas más 
utilizadas utilizan una escala con categorías o niveles de eficiencia energética bien definidos. Este tipo de 
etiqueta permite a los consumidores evaluar fácilmente la eficiencia de un producto por medio de un 
simple sistema numérico o de clasificación basada en estrellas o letras. El concepto fundamental es que es 
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mucho más fácil para un consumidor final recordar y comparar una escala de clasificación simple (como 
1, 2, 3 o 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas o A, B, C) para una gama de productos diferentes, que recordar y 
comparar valores de consumo de energía y tamaños de productos individuales de interés. Las principales 
características de diseño visual utilizadas para ayudar a los consumidores finales a interpretar las etiquetas 
comparativas que se usan en todo el mundo se pueden agrupar en tres tipos básicos:

a. Clasificaciones lineales.

b. Clasificaciones usando dial.

c. Clasificaciones mediante barras.

Como se presenta en la Figura 3, México utiliza una etiqueta energética basada en una clasificación lineal 
la cual indica el uso de energía más alto y bajo según los modelos que actualmente se encuentran en el 
mercado. La Figura 3 izquierda presenta la clasificación de eficiencia energética de un acondicionador de 
aire tipo dividido (minisplit) de tecnología variable (inverter), el cual es clasificado según un porcentaje 
de ahorro energético de 29.8% respecto a los modelos más eficientes que actualmente se venden en el 
mercado; esta clasificación se realiza con base la métrica de desempeño SEER según las normas mexicanas.

La etiqueta energética también presenta información comparable como la potencia eléctrica, la capacidad 
de enfriamiento, y algunas características propias del producto como la marca y el modelo. La Figura 3 
derecha, presenta la etiqueta energética de un refrigerador-congelador según el reglamento técnico de 
etiquetado en Colombia. A diferencia de la etiqueta del reglamento mexicano basada en una escala lineal, 
la etiqueta colombiana presenta una clasificación basada en una serie de barras con una calificación de 
mayor consumo (menos eficiente según la letra G), hasta menor consumo (más eficiente según la letra 
A). En este caso, todos los niveles de calificación tienen asignada una letra visible en las etiquetas que 
indica el grado de eficiencia del producto. En el caso de algunos productos, la etiqueta también indicará 
otras variables como lo pueden ser el nivel de ruido y las temperaturas de operación. Según el diseño de 
la etiqueta, se puede apreciar el uso de colores en la clasificación siendo verde asignado a la escala de 
máxima eficiencia y rojo representa el producto con peor eficiencia energética.

Otro elemento de diseño para transmitir la eficiencia energética del producto al consumidor final es 
la longitud de las barras, la cual representa a mayor longitud, mayor será el consumo de energía. Este 
modelo de etiqueta energética tiene elementos comunes entre las etiquetes de eficiencia energética de 
países como Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y Paraguay.

2.4. Clasificaciones de desempeño
Las clasificaciones de desempeño indican los niveles de eficiencia energética que deben cumplir los 
productos antes de que puedan venderse legalmente en una región. Estos reglamentos se diseñan basados 
en la metodología de Wiel & McMahon [13] la cual considera cuatro aproximaciones: 1. Tecno económica, 
2. Análisis estadístico, 3. Clase media de productos actualmente en el mercado y 4. Buenas prácticas.

De acuerdo con las diferencias entre regiones, como lo son el clima, las condiciones económicas y el poder 
adquisitivo, las características sociales y culturales, un programa de etiquetado energético puede variar 
según cada país o región, de tal manera que no se considera apropiado utilizar una sola clasificación de 
desempeño única para todo el mundo.

Algunas regiones como la Unión Europea utilizan diferentes tablas de clasificación para equipos con nuevas 
tecnologías que utilizan refrigerantes más amigables con el medio ambiente, esto con el fin de promover 
la adopción masiva de productos ambientalmente sostenibles. La Tabla 1 presenta las clasificaciones de 
desempeño de un equipo acondicionador de aire según el reglamento técnico de etiquetado en Colombia.

  Tabla 1. Clasificaciones de desempeño de un 
equipo acondicionador de aire sin ductos según el 
reglamento técnico de etiquetado en Colombia.
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Algunos países en Sur América como Brasil y Colombia están haciendo la transición hacia normas que 
resalten las capacidades de los equipos de tecnología inverter. La Tabla 2 muestra la clasificación de 
desempeño de un equipo acondicionador de aire sin ductos según el reglamento técnico de etiquetado 
en Brasil. Como se presenta en la Tabla 2, las clasificaciones de desempeño tienden a obtener valores más 
altos a medida que las tecnologías disponibles en el mercado sean más eficientes. Esto con el objetivo de 
que fabricantes e importadores mejoren sus productos disponibles en el mercado.

  Tabla 2. Clasificaciones de desempeño de un 
equipo acondicionador de aire sin ductos según el 
reglamento técnico de etiquetado en Brasil. Fuente: 
adaptado del reglamento de Brasil.

Algunos países considerados grandes fabricantes en el mundo, como por ejemplo Japón y China, utilizan 
programas que alientan a los fabricantes a desarrollar productos más eficientes de manera voluntaria, 
como por ejemplo el programa Top Runner para la creación de equipos súper eficientes. Otros reglamentos 
utilizan un enfoque alternativo basado en acuerdos negociados con los fabricantes basados en el honor de 
la marca en lugar de emitir reglamentos de estricto cumplimiento.

2.5. Resultados
A continuación, se presentan los resultados de los ensayos realizados a los equipos acondicionadores 
de aire tipo residencial sin ductos en los laboratorios de la Universidad Tecnológica de Pereira y a los 
refrigeradores – congeladores los cuales fueron probados en las instalaciones de la Universidad de 
Guanajuato. Debido a los compromisos de confidencialidad firmados por los autores, este artículo no 
presenta información referente a marcas y modelos de los equipos ensayados.

Se ensayaron tres equipos acondicionadores de aire tipo residencial tanto de tecnologías fija (on-off), 
como variable (Inverter). Los equipos fueron ensayados en el Laboratorio de Ensayo para Equipos 
Acondicionadores de Aire- LPEA de la Universidad Tecnológica de Pereira, el cual se encuentra acreditado 
según la norma ISO 17025 de 2017 y las normas técnicas de ensayo ISO 5151 de 2017 e ISO 16358-1 de 
2013. La información declarada de los equipos ensayados se presenta en la Tabla 3.

  Tabla 3. Información declarada por el fabricante de 
los equipos ensayados.

La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos por el LPEA a los tres equipos ensayados. Los resultados fueron 
obtenidos con los equipos funcionando según los códigos de programación a carga parcial entregados por 
el fabricante. Los autores declaran que no fue posible obtener resultados para el equipo #1 de tecnología 
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Inverter según el reglamento de Perú (*N.D; información no disponible), debido a que el modelo no fue 
diseñado con los códigos de carga parcial según los ensayos B, C y D establecidos en la norma técnica 
UNE-EN 14825.

Los resultados presentados en la Tabla 4 fueron obtenidos según las normas técnicas ISO 5151 de 2017 
obteniendo la Relación de Eficiencia Energética EER según la condición de ensayo T1 definida en la norma 
para climas tropicales como Colombia; la norma técnica ISO 16358-1 de 2013 para el cálculo del Factor de 
Desempeño Estacional de Enfriamiento CSPF según los ensayos obligatorios definidos por la norma como 
plena capacidad (full capacity) y a capacidad media (half capacity) para equipos Inverter y adicionalmente 
el ensayo de capacidad e baja temperatura (low temperatura cooling capacity) establecido para los 
equipos de tecnologías on-off; la norma técnica UNE-EN 14825 de 2019 para el cálculo del Factor de 
Eficiencia Energética Estacional SEER definido según el reglamento técnico de Perú, el cual cumple los 
mismos requisitos establecidos en la Unión Europea.

 Tabla 4. Resultados LPEA.

Para propósitos de comparación de los resultados obtenidos según los reglamentos de algunos países 
de Sur América, también se presentan los resultados experimentales según los reglamentos y normas 
técnicas establecidas en China SEER, los Estados Unidos – SEER (USA), y Australia / Nueva Zelanda – TCSPF 
basada en la condición de temperatura mixta. Se seleccionaron estas economías ya que tienen fuertes 
programas de etiquetado y hacen gran uso de estas tecnologías debido a sus condiciones climáticas.

Las variaciones máximas permitidas para las condiciones ambientales como temperaturas, voltajes, 
presiones atmosféricas, variables eléctricas, longitud de la tubería, tiempo de recopilación de los datos y 
otras condiciones referentes a la instalación cumplen los requisitos establecidos en las normas, según el 
método del calorímetro balanceado. La incertidumbre expandida de las mediciones obtenidas asociadas a 
la capacidad de enfriamiento, en todos los ensayos fue inferior al 5% según la guía ISO/TS 16491 de 2012.

La Tabla 5 presenta la clasificación de los resultados según los reglamentos de etiquetado de cada país 
seleccionado en este estudio.
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  Tabla 5. Clasificación de los resultados según los 
reglamentos de etiquetado de cada país.

Según los resultados que se presentan en la Tabla 5, se analiza que los equipos 2 y 3 de tecnología fija 
on-off se clasifican en el peor nivel de desempeño en los países de las regiones de Sur América y en las 
economías desarrolladas no alcanzan a cumplir los estándares mínimos establecidos MEPS, permitiendo 
concluir que las clasificaciones de desempeño determinadas por los gobiernos de estos países están 
alineadas con las tendencias a nivel mundial. En el caso del equipo 1 de tecnología variable o Inverter, se 
puede apreciar que a pesar de obtener un resultado de eficiencia energética EER similar al del equipo 2 
de tecnología fija on-off, la clasificación según los diferentes reglamentos lo deja mejor posicionado en 
términos de desempeño energético, lo cual es coherente con las ventajas de la tecnología Inverter que se 
reflejan cuando se utilizan los ensayos a carga parcial.

Según los resultados presentados en la Tabla 5, algunas de las tecnologías que se comercializan en la 
región de Sur América ya no se permiten comercializar en los Estados Unidos siendo un país que tiene 
un reglamento de etiquetado más exigente. Los resultados obtenidos para acondicionadores de aire 
tipo residencial sin ductos clasificados según los países analizados en la región permiten concluir que 
actualmente existe una buena coherencia en términos de armonización de los reglamentos en pro de 
obtener mejores eficiencias y menores emisiones de gases efecto invernadero y así mitigar los efectos del 
calentamiento global.

Para la clasificación de desempeño de los refrigeradores domésticos, se utilizó como referencia tres 
refrigeradores domésticos tipo no Frost, de la misma capacidad volumétrica, (volumen total refrigerado 
de 513 L, distribuidos en 372 L en el compartimiento de alimentos frescos y 141 L en el compartimento 
de alimentos congelados) trabajando cada uno con diferentes refrigerantes. Los refrigerantes analizados 
fueron el R134a como base y los refrigerantes R600a y R513A considerados como sustitutos de baja 
huella de carbono GWP del R134a. Las pruebas experimentales se desarrollaron en la Universidad de 
Guanajuato bajo las condiciones de operación establecidas en las diferentes normativas mencionadas en 
el presente artículo. La Tabla 6 presenta el consumo de energía de los equipos operando con los diferentes 
refrigerantes.

 Tabla 6. Consumo energético para los diferentes refrigeradores.

Los resultados muestran una reducción del 11% en la implementación del refrigerante R600a con respecto 
al uso del R134a. Por tal motivo se considera este refrigerante como una alternativa que favorece a la 
clasificación de desempeño para el etiquetado en los diferentes países.

La Tabla 7 muestra la clasificación de desempeño para los resultados obtenidos para los diferentes 
refrigeradores. Esta clasificación se presenta para Colombia, Brasil, Perú y México. Para el caso del 
refrigerador con R600a se encuentra en la mejor clasificación para los diferentes países, presentando un 
mayor ahorro de energía con respecto a la evaluación de la normativa mexicana.
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  Tabla 7. Clasificación de los resultados según los 
reglamentos de etiquetado de cada país para el 
refrigerador doméstico.

Según los resultados presentados en la Tabla 7, el equipo que opera con R134a, presenta la mejor 
clasificación con respecto a la normativa de Brasil, y una menor clasificación para los demás países. Debido 
a que el equipo que opera con R513A presentó un mayor consumo de energía, se encuentra en la segunda 
clasificación en los países mencionados en la Tabla 7. Considerando el GWP de los diferentes refrigerantes 
(1300, 573 y 10 para el R134a, R513A y R600a, respectivamente), se pueden plantear alternativas de 
mejora en los equipos que ayuden a mejorar la clasificación de estos ya que presentan una reducción con 
respecto al impacto directo en el calentamiento global.

2.6. Conclusiones
Este articulo presentó un análisis basado en las clasificaciones de desempeño aplicadas a acondicionadores 
de aire sin ducto y refrigeradores-congeladores domésticos, de acuerdo con los programas de etiquetado 
de algunos países de Sur América entre los que se incluyeron Brasil, Colombia, México y Perú. Para el 
caso de estudio se seleccionaron equipos que operan bajo la tecnología de compresión de vapor como 
dispositivos de alto consumo energético en aplicaciones residenciales, los cuales se encuentran dentro 
del alcance de todos los reglamentos de etiquetado analizados. Los resultados muestran las diferencias en 
las clasificaciones según las distintas reglamentaciones, concluyendo que actualmente existe una buena 
coherencia en términos de armonización de los reglamentos.

La revisión general del estado del arte permite concluir que los gobiernos de la región están haciendo la 
transición e implementación hacia normas que representan las ventajas de nuevas tecnologías, siguiendo 
las tendencias a nivel mundial.

No obstante, una recomendación general para los gobiernos encargados de establecer las reglamentaciones 
de etiquetado es promover el uso de equipos que operen con refrigerantes de baja huella de carbono, por 
ejemplo, estableciendo clasificaciones menos rigurosas en comparación con los refrigerantes actualmente 
utilizados como el R410A, el R22 y otros. Estos resultados pueden ser de gran interés para desarrollar 
políticas que aceleren la transformación del mercado hacia el uso de productos de alta eficiencia y 
alcanzar los objetivos trazados por la disminución de emisiones de dióxido de carbono y la mitigación de 
los efectos del calentamiento global.
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Resumen
O Brasil possuí uma alta participação das fontes renováveis de energia na sua matriz energética, alcançando 
41% de participação no fornecimento de energia primaria. Porém o estado do Rio de Janeiro só possui 
7,9% de participação de fontes renováveis de energia na sua matriz. Os níveis significativamente elevados 
de subproduto disponíveis atualmente no processamento e comercialização do coco verde (casca de 
coco) no estado de Rio de Janeiro, oferecem um potencial atrativo para utilização das tecnologias de 
gaseificação de biomassa integradas a ciclos de produção de biocombustíveis (BTL), ciclos combinados 
(BIG/GT-CC) ou motores de combustão interna (BIG/ICE-CC). Neste trabalho propõe-se um estudo que 
permita avaliar técnica e economicamente a viabilidade da gaseificação da casca de coco para geração 
de biocombustíveis e eletricidade em ciclo combinado. O projeto também visa identificar a melhor 
configuração da planta BTL, os custos de produção do gás de síntese, assim como alocar os custos de 
produção dos combustíveis líquidos e da eletricidade e calor gerados no sistema proposto. Na fase final 
serão determinadas as emissões de poluentes, o dióxido de carbono equivalente, o indicador de poluição 
e a eficiência ambiental da incorporação dos novos processos.

Palabras clave:  Gaseificação, casca de coco, sínteses ficher tropch, biocombustíveis, eletricidade.

Abstract
Brazil has a high share of renewable energy sources in its energy matrix, reaching a 41% share of primary 
energy supply. However, the state of Rio de Janeiro has only 7.9% share of renewable energy sources in its 
matrix. The significant levels of by-products currently available in the processing and commercialization of 
coconut (coconut shell) in the state of Rio de Janeiro, offer an attractive potential for the use of gasification 
technologies integrated with biofuel production (BTL), combined cycle (BIG/GT-CC) or internal combustion 
engines (BIG/ICE-CC). This work proposes a study that allows to evaluate technically and economically 
the viability of coconut shell gasification for generation of biofuels and electricity in combined cycle. The 
project also aims to identify the best configuration of the BTL plant, the production costs of the synthesis 
gas, as well as allocate the costs of producing electricity and heat generated in the proposed system. In the 
final phase, the emissions of pollutants, equivalent carbon dioxide, pollution indicator and environmental 
efficiency of the incorporation of the new processes.

Keywords:  Gasification, coconut shell, sintesis ficher tropch, biofuels, electricity.

1. Introduçao
O processamento do coco é uma atividade geradora de resíduos, após retirar-se o albúmen sólido de 
interesse para a obtenção de coco ralado e da água-de-coco, restam as partes fibrosas representadas 
pelo epicarpo, mesocarpo e endocarpo, as quais constituem cerca de 45,0% dos componentes do fruto. 
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Tais resíduos são de difícil descarte, sendo enviados diretamente para lixões e aterros sanitários onde são 
despejados a céu aberto, sem qualquer tipo de gerenciamento, muitas vezes até em áreas de proteção 
ambiental, além de elevar os custos da indústria com transporte até esses locais [1].

No ano de 2002, o município do Rio de Janeiro produziu 3,15 milhões de unidades de coco, enquanto 
a área metropolitana do Rio de Janeiro obteve 23,19 milhões de unidades, representando cerca de 6,3 
e 46,4 mil toneladas de coco, respectivamente [2]. Tomando como referência que um coco pode gerar 
aproximadamente 1,5 kg de resíduos sólido [3], a produção municipal teria o potencial de gerar 4,72 
mil toneladas de cascas de coco. Considerando-se a produção da área metropolitana do Rio de Janeiro, 
o potencial de geração de cascas de coco seria de 34,78 mil toneladas [2]. Ao longo dos anos essa 
situação não há tido grande variação no estado, sendo atualmente dedicado ao cultivo do coco uma área 
aproximada de 2.175 hectares com uma produção no ano de 2020 de 32.726 milhões de frutos o que 
representa aproximadamente umas 49.089 mil toneladas de casca de coco [4].

Na atualidade parte dessa produção de casca de coco é reaproveitada pela empresa Coco Verde na cidade 
de Rio de Janeiro, que além de comercializar o coco verde para extração de água, coleta e recicla os 
resíduos, produzindo em escala industrial mais de cem itens utilizando como matéria-prima a fibra de 
coco, em especial, os produtos substituto da xaxim e substrato agrícola [1].

Porém uma grande quantidade ainda é descartada diretamente nos aterros e vazadouros sendo, como 
toda matéria orgânica, potencial emissora de metano, e, ainda, contribuindo para que a vida útil desses 
depósitos seja diminuída [2].

Estima-se que a participação das cascas de coco no RSU gerado no estado do Rio está compreendida entre 
os valores, de 1,1% e 3,4% [2]. Considerando que 16.200 t/dia de RSU são gerados no estado de Rio [4], 
pode-se dizer de forma conservativa, que aproximadamente 200 t/dia de casca de coco são descartadas 
diretamente no lixo sem aproveitamento nenhum. Considerando a geração de resíduos do país (199.311t/
dia no ano 2019 [4]) que podem ser coletados, e aplicando os mesmos indicadores teríamos um potencial 
de 1993 t/dia de casca de coco disponíveis. Já no município de Rio de Janeiro, onde segundo os dados da 
COMLURB relativos ao ano de 2020, os resíduos coletados e encaminhados às unidades de recebimento 
do sistema público municipal atingiram a média de 8.822 t/dia, montante este que abrange a totalidade 
de tipos de resíduos sólidos o que representaria um potencial de aproximadamente 88,2 t/dia de cascas 
de coco [5].

Em cidades litorâneas, como as cidades da Costa Verde, o problema é muito mais sério, devido ao 
aumento do consumo de água de coco, que representa 1,4% do consumo de bebidas no Brasil [6]. Estudos 
realizados pela Embrapa Tropical estimam que 70% do lixo coletado nas praias brasileiras são compostos 
por cascas de coco verde [7], outros estudos estimam uma porcentagem ainda maior, 80% [6]. Tomando 
como referência as quatro principais cidades da costa Verde: Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty, 
a quantidade de lixo coletado por dia soma 251,2 toneladas [8], o que equivaleria aproximadamente a 160 
toneladas/dia de casca de coco verde do total de lixo coletado na alta temporada.

2. Instalação Proposta
Sistemas de gaseificação associados à sínteses FT também tem sido estudados por vários autores [9]
[10][11], as principais diferenças reportadas nas plantas estudadas estão na tecnologia de gaseificação 
empregada (tipo de gaseificador, agente oxidante), tipo de biomassa utilizada, tecnologias de limpezas 
implementadas (a quente ou frio), tecnologia FT empregada (tipo de reator, catalizador utilizado) e 
sistemas de potência utilizados (turbinas a gás e vapor), porém todas seguem a mesma sequência de 
etapas no processo: Gaseificação + limpeza do syngas + adequação do syngas para sínteses FT + sínteses 
FT + geração de potência [12][13], além disso como a economia de produção de biocombustível BTL 
é determinada pela escala da planta utilizada e, como o processo de geração de hidrocarbonetos está 
associado a grandes custos de investimento, a produção em larga escala é essencial para obter retornos 
efetivos, pelo que em geral, a literatura consultada avalia os sistemas BTL em escalas que variam de 100 
a 500 toneladas por hora. A operação das instalações BTL em tais escalas volumosas, embora vantajosa, 
destaca a relativa imprevisibilidade da disponibilidade de biomassa.

O sistema proposto é mostrado na figura 1, sendo composto por quatro etapas fundamentais, sinalizadas 
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pelas linhas tracejadas nas cores vermelho, verde, azul e roxo. A primeira etapa (linhas em vermelho) é 
composta pela recepção da matéria prima, neste caso, a casca do coco verde. A mesma passa por um 
processo de acondicionamento onde as cascas inteiras ou cortadas são processadas numa máquina 
que possui um rolo de facas fixas responsáveis pelo esmagamento da parte fibrosa do fruto. O material 
triturado posteriormente é transportado para uma prensa rotativa horizontal, onde é extraído o excesso 
de líquido do produto triturado. Após a prensagem, as fibras, que correspondem a 30% do produto final 
serão separadas do pó, equivalente a 70% [1], em uma máquina selecionadora, que utiliza marteletes fixos 
helicoidais e peneiras perfuradas.

 

 Figura 1. Esquema da instalação proposta de BTL. Fuente: elaboración propia.

A continuação a biomassa entra num secador para diminuir o teor de umidade a valores aceitáveis (entre 
15 e 25%) para serem utilizados nos processos de conversão termoquímica (gaseificação).

Posterior a isto, a casca de coco é alimentada num gaseificador em leito fluidizado borbulhante com 
potências entre 15 e 20 MW térmicos, o qual utiliza ar e misturas de ar/vapor como agente de gaseificação, 
pudendo utilizar unicamente vapor em dependência da disponibilidade. O gás de sínteses produzido sai 
do gaseificador a temperaturas entre 700 – 900°C e passa por uma série de separadores ciclônicos para 
eliminar parte das cinzas e material particulado. Posterior aos ciclones o gás passa por uma caldeira de 
recuperação (HRSG) (parte da etapa 4 em linhas roxas) de tubos verticais onde trocam calor com água de 
processo, está configuração minimiza a deposição de finos e pó no syngas e de espécies gasosas alcalinas 
condensadas originárias das cinzas. Um filtro de cerâmica é usado para remover quaisquer partículas 
que possam ter se condensado durante o resfriamento do syngas. O vapor superaquecido produzido na 
HRSG entra na turbina a vapor ou turbo gerador onde se expande, movimentando um gerador elétrico 
que produz eletricidade, até chegar às condições de saturação, na saída da turbina o vapor entra no 
condensador onde é transformado em líquido saturado, o qual é transportado pela bomba de alimentação 
novamente para a HRSG, passando primeiro num trocador de calor para aumentar a temperatura da água. 
Uma extração na turbina a vapor permite obter o vapor necessário utilizado no processo de gaseificação.

Da saída da Caldeira de Recuperação o syngas entra na segunda etapa do sistema (delimitada pelas linhas 
tracejadas em verde) correspondente ao sistema de limpeza e acondicionamento do gás. Geralmente o 
sistema de limpeza e acondicionamento do syngas é composto por diferentes equipamentos em função 
da tecnologia FT utilizada, alguns dos mais comuns são: coletor de pó gravitacional, lavador úmido tipo 
torre, torre de absorção de MeOH, unidade de remoção de gás ácido entre outros, que são encarregados 
de eliminar ou diminuir a concentração de diferentes tipos de contaminantes tais como particulados, 
compostos de alcatrão, compostos alcalinos, H2S, COS, HCN, NH3 e HCl presentes no syngas em várias 
quantidades, dependendo da fonte de biomassa e das condições operacionais do gaseificador. Uma 
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unidade separada de reação água-gás pode ser utilizada com o intuito de ajustar a relação H2/CO a fim 
de cumprir os requisitos estequiométricos da reação de FT e maximizar a produção de hidrocarbonetos 
mais pesados.

O syngas limpo então é comprimido à pressão de trabalho do reator FT, (etapa 3 linha tracejada azul). O 
reator FT pode ser de quatro tipos fundamentais como relatado anteriormente, utilizando catalizadores 
de Fe ou Co. Os produtos obtidos na sínteses são enviados a uma unidade de separação onde vão obter-
se os principais biocombustíveis (gasolina, nafta, querosene e diesel). O syngas que não reagiu dentro 
do reator então é enviado como combustível para alimentar um motor de combustão interna, o qual em 
conjunto com o ciclo Rankine integram a etapa 4 (linhas roxas) de produção de potência elétrica. Após isso 
ocorre o processo de combustão do gás de síntese reagindo com ar na câmara de combustão do motor. 
A potência mecânica produzida nesse processo é transformada em eletricidade num gerador acoplado 
diretamente no eixo do motor. O calor presente nos gases de exaustão do motor são aproveitados em 
diferentes trocadores de calor como no secador de biomassa onde ajudam na eliminação da umidade das 
fibras da casca do coco. Enquanto o calor disponível na água de arrefecimento, conhecida como água da 
jaqueta, será aproveitado num trocador de calor de casco-tubo, aumentando a temperatura da água de 
alimentação da caldeira.

3. Materiais e Métodos

3.1. Sistema de gaseificação
A planta proposta conta com um gaseificador de leito fluidizado borbulhante que em primazia, não são 
utilizados na maioria das vezes para grandes instalações, porém a escolha desta tecnologia se mostra 
correta por conta da possibilidade de utilização da biomassa proveniente do coco com características de 
umidade, granulometria e baixa densidade muito desfavoráveis à utilização em outro tipo de gaseificador 
[14][15].

Para obter o rendimento do gaseificador de leito fluidizado borbulhante, tem-se a seguinte formulação 
segundo Basu [16]:

     (1)

Pode-se dizer que os valores mais frequentes variam na faixa de 40 a 80 %. Os maiores valores de eficiência 
reportam-se em instalações de planta piloto onde o valor médio oscila entre 65 e 80% [17][18]. Portanto 
nesse estudo se assume uma eficiência a frio do sistema de gaseificação de 75%, considerando apenas a 
energia química disponível no gás.

A determinação do poder calorífico inferior do gás é determinado através da equação (2) [19]:

  PCI
gas = 0,126Cco + 0,358CCH4 + 0,107 CH2   (2)

Os principais componentes do gás produzido no gaseificador, necessários para a determinação do Poder 
Calorifico do gás, foram determinado através da metodologia reportada por [20] empregando o Excel, a 
qual é baseada num modelo de equilíbrio termodinâmico desenvolvido por Zainal [21].

3.2. Secador
O secador a ser utilizado na planta térmica é do tipo Rotativo sendo o mais indicado para secagem de 
biomassa segundo Amos [22], que trabalha em modo de passagem única.

O processo de secagem ocorre seguindo as considerações adiante:

• A secagem ocorre em regime estacionário, onde a taxa de energia obtida não varia com o tempo;

• Eficiência do processo de secagem de 90%;

• O calor específico da casca de coco sendo avaliada com valor médio de 1,466 kJ/kgK[23];

•  Temperatura da biomassa seca é considerada como sendo a temperatura de evaporação da água, para 
evitar o risco de incêndio advindo da exposição da biomassa úmida a temperaturas muito elevadas 
no secador;
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• O fluxo mássico de biomassa na saída do secador é igual a 70% da massa de entrada [24].

3.3. Caldeira de Recuperação (HRSG)
Para aproveitar o calor dos gases combustíveis produzidos no gaseificador, emprega-se uma caldeira de 
recuperação, que produzem vapor por troca térmica em superfícies convectivas geralmente.

A vazão de vapor produzido na Caldeira pode ser determinada segundo Nkoi e Lebele-Alawa [25] como:

     (3)

Onde:

0,99 e 0,02 fatores de perda de calor e fator no evaporador respectivamente.

A pressão do trabalho do evaporador foi definida em 1MPa correspondendo uma temperatura de 
saturação de 179,83ºC. O ΔT

pp de Pinch point foi definido como sendo igual a 15ºC e o Approach point 
sendo igual a 8ºC [25], correspondendo uma temperatura de orvalho de Tx=191,83ºC.

Para determinar a temperatura de saída do gás da caldeira de recuperação é seguida a metodologia 
reportada por [25].

3.4. Sistema de limpeza
Nesse estudo é considerado que o gás sofre um craqueamento catalítico dentro do gaseificador, com base 
na gaseificação em condições de equilíbrio diminuindo o conteúdo de alcatrão a valores permissíveis, não 
sendo necessários outros equipamentos secundários para craqueamentos adicionais [26], posteriormente 
na saída do gaseificador o gás escoa através de uma bateria de separadores inerciais (ciclones) onde são 
eliminadas as partículas solidas, após a saída da caldeira de recuperação entra no sistema de limpeza, 
passando por lavadores e absorvedores de gás, onde é esfriado, a limpeza de gases ácidos é realizada 
através da desulfurização adsorvente usando solventes de baixo custo, o que elimina a etapa de remoção 
de CO2. O enxofre é capturado em dois leitos separados, o primeiro contendo carvão ativado e o segundo 
adsorvente a base de ZnO. Esses dois solventes são eficazes na adsorção de H2S presente na correntes 
de gás [27]. O carvão ativado também pode ser usado para remover qualquer alcatrão residual dos 
syngas. Um filtro é utilizado para remover quaisquer partículas que possam ter condensado durante o 
arrefecimento. O gás sai do sistema na temperatura de 50°C [26] aproximadamente e cumprindo com os 
requerimentos necessários de limpeza para a sínteses FT, sendo considerada uma perda de 30% da vazão 
inicial na entrada do sistema devido à retirada dos gases ácidos e outras impurezas [28] .

3.5. Compressor
A maioria dos reatores de sínteses FT trabalham pressurizados em pressões entre 2-4 MPa [29][30], pelo 
que o gás deve ser comprimido até a pressão e temperatura de trabalho do reator. Nesse caso foi fixada 
uma temperatura de trabalho no reator FT de 300 °C e 2 MPa. A demanda elétrica do compressor pode 
ser determinada conforme a equação (4) adaptada de Tagomeri et al. [31]:

    (4)

3.6. Reator Fisher Tropsch
A unidade FT considerada para este estudo emprega um reator de leito de lama operando no modo (HTFT) 
a 300°C e 2MPa, o que permite uma eficiência de conversão por passagem de até 80% de CO [10]. No 
entanto a eficiência máxima de conversão do syngas em produtos FT será fixada em 70% devido a ser um 
valor geralmente aceito para as maiorias das aplicações FT que operam com reatores slurry, em quanto 
ao rendimento em função da conversão global da biomassa de entrada em líquidos FT, a maioria dos 
trabalhos reportam eficiências entre 28-40% [32], dependendo do tipo de catalizador e da configuração 
do processo. O catalizador utilizado será de Ferro (Fe) devido a seu custo relativamente baixo e ter uma 
fácil disponibilidade [29]. Um outro motivo para a escolha do catalizador de ferro foi que na simulação 
do processo de gaseificação a proporção da razão H2/CO alcançada esteve perto de 1 no syngas. Essa 
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proporção de H2/CO no gás de síntese é um parâmetro importante que afeta o desempenho do processo 
FT. Os valores óptimos de H2/CO são 2,15, 1,65, e 1,0 para processos a base de cobalto a baixa temperatura, 
ferro a baixa temperatura e ferro a alta temperatura, respectivamente [10]. Também a utilização do 
catalisador de Fe permite que não seja necessária a utilização de um equipamento adicional (shift reactor) 
para ajustar a relação H2/CO através da reação de deslocamento water-gás shift (WGS) para produção de 
mais H2, o que diminui o investimento na planta. É conhecido que o ferro tem uma atividade catalítica 
significativa da reação WGS e é capaz de ajustar internamente a razão H2/CO nos valores desejados. Além 
disso, o ferro pode também converter CO2 em CO através da reação WGS invertida e, consequentemente, 
em produtos FT. Temperaturas elevadas e concentrações elevadas de H2 e CO2 no syngas promovem a 
reação WGS na direção inversa. A quantidade de catalizador por unidade de volume do reator foi definida 
em 600 kg por cada m³ no reator, a qual é uma quantidade típica de catalizador por unidade de volume 
num reator de leito de Lama [10].

A velocidade espacial horaria (WHSV) é um parâmetro importante no desempenho dos reatores FT, 
geralmente uma velocidade espacial decrescente aumenta o tempo de residência e melhora a produção 
de hidrocarbonetos mais pesados. Segundo Ail Dasappa [29], uma velocidade espacial entre 2200-2500 
ml/h*gcatalizador, permite um rendimento dos produtos FT entre 0,1-0,3 gC5+/gsyngas, quando utilizados 
catalizador de Co. Velocidades menores permitem melhorar esse rendimento porém o volume do leito do 
reator tende a aumentar sendo necessária uma maior quantidade de catalizador. Uma WHSV na faixa de 
873 ml/h*gcatalizador, duplica praticamente o rendimento dos produtos FT em relação a velocidades na 
faixa de 2200-2500 ml/h*gcatalizador, porém o volume do leito aumenta praticamente em 3 vezes e por 
conseguinte o tempo de residência também se triplica, passando dos 6s para 18s aproximadamente [9]. 
Será considerado em nosso estudo um rendimento dos produtos FT de 0,2 gC5+/gsyngas devido a que os 
catalisadores de cobalto possuem elevada atividade de conversão numa única passagem, juntamente com 
uma elevada seletividade e estabilidade na síntese de hidrocarbonetos lineares quando comparados com 
catalizadores de Ferro [29].

A distribuição dos produtos de hidrocarbonetos pode ser presumida seguindo a distribuição teórica 
de Anderson-Schulz-Flory (ASF) baseada no valor da probabilidade de crescimento em cadeia, onde 
alpha (α) representa a probabilidade da cadeia crescer, dependendo das pressões parciais do H2 e CO 
e da temperatura do reator. Para assegurar que a distribuição do produto hidrocarbônico se incline 
para a produção de diesel, o valor de alfa deve ser pelo menos 0,85, de preferência superior a 0,9 para 
catalizadores de Co [28]. No entanto, a utilização do catalizador de Fe operando em alta temperatura (caso 
em estudo) com α=0,6 - 0,7 aproximadamente, prioriza a produção de cadeias de hidrocarbonetos médios 
C5-C12, obtendo maior proporção de gasolina sintética no produto final.

Os produtos de síntese FT saem do reator e são arrefecidos numa etapa de condensação onde são 
separados em duas fases, uma liquida que contém os produtos C5+, ceras e agua e uma gasosa que contém 
normalmente quantidades significativas de hidrocarbonetos leves C1-C4, CO

2 (no caso de um catalisador 
FT de ferro) e pequenas quantidades de H2 e CO. Esse gás efluente pode passar por um reformador auto 
térmico, aumentando as concentrações de H2 e CO, pudendo ser reciclado novamente dentro do reator 
FT se o objetivo fosse priorizar a produção de hidrocarbonetos, porém a adição de um reformador vem 
acompanhado de investimentos e custos operacionais significativos que devem ser economicamente 
justificados [10]. Neste estudo, o gás efluente não é reciclado, senão que será utilizado completamente 
como combustível no acionamento de uma motor de combustão interna para produção de eletricidade.

A fase liquida dos produtos FT é enviada a unidades de hidrotratamento e de hidrocraqueamento 
catalítico e posterior destilação (refinaria) onde são obtidos os produtos finais. A proporção de cada um 
dos principais produtos considerados neste caso gasolina sintética, diesel e graxas será de 64%, 30% e 6% 
respectivamente conforme reportado no estudo de Rafati et al. [10], para sínteses FT com catalizadores de 
Ferro operando em altas temperaturas. O aporte energético dos combustíveis obtidos (gasolina e diesel) 
é avaliado assumindo um valor calorífico de 40 MJ/kg [9].

O potencial de conversão de biomassa em biocombustíveis FT é expresso pela equação:

       (5)
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3.7. Motor de combustão interna
O Grupo moto-gerador selecionado foi o modelo GC3512 da Carterpillar, o qual tem uma potência 
estimada em 750 kW elétricos aproximadamente quando trabalhando com gás natural a 1800rpm e 60Hz. 
A energia subministrada pelo combustível pode ser determinada pela equação:

  Ecomb = mgas · PCIgas     (6)

Segundo as informações do catálogo do fabricante o motor apresenta uma eficiência de 33,5%, porém 
segundo [33], a eficiência elétrica deve ser reavaliada quando o combustível utilizado for diferente de 
aquele originalmente utilizado no motor assim temos:

  ηel = Yel · ηelGN     (7)

Onde:

      (8)

A temperatura dos gases de exaustão (Tge*) é de 450°C para queima de gás natural, segundo [34], a 
temperatura dos gases de exaustão utilizando-se outro combustível pode ser obtida pela equação:

  Tge = Yt ·Tge*     (9)

Onde:

      (10)

A vazão de gases de exaustão é de 1,04kg/s e a potência elétrica produzida com syngás foi de 500 kW.

3.8. Trocadores de calor
Na planta acima descrita trocadores de calor são utilizados para recuperação do calor residual contido 
nos gases de exaustão do motor de combustão interna, primeiramente para a secagem da biomassa no 
secador e posteriormente no aquecimento da água de alimentação da caldeira de recuperação e o do 
agente de gaseificação (ar) introduzido no gaseificador em trocadores de calor de casco e tubo.

O trocador de calor da água de alimentação é um trocador de casco e tubo do tipo gás-água em 
contracorrente com efetividade definida de 70%. Os tubos do lado dos gases são aletados para aumentar 
o coeficiente de transferência de calor. No segundo trocador também de casco e tubo tipo gás-gás é 
considerado que os tubos estão aletados tanto na sua parte externa quanto na interna devido aos 
coeficientes convectivos do ar e dos gases de exaustão serem baixos. A efetividade definida para este tipo 
de trocador é de 60% [35].

3.9. Análises econômica
O investimento de capital total em cada um dos subsistemas analisados da planta foi calculado utilizando 
o método de estimativa fatorial reportado por [10]. Neste método, os custos dos componentes principais 
da instalação para um tamanho conhecido são obtidos como referência e um fator de escala apropriado 
é aplicado para calcular o custo para um tamanho de equipamento desejado usando a seguinte equação:

       (11)

Todas as estimativas de custos dos equipamentos foram derivadas da literatura [30][36][10]. Esses 
valores representam os custos finais de instalação que incluem parte elétrica, hidráulica, instrumentação, 
isolamento térmico e controle. Além disso, incluem alguns custos indiretos como custos de engenharia, 
partida inicial e contingências imprevistas etc. Os valores obtidos das referências anteriores apresentam 
certa defasagem respeito aos valores atuais nos dias de hoje, pelo que foi utilizado o Índice de Custos de 
Instalações de Engenharia Química (CEPCI)[37], que é responsável pela inflação e alteração dos custos de 
equipamento ao longo dos anos e é utilizado para atualizar todos os dados para o ano atual. Uma vez que 
a CEPCI é dada em dólares americanos, os custos de equipamento de referência fornecidos em euros têm 
de ser convertidos primeiro em dólares americanos. Para atualização dos valores é utilizada a seguinte 
equação:
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     (12)

Os valores do CEPCI utilizado para os anos 2002, 2007 e 2019 foram 395,6; 525,4; 607,5 respectivamente, 
sendo utilizado o valor do CEPCI do ano atual referente à Janeiro 2022 de 797.6 [38]. O custo de alguns 
equipamentos como secador, grupo moto-gerador, Caldeira de recuperação e trocadores de calor foi 
determinado através de correlações propostas resultantes da interpolação de dados experimentais da 
literatura, conforme reportado por [37].

A Equação (13) descreve o custo de produção do syngas (US$/kWh), que engloba o sistema de gaseificação 
da planta, incluindo sistema de alimentação, o investimento no secador e no sistema de preparação e 
acondicionamento da casca de coco.

     (13)

O custo de manutenção do sistema de secagem da biomassa:

    [39]

Os custos de obtenção do syngas limpo considera além dos custos anteriores os investimentos nos 
equipamentos de limpeza, e equipamentos de condicionamento de gases.

O custo anualizado de energia elétrica produzida na turbina a vapor (Celtv), para o sistema selecionado, é 
dado pela Equação:

    (14)

O fator de produção de energia elétrica pela turbina a vapor (ƒ1):

       (15)

O Custo de produção dos biocombustíveis obtidos (US$/Lh) é determinado pela equação:

    (16)

O custo anualizado de energia elétrica produzida no sistema moto-gerador, em US$/kWh, é dado pela 
Equação:

     (17)

O custo de manutenção em motor de combustão interna CmMCI=0,015 [US$/kW] [40].

Sendo, o fator de anuidade (f), em 1/ano, dado pela Equação:

       (18)

Com

       (19)

Em que k é o período de amortização ou “pay-back”, dado em anos, e j a taxa anual de juros

A receita anual decorrente da instalação proposta é determinada pela soma dos ganhos associados à 
produção de eletricidade e biocombustíveis, pode-se determinar pela Equação:

     (20)

Pel: Tarifa da concessionária elétrica [R$/kWh], que com base na média dos valores do estado do Rio de 
Janeiro achou-se 0,671 R$/kWh em Grupo B1[41].

Quanto ao ganho anual devido à produção de biocombustíveis, em R$/ano, este pode ser determinado
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     (21)

A receita anual esperada (R), em R$/ano é dada pela soma dos ganhos devido à produção de eletricidade 
e devido à produção de biocombustíveis pela planta proposta.

Foram realizadas as seguintes considerações para a elaboração da análise econômica:

•  O valor de referência em dólar foram convertidos a R$ reais como sendo a média dos valores desta 
moeda entre janeiro e março de 2022 configurando um resultado de 5,077 reais para cada dólar, dados 
colhidos pelo Banco Central do Brasil.

• O sistema irá operar 8.000 horas (H=8000 h/ano) [42].

•  O custo vinculado a casca de coco verde poderia ser considerado nulo, por ser considerado uma 
biomassa residual, porém em decorrência do espaço territorial do Estado do Rio de Janeiro foi 
agregado um valor de 0,50 R$/kg aos resíduos do coco por conta da logística envolvida.

• A densidade da casca de coco verde (ρ) é dada por 128 kg/m³ [43].

• A densidade média dos produtos FT é assumida como 0,752kg/L[44].

•  Paras as taxas anuais de juros serão considerados os casos de 2%, 8% e 12%, com tempo padrão de 
retorno do investimento de 20 anos [42]

4. Resultados
Baseado no estudo conceitual das tecnologias propostas e nas considerações técnicas assumidas 
anteriormente, nessa etapa é possível apresentar os principais dados da planta proposta que vão permitir 
posteriormente realizar os estudos termodinâmicos e econômicos necessários, todos os cálculos e 
simulações foram realizados com ajuda do software MathCad 14.

A Tabela 1 apresenta os principais pontos que serão analisados resumindo as principais propriedades 
estudadas.

No ponto 10 é considerado que o fluxo de gases proveniente da síntese FT é arrefecido e expandido (de 
cerca de 300°C para 35°C) para eliminar a água e separar o gás sintético não convertido, a água líquida 
e os hidrocarbonetos são separados num separador de gás/líquido, a proporção final de líquidos FT está 
na faixa de 20-25% da vazão de entrada conforme estudo reportado por [45]. Em seguida, os produtos 
FT entram na secção de destilação para a separação adequada de todos os produtos formados. Estas 
considerações permitem obter uma quantidade de líquidos FT de 579 kg/h que depois de passarem pelos 
processos de craqueamento e destilação é possível obter 370,5 kg/h de gasolina sintética, 173 kg/h de 
diesel, 34,7 kg/h de graxas e produtos pesados o que representa um rendimento de 42,2% da energia 
da biomassa de entrada considerando o poder calorifico inferior, convertida em líquidos FT. Esse valor é 
praticamente o mesmo que o reportado em [10] para diferentes condições de operação, porém e 10% 
menor que o valor obtido no estudo de Snehesh et al. [9], que foi de 52,6% com uma WHSV de 873 ml/
h*gcatalizador, no entanto está dentro da faixa de valores reportados em outros estudos similares [46] .

De toda a vazão de gás que entra no reator de lama FT é considerado que entre 25-30% não é convertido 
em produtos FT [10]. No entanto, essa vazão de gás efluente resultante (0,49 kg/s) contém pequenas 
quantidades de CO e H

2, assim como quantidades significativas de hidrocarbonetos leves C1-C4 e CO2, 
sendo aproveitado diretamente num motor de combustão interna para produção de eletricidade, 
considerando um poder calórico inferior entre 2,6 – 3,6
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  Tabela 1. Principais resultados da análise 
técnica da planta proposta.

MJ/kg [27]. Gases do processo de destilação como propano e metano podem ser também utilizados como 
combustível diretamente no motor.

Na Figura 16, observa-se os resultados obtidos aplicando a metodologia proposta anteriormente para a 
análise econômica na determinação do custo de produção do syngás produzido no gaseificador. O custo 
de geração de gás de síntese decresce com o aumento do período de amortização, situando-se na faixa de 
0,41 – 0,44R$/kWh no primeiro ano para 0,1 – 0,125 R$/kWh no décimo quinto ano de operação, a partir 
do qual permanece praticamente constante.

   Figura 2. Custo de produção do syngás.

Esses valores obtidos são relativamente altos nos primeiros 5 anos de operação da planta se comparados 
com estudos prévios desenvolvidos por Coronado et al. [47] e Perez et al. [35], devido fundamentalmente 
à consideração do custo da biomassa, que é outro fator importante que decide o custo final do combustível 
líquido BTL. A estimação do custo da biomassa é um desafio, uma vez que está associado a vários fatores, 
tais como a cadeia de abastecimento local, a disponibilidade de recursos, os custos de processamento, a 
disponibilidade de terras, os riscos de deflorestação [29]. A maioria dos estudos determinam um custo 
médio para colheita e transporte da biomassa entre 10 - 40 US$/ton, em dependência do raio de colheita 
assumido, geralmente entre 50 – 130 km [46][37]. Nesse estudo o valor assumido foi de 0,50 R$/kg o que 
representa entorno de 100 US$/ton devido a logística envolvida e a extensão territorial do estado do Rio 
de Janeiro, assim, como à alta expressiva dos preços dos combustíveis fósseis, equipamentos e tecnologias 
nos últimos tempos, devido à inflação acumulada resultante da crise mundial provocada pela pandemia 
da Covid-19, o que, sem dúvidas, tem contribuído com o aumento do custo de produção do syngas. Assim, 
uma fonte estável de biomassa a um custo razoável é crucial para o funcionamento sustentável da central 
de FT.

Os custos de produção de eletricidade no ciclo a vapor e no motor de combustão interna modelo GC3512 
da Carterpillar são apresentados na Figura 3. No ciclo com turbina a vapor o custo calculado está entre 
1,25 – 0,4 R$/kWh nos primeiros 10 anos de funcionamento da planta, chegando a ter uma diminuição 
progressiva
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 Figura 3. Custo de produção da eletricidade gerada no ciclo a vapor e no MCI.

até o valor de 0,32 R$/kWh. No entanto os custos de maneira geral estão acima dos reportados para este 
tipo de tecnologia (ciclo Rankine), estando na faixa de 250- 300 R$/MWh [48]. No grupo moto-gerador o 
custo e ainda maior que no ciclo a vapor nos primeiros 5 anos de funcionamento da planta, sendo que a 
partir de sétimo ano o cuato fica na faixa de 0,4- 0,25 R$/kWh.

A explicação desses custos elevados nos primeiros anos de funcionamento pode ser devido ao alto 
investimento na aquisição dos equipamentos e ao baixo poder calorifico do syngas não convertido em 
produtos FT (~3 MJ/m3). Quando comparado os resultados do custo da eletricidade produzida no motor 
de combustão interna com tecnologias similares podemos conferir que os resultado estão muito próximos 
dos reportados por Xavier [49], na faixa de 0,39 – 0,2 US$/kWh considerando a taxa de câmbio de 5,077 
reais por dólar. Enquanto ao custo de produção dos biocombustíveis obtidos pelo processo FT (gasolina, 
diesel e nafta fundamentalmente) apresentados na Figura 18, estão num patamar bem elevado quando 
comparado com outros estudos prévios de plantas BTL [29]. Esse fato se deve fundamentalmente ao fator 
de escala o qual tem um papel fundamental na viabilidade das plantas BTL.

Tem sido demostrado que a competitividade de plantas BTL quando comparada com plantas tradicionais 
de combustíveis fósseis, somente é atingida quando produzido a uma escala de pelo menos 100 - 200 
MWth, e quando isento de impostos [30]. O objetivo de avaliar plantas menores é que elas poderiam ser 
instaladas mais próximas do local onde a matéria-prima é produzida, reduzindo o custo da biomassa e o 
consumo de combustível com o transporte, o que aumentaria a eficiência energética do ciclo de vida do 
processo e diminuiria as emissões de dióxido de carbono do ciclo de vida, ambos resultados indesejáveis 
em plantas de grande porte onde é necessário percorrer longas distâncias para garantir o suprimento de 
biomassa [46].

    Figura 4. Custo de produção dos 
biocombustíveis.

Se analisarmos os primeiros cinco anos de funcionamento da planta proposta esse custo esteve na faixa 
de 18,8 – 10,8 R$/L, ficando relativamente estabilizado no valor de 9 R$/L nos anos posteriores. Estúdios 
prévios mostram um custo de produção dos biocombustíveis FT na faixa de 2,5 – 7 R$/L [44][42][10], 
porém para plantas de maior capacidad entorno de 400 MWth térmicos. O principal motivo dos maiores 
custos de produção se deve à redução de escala (aproximadamente 1/5 da menor escala reportada como 
economicamente viável, 100 MWth), assim como o custo do investimento nos equipamentos, os quais 
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são assumidos de estudos prévios em plantas BTL obtidos pelo método de estimação fatorial, o que pode 
trazer incertezas nos valores determinados da ordem de 30% ou mais, que por sua vez vão influenciar 
os custos de operação e manutenção, sem considerar o ajuste desses valores pelo CEPCI do ano atual o 
que também irá refletir no custo final. Segundo Dimitrou et al. [42] um ajuste no valor de aquisição dos 
equipamentos sem considerar essas incertezas, pode representar uma diminuição de 13% no custo final 
dos biocombustíveis FT.

5. Conclusões
Neste trabalho, foram realizados estudos técnicos, econômicos e ecológicos da implementação de 
sistemas de gaseificação de biomassa com tecnologias de produção de biocombustíveis sintéticos 
através da sínteses Fisher – Tropsch, associados a ciclos de vapor para produção de eletricidade. Com a 
implementação do estudo as seguintes conclusões foram obtidas:

Existe um potencial real de 200 t/dia de resíduos gerados pelo consumo do coco no estado do Rio de 
Janeiro que poderia ser aproveitado com fins energéticos para produção de energia de forma sustentável 
através de sistema de gaseificação de biomassa obtendo-se um gás combustível com um poder calorifico 
de 4,5MJ/m³.

Os custos de produção da eletricidade gerada no ciclo a vapor e no motor de combustão interna estiveram 
na faixa de 1,3 – 2,5 R$/kWh respectivamente, ambos com uma tendência a estabilizar-se no valor de 0,33 
R$/kWh a partir do décimo ano de funcionamento da planta.

O custo de produção dos biocombustíveis obtido através da sínteses FT ficaram na faixa de 18,8 – 10,8 
R$/L nos primeiros cinco anos de funcionamento da planta, ficando relativamente estabilizado no valor 
de 9 R$/L nos anos posteriores. Ainda assim esse custo está entre 4 – 8 vezes mais elevado que o custo 
de produção de combustíveis fósseis o que o torna inviável economicamente em plantas de pequena 
capacidade.

No longo prazo, um aprimoramento das tecnologias atuais e uma redução do custo da biomassa entorno 
de 0,1 R$/kg ( - 2US$/GJ) assim como a isenção de impostos federais e estaduais sobre os biocombustíveis 
FT, podem trazer custos competitivos de produção quando comparados aos combustíveis fósseis que tem 
uma alta carga tributária (ICMS, PIS/COFINS, CIDE).
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Resumo
A presente pesquisa aborda a eficiência do biocombustível produzido da soja aplicado em motores diesel, 
bem como analisar suas vantagens em relação ao diesel comercial. A demanda por energia, limitação 
do petróleo e busca de matriz renovável justificam as novas tecnologias neste âmbito. Analisa-se a 
eficiência energética do motor em um dinamômetro hidráulico, permitindo o estudo da formação de 
emissões poluentes e estudo do comportamento dinâmico do motor. Os testes realizados foram feitos 
em velocidade variável para desempenho do motor e para emissões gasosas. Como resultados, obteve-se 
uma pequena queda de desempenho em potência e torque do motor, em comparação ao maior consumo 
do biocombustível e em relação às emissões poluentes houveram menores concentrações de: CO, CO2, 
HC e NOx. Portanto, garante-se que o biocombustível derivado de soja seja uma excelente opção no 
processo de transição entre o uso de derivados de petróleo e a energia limpa.

Palavras-chave:  Eficiência energética, motor diesel, biocombustível, sustentabilidade.

Abstract
The present research studies the benefits of the biofuel produced by the application in diesel engines, 
as well as its analysis in relation to commercial diesel. The demand for energy, limited search and the 
renewable matrix justify new technologies in this field of petroleum. Analyze the energy efficiency of 
the engine using a hydraulic dynamometer, allowing the study of efficient fuel formation and the study 
of the behavior as a function of the engine. The tests performed were carried out at variable speed for 
engine performance and for gaseous ones. As there was a reduction in power and engine performance, 
compared to higher consumption, there was a reduction in consumption and in consumption reduction in 
consumption reduction: CO, CO2 HC and NOx. Therefore, the soy biofuel product is guaranteed to be an 
excellent option in the transition process between the use of petroleum results and clean energy.

Keywords:  Energy efficiency, diesel engine, biofuel, sustainability.

1. Introduçao
A utilização de óleos vegetais puros em motores de combustão interna de ignição por compressão 
remonta ao início do advento dos motores diesel, no final do século XIX, pelo engenheiro Rudolph Diesel 
que utilizou a biomassa do amendoim para demonstração de sua máquina. [1]

No entanto, devido melhor eficiência térmica, alterou-se a fonte principal para a matriz fóssil e até a crise 
do petróleo (década de 70) não havia interesse na utilização de outras fontes de combustível. A partir de 
então para diminuir a dependência do petróleo, houve a necessidade de se investir em pesquisas para o 
desenvolvimento de fontes alternativas de energia, já que o desenvolvimento econômico de um país está 
intimamente atrelado ao crescimento de demanda energética.

Nesta época, seguindo a mesma lógica do Pró-Álcool, começou a ser discutida pelo governo federal, sob 
a coordenação do Ministério da Agricultura, dando origem ao Pró-Óleo (Plano de Produção de Óleos 
Vegetais para Fins Energéticos). Desde então, diversos estudos foram realizados para aplicação de óleos 
vegetais in natura ou de misturas ao petrodiesel em motores de ignição por compressão [2]. Em 2017, o 
RenovaBio, instituída pela Lei nº 13.576/2017, teve como objetivo promover a expansão adequada da 
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produção e uso de biocombustíveis na matriz energética brasileira, aumentar a eficiência energética do 
setor produtivo de biocombustíveis; e contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa 
(GEE) [3].

Devida escassez da fonte fóssil e oscilação nos valores do barril do petróleo, a pesquisa em energia 
renovável ganha destaque nos tempos atuais. O Brasil, por exemplo, em 2021 encontra-se na 16ª posição 
no ranking mundial de reservas provadas de petróleo, com um volume de 11,9 bilhões de barris, queda 
de 6,2% em relação ao ano anterior [3]. A última Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas (COP26, Glasgow-UK, 2021) definiu metas para os países emitirem cada vez menos poluentes 
à atmosfera com finalidade de diminuição do efeito estufa e manter a elevação da temperatura da Terra 
abaixo dos 1,5 ºC.

O Brasil então assumiu um compromisso na COP26 de mitigar 50% de suas emissões nocivas até 2030, e 
uma boa saída será a maior utilização de biodiesel na matriz energética, pois o biodiesel é miscível com o 
diesel em qualquer proporção. Esta propriedade levou o Brasil a misturar diesel/biodiesel desde 2008 com 
2% de biodiesel obrigatório no diesel fóssil, chegando a 12% em 2020. Devido a isso, houve uma crescente 
produção desde biocombustível ao longo dos anos como mostra a Figura 1.

    Figura 1. Evolução da Produção de 
Biodiesel. Fonte: ANP, 2021 [3].

A soja continua sendo a principal matéria-prima para a produção de biodiesel (B100), equivalente a 71,4% 
do total, como ilustrado na Figura 2 e o processo de transesterificação por metanol ainda é o principal 
método empregado, gerando dois produtos: o éster e a glicerina. O primeiro, passa por processos de 
purificação para adequação à especificação da qualidade, sendo destinado principalmente à aplicação em 
motores de ignição por compressão (ciclo diesel) [3].

    Figura 2. Materiais primas utilizadas na 
produção de Biodiesel. Fonte: Adaptado 
de ANP, 2021 [3].

Algumas vantagens do biodiesel em comparação com o diesel são sua acessibilidade, disponibilidade, 
renovabilidade e alta eficiência de combustão, alta biodegradabilidade, boa lubricidade, redução das 
emissões de monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos totais (THC) e fumo em comparação ao diesel. 
As principais desvantagens do biodiesel são sua alta viscosidade, sua alta tendência de oxidação, menor 
emissão de óxidos de nitrogênio (NOx), menor conteúdo energético, menor velocidade e potência do 
motor e maior consumo específico volumétrico [4].

A maior parte da literatura publicada relata alguma diminuição na potência nominal, porém essa perda 
de energia é menor se a potência máxima não for exigida [4]. Os menores vazamentos de combustível 
no sistema de bombeamento de injeção, o avanço do processo de combustão e a maior lubricidade do 
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biodiesel têm sido apontados como contribuintes para a mencionada recuperação de energia.

Testes de motores são realizados em laboratório de ensaios para medir rotação, torque e potência, 
utilizando um dinamômetro, que consiste num instrumento de absorção de energia e que é capaz de 
aplicar uma carga controlada no motor que está sendo testado. Seu princípio de funcionamento constitui 
em aplicar uma força de atrito, no virabrequim do motor através do uso de um freio, buscando um 
equilíbrio dinâmico [5].

Desse modo, a pesquisa tem como objetivo analisar o desempenho de um motor diesel estacionário, 
utilizando biocombustível proveniente da soja como fonte de energia limpa e renovável, reduzindo suas 
emissões poluentes e mantendo o pleno funcionamento mecânico da máquina, aferindo o quão vantajoso 
é a utilização de energia originária de biomassa em relação à utilização de combustível de origem fóssil, 
ambos aplicados ao funcionamento do motor de combustão interna.

2. Métodos

2.1. Produção do Biodiesel
Dentre os diversos modos de produzir biodiesel já existentes, a metodologia adotada para produção deste 
trabalho foi de transesterificação metílica, realizado no Laboratório de Química do Instituto Federal de 
Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão (IFMA).

Como materiais, utilizaram-se uma massa de 100 g de óleo de soja refinado comercial, 35ml de 
Metanol e 1,5 g de Hidróxido de Potássio. A princípio, o óleo foi secado em estufa por 2 horas a 100 ºC. 
Concomitantemente foi-se obtido o Metóxido de Potássio, misturando o álcool metílico com o hidróxido 
de potássio sob agitação constante até a homogeneização completa. Em seguida, adicionou-se a mistura 
ao óleo de soja sob um agitador mecânico constante, misturando-os por 2 horas. Ao término da reação, 
a mistura foi transferida a um funil de decantação para separar as fases, em um repouso de 24 horas [6].

Constatou-se duas fases distintas - acima éster, menos densa e mais clara, e abaixo a glicerina, mais densa 
e escura – retirou-se então a glicerina e o biodiesel foi purificado pelo processo de lavagem, Figura 3 (a). 
Inicialmente neutralizado com solução aquosa de Ácido Clorídrico 0,5% v/v e em seguida lavado por três 
vezes com água destilada, ambos em 50% do volume de óleo. A cada adição de água, o biodiesel era 
descansado por 30 minutos para que houvesse separação da fase aquosa e orgânica. Ao fim do processo, 
o biodiesel com pH próximo a 7,0 foi levado para estufa por aproximadamente 4 horas a 100 ºC para 
eliminação de água e álcool. Repetiu-se o procedimento até que houvesse 3 litros de biocombustível puro, 
como ilustrado em Figura 3 (b).

  

  Figura 3. (a) Biodiesel após processo de transesterificação. (b) Biodiesel puro após processo de 
secagem. Fonte: Elaboração própria.

Para comprovar a obtenção de biodiesel, realizou-se testes de Cromatografia em Camada Delgada 
(CCD) utilizando uma placa de alumínio de 6 cm como fase estacionária e como eluente uma mistura 
de hexano, acetato de etila e ácido acético na proporção de 90:10:0,5 ml. Ao aplicar um capilar de óleo 
e um de biodiesel a 1 cm da extremidade inferior da placa, a CCD é introduzida em uma cuba de vidro, 
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recoberta, contendo o eluente. Este por sua vez ascenderá até 1 cm da extremidade superior, arrastando 
os compostos menos dissolvidos da fase estacionária. Após secar a placa, utilizou-se como revelador uma 
Câmara Ultravioleta com emissão de luz a 254 nm.

Ainda assim, realizou-se uma Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), as 
análises de FTIR foram realizadas em um espectrofotômetro marca SHIMADZU, modelo IRAffinity-1, 
utilizando o amostrados de fletância total atenuada (ATR) com cristal a base de ZnSe, numa faixa espectral 
de 340 a 4700 cm-1 com resolução 2.0 e média de 45 varreduras por espectro.

As miscigenações foram realizadas em temperatura ambiente, agitadas mecanicamente por 20 minutos. 
pois existe miscibilidade completa entre diesel-biodiesel. As misturas foram constituídas por óleo diesel 
S10 (denominado como B12 pois possui em sua composição 12% de biodiesel) encontrado comumente 
nos postos de abastecimento e o biodiesel B100 da soja, produzido no IFMA, resultando no combustível 
B50 da Figura 4 – 50% de biodiesel e 50% de diesel mineral em proporção volumétrica. A tabela 1 descreve 
o teor percentual volumétrico de cada combustível.

  Tabela 1. Concentração volumétrica dos 
combustíveis. Fonte: Elaboração própria.

    Figura 4. Biodiesel B50, 50% proveniente 
de biomassa e 50% de origem fóssil. 
Fonte: Elaboração própria.

2.2. Bancada Dinamométrica
O motor térmico utilizado para ensaios foi de ciclo diesel alternativo de combustão interna não veicular, 
aspirado naturalmente, sem um catalisador de oxidação e nem filtro de particulados para o tratamento de 
emissões poluentes, desacoplado de um conjunto motor-gerador, de especificações da Tabela 2.

 Tabela 2. Características do Motor. Fonte: YENMAR [8].

Como dispositivo de medição, foi utilizado o dinamômetro hidráulico Dynotech 280i, com características 
da Tabela 3.
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  Tabela 3. Características do Dinamômetro. Fonte: 
DYNOTECH [7].

A bancada dinamométrica foi montada no Laboratório de Testes de Motores no Departamento de 
Mecânica e Materiais do IFMA, Figura 5, incluindo o motor, dinamômetro, central de controle, bombas de 
sucção e recalque, caixa d’agua e medidor de consumo de combustível, Figura 6.

No motor foram realizadas manutenção preventiva e corretiva antes da realização de ensaios: Ajustou-se 
as válvulas, bicos injetores, filtros, sistema de arrefecimento e sistema elétrico a fim de torna-los aptos aos 
testes. Acoplou-se então ao dinamômetro, Figura 6.

 

 Figura 5. Diagrama esquemático da bancada de testes. Fonte: Elaboração própria.

    Figura 6. Motor diesel acoplado a bancada 
dinamométrica. Fonte: Elaboração 
própria.



VO
LÚ

ME
N 4

222

Com dados de potência, torque e rotação gerados pelo software, o consumo de combustível foi analisado 
na medição mássica de uma balança com capacidade de 25 kg e precisão de 1 grama, medindo um 
recipiente com capacidade de 1 litro de óleo onde alocava-se o combustível, este dispositivo é ilustrado 
em Figura 7.

    Figura 7. Reservatório de combustível 
para medição de consumo. Fonte: 
Elaboração própria.

Para análise de emissões poluente, utilizou-se o PCMULTIGÁS NAPRO, um analisador infravermelho de 
alta tecnologia para monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), hidrocarbonetos (HC), oxigênio 
(O2), óxidos de nitrogênio (NOx). Baseado no método de medição de infravermelho não dispersivo, que 
atende as normas vigente ISO 3930 e ASM/BAR 97, onde a transferência de dados para o computador se 
dá através da interface USB. Dados técnicos do equipamento são descritos na Tabela 4:

  Tabela 4. Características do Analisador de Gases. Fonte: NAPRO 
[9].

2.3. Testes
Os testes foram realizados em tréplica para cada combustível ensaiado, com o motor quente, operando por 
5 minutos para estabilização e limpeza de qualquer resíduo de combustível anterior restante no sistema 
de alimentação. Os ensaios foram realizados no mesmo período e turno de dias, a fim de se obter as 
mesmas temperaturas ambientes e umidades relativa do ar, sendo as condições ambientais monitoradas 
por um termômetro e um barômetro da estação de monitoramento do sistema dinamométrico.

As tréplicas foram feitas de forma sequencial, para um mesmo combustível, objetivando assim monitorar 
em condições idênticas de operação. Os resultados foram coletados por um período de 15 minutos. O 
fluxograma é ilustrado na Figura 8.



VO
LÚ

ME
N 4

223

    Figura 8. Fluxograma de Testes. Fonte: 
Elaboração própria.

2.3.1. Desempenho do Motor
Para realização dos ensaios do motor foi adotada a metodologia estabelecida pela norma NBR ISO 1585 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Essa norma fornece os parâmetros para ensaios 
dinamométricos em motores ciclo Otto e Diesel, definindo potência (kW) e torque (Nm).

Os dados de desempenho do motor foram obtidos sob condições de carga máxima para diferentes 
valores de velocidade 1250 a 2350, com a variação de ± 50 rpm e o torque de ± 2%, A alavanca de freno 
dinamométrico é acionada com carga de 50% de abertura (posição fixa) para obter valores de potência e 
torque a diferentes valores de velocidade de giro do virabrequim.

Cada resultado foi calculado como o valor médio de três ensaios experimentais, considerando a incerteza 
e um nível de confiança de 95%, determinado de acordo com “guide to the expression of uncertainty in 
measurement”. O tempo de avaliação, em cada rotação era de, aproximadamente, 1 minuto de coleta de 
dados estáveis.

No início do teste, aferiu-se valores mássicos do combustível através da balança e verificou-se o consumo 
de óleo ao fim do teste, aferindo então a vazão mássica e assim Consumo Horário de Combustível. A partir 
de então, aplicou-se a Equação (1) do Consumo Específico de Combustível (CEC):

       (1)

Onde:

CEC: Consumo específico de combustível [g/kwh]

ṁ: Vazão mássica de combustível [g/h]

w: Potência do motor a dada rotação [kw]

2.3.2. Emissões Gasosas
No Brasil a norma que regulamenta a análise dos gases de exaustão é a ABNT NBR 15634 - Análise e 
determinação do gás de exaustão segundo os ciclos ETC, ESC e ELR. Para efetuar a medição dos gases 
o motor foi estabilizado nas rotações dentro da faixa de estudadas e utilizou-se o equipamento PC-
MULTIGÁS para analisar os gases através do método infravermelho de alta tecnologia para CO, CO2, HC, 
O2, NOx, Lambda e AFR.

A sonda de amostragem do equipamento foi colocada ao ar livre e através do software do equipamento 
iniciou-se o processo de medição, feito o procedimento de zeragem, o qual consiste em ter o ar ambiente 
como referência para as medições. Em seguida a sonda de amostragem foi inserida no escapamento da 
exaustão do motor após está em regime de operação e iniciada a medição. Ao término de cada etapa, 
realizou-se a drenagem completa do sistema de alimentação, evitando, com isso, a contaminação do 
ensaio seguinte.

Devido a medição do equipamento ser feita instantaneamente, foram feitas 4 medições dos gases a 
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cada 15 segundos, e depois feita as médias dos valores para CO, CO2, O2, HC E NOx obtidos na queima 
dos biocombustíveis. Calculou-se as emissões específicas para realizar a comparação com os limites 
estabelecidos por normas.

3. Resultados
Constatou-se a produção de biodiesel puro através da técnica CCD, ao revelar diferentes deslocamentos, 
em razão de suas composições iniciais, para os óleos e seu produto da reação de transesterificação do 
óleo de soja, caracterizando a formação dos biodieseis [10]. A Figura 9 revela deslocamentos em emissão 
ultravioleta a 254nm.

    Figura 9. Deslocamento CCD de óleo de 
soja (1) e biodiesel (2). Fonte: Elaboração 
própria.

Nos espectros da Figura 10 verifica-se a presença das absorções diversas do biodiesel. Cada absorção 
caracteriza deformação axial originada da ligação de componentes diferentes, os mais comuns na literatura 
são absorções entre 2930 - 2856 cm-1 originadas da deformação axial da ligação H-C (saturado); absorções 
fortes referentes à deformação axial da carbonila (C=O) dos ésteres em 1744 cm-1. A deformação angular 
do grupo CH2 em 1460 cm-1, deformação angular de C-C(=O)-O em 1220 cm-1, absorção média axial de 
C-O em 1170 cm-1 referente ao grupo funcional dos ésteres e absorções próximas a 720 cm-1 atribuída às 
deformações fora do plano dos grupos metileno (-CH2-)n.

 

Figura 10. Ponto de diferenciação entre óleo de soja e biodiesel no espectro FTIR Fonte: Elaboração 
própria.

A maior influência resultante da transesterificação é verificada no sinal característico da vibração de 
deformação do grupo éster metílico. A próxima transformação visível é na área do sinal de controle do 
éster próximo a 1200 cm-1. O sinal forte em 1164 cm-1. presente em óleo, separa-se em dois sinais em 
1165 e 1265 cm-1 [10].

As curvas de potência para cada combustível são demonstradas na Figura 11. Verifica-se que há uma 
tendência de crescimento para ambos combustíveis conforme aumento de rotação e em todas elas a 
potência para o B50 foi menor em relação ao B12, devido menor conteúdo energético. O valor mínimo 
encontrado é de 5,65 kW e máximo de 15,61 kW para o B50, além de mínimo e máximo 6,03 kgm e 16,15 
kW, respectivamente, para o B12.
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    Figura 11. Potência x Rotação. Fonte: 
Elaboração própria.

Constata-se que em todas as rotações, a potência encontrada para o B50 foi menor em relação ao B12. De 
fato, o poder calorífico inferior dos biocombustíveis tende a ser menor que os de origem fóssil, gerando 
uma menor energia química fornecida ao motor [4]. Acrescenta-se que a tensão superficial e a viscosidade 
implicam em uma atomização inapropriada para o biodiesel e consequentemente uma pior queima 
dentro dos cilindros [11].

De acordo com a Figura 12, percebe-se uma tendência de crescimento do torque para ambos combustíveis 
durante crescimento de rotação. O valor mínimo encontrado para o B50 foi de 42,13 Nm e máximo de 
61,73 Nm, já para o B12 foi de 43,62 Nm mínimo e 63,12 Nm máximo.

    Figura 12. Torque x Rotação. Fonte: 
Elaboração própria.

Nota-se que em todas as rotações que o torque para o B50 foi menor em relação ao B12. Do mesmo 
modo que a potência, o poder calorífico inferior dos biocombustíveis tende a ser menor que os de origem 
fóssil, produzindo uma menor energia química, a qual é fornecida ao motor [13]. O número de cetano e 
viscosidade também se destaca para tal comportamento, afirmando que estes fatores modificam o atraso 
de ignição e formação do jato produzindo efeito no torque [12]

Os pontos de consumo específico de combustível estão na Figura 13. Observa-se que há uma tendência de 
decrescimento até 1850 rpm e um leve aumento a partir de então. Os valores máximos são encontrados 
na menor rotação, 1250 rpm, sendo 254,78 g/kwh para B50 e 219,02 g/kwh para o B12, o que induz a 
uma mistura rica em baixa rotação [1], já com aumento de rotação o motor começa a estabilizar seu 
funcionamento, atingindo seu consumo mínimo em 1850 rpm nos valores de 79,59 g/kwh e 65,15 g/kwh 
para B50 e B12, respectivamente.
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    Figura 13. Consumo Específico de 
Combustível x Rotação. Fonte: Elaboração 
própria.

Em praticamente todas rotações percebe-se que o CEC para o B50 foi maior em relação ao B12. Devido 
poder calorífico inferior dos biocombustíveis serem menor que os de origem fóssil necessita-se de maior 
injeção de combustível para o motor alcançar tais rotações, como afirma [14]. As diferenças de viscosidade 
e massa específica também são fatores que afetam o consumo específico de combustível, pois necessita 
de um maior fluxo de alimentação [4].

Na Figura 14, mostra-se as emissões de monóxido de carbono para os combustíveis. Os valores máximos 
são encontrados na menor rotação, 1250 rpm, por ter maior demanda de combustível, sendo 0,32% para 
os dois combustíveis, já as mínimas emissões formam-se nas maiores rotações, em 2350 rpm, obtendo 
valores de 0,17% para o B50 e 0,19% para B12.

    Figura 14. Emissão de Monóxido de 
Carbono x Rotação. Fonte: Elaboração 
própria.

Em relação ao CO, o biocombustível B50 apresenta comportamento e valores semelhantes ao B12 até 
1850 rpm, até que a partir deste ponto tem uma menor emissão. Em baixas rotações a temperatura 
baixa e velocidade de propagação da queima provoca uma combustão incompleta e aumento de CO 
[14]. O fato de conter maior teor de oxigênio no biocombustível aumenta probabilidade de oxidação do 
monóxido de carbono para que se torne um dióxido de carbono [4]. Unindo a esta justificativa, o aumento 
de temperatura em altas rotações favorece a produção de CO2 em detrimento de CO [15].

A Figura 15, ilustra as emissões de dióxido de carbono para o B50 e o B12. O valor mínimo de 3,2% 
encontra-se em menor rotação, já o máximo de 4,5% é aferido em maior rotação. Em todas as rotações os 
valores são semelhantes, com exceção há 2250 rpm diferenciando em 0,1% o que pode ser considerado 
mesmo valor.
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    Figura 15. Emissão de Dióxido de Carbono 
x Rotação. Fonte: Elaboração própria.

Por se tratar de um produto direto da reação química de oxidação dos hidrocarbonetos do combustível, 
durante o processo de combustão, a emissão de CO2 aumenta junto com a rotação à medida que resulta 
numa melhor queima de combustível. Este gás, ainda, corresponde a um produto do processo de oxidação 
do próprio CO, que em alta temperatura torna-se CO2, portanto possui duas fontes de geração, elevando 
sua quantidade percentual de emissões. O oxigênio em maior quantidade no B50, faz com que oxide 
mais CO para produzir CO2, como resultado, ambos os combustíveis possuem mesmo nível de emissão 
percentual.

A Figura 16 refere-se aos valores para emissão dos hidrocarbonetos para ambos os combustíveis. Os 
valores de THC obtidos em menor rotação são 171 ppm para o B12 e 156 ppm para o B50. Já os valores em 
máximas rotações, encontra-se em 130 ppm para o B12 e 93 ppm para o B50.

    Figura 16. Emissão de Hidrocarbonetos x 
Rotação. Fonte: Elaboração própria.

Afere-se que, em relação ao THC, no início há uma diferença de 16 ppm entre os combustíveis, no 
entanto, quando eleva-se a rotação esta diferença se torna mínima. De fato, devido B50 possuir mais 
oxigênio em sua composição química, e em temperaturas maiores a altas rotações, os hidrocarbonetos do 
biocombustível são mais facilmente oxidados durante a queima, formando produtos como água e dióxido 
de carbono [14].

Analisando a Figura 17, nota-se em baixa rotação tem-se os valores de NOx em 450 ppm e 399 ppm, 
respectivamente para B12 e B50, já em maiores rotações encontram-se os menores valores de NOX, sendo 
396 ppm para o B12 e 378 ppm para o B50.
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    Figura 17. Emissão de Óxidos de 
Nitrogênio x Rotação. Fonte: Elaboração 
própria.

O fato do B50 possuir sempre menor emissão de NOx deve-se a maior quantidade de oxigênio circulado 
para ele em relação ao B12, diminuindo a temperatura da câmara e influenciando na formação de óxidos 
de nitrogênio [4].

4. Conclusões
Observa-se que a utilização de biocombustível renovável na tentativa de diminuir a dependência de 
combustíveis fósseis se torna eficaz, à medida que decai minimamente o desempenho do motor mantendo 
ainda sim um bom funcionamento, sem que haja modificações na máquina térmica.

Além disto, a utilização do biodiesel proveniente da soja apresentou um menor nível de as emissões 
poluentes à atmosfera, sendo considerado uma ótima saída para combate ao efeito estufa.
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Resumen
Este estudio evalúa experimentalmente el R290 como sustituto del R410A en un equipo acondicionador 
de aire variable operando con diferentes cargas de refrigerante a partir de un análisis de exergía. El trabajo 
experimental se realizó siguiendo el método del calorímetro balanceado según la norma ISO-5151, en 
un equipo acondicionador de aire tipo mini-split de 18000 Btu/h. Durante los ensayos se cuantifico la 
capacidad de enfriamiento, el consumo de energía, las presiones y temperaturas del equipo, operando 
con 7 cargas de R410A y 5 cargas de R290. Entre los resultados principales se encontró que el compresor 
presenta mayor exergía destruida por la carga de refrigerante, debido principalmente al incremento del 
calor en el equipo. Por otro lado, al comparar los refrigerantes se observó menor destrucción de exergía y 
mayor eficiencia exergética operando con R290. Sin embargo, la capacidad de enfriamiento se disminuye 
significativamente en el R290 en comparación con R410A.

Palavras-chave:  Acondicionador de aire, exergía, R290, R410A.

Abstract
This study experimentally evaluates R290 as a substitute for R410A in a variable air conditioner operating 
with different refrigerant charges based on an exergy analysis. The experimental work was carried out 
following the balanced calorimeter method according to ISO-5151, in an 18000 Btu/h mini-split air 
conditioner. During the tests, the cooling capacity, energy consumption, pressures and temperatures of 
the equipment were quantified, operating with 7 charges of R410A and 5 charges of R290. Among the 
main results it was found that the compressor has more exergy destroyed by the refrigerant charge, due 
to the increase of heat in the equipment. On the other hand, when comparing refrigerants, less exergy 
destruction and higher exergy efficiency was observed operating with R290. However, the cooling capacity 
is significantly reduced in R290 compared to R410A.

Keywords:  Air conditioner; exergy; R290, R410A.

1. Introduçao
En las últimas décadas, diferentes estudios han demostrado que las sustancias utilizadas en el sector de la 
calefacción, refrigeración y acondicionamiento de aire son uno de los principales agentes que contribuyen 
con el cambio climático[1]. Esto ha provocado que diferentes países propongan acuerdos para reemplazar 
estas sustancias definidas como refrigerantes, por compuestos y mezclas más amigables con el planeta [2]. 
En 1997 se realizó una propuesta global denominada el Protocolo de Kioto, la cual estableció la eliminación 
de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) para el año 2030 y de los hidrofluorocarbonos (HFC) para el año 
2040 [3]. Sin embargo, algunos fabricantes no están alineados con la eliminación de los refrigerantes 
HFC, debido a su eficiencia en los procesos de enfriamiento y bajo costo de producción [4]. Algunos 
refrigerantes del tipo HFC como el R32 están siendo ampliamente utilizados ya que proporcionan un 
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potencial de calentamiento global (GWP por sus siglas en inglés) significativamente bajo en comparación 
con los HCFC y HFC convencionales, permitiendo cumplir con los requisitos de emisiones para el 2030 
[5]. No obstante, en la actualidad se siguen utilizando HFC como el R410A, el R134A, el R407 entre otros, 
debido a la lenta adaptación de refrigerantes alternativos en algunos países. Por otro lado, algunos 
estudios han evaluado la integración de hidrocarburos (HC) como el propano (R290), como una alternativa 
para la utilización de refrigerantes ambientalmente sostenibles ya que proporcionan coeficientes de 
transferencia de calor más altos, permiten operar con áreas de transferencia de calor más pequeñas y 
tienen bajo GWP en comparación con los HFC [6]. Es importante definir los parámetros de operación de 
los refrigerantes alternativos, ya que, variables como el diámetro de las tuberías, el área de transferencia 
de calor, el consumo de energía y la carga de refrigerante, afectan significativamente el desempeño 
de los equipos, provocando conclusiones premeditadas y posibles desviaciones en la evaluación de un 
refrigerante [7]–[9].

Tradicionalmente, los sistemas de refrigeración y HVAC han determinado su eficiencia energética mediante 
la eficiencia de primera ley de la termodinámica, por lo cual algunas métricas de desempeño como el COP 
y la EER no permiten estimar la evolución real de las tecnologías en términos de la eficiencia de segunda 
ley [10]. Algunos autores han planteado metodologías que intentan explicar de manera más especifica 
el comportamiento de un equipo, incluyendo no solo un análisis de energía, sino también análisis 
económicos, principios de transferencia de calor, entre otros [11]. No obstante, estas metodologías no 
cuantifican las irreversibilidades que se presentan en el sistema, las cuales pueden representar un valor 
significativo en la vida útil de los equipos y sus componentes, especialmente cuando se pretenden estimar 
los cambios en el desempeño debido a la utilización de un refrigerante [12].

El análisis de exergía permite cuantificar tanto la cantidad como la calidad de la energía presente en un 
sistema termodinámico, además permite identificar las irreversibilidades de los equipos por separado 
y en conjunto [13]. Dincer y Rosen sugieren que realizar la evaluación de los equipos de calefacción, 
refrigeración y acondicionamiento de aire a partir de un análisis de exergía, es relevante desde un 
punto vista aplicativo para condiciones reales de operación, ya que, permite identificar las diferencias 
energéticas entre dos fuentes de calor idénticas en dos climas operativos. Debido a que los análisis de 
exergía tienen en cuenta las variaciones regionales, estacionales, diarias y horarias a la hora de evaluar la 
calidad de la energía, lo que supone una importante ventaja sobre los métodos energéticos [14]. Por lo 
tanto, el análisis de exergía es una metodología de gran utilidad para evaluar el efecto del cambio de un 
refrigerante en un equipo de acondicionamiento de aire. No obstante, este es un análisis muy general, 
que debe ir acompañado de indicadores clave para observar el desempeño energético y sustentable del 
sistema.

En la literatura se encuentran diferentes estudios experimentales y teóricos que han evaluado el 
desempeño de los HC comparados con los del tipo HFC para diversas aplicaciones HVAC a partir del análisis 
de energía y exergía [15]. Kashif Nawaz et al, [16] realizó un estudio en el que propone el reemplazo 
de R134a por R600a y R290. Entre los principales resultados encontraron que el R600a posee un bajo 
rendimiento debido a su baja capacidad volumétrica lo que puede ser resuelto aumentando el tamaño 
del compresor. Sin embargo, para el caso del R290 los resultados fueron favorables, ya que obtuvo un 
rendimiento similar al R134a con menor carga de refrigerante.

Choudhari y Sapali [17] realizaron un estudio experimental en un sistema de refrigeración comercial 
operando con R290 y R22. A partir de los resultados, los autores determinaron que, el R290 proporciona 
una temperatura de descarga más baja lo que mejora la vida útil del compresor. Además, el flujo másico 
de R290 es inferior en un 50% al del R22, lo que significa que requiere menor carga de refrigerante para 
su operación. Finalmente, concluyeron que el R290 puede ser mejor sustituto para el R22, ya que, el COP 
entre las dos alternativas coinciden estrechamente, sin realizar modificaciones significativas en el equipo.

Este estudio presenta la evaluación experimental del refrigerante R290 como sustituto del refrigerante 
R410A en un equipo acondicionador de aire tipo variable operando con diferentes cargas de refrigerante a 
partir de un análisis de exergía. La contribución de este estudio es realizar una evaluación de desempeño 
de un acondicionador de aire a medida que se varía la carga másica de los refrigerantes. Para estimar 
el desempeño, se utiliza tanto la eficiencia de primera ley EER, como la eficiencia de segunda ley de la 
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termodinámica y los conceptos de exergía destruida en el equipo en cada uno de sus componentes. A 
partir de este análisis, se priorizan las oportunidades de mejora en cada componente de acuerdo con su 
impacto potencial. Estos hallazgos son de especial interés para el desarrollo de políticas que aceleren la 
transformación del mercado hacia el uso de productos de alta eficiencia y alcanzar los objetivos trazados 
por humanidad en pro de la disminución de emisiones de dióxido de carbono y la mitigación de los efectos 
del calentamiento global.

2. Métodos y materiales

2.1. Configuración experimental
Los ensayos experimentales se llevaron a cabo en un equipo acondicionador de aire tipo Mini-Split Inverter 
con capacidad de enfriamiento declarada igual a 5.2 kW equivalentes a 18000 Btu/h, el cual opera con 
refrigerante R410A. El equipo se evaluó con R410A con una carga de refrigerante de 1010 g (- 17%), 1110 
g (- 9%), 1210 g (nominal), 1310 g (+9%), 1210 g,

 

  Figura 1. Esquema experimental de la cámara calorimétrica.

1410 g (+17%) y 1510 g (+25%). Posteriormente, se realizó el cambio de refrigerante a R290 y se evaluó con 
una carga de 400 g (-29%), 500 g (11%), 550 g (nominal), 650 g (+16%), y 780 g (+39%). La carga nominal 
de R290 para el equipo evaluado, se determinó a partir de la ecuación (1) [5].

     (1)

donde, ρcond es la densidad del refrigerante en el condensador (ρcond =452.55 kg/m3), vcond es el volumen del 
condensador (vcond =1.3344x10−3 m³), ρevap  es la densidad del refrigerante en el evaporador (ρevap =511.27 
kg/m³), y vevap es el volumen del evaporador (vevap =0.9339x10−3 m³).

Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Ensayos para Equipos Acondicionadores de Aire -LPEA 
de la Universidad Tecnológica de Pereira, el cual cuenta con una cámara calorimétrica del tipo balance 
ambiental, la cual se encuentra acreditada nacional e internacionalmente para la realización de ensayos 
de capacidad de enfriamiento según los requisitos establecidos en la norma ISO 5151.

La cámara está compuesta por un recinto interior, un anillo térmico y un recinto exterior, que cuentan 
con equipos de alta precisión para controlar las condiciones de temperatura y humedad en el espacio. 
En la Figura 1 se presenta un esquema de la configuración experimental utilizada. Durante los ensayos se 
cuantificó el consumo de energía del equipo y se determinó la capacidad de enfriamiento a partir de la 
ecuación (2).
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     (2)

donde, Φtci es la capacidad de enfriamiento total [W], ΣPic es la suma de todos los suministros de potencia 
en la cámara interior [W], hw1 es la entalpía del agua o vapor suministrada para mantener la humedad de 
la cámara interior [kJ/kg], hw2 es la entalpía del condensado que abandona la cámara interior [kJ/kg], Wr 
es el flujo másico de agua suministrada a la cámara por el sistema de humidificación del equipo AA1 [g/s], 
Φtp son las pérdidas de calor a través del tabique de separación [W], Φir son las pérdidas de calor a través 
de las paredes de la cámara interior, sin considerar el tabique de separación [W].

El equipo bajo ensayo fue modificado en la línea de alta presión para adaptar un tubo de cobre extendido 
con válvula de acceso, con el fin de medir la presión de alta, como se muestra en la Figura 2.

    Figura 2. Adaptación de válvula presión 
de alta [18].

Las variables asociadas a los refrigerantes se midieron durante los ensayos con un Manómetro digital 
marca Fieldpiece modelo SMAN360, el cual permite medir presión en la línea de baja, presión en la línea 
de alta, y el delta de temperatura tanto de sobrecalentamiento como subenfriamiento.

El componente experimental de este trabajo incluyó la realización de un total de 12 ensayos para la 
determinación de la capacidad de enfriamiento, potencia de consumo y relación de eficiencia energética. 
Se realizaron 7200 mediciones por cada ensayo, para un total de 86400 datos analizados y procesados. 
La validez estadística de la información se estableció a partir de un análisis de varianza tipo ANOVA, 
estableciendo los límites de control +/- 3 veces la desviación estándar. En todos los casos, la incertidumbre 
expandida asociada a la capacidad de enfriamiento fue inferior al 5% con un factor de cobertura k=2 para 
una confiabilidad de los resultados del 95%, estimada según la guía ISO/TS 16491. Bajo estas condiciones, 
los autores garantizan repetibilidad y reproducibilidad de la información para investigaciones cuya 
finalidad sea reproducir estos resultados.

2.2. Modelo termodinámico
Para realizar el análisis de exergía se considera un ciclo de refrigeración por compresión de vapor simple. 
El ciclo se compone de un evaporador, un compresor, un condensador y un sistema de expansión 
(usualmente una válvula de expansión o tubo capilar) como se muestra en la Figura 3.

    Figura 3. Diagrama esquemático del ciclo 
de compresión de vapor.
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La energía externa (energía eléctrica) se suministra al compresor, el calor se añade al sistema en el 
evaporador, mientras que el rechazo de calor del sistema se produce en el condensador y válvula de 
expansión expande el fluido de forma adiabática. Por otro lado, se desprecian los cambios de exergía 
potencial y cinética. Esta aproximación al modelo termodinámico desprecia la exergía química, ya que, 
algunos autores consideran que en el proceso de enfriamiento por compresión de vapor no se presentan 
procesos de conversión de energía significativos asociados principalmente a reacciones químicas [14].

El estado de referencia utilizado para presión y temperatura es P0=101.325 kPa y T0=298.15 K 
respectivamente. Se considera que las condiciones de estado estacionario se mantienen en todos los 
componentes y los flujos por ganancias o pérdidas de calor hacia el sistema son despreciables. El balance 
general de masa, energía y exergía, para cada uno de los equipos se presentan en las ecuaciones (3), (4) 
y (5) respectivamente.

      (5)

donde, Exin son los flujos de exergía que ingresan al equipo [kW], Eẋout son los flujos de exergía que salen 
del equipo [kW] y Eẋp es el flujo de exergía destruida presente en el equipo [kW] (irreversibilidades).

La exergía física específica para cada estado ei [kJ/kg] se determina a partir de la ecuación (6) [19].

      (6)

donde, i representa el estado evaluado y 0 representa el estado de referencia, así hi es la entalpia para 
cada estado evaluado [kJ/kg], h0 es la entalpia del estado de referencia [kJ/kg], si es la entropía para cada 
estado de evaluado [kJ/kg-K] y s0 es la entropía del estado de referencia [kJ/kg-K].

El flujo de exergía destruida del compresor Exp,com [kW]se determina a partir de la ecuación (7).

      (7)

donde, Wċom es la potencia consumida por el compresor [kW], la cual se cuantifico en los ensayos, mref es 
el flujo masico del refrigerante [kg/s], que se determino a partir del balance de energía del compresor, 
como se muestra en la ecuación (8).

      (8)

donde, h3 y h2 son las entalpias de salida y entrada del compresor [kJ/kg] respectivamente.

El flujo de exergía destruída del condensador Ėxp,cond [kW] se determina a partir de la ecuación (9).

     (9)

donde, Tv,cond es la temperatura de la frontera del condensador [K], Qċond es el flujo de calor del condensador 
[kW], el cual se determina a partir del balance de energía del condensador como se muestra en la ecuación 
(10).

       (10)

donde, h3 y h4 son las entalpias de entrada y salida del condensador [kJ/kg] respectivamente.

El flujo de exergía destruída de la válvula de expansión Exp,exp [kW] se determina a partir de la ecuación 
(11).

      (11)

El flujo de exergía destruída del evaporador Exp,exp [kW], se determina a partir de la ecuación (12).
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     (12)

donde, Tv,evap es la temperatura de la frontera del evaporador [K], Q̇evap es el flujo de calor del evaporador 
el cual se cuantifica a partir de los ensayos realizados (Q̇evap = Φtci).

La relación de eficiencia energetica EER se determina a partir de la ecuación (13) [20].

       (13)

La eficiencia de segunda ley ηex [%] se determina a partir de la ecuación (14) [6].

      (14)

3. Resultados
En esta sección se presenta el análisis comparativo de del equipo operando con los refrigerantes R410A 
y R290 en las cargas de refrigerante descritas en la sección anterior. En la Figura 4 se presenta el flujo de 
exergía destruida del equipo operando con el refrigerante R410A (izquierda) y el refrigerante R290

(derecha).

Como se aprecia en la Figura 4, en ambos casos el principal componente que contribuye con la destrucción 
de exergía es el compresor. Sin embargo, para el caso del refrigerante R410A (lado derecho de la Figura 4), 
la destrucción de exergía representa solo el 55% del valor total en comparación con el refrigerante R290 
el cual presenta un valor del 72% (lado izquierdo). Esto se debe principalmente al cambio del fluido de 
trabajo, ya que, las temperaturas de los alrededores permanecieron constantes de acuerdo a la condición 
de ensayo T1 definida en la norma ISO 5151; en la cual el recinto interior en el que se ubicó la unidad 
evaporadora permaneció a 27 °C y el recinto exterior donde se ubicó la unidad condensadora se programó 
para mantener a 35 °C, con variaciones máximas permitidas de +/- 0.3 K.

Para los dos casos de estudio el equipo ensayo fue el mismo, por lo cual las superficies de intercambio de 
calor tanto del evaporador como el condensador, el dispositivo de expansión y el compresor, se asumen 
que su geometría y comportamiento lógico de control permanecen constantes. Esta diferencia en la 
exergía destruida aproximadamente del 17% por exceso para el caso de estudio del R290 también puede 
ser explicada debido a que el compresor fue diseñado para trabajar

 

  Figura 4. Flujo de exergía destruida del equipo operando con R410A, izquierda operando con 
R410a, derecha operando con R290.

con presiones de operación del refrigerante R410A y bajo las condiciones ensayadas probablemente se 
encuentran lejanas del punto de mejor operación para el refrigerante R290.

Es importante resaltar que los mayores esfuerzos que deben ser invertidos para obtener una mejora 
significativa en la eficiencia real de un equipo acondicionador de aire, deben estar enfocados en procesos 
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de mejora del compresor. Mejorar el compresor afectará significativamente el ahorro de exergía en el 
acondicionador de aire incluso si no se mejoran los equipos de intercambio de calor como la evaporadora 
y condensadora. Algunas opciones de mejora en el compresor pueden incluir nuevos diseños en las 
geometrías, mejora en las propiedades de nuevos fluidos lubricantes, entre otras.

Según los resultados que se presentan en la Figura 4, a medida que aumenta el calor latente de vaporización 
del fluido refrigerante, aumenta significativamente la destrucción de exergía en el compresor.

La Figura 5 muestra los resultados obtenidos de la eficiencia exergética y la relación de eficiencia energética 
EER del equipo operando con R410A (izquierda) y operando con R290 (derecha). En ambos casos, es 
evidente que la eficiencia exergética disminuye a medida que la cantidad másica de refrigerante aumenta. 
Este comportamiento es especialmente problemático, debido a que una baja carga de refrigerante afecta 
directamente la capacidad de enfriamiento de un acondicionador de aire. Como puede observarse en la 
Figura 5, para el caso del R410A el punto de mejor operación se alcanzó cuando la carga de refrigerante 
fue aproximadamente 1210 gramos, valor que coincide con la información declarada por el fabricante 
especialmente para ese modelo. Para el caso del R290, el punto de mejor operación en la EER se alcanzó 
cuando la carga de refrigerante fue de 500 gramos, este valor es claramente inferior al del R410 debido 
a que el refrigerante R290 posee un mayor calor latente de vaporización, por lo cual, al impulsar una 
menor cantidad de fluido refrigerante, menor será el consumo de energía del compresor, lo que aumenta 
su desempeño energético de primera ley. No obstante, una mejora en la eficiencia energética debido a 
la disminución del consumo de energía trae como consecuencia una menor capacidad de refrigeración 
del equipo ensayado (para este caso el resultado obtenido fue 2.3 kW equivalente a 9000 Btu/h), lo que 
resulta en una condición desfavorable para propósitos prácticos en términos del funcionamiento real y 
comercialización del equipo.

Según los resultados presentados en la Figura 5, un proceso de mejora en el desempeño de un 
acondicionador de aire debería estar enfocado en una metodología de optimización la cual maximice 
la eficiencia energética EER y a su vez minimice la carga de refrigerante, lo cual directamente contribuye 
con un

 

Figura 5. Eficiencia exergética y EER del equipo operando con R410A, izquierda operando con R410a, 
derecha operando con R290.

aumento significativo en la eficiencia exergética del equipo. Esta condición de mejora prioriza una menor 
cantidad de uso de la sustancia lo cual conlleva a disminución de costos de funcionamiento, instalación, 
mantenimiento y traería beneficios en la mitigación del calentamiento global, esto acompañado de buenas 
prácticas en la instalación de los equipos para evitar fugas de refrigerante y para su disposición final.

La Figura 6 presenta un esquema comparativo del flujo de exergía destruida en los componentes operando 
a carga nominal. Se observa que el componente que menos contribuye con la destrucción de exergía es el 
evaporador. Estos hallazgos corroboran los modelos propuestos en la literatura por Morosuk & Tsatsaronis 
[21], en los que se concluye que la destrucción de exergía dentro del evaporador es relativamente 
pequeña en comparación con la destrucción de exergía dentro de otros componentes. Por lo tanto, la 
priorización de los procesos de mejora de un acondicionador de aire no necesariamente consideraría 
mejorar la eficiencia del evaporador.
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    Figura 6. Comparativa del flujo de exergía 
destruida en los componentes operando a 
carga nominal.

Por otra parte, un aumento en el desempeño del acondicionador de aire debería considerar también 
procesos de mejora en el condensador. Esto se puede lograr mediante el uso de materiales con mejores 
coeficientes de transferencia de calor, una mayor área de intercambio, mejores sistemas de control, 
mejoras en el proceso de manufactura, entre otros. Sin embargo, todas estas acciones de mejora traen 
como consecuencia un mayor costo del equipo, por lo cual se espera que con el tiempo el costo de 
producción disminuya a nivel mundial y aumente la adopción de estas nuevas tecnologías. La selección de 
un refrigerante alternativo apropiado para un sistema de aire acondicionado implica una compensación 
entre las características de transferencia de calor, la eficiencia del compresor, la inflamabilidad y el costo.

En este sentido, algunos países tienen sus propias reglamentaciones que priorizan la utilización de 
refrigerantes de baja huella de carbono y estimulan la adopción en el mercado disminuyendo los niveles 
de las clasificaciones de eficiencia energética para promover estas nuevas tecnologías. Usualmente estas 
políticas públicas están definidas en los reglamentos de etiquetado, los cuales deben ser periódicamente 
revisados para incluir tecnologías más eficientes a medida que estos desarrollos por parte de las empresas 
avanzan.

Los reglamentos normativos de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) para refrigerantes levemente 
inflamables (A2L) e inflamables (A3) están bajo revisión y se espera que haya nuevos estándares disponibles 
en los próximos años. Actualmente, varios reglamentos que cubren el uso de refrigerantes inflamables, la 
limitación de la carga y el uso de equipos relacionados, están disponibles en las normas IEC 60335-2-40, 
ISO 5149, EN 378-1, ASHRAE Standard 34, entre otras. Para sistemas acondicionadores de aire que utilizan 
refrigerantes inflamables que van a ser instalados en espacios cerrados existe un límite máximo de carga 
equivalente a 1500 g (A3). Se espera que la adopción del refrigerante R290 aumente en el futuro cercano 
y junto con los refrigerantes de baja huella de carbono y mezclas como el R-32, el R-452B y el R-1234yf, 
supongan más del 80% del uso en el mercado global.

4. Conclusiones
Este estudio presentó la evaluación experimental del refrigerante R290 como sustituto del R410A en 
un equipo acondicionador de aire del tipo variable operando con diferentes cargas de refrigerante. Los 
análisis realizados corresponden con balances de exergía y la determinación de las características de 
desempeño asociadas con la relación de eficiencia energética EER.

Durante los ensayos se midió la capacidad de enfriamiento, el consumo de energía, las presiones de 
operación del refrigerante y las temperaturas del equipo en diferentes puntos de los componentes. 
El estudio permite concluir que el compresor presenta un mayor valor de exergía destruida debido 
principalmente al cambio del refrigerante y las variaciones en la carga másica.

Por otro lado, al comparar los refrigerantes se observó menor destrucción de exergía y mayor eficiencia 
exergética operando con R290. Sin embargo, la capacidad de enfriamiento se disminuye significativamente 
en el R290 en comparación con R410A, lo que resulta en una condición desfavorable para propósitos 
prácticos en términos del funcionamiento real y comercialización del equipo.
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Estos resultados pueden ser de gran interés para desarrollar políticas que aceleren la transformación del 
mercado hacia el uso de productos de alta eficiencia y alcanzar los objetivos trazados por la disminución 
de emisiones de dióxido de carbono y la mitigación de los efectos del calentamiento global.

Finalmente, para futuras investigaciones, se recomienda estudiar el comportamiento exergético del R-32, 
ya que, comercialmente se encuentran varias alternativas disponibles en el mercado.
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Resumo
A cidade de Guaratinguetá, Brasil, produz diariamente 104,4 toneladas de RSU, sendo 45,3% sua fração 
orgânica, e os demais se dividindo entre material reciclável e rejeitos sem aproveitamento. Com este 
dado e a composição gravimétrica do RSU, este estudo propõe o cálculo do potencial de produção de 
biogás a partir da digestão anaeróbia da Fração Orgânica do Resíduo Sólido Urbano (FORSU). Tal fração 
orgânica é composta principalmente de resíduos alimentares, como frutas e hortaliças, bem como papel 
e papelão, entre outros, sendo um composto apto a ser processado em um biodigestor. Com base em 
equações conhecidas, foi calculado um potencial de produção de 3.125 Nm3 de biogás por dia, ou 3.603 
kg/dia. Considerando a combustão deste gás em uma turbina a gás, calculou-se um potencial de geração 
de eletricidade de 6,34 MWh/dia. Considerando a utilização da totalidade deste potencial elétrico em um 
processo de eletrólise da água, foi calculado um potencial de produção de 107,4 kg/dia de hidrogênio 
eletrolítico. Por fim, é realizada a análise econômica da geração da eletricidade, considerando custos de 
investimento e manutenção da planta geradora, resultando em um custo de geração da energia elétrica 
entre 34,68 e 41,16 USD/MWh, dependendo da taxa de juros aplicada. O payback do investimento em 
geração de eletricidade foi calculado entre os anos 4 e 5, considerando a tarifa elétrica local de  43,98 
USD/MWh.

Palavras-chave:  Resíduos sólidos urbanos; hortifrúti; biogás; geração de energía; hidrogênio.

Abstract
The municipality of Guaratinguetá, located in Brazil, produces 104.4 tons of MSW daily, 45.3% of which 
is its organic fraction, and the rest is divided between recyclable material and waste without use. With 
this data and the gravimetric composition of MSW, this study proposes the calculation of the biogas 
production potential from the anaerobic digestion of the Organic Fraction of Urban Solid Waste (OFMSW). 
This organic fraction is mainly composed of food residues, such as fruits and vegetables, as well as paper 
and cardboard, among others, being a compound able to be processed in a biodigester. Based on known 
equations, a production potential of 3,125 Nm3 of biogas per day, or 3,603 kg/day, was calculated. 
Considering the combustion of this gas in a gas turbine, an electricity generation potential of 6.34 MWh/
day was calculated. Considering the use of all this electrical potential in a water electrolysis process, a 
production potential of 107.4 kg/day of electrolytic hydrogen was calculated. Finally, an economic analysis 
of electricity generation is carried out, considering investment and maintenance costs of the generating 
plant, resulting in a cost of electricity generation between 34.68 and 41.16 USD/MWh, depending on the 
interest rate applied. . The payback of the investment in electricity generation was calculated between 3 
and 4 years, considering the local electricity tariff of 73.98 USD/MWh.

Keywords:  Urban solid waste; hortifruti; biogas; power generation; hydrogen.
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1. Introduçao
Em 2018 no Brasil foram gerados 216 mil toneladas diárias de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), 
aproximadamente 1,03 kg/habitante/dia [1]. Desse total, 92% foram devidamente coletados. Cerca de 
40% dos RSU coletados em 2018 foram depositados inapropriadamente em lixões a céu aberto, sendo que 
53% dos municípios destinaram seus RSU em lixões a céu aberto ou em aterros controlados, enquanto que 
46,1% depositavam em aterros sanitários [2]. 

Quando não depositado corretamente, é responsável por problemas ambientais, como poluição dos 
lençóis aquáticos com metais pesados e chorume, além da emissão de gás metano na atmosfera [3], cujo 
potencial de aquecimento global é pelo menos 25 vezes maior que o do dióxido de carbono [4].  

Ainda quando depositados nos aterros sanitários, como acontece na maior parte das vezes, é perdida 
grande parte do material reciclável, se tornando praticamente irrecuperáveis. Nestes locais, além das 
proteções ao solo e subsolo, com captação e tratamento do chorume, costuma-se haver uma drenagem 
e queima do biogás gerado pela decomposição anaeróbia da matéria orgânica contida nestes resíduos. 
Na maioria das vezes, esta queima se dá em flares, sem qualquer aproveitamento energético desta 
combustão.

    Figura 1. Composição dos RSU no Brasil. 
Fonte: [1]

A Digestão Anaeróbia (DA) da material orgânico em reatores anaeróbios dedicados resulta na produção 
de biogás, com alta concentração de metano, podendo ser utilizado como combustível na geração de 
eletricidade, trabalho mecânico ou calor. Com a produção do biogás, a DA tem como efluente o digestato, 
um composto que pode ser tratado e aproveitado como biofertilizante [5]. Desta forma, tal processo é 
uma forma atrativa para tratamento dos resíduos orgânicos, uma vez que possibilita o aproveitamento 
energético de sua biomassa contida sendo, portanto, um recurso energético renovável. 

Foram desenvolvidos na Europa diversos modelos de biodigestores anaeróbios apropriados para o 
processamento de RSU para geração de biogás, sendo os tipos Dranco, Kompogas, Valorga, Bekon, Waasa 
e BTA os mais comuns e com diversas instalações em funcionamento. Tais tecnologias se diferem quanto 
à temperatura de operação do reator, umidade da matéria orgânica, número de estágios, capacidade de 
geração de biogás, entre outras particularidades [6]. 

O presente trabalho analisa a possibilidade de se utilizar todo o resíduo orgânico contido nos RSU gerados 
na cidade de Guaratinguetá, Brasil, visando a produção de biogás por meio da digestão anaeróbia. Nesta 
cidade são produzidas diariamente 104 toneladas de RSU. 

De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(ABRELPE)[1], 45,3% da massa dos RSU no Brasil são compostos de material orgânico, 28,6% de materiais 
recicláveis (papel, metais, vidros, madeiras, plásticos) e 26,1% de outros (panos, trapos, borrachas e 
outros materiais). A composição dos RSU no Brasil é mostrada na Figura 1.

Assumindo que seja feita a triagem completa dos RSU gerados em Guaratinguetá, o material orgânico, é 
separado dos demais por meio de processamento mecânico, sendo então denominada Fração Orgânica 
dos Resíduos Sólidos Urbanos (FORSU). Restos de alimentos domésticos, sobras de podas e de feiras livres 
e descartes hortifrúti são os principais componentes da FORSU. Para este tipo específico de resíduo, são 
utilizados resultados de caracterização físico-química feita por [7] com amostras de FORSU composta de 
35% de frutas, 35% de demais vegetais, 20% de papelão e 10% de plástico. 
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Serão calculados, por meio das equações e relações dadas, os potenciais de produção de biogás a partir da 
digestão anaeróbia da FORSU, bem como o de geração de eletricidade por meio da combustão deste gás 
em grupos geradores com Turbinas a Gás (TG) de ciclo Brayton. 

Este potencial elétrico pode ser aproveitado pela cidade, no âmbito de uma geração descentralizada, bem 
como ser utilizado para produção de hidrogênio, um vetor de alta densidade energética com diversas 
aplicações sendo desenvolvidas e disponibilizadas, como o transporte e serviços à rede elétrica. Calcula-se 
então o potencial de produção de hidrogênio com o uso total desta eletricidade em processo de eletrólise.

2. Metodologia

2.1. Análise técnica

2.1.1. Produção de biogás
Conforme dados disponibilizados pelo CETESB, tem-se uma produção anual de 104 toneladas de RSU na 
cidade de Guaratinguetá, Brasil. Este resíduo é processado em uma unidade municipal de triagem, onde é 
separado o material reciclável, sendo o restante depositado diretamente no aterro sanitário da cidade de 
Cachoeira Paulista, 38 km distante. 

Considerando a composição gravimétrica média disponibilizada pela ABRELPE [1], 45,3% são aptos a 
compor um material biodigerível, aqui chamado de FORSU. Por hipótese, assume-se que todo este 
material será processado para as condições típicas de biodigestão anaeróbia em reatores desenvolvidos 
especificamente para esta finalidade. Desta forma, pode-se calcular o potencial de produção de biogás, 
conforme é mostrado adiante, com equações adaptadas de [8].

A equação 1 dá a quantidade de FORSU disponível após triagem e tratamento do RSU:

     (1)

Em que RSUT é o total de RSU coletado (t/dia), RSUAterro é o total de RSU destinado ao aterro sanitário (t/
dia) e RSUTriagem é o total de RSU separado para reciclagem (t/dia).

A equação 2 dá a parcela de Sólidos Voláteis (SV) presentes na FORSU, que é consumida na digestão 
anaeróbia e posteriormente convertida em biogás:

      (2)

Em que FORSUSV é o total (t/dia) de Sólidos Voláteis (SV) contidos na fração orgânica dos resíduos e η_MV  
é percentagem de matéria volátil (% SV ⁄ ST).

O potencial de geração de biogás é dado pela equação [3]:

      (3)

Em que mBio (kg/dia) é a massa diária de biogás produzida pela digestão anaeróbia da FORSU, ηBio (kgbiogas/
tSV ) é a taxa de conversão de SV em biogás.

O biogás é admitido como uma composição volumétrica de 65% de CH4 e 35% de CO2, conforme verificado 
por [9], sendo também calculado o PCI (kJ/kg).

2.1.2 Geração de bioeletricidade 
A planta completa é composta por um biodigestor de FURSU, cujo biogás produzido é descontaminado 
de gases SOx, causadores de danos ambientais, um conjunto turbogerador, composto por turbina a gás e 
gerador elétrico, conectado ao sistema elétrico local. 

O caso de estudo para produção de hidrogênio eletrolítico considera o eletrolisador conectado ao 
barramento de saída do gerador, consumindo a energia elétrica gerada pela planta.

A Figura 2 mostra os componentes da planta de geração de energia elétrica e biohidrogênio a partir do 
biogás produzido no biodigestor com a DA da FORSU. 
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    Figura 2. Planta de geração de 
bioeletricidade e produção de 
biohidrogênio. Fonte: Elaboração própria.

A dessulfatização do biogás é realizada no componente indicado com a letra “L”, seguindo para a câmara 
de combustão (CC) da turbina a gás, com potência mecânica de eixo PTG (kW). O gerador converte esta 
potência mecânica em uma geração diária Eel (MWh). O eletrolisador é capaz de produzir diariamente 
uma quantidade mH2 (kg) de hidrogênio, em função do consumo elétrico Eel.

Com o potencial diário de produção de biogás (kg/dia), pode-se calcular o potencial total de geração de 
energia elétrica com este recurso. Considera-se a queima do biogás em Turbinas a Gás (TG), acoplados 
em geradores elétricos. Com equações adaptadas de [10], a energia gerada pode ser calculada com as  
equações 4 a 6: 

       (4)

       (5)

      (6)

Sendo PTG a potência mecânica de eixo da TG [kW], PCIBioo Poder calorífico Inferior do biogás [kJ/kg], m'Bio 
o fluxo mássico do biogás [kg/s], ηgel.TG o rendimento térmico da TG [%] e ηge eficiência de conversão em 
potência elétrica do gerador de energia [%].

2.1.3 Produção de biohidrogênio 
O processo de eletrólise da água consiste na aplicação de um potencial elétrico em água, com a quebra de 
sua molécula e consequente liberação de gases O2 e H2. 

De forma simplificada a Figura 3 mostra o diagrama de um eletrolisador, equipamento utilizado para 
produção de hidrogênio com esta técnica, indicando as entradas 

    Figura 3. Eletrolisador, com suas entradas 
e saídas. Fonte: elaboração própria.

e saídas. 

A Figura 3 mostra o processo de eletrólise, em que a energia elétrica Eel (MWh) é consumida pelo 
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eletrolisador, originando quantidades de hidrogênio (mH2) e de oxigênio (mO2) a partir de uma massa de 
entrada de água (mH2O). A reação de eletrólise pode ser descrita coma uma equação estequiométrica, 
conforme Equação [7]:

       (7)

Sabendo-se o potencial de geração elétrica diária com o biogás produzido, assume-se que este total pode 
ser aproveitado em um processo de eletrólise da água, para a produção de hidrogênio. Considerando um 
eletrolisador com eficiência de 57%, pode-se calcular o potencial de hidrogênio com a equação 8 [11]:

       (8)

Em que m ̇H2  é a vazão mássica de hidrogênio no eletrolisador (kg/s), PCIH2 é o Poder Calorífico Inferior do 
hidrogênio (120 MJ/kg) e Pel,eletr é a potência elétrica do eletrolisador (MW).

2.2 Análise econômica para a geração de bioeletricidade
Utilizando a metodologia proposta por Silveira, Tuna e Lamas [12] o custo da energia elétrica gerada por 
uma planta geradora é calculado com a equação [9]: 

     (9)

Em que Ipl é o investimento total na planta [US$], ƒ é o fator de anuidade [1/ano], t_Op é o tempo diário de 
operação da planta [h/dia], Pel é a potência elétrica da planta [kW] e CO&M é o custo de operação da planta 
geradora [US$/kWh], assumidos como 3% do investimento na planta. Assim, CO&M pode ser

  Tabela 1. Composição, densidade e PCI do biogás e 
seus componentes. Fonte: elaboração propia.

calculado como a Equação [10]:

     (10)

O fator de anuidade é o valor de um fluxo de caixa que produz lucro em um dado período, o fator de 
anuidade é dado pelas equações [11] e [12]:

      (11)

       (12)

Onde ƒ é o fator de anuidade [1/ano], k é o número de anos [anos], e r é a taxa anual de interesse [%]. A 
taxa anual de interesse utilizada aqui é a taxa básica de juros SELIC de 13,25% [13], além de outros dois 
cenários estudados, considerando 4 e 8% ao ano.

3. Resultados e discussão

3.1 Análise técnica

3.1.1 Produção de biogás
Com a equação [1] se chegou a uma quantidade de 47,3 ton/dia de FORSU, aproveitável para o processo 
de DA. Considerando uma ηSV de 18%, chega-se a uma quantidade de 8,51 t/dia de matéria volátil, capaz 
de ser convertida em biogás. Por fim, a equação [3], tomando-se uma taxa de conversão de 367 m³de 
biogás por tonelada de SV, chega-se a um potencial de 3.125 Nm³/dia de biogás. 

Com a composição volumétrica assumida de 65% de CH4 e 35% de CO2, chega-se a à descrição do biogás 
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gerado, com seu PCI (kJ/kg) e densidade (kg/m3), conforme Tabela 1:

Com a densidade do biogás dada na Tabela 1, chega-se, portanto, a uma produção diária de 3.603 kg/dia 
de biogás. 

3.1.2 Geração de bioeletricidade
Por meio da equação [6], considerando um rendimento termodinâmico da turbina a gás de 33% (η_(T,TG)) 
e eficiência do gerador (η_ge) de 95% [14], com uma vazão de 0,0556 kg/s de biogás ao longo de um 
tempo de operação (t_Op) assumido em 18 horas diárias, e com o PCI do biogás calculado conforme 
Tabela 1, se chega a uma potência (P_TG) de 352 kW. 

Com as equações [5] e [6], utilizando uma eficiência do gerador de 95%, chaga-se a um total de 6,34 MWh 
de potencial de geração elétrica diária. 

3.1.3 Produção de Biohidrogênio
Por meio da equação [8] é possível calcular a massa diária de hidrogênio produzida por eletrólise, 
considerando que toda a eletricidade gerada foi 

destinada a este processo. Considerando eficiência do eletrolisador 57% [15], chaga-se a um potencial 
diário de produção de 107,4 kg de hidrogênio por meio da eletrólise da água com eletricidade gerada 
pela combustão em TG do biogás produzido com DA da FORSU gerado na cidade de Guaratinguetá, Brasil.

3.2. Análise econômica da geração de bioeletricidade
Os custos da energia elétrica gerada foram calculados com as equações [9] a [12], variando períodos de 
amortização entre 1 e 20 anos. Foi adotado um custo investimento de 720 USD/kW para a TG e 375 USD/
ton/dia o investimento no biodigestor  apropriado para DA de FORSU, em relação à sua capacidade diária 
de processamento. 

O custo de operação e manutenção da TG corresponde a 75 USD/kW/ano enquanto que para o reator 
anaeróbio este custo é de 38 USD/ton/dia de capacidade. 

A Figura 4 mostra os custos de geração de eletricidade em função do período de amortização, calculados 
considerando taxas de juros de 4% e 8% ao ano, além da taxa básica de juros da economia brasileira, SELIC, 
de 13,24%. 

    Figura 4. Custos da eletricidade (USD/
MWh) em função do período de 
amortização. Fonte: Elaboração própria.

Com isso, para um prazo de 5 anos, chegou-se a um custo de 34,68 USD/MWh para a taxa de juros de 4%,  
37,41 USD/MWh para a taxa de juros de 8% e 41,16 USD/MWh para a taxa SELIC de 13,25% a.a. 

Comparativamente à Tarifa Elétrica (TE) local atual de 43,98 USD/MWh [16], com taxa de câmbio de 
5,45 BRL/USD descontada de uma inflação de 6,72% a.a., a média nacional nos últimos 10 anos [17], os 
paybacks do investimento, para os 3 cenários, se dão entre o 4º e o 5º ano.

4. Conclusões
Considerando uma geração de 104,4 toneladas diárias de RSU na cidade de Guaratinguetá, Brasil, sendo 
45,3% sua fração orgânica, foi calculado um potencial de produção de 3.125 Nm3/dia de biogás a partir da 
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DA desta parte do resíduo, o equivalente a 3.603 kg/dia de biogás com PCI de 20,19 MJ/kg. Considerando 
a queima deste gás em uma turbina a gás (ciclo Brayton) é possível gerar 6,34 MWh/dia de eletricidade. 
Se utilizado o processo de eletrólise da água com 57% de eficiência, é possível, com a utilização de todo 
este potencial elétrico, produzir-se 107,4 kg de hidrogênio por dia.

Em relação ao total de RSU produzido diariamente na cidade de Guaratinguetá, tal potencial elétrico 
significa uma geração de 60,96 kWh por tonelada de RSU coleado. Tratando-se de geração renovável de 
eletricidade no local da destinação, este potencial de geração habilita uma aplicação útil ao processamento 
destes mesmos resíduos, possibilitando menores emissões de CO2 relativas ao tratamento dos RSU.

Dessa forma, foi possível estimar o potencial de geração elétrica a partir da DA da FORSU de um município 
de médio porte, o que é de interesse público, tanto na esfera energética, sendo possível gerar esta energia 
próxima ao centro consumidor, como também ambiental, uma vez que se deixa de emitir metano na 
atmosfera. 

A possibilidade de produção de hidrogênio permite uma flexibilidade do uso energético deste biogás, 
podendo ser aplicado no setor de transporte ou como um tipo de armazenamento de energia.

Por fim, a análise econômica permitiu estima-se o custo da geração desta eletricidade, chegando a um 
valor entre 34,68 e 41,16 USD/MWh, dependendo da taxa de juros aplicada. Se comparado ao valor da 
Tarifa Elétrica praticado no local, o payback do investimento em geração de eletricidade ocorrerá entre o 
4º e o 5º ano.

Trata-se, portanto, de um caso onde a questão dos RSU pode ser abordada não apenas como um problema 
de saneamento ou de saúde pública mas, por outro lado, como uma oportunidade rentável de geração de 
energia elétrica renovável, bem como a possibilidade de se viabilizar a produção de um vetor energético 
emergente e com aplicações abrangentes, como é o hidrogênio.

Estudos futuros poderão complementar este trabalho, por meio da análise econômica da produção 
do biohidrogênio eletrolítico, com o cálculo de seus custos de produção bem como explorar mais 
detalhadamente o processo de produção do biogás e seu aproveitamento térmico. Nesse sentido tem 
se em elaboração um estudo mais completo sobre o assunto biohidrogênio e respectivos aspectos 
econômicos, considerando não apenas o processo eletrolítico, como também a reforma a vapor do biogás. 
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Resumen
En este artículo se analiza el comportamiento en condiciones reales de una bomba hidráulica de flujo 
axial usada como turbina (Bomba Usada como Turbina o BUTU) en una Estación de Tratamiento de Agua 
Potable (ETAP).

La ETAP está situada en el ayuntamiento de Baiona y se abastece desde un embalse situado a una cota de 
unos 50 m por encima del nivel de la planta. El caudal de la planta varía entre los 2000 m3/día (85 m3/h) y 
los 4500 m3/día (188 m3/h). El desnivel existente en la acometida hace necesaria la regulación del caudal 
a la entrada de planta mediante una válvula, para lo cual, previamente al desarrollo de la instalación de 
generación, se empleaba una válvula de compuerta.

Con objeto de aprovechar el desnivel existente se puso en servicio un sistema de micro-generación de 6 
kW para el que se utilizó una BUTU apoyada por una válvula de mariposa para la regulación de caudal. 
Los principales motivos para la elección de este sistema de generación fueron el elevado coste de las 
turbinas de pequeña potencia para las características de la acometida hidráulica de la ETAP y la escasa 
disponibilidad de este tipo de dispositivos. El sistema está en servicio y siendo monitorizada mediante un 
SCADA desde julio de 2019 por lo que se dispone una cantidad de registros relevante que permite analizar 
distintas condiciones de funcionamiento.

En el dimensionamiento de un sistema BUTU es necesario estimar el comportamiento como turbina ya que 
el fabricante de la bomba sólo aporta datos en funcionando como bomba. Existe numerosa bibliografía 
en la que se proponen métodos de estimación del comportamiento de los sistemas BUTU, sin embargo, 
los métodos de mayor aceptación son aquellos validades experimentalmente, tal y como se pretende en 
este artículo.

Palabras clave:  BUTU, generación renovable, microhidráulica.

Abstract
This paper analyzes the performance under real conditions of an axial flow hydraulic pump used as a 
turbine (Pump Used as Turbine or PAT) in a Drinking Water Treatment Plant (DWTP).

The DWTP is located in the municipality of Baiona and is supplied from a reservoir located at an elevation 
of about 50 m above the plant level. The plant's flow rate varies between 2000 m3/day (85 m3/h) and 
4500 m3/day (188 m3/h). The existing unevenness in the inlet makes it necessary to regulate the flow at 
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the plant inlet by means of a valve, for which, prior to the development of the generation installation, a 
gate valve was used.

In order to take advantage of the existing difference in level, a 6 kW micro-generation system was put into 
service using a BUTU supported by a butterfly valve for flow regulation. The main reasons for choosing 
this generation system were the high cost of small turbines for the characteristics of the hydraulic 
connection of the DWTP and the limited availability of this type of devices. The system is in service and 
being monitored by a SCADA since July 2019 so there is a relevant amount of records that allows analyzing 
different operating conditions.

In the sizing of a BUTU system it is necessary to estimate the behavior as a turbine since the pump 
manufacturer only provides data in operation as a pump. There is a large literature proposing methods 
for estimating the performance of BUTU systems, however, the most widely accepted methods are those 
validated experimentally, as intended in this article.

Keywords:  PAT, renewable generation, micro-hydraulic.

1. Introducción
En la actualidad, la energía hidráulica suministra alrededor del 20 % del consumo eléctrico mundial, siendo 
la principal fuente de energía renovable [1]. Así, durante el año 2018 la producción mundial hidroeléctrica 
ascendió hasta los 4200 TWh [2].

Uno de los principales problemas que presentan estas plantas es el impacto ambiental que generan 
durante su construcción, lo que hace que algunos expertos no consideren como energía renovable aquellas 
instalaciones que sobrepasen 1 MW. Como contrapartida, se presentan las plantas de microgeneración 
(<100 kW) y picogeneración (<5kW) hidráulica, donde los impactos en el ecosistema son reducidos y al 
mismo tiempo pueden evitar la emisión de 2500 Tm de CO2 al año [1].

Los principales sistemas en los que existe la posibilidad de implantación de una planta de microgeneración 
hidráulica son aquellos donde existe un caudal de agua con un desnivel no aprovechable para otros usos. 
Sirva como ejemplo, los sistemas de regulación de caudal en redes de distribución de agua [3][4].

La principal dificultad de este tipo de instalaciones es la búsqueda de turbinas que se adapten al punto 
de funcionamiento requerido, pues los fabricantes no suelen trabajar con rangos de potencia tan bajos. 
Así, en un proyecto de microgeneración el coste de los componentes electromecánicos tendrá un peso 
superior sobre el coste total del proyecto respecto a las demás instalaciones hidroeléctricas. Una de las 
posibles soluciones es el empleo de una BUTU (Bomba Usada como Turbina). A diferencia de lo que ocurre 
con las turbinas, las bombas presentan un amplio rango de alturas y caudales para diferentes tamaños 
estándar, fácil instalación y tiempo reducido de entrega [5]. Con el empleo de la BUTU, a pesar de que 
su eficiencia es inferior a la de una turbina, es posible reducir considerablemente el período de retorno 
debido a su menor coste [6][7].

En el proyecto descrito en este artículo la microgeneración se implementa en el sistema de regulación de 
caudal de una Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) con objeto de recuperar parte de la energía 
de la válvula de regulación. Se analizan los datos históricos de generación con objeto de caracterizar 
el comportamiento de la BUTU. El comportamiento de este tipo de turbinas no está descrito por los 
fabricantes al estar estos dispositivos en funcionamiento inicialmente no previsto en sus manuales de uso.

2. Ubicación
En este artículo se analiza el comportamiento en condiciones reales de una bomba hidráulica de flujo axial 
usada como turbina (BUTU) en una ETAP.

La ETAP está situada en el ayuntamiento de Baiona y se abastece desde el embalse de Baiña situado a 
una cota de unos 50 m por encima del nivel de la planta (ver Fig. 1). El caudal de la planta varía entre los 
2000 m3/día y los 4500 m3/día, alcanzándose los mayores valores en las épocas estivales por la afluencia 
de turistas a la población a la que da servicio. El desnivel existente en la acometida hace necesaria la 
regulación del caudal a la entrada de planta mediante una válvula, para lo cual, previamente al desarrollo 



VO
LÚ

ME
N 4

250

de la instalación de generación, se empleaba una válvula de compuerta.

Con objeto de aprovechar el desnivel existente se puso en servicio un sistema de microgeneración de 6 
kW para el que se utilizó una BUTU apoyada por una válvula de mariposa para la regulación de caudal. 
Los principales motivos para la elección de este sistema de generación fueron el elevado coste de las 
turbinas de pequeña potencia para las características de la acometida hidráulica de la ETAP y la escasa 
disponibilidad de este tipo de dispositivos.

Los datos principales de la instalación pueden verse en la Tabla 1.

  Tabla 1. Características de la ETAP.

    Fig. 1. Situación de la ETAP y del embalse 
de Baiña (fuente Google Earth Pro v. 
7.3.4.8642)

3. Elementos de la instalación
La instalación de generación microhidráulica está formada principalmente por (ver Fig. 2, Fig. 3 y Fig. 4):

•  Turbina BUTU. Los datos de funcionamiento como bomba pueden verse en la Tabla 2 y en la Fig. 5. Se 
han resaltado los puntos de mayor eficiencia (BEP o Best Efficiency Point) ya que se utilizan en algunos 
de los métodos de estimación del comportamiento de las BUTU.

•  Generador Síncrono de Imanes permanentes (ver GS en Fig. 2 y Tabla 3). Los datos de par y rendimiento 
pueden verse en la Fig. 6.

•  Inversor o convertidor CA/CA conectado a la red a través de un transformador de acoplamiento (ver 
Tabla 4). La salida del generador se conecta al inversor a través de un puente de diodos.

• Válvulas de regulación de caudal y de by-pass

El acoplamiento entre la turbina BUTU y el generador se realiza mediante poleas con la relación de 
transmisión indicada en la Tabla 2.

En estado normal de funcionamiento todo el caudal pasa por la turbina BUTU y es regulado mediante 
una válvula de mariposa a la entrada de ésta. En situaciones con caudales elevados parte del caudal se 
desvía por la válvula de by-pass con objeto de limitar la potencia producida por la BUTU. Adicionalmente, 
el sistema consta de resistencias de volcado a la salida del generador con objeto de limitar su velocidad en 
el caso de que, por ejemplo, haya un corte de suministro eléctrico.
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    Fig. 2. Elementos de la instalación 
microhidráulica.

   Fig. 3. Conjunto hidráulico BUTU.

    Fig. 4. Armario de potencia.

  Tabla 2. Características de la bomba.
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 Tabla 3. Características del generador.

 Tabla 4. Características del convertidor CA/CA.

  Tabla 5. Características del transformador de 
acoplamiento.

    Fig. 5. Curvas de funcionamiento de la 
bomba.

    Fig. 6. Curvas par y rendimiento del 
generador.

4. Datos de funcionamiento de la planta
La instalación fue puesta en servicio en abril de 2019 continuando en funcionamiento a fecha de realización 
de este artículo. Los datos de funcionamiento de la instalación están monitorizados mediante un SCADA 
desarrollado por Teswater [8] siendo alguna de las variables monitorizadas más relevantes:

• Potencia entregada por el inversor (Pinv)

• Caudal (Q)

• Presión a la entrada de la turbina (Prt)

• Presión a la entrada de la instalación (Prin)

• Posición de la válvula de mariposa de entrada a la BUTU (V1)

• Posición de la válvula de by-pass (V2)

• Velocidad de giro del generador (Ω)
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A modo de ejemplo, en la Fig. 7 y en la Fig. 8 se muestra la evolución de estas variables entre finales de 
abril y principios de mayo de 2021.

Cabe señalar que en el análisis de funcionamiento de este artículo se han descartado situaciones en la 
que estaba en funcionamiento la válvula de by-pass, la cual entra en servicio normalmente por encima de 
los 3 000 m3/día. Por ello, los caudales analizados se mantienen entre los 1 500 m3/día y el mencionado 
valor máximo (ver Fig. 9).

La potencia entregada por el inversor en las mencionadas condiciones puede verse en la Fig. 10, donde 
se observa que aproximadamente el 95% del tiempo la potencia se mantiene entre 1 kW y 4 kW con un 
valor medio de 2.4 kW.

La presión de entrada a la turbina (ver Fig. 8) se mantiene entre los 2 y 3.4 bar y depende fundamentalmente 
de la posición de la válvula de entrada a la turbina. La presión de entrada al sistema se mantienes entre 
los 5.6 y los 6.6 bar, estando la mayor parte del tiempo por encima de los 6 bar y dependiendo su valor 
fundamentalmente de la altura del embalse desde el que se alimenta la ETAP y de las pérdidas de carga 
en la tubería de entrada.

   Fig. 7. Posición de las válvulas (V1 y V2) y 
caudal.

   Fig. 8. Presión en la turbina (Prt), en la 
entrada del sistema (Prin) y velocidad del 
generador (rpm).
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  Fig. 9. Histograma del caudal en la BUTU.

   Fig. 10. Histograma de la potencia 
entregada por el inversor.

   Fig. 11. Histograma de la presión de 
entrada al sistema.
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   Fig. 12. Histograma de la presión en la 
turbina BUTU.

5. Rendimiento del sistema

5.1. Modelo del conjunto inversor-generador
La pérdidas de un generador síncrono de imanes permanentes se pueden representar mediante la 
expresión [9]:

       (1)

Donde Pperd representa las pérdidas de potencia, Ω es la velocidad de giro del generador, I es la intensidad 
del generador y kΩ y kI son las constantes relacionadas con las pérdidas.

Los valores de las constantes kΩ y kI se han obtenido a partir de los datos aportados por el fabricante 
mediante regresión lineal (ver Fig. 13). De este modo se obtienen los valores indicados en la Tabla 6 
alcanzándose un coeficiente de correlación R2 por encima 0.97.

En lo que se refiere al inversor se consideraran únicamente las pérdidas constantes dadas por el fabricante 
(ver Tabla 6).

La pérdidas del resto de elementos, como el transformador de acoplamiento o la transmisión por polea 
entre generador y BUTU, no se han tenido en cuenta.

Una vez estimadas las pérdidas, puede calcularse la potencia mecánica (P
mec) en el eje de la turbina como:

       (2)

Donde Pinv es la potencia medida a la salida del inversor.

 Tabla 6. Coeficientes de pérdidas.

    Fig. 13. Pérdidas de potencia en el 
generador síncrono.
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5.2. Estimación del rendimiento
La potencia hidráulica de puede calcular a partir de la presión de entrada en la turbina, la presión de salida 
dada por la altura del depósito y las pérdidas de carga en el tramo de salida. Al ser éste un tramo muy 
corto no se tendrán en cuenta éstas últimas. De este modo, se puede obtener como:

      (3)

Donde Q es el caudal en m3/s y Prt es la presión en la entrada de la turbina y Prsal la presión estimada en 
la conducción de salida.

El resultado puede verse en la Fig. 14 en la que se enfrenta el caudal de la BUTU con la altura manométrica 
entre la entrada y salida de la turbina. También se muestra la evolución de la potencia a la salida del 
inversor y la potencia hidráulica estimada con respecto al caudal.

Por último, se calcula el rendimiento tanto del sistema completo de microgeneración como de la BUTU 
(ver Fig. 16). En máximo de la BUTU estaría en torno al 80% mientras que el de sistema completo caería 
hasta el 60%.

   Fig. 14. Curvas de caudal vs altura y de 
caudal vs potencia.

   Fig. 16. Rendimiento conjunto de la 
microgeneración (total) y de la turbina.

6. Estimación del comportamiento de la BUTU
En el dimensionamiento de un sistema BUTU es necesario estimar el comportamiento como turbina ya que 
el fabricante de la bomba sólo aporta datos en funcionando como bomba. Existe numerosa bibliografía en 
la que se proponen métodos de estimación del comportamiento de los sistemas BUTU, en la Tabla 7 puede 
verse los resultados de algunas de estas estimaciones[6][10][11][12].
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Sin embargo, estas estimaciones únicamente tienen como utilidad conocer el funcionamiento de la BUTU 
en unas determinadas condiciones, por ejemplo, a una velocidad de giro, presión y caudal. En la instalación 
objeto de estudio, como en gran parte de los sistemas de microgeneración funcionan a velocidad variable 
lo que hace necesario estimar el funcionamiento en esas condiciones, teniendo en cuenta que las leyes de 
afinidad de las bombas no son aplicables en el funcionamiento como turbina [13][14].

Los valores elevados de rendimiento mostrados en la Fig. 16 para la BUTU indican que esta está trabajando 
en el rango de funcionamiento correcto, ya que se en caso contrario el rendimiento sería muy inferior [10]. 
De este modo, para caracterizar el comportamiento de la BUTU se propone utilizar curvas polinómicas 
basadas en los datos experimentales [12]:

• Relación entre caudal y altura manométrica (ver Fig. 17)

• Relación entre caudal y velocidad (ver Fig. 18)

• Relación entre velocidad y potencia mecánica (ver Fig. 19)

Mediante estas relaciones (funciones cúbicas y lineales) se pueden calcular cualquier parámetro de 
funcionamiento de la bomba como puede ser el rendimiento. Los elevados valores de R2 obtenidos 
justifican el uso de estas expresiones.

   Tabla 7. Estimación del punto de máxima rendimiento 
(BEP) como turbina a partir de los datos de la bomba.

   Fig. 17. Curva caudal vs altura: ajuste 
función cúbica.

   Fig. 18. Curva caudal vs velocidad: ajuste 
función cúbica.

   Fig. 19. Curva velocidad vs potencia 
mecánica: ajuste regresión lineal.
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7. Conclusiones
En este artículo se analiza el comportamiento de un sistema de microgeneración hidráulico basado en 
una BUTU.

A partir de las medidas realizadas se han estimado las pérdidas en el sistema de generación mediante 
el modelado del generador e inversor. Dicho modelo ha permitido establecer tanto el rendimiento de la 
BUTU como el del conjunto del sistema de microgeneración.

El comportamiento de la BUTU se ha modelado mediante relaciones empíricas (cúbicas y lineales), con 
un elevado coeficiente de correlación, que relacionan caudal, altura manométrica, velocidad de giro y 
potencia mecánica. La utilización de estas funciones se hace necesaria ya que las relaciones convencionales 
de afinidad, o incluso los valores BEP no pueden ser establecidos con un margen de error bajo para este 
tipo de sistemas.

Una vez establecidas estas relaciones se puede estimar el funcionamiento del sistema de microgeneración 
en cualquier condición de trabajo.
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Resumo
O artigo propôs realiza uma lista e discussão dos aspectos que devem ser considerados antes de 
implementar a tecnológica Blockchain no comercio de energia renovável. No modelo proposto, a 
eletricidade é gerada por energia solar e utilizam dados de consumo e produção, entre outras coisas, 
para precificar a eletricidade em um leilão duplo, no qual os vendedores apresentam seus preços e os 
compradores enviam seus lances ao mesmo tempo. A utilização da tecnologia Blockchain, permite o 
monitoramento em tempo real do consumo e da produção, e a negociação em tempo real onde terceiros 
não são necessários. Também tem o potencial de maximizar os lucros na perspectiva dos prossumidores e 
minimizar as perdas de energia elétrica. Considerando a Finlândia, já possível perceber que os segmentos 
de clientes estão delimitados em subgrupos dentro das cidades e requer o envolvimento da empresa de 
eletricidade, a conscientização em nível estatal e inversão em projetos piloto.

Palavras-chave:  Blockchain, comercio de energía, energía distribuida, solar fotovoltaica.

Abstract
The article proposed a list and discussion of the aspects that should be considered before implementing 
Blockchain technology in the renewable energy trade. In the proposed model, electricity is generated 
by solar energy and uses consumption and production data, among other things, to price electricity in 
a double auction, in which sellers present their prices and buyers send their bids at the same time. The 
use of Blockchain technology allows real-time monitoring of consumption and production, and real-
time trading where third parties are not needed. It also has the potential to maximize profits from the 
perspective of prossumidor and minimize electricity losses. Considering Finland, it is already possible to 
realize that customer segments are delimited in subgroups within cities and requires the involvement of 
the electricity company, awareness at the state level and inversion in pilot projects.

Keywords:  Blockchain; energy market; distributed energy; photovoltaic energy.

1. Introducción
Os sistemas de energia tradicionalmente se baseiam em sistemas centralizados nos quais a eletricidade 
é produzida com combustíveis fósseis, o que causa emissões prejudiciais para o clima. Para mudar 
isto e atingir as metas de emissões líquidas zero, a participação das fontes renováveis na produção de 
energia deve aumentar anualmente em quase 12% no mundo [1]. Portanto, essa transição energética 
e a implementação de usinas de energia renovável exigem uma mudança para o que é conhecido como 
sistemas de energia distribuídas, os quais são descentralizados, mais flexíveis e criam uma conexão entre 
produtores e consumidores [2].

Para reduzir o uso de combustíveis a tendência na área de mobilidade doméstica é a mudança para veículos 
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híbridos e/ou completamente elétricos, enquanto o transporte de carga e o aquecimento doméstico estão 
se tornando cada vez mais elétricos. A adoção dessas novas tecnologias exige mais eletricidade durante 
determinadas horas e resultará em picos mais elevados no consumo de energia, trazendo novos desafios 
ao sistema de energia centralizado tradicional [3]. Os microgeradores com energia renovável e suas 
microredes se apresentam como uma opção para superar esse desafio.

Para integrar os novos prossumidores de energia renovável na rede elétrica convencional, é preciso 
evoluir para um novo estágio, denominado redes inteligentes (smart grid). De acordo com o Ref. [4], uma 
rede inteligente é definida como um sistema elétrico que usa informações, tecnologias de comunicação 
bidirecional, cibernética e aplicativos inteligentes de software em várias camadas do sistema de energia, 
desde a geração e armazenamento de eletricidade até os pontos finais do consumo. Estas transformações 
estão trazendo novas forma de ver o mercado de energia.

O comércio de eletricidade peer-to-peer (P2P) permite que os prossumidores e consumidores negociem 
eletricidade entre si para equilibrar a oferta e a demanda. Por exemplo, quando um usuário instala painéis 
solares fotovoltaicos (passando a ser denominado como prossumidor), e têm um excesso de eletricidade, 
ele pode trocá-lo para outros consumidores em troca de benefício financeiro. O comércio de eletricidade 
P2P conecta essas microredes à rede principal, a fim de permitir a participação das companhias elétricas 
para equilibrar ainda mais a oferta e a demanda [2]. Essas novas transações do mercado de energia 
precisam ser seguras, transparentes e eficientes.

A tecnologia Blockchain significa a construção de consenso nas negociações diretamente entre os atores 
(sem intermediários adicionais) dando transparência e confiança ao sistema, e não é unicamente para 
a compra e venda de energia. Também é possível aplicar a tecnologia Blockchain ao mapeamento de 
valores e direitos (transparência de origem e propriedade), entre outras. Os contratos inteligentes, por 
exemplo, permitem a cooperação e contabilidade de desempenho de sistemas autônomos, e significa 
rastreabilidade e irreversibilidade na geração de energia renovável. Essa disposição é a base perfeita e 
proativa para a expansão da rede elétrica inteligente e, portanto, para a interação dos diversos agentes no 
mercado de eletricidade organizacional e espacialmente descentralizado [6].

Em resumo, contratos inteligentes oferecem enorme potencial de automação para processos e 
procedimentos de negócios, como os encontrados na indústria de energia, em particular, o setor de 
comercio de energia P2P. No entanto, a escolha do modelo é crucial. Desde a seleção do tipo de Blockchain, 
o tamanho da rede de consumidores etc. A Ref. [6], por exemplo apresentou o modelo baseado na rede 
Ethereum para o caso de estudo em Seattle. Identificando a necessidade da digitalização de sistemas de 
medição de consumo nas casas, e testando a velocidades das transações. Existem relativamente poucos 
trabalhos que discutam os modelos de comercio P2P com Blockchain, e de fato, nenhum estudo ainda 
desenvolveu um modelo de negócios para um comércio de eletricidade P2P na Finlândia.

Este artigo visa discutir a fase inicial para desenvolver um modelo de negócios para um sistema de 
comercialização de eletricidade P2P, tendo como caso de estudo na Finlândia com base no modelo de 
negócios da Ref [7]. Desse, forma o objetivo do trabalho é identificar e listar os desafios necessários para 
que a tecnologia Blockchain possa ser usada para comercializar créditos de energia fotovoltaica entre 
consumidor, pro-consumidor e empresa de energia.

2. Metodología
Inicialmente foram identificados tipo de tecnologia Blockchain com resultados mais promissores no 
comércio de eletricidade P2P com base em pesquisas existentes e, em seguida, foram comparados entre 
si e aplicados neste modelo de negócio.

O modelo de negócio foi construído com base na proposta da Ref. [7] que é dividida em nove seções que 
são: Atividades-Chave, Parceiros, Recursos, Propostas de Valor, Relacionamento com o Cliente, Estrutura 
de Custos e Fluxos de Receita. Cada seção foi então avaliada com foco em pesquisas prévias e resultados 
de projetos piloto.
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2.1. Atividades Chaves
Fatores de atividades-chave como a utilização de Blockchain e produção de energia solar fotovoltaica são 
os principais tópicos a serem considerados.

2.1.1. Utilização de Blockchain
Para um mercado local de energia, uma Blockchain permite o uso de contratos inteligentes e 
compartilhamento de dados. Com um Blockchain, cada transação pode ser vista a partir do registro, e 
tudo é transparente. Isso ajuda a trazer mais confiança para o sistema do ponto de vista do usuário.

A Blockchain pode ser de dois tipos: pública ou privada. Uma Blockchain privada permite o uso de um 
sistema no qual a verificação de qualquer transação acontece por uma operadora particular, e não 
mantem o sistema aberto para todos, como é no caso de um Blockchain publica. Uma vez que o objetivo 
do Blockchain, neste contexto, é atender os usuários de uma determinada área geográfica e garantir 
segurança e transparência, uma Blockchain privada é uma opção mais adequada [8].

Em um sistema de comercialização de eletricidade P2P, a transparência é crucial para que o consumidor 
veja quanta eletricidade está disponível para comprar e para um prossumidor ver a demanda. Um medidor 
inteligente torna possível a visualização de dados em tempo real. No caso da Brooklyn Microgrid, os dados 
de consumo e geração são transferidos dos medidores inteligentes Transactive Grid dos participantes para 
suas contas Blockchain [9].

Uma Blockchain também resolve o problema dos contratos na negociação com contratos inteligentes. Um 
contrato inteligente é um programa que cria um acordo entre os dois pares que fazem a transação. Os 
contratos inteligentes têm uma vantagem sobre os contratos tradicionais, adicionando mais inteligência 
ao sistema, substituindo regulamentos e políticas desnecessárias, em aditivos para implementar uma 
maneira de negociar ativos, neste caso a eletricidade. [10].

Uma Blockchain também é o estabelecedor da moeda usada na negociação de eletricidade P2P. As moedas 
criptomoedas são baseadas em uma Blockchain, e são a melhor opção como moeda para negociação P2P. 
O uso de tokens, o aparecimento de uma criptomoeda, em vez de moedas tradicionais como euros na 
Finlândia, dá um benefício. Para as criptomoedas, as liquidações e transações são instantâneas [6], e 
intervenções de terceiros não são necessárias, tornando a negociação mais rápida e menos complicada 
([11];[12]).

2.1.2. Produção de energia fotovoltaica
Os desafios e oportunidades de produção de energia solar fotovoltaica devem ser avaliados comparando 
saídas de energia de painéis com diferentes capacidades. O clima e a localização geográfica da Finlândia 
foram considerados nos desafios. A produção de eletricidade com painéis fotovoltaicos exige radiação 
solar. Significa que para produzir eletricidade em uma determinada hora do dia, precisa haver alguma 
luz solar. Embora a Finlândia esteja localizada no Norte e a radiação solar seja relativamente baixa em 
comparação com países do Sul, alcançar um excedente em um domicílio residencial com fotovoltaica 
solar é possível mesmo durante certas horas de outubro com capacidade suficiente instalada de painéis 
fotovoltaicos [13]. Isso significa que o sistema de comercialização de eletricidade P2P pode ser funcional 
mesmo durante os meses mais escuros. Ao mesmo tempo, a eficiência energética dos painéis fotovoltaicos 
está melhorando, o que projeta um bom futuro para os sistemas de comercio energia P2P na Finlândia. 
O verão na Finlândia é ensolarado e o excedente pode ser alcançado em um dia médio em junho com 
capacidade fotovoltaica instalada suficiente mesmo das 5:00 às 19:00 [13]. O excedente durante essas 
horas cria uma excelente base para sistemas de energia descentralizados.

2.2. Parceiros
Os principais parceiros do sistema são formados com base nas atividades-chave. As principais atividades, 
o uso de Blockchain e a negociação de energia incluem o forte envolvimento de prossumidores e 
consumidores, o que os torna os principais participantes. Os prossumidores lidam com a geração de 
energia renovável, razão pela qual eles são uma parte tão vital do sistema.

Os consumidores têm um papel importante na criação da demanda. Sem a demanda criada pelos 
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consumidores e outros prossumidores, os lucros dos prossumidores diminuiriam significativamente 
devido à estratégia de preços que visa dar aos participantes do sistema incentivo para negociar uns com 
os outros em vez de comprar eletricidade de uma fonte externa. Por outro lado, sem os prossumidores, o 
custo da eletricidade para os consumidores aumentaria por causa da estratégia de preços das companhias 
de energia.

O terceiro sócio, também um estabelecedor do sistema P2P, é a empresa de rede. A oferta cai para zero 
em determinadas horas, por exemplo, durante aquelas horas em que a radiação solar é muito baixa [13]. 
Isso leva à situação em que tanto consumidores quanto prossumidores devem comprar sua eletricidade 
de uma fonte externa, que neste caso é a companhia elétrica. No modelo proposto por [2], a distribuidora, 
que está neste papel também a companhia elétrica, é uma parte vital do sistema, pois é o estabelecedor 
do comércio de energia elétrica. Sem a companhia elétrica, não haveria linhas de transmissão para usar 
e, portanto, nenhuma eletricidade poderia ser comercializada. Se os microgeradores tivesse que partir 
do zero, nessa situação, novas linhas de transmissão teriam que ser construídas, resultando em um custo 
muito maior de criação do sistema P2P.

2.3. Recursos
Os Recursos-Chave são as ferramentas e materiais necessários para aplicar as principais atividades do 
modelo de negócio. Para este procedimento, tudo, desde a produção de energia elétrica até a distribuição, 
deve ser considerado, além de pesquisar a tecnologia mais ideal. A maioria dos recursos necessários pode 
ser vista na Figura 1. Para entrar em detalhes, os recursos necessários são o hardware, o software, a rede 
de distribuição e os participantes do sistema [14].

Nesse contexto, o hardware pode ser dividido em duas seções, que são físicas e virtuais. O hardware virtual 
inclui o sistema de gerenciamento de energia. O hardware físico inclui medidores inteligentes e painéis 
solares fotovoltaicos. O hardware físico permite a geração de eletricidade e com medidores inteligentes 
a medição tanto do consumo quanto da geração. Painéis solares fotovoltaicos são para prossumidores e 
são necessários para a geração de eletricidade. O hardware virtual, por outro lado, equilibra a oferta e a 
demanda usando algoritmos baseados em dados em tempo real do sistema, gerencia o fluxo de energia e 
executa o software onde as negociações são feitas.

O software é um marketplace distribuído que funciona em Blockchain [15]. Como recurso, o software é 
uma parte significativa do sistema, pois é a plataforma de negociação. Sem ela, a negociação não pode ser 
feita. Deve ser fácil de usar para atrair novos usuários e fácil de usar para diminuir a barreira de se tornar 
um participante no sistema. Para o software, a Ref. [15] sugere um aplicativo web, que geralmente, é fácil 
de usar. O software aproveitará diferentes tipos de algoritmos projetados para a negociação para otimizar 
o processo de negociação e maximizar os lucros tanto para prossumidores quanto para consumidores.

A rede de distribuição é composta por linhas de transmissão. Em Figura 1, as linhas de transmissão são 
ilustradas como linhas entre os domicílios residenciais e como linhas de ruptura entre a rede principal e 
os domicílios residenciais. Utilizando a infraestrutura já construída, por exemplo, a rede de distribuição 
já existente é vital [2]. Isso reduz o custo do projeto, pois não há necessidade de construir novas linhas e 
envolve a empresa de rede para ser uma parte importante do sistema.

2.4. Estrutura de custos
Como o modelo visa oferecer eletricidade mais verde a um preço mais baixo. Devem ser considerados os 
custos como investimento inicial, os custos da transação na Blockchain e custos de transmissão de energia 
elétrica

2.4.1. Custo do sistema de geração fotovoltaico
Para uma casa residencial com aquecimento elétrico na Finlândia, para poder produzir um excedente de 
eletricidade com energia solar fotovoltaica ainda em outubro, seria necessário um sistema fotovoltaico de 
19,1kWp. O sistema de 19,1kWp pode produzir um excedente de 48kWh em um dia médio em julho [13]. 
Devido à alta produção, um sistema de 10kWp também poderia ser ótimo. A ideia em um sistema P2P 
para um prossumidor não é apenas produzir, mas também
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Figura 1. Elementos para uma rede elétrica inteligente com negociações P2P. Fonte: [9].

consumir. Isso significa que qualquer participante do sistema com um painel fotovoltaico também pode 
consumir. Isso, por outro lado, leva a uma grande variedade de participantes com sistemas fotovoltaicos 
de diferentes capacidades.

Na simulação do projeto LAMP na Alemanha por [9] 25% dos participantes eram prossumidores e os 
painéis fotovoltaico eram todos 5kWp, como resultado, notou-se que o sistema P2P não baixou o preço da 
eletricidade tanto quanto o esperado. Para baixar mais o preço da eletricidade, e para ter um projeto de 
energia P2P mais bem sucedido, a produção local de energia fotovoltaica deve ser maior.

Para um sistema P2P com 540 participantes, Assumindo que cada prossumidor tem um sistema PV de 
10kWp e 50% dos participantes são prossumidores, os custos iniciais relativos às instalações do painel a 
um preço de 1,2 €/Wp [16], seria de 540 x 0,5 x 10 000 Wp x 1.2 €/Wp = 3,2 M€. Para um prossumidor 
individual, o custo para as instalações dos painéis fotovoltaicos seria de 12 000€. O investimento inicial para 
um prossumidor é alto, mas deve-se notar que resulta em lucros contínuos com a venda da eletricidade.

2.4.2. Custos das transações na Blockchain
Uma vez que a atividade mais importante do sistema de energia P2P é a negociação, a maioria dos custos 
vem dele. Todo o sistema funciona em Blockchain, que consome energia, retratado como "gás" para o 
Ethereum, que forma uma parcela significativa dos custos. Para comparação, as transações com PayPal são 
duas vezes mais caras em comparação com transações com o Ethereum [17]. O consumo de gás depende 
do número de participantes no mercado, do mecanismo de negociação e do intervalo de negociação.

A Ref. [8] simulou o consumo de gás para um Ethereum dentro de um mercado energia local com 
diferentes estruturas de negociação e número de participantes. Um número maior de participantes 
requer, naturalmente, mais poder de cálculo do sistema que leva em mais gás usado. Além disso, a 
estrutura de negociação, ou seja, se a negociação é em tempo real ou no dia seguinte, influencia o uso do 
gás e, portanto, os custos. A negociação no dia seguinte é mais eficiente em termos de gás devido à menor 
quantidade de informações necessária em comparação com a negociação em tempo real. Na negociação 
em tempo real, os intervalos de negociação são um fator importante que impulsiona o uso do gás. Quanto 
mais curtos forem os intervalos, mais gás o comércio usa. Intervalos de negociação de 15 minutos são 
sugeridos para reduzir os custos de negociação em comparação com o uso de um intervalo de negociação 
de 5 minutos.

Para calcular os custos de negociação, por exemplo, os custos do consumo de gás, o consumo de gás do 
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mecanismo de negociação deve ser conhecido. Sugere-se um mecanismo de negociação de leilão duplo. 
Para este mecanismo de negociação, a Ref. [6] calculou que, com 540 participantes, o custo mínimo médio 
por dia das transações com o preço do Ethereum a US$ 230 para um consumidor que faz 85 transações 
é de US$ 3,94 e para um prossumidor fazendo 96 transações $4,46 (isto considerando o ano de 2019 em 
que a pesquisa foi feita.

No entanto, com o preço mais recente em março de 2022 do Ethereum de cerca de US $ 2900 [18], o custo 
para um consumidor seria de 2900/230 x $3,94 = $49,7, e para um prossumidor 2900/230 x $4,46 = $56.2. 
É claro que os participantes podem não fazer tantas transações por dia como nesses cálculos.

Ao tornar os intervalos de negociação mais longos, os custos de negociação podem ser reduzidos. Por 
exemplo, com intervalos de negociação de 30 minutos, os custos de negociação diminuiriam em 50%, 
porque haveria menos negociações. No entanto, no mecanismo de negociação de leilão duplo que é 
discutido na Seção Erro! Fonte de referência não encontrada., os prossumidores pagam o gás para fazer 
uma oferta e limpar o mercado não requer gás, pois não é computado na Blockchain [6].

2.4.3. Custos da rede elétrica e distribuição
Um fator nos custos que um sistema centralizado tradicional enfrenta, é o custo que a perda de eletricidade 
com longas linhas de transmissão causa. Com um sistema descentralizado, esses custos são reduzidos, 
pois a eletricidade geralmente é transportada dentro do sistema local e o algoritmo de negociação 
favorece linhas de transmissão mais curtas [10]. Embora as perdas e comprimentos de transmissão sejam 
minimizados, ainda há custos de transmissão que precisam ser gerenciados. A maneira mais simples de 
cuidar dos custos de transmissão seria incluí-los nos contratos inteligentes para que a transmissão seja 
paga imediatamente com o pagamento da transação.

2.5. Fluxos de receita
Os fluxos de receita deste modelo foram identificados comparando algoritmos Blockchain uns com os 
outros e reconhecendo os algoritmos para negociação e gerenciamento de carga e geração que resultam 
em maiores lucros e menos eletricidade desperdiçada. Na busca do mecanismo de comércio mais ideal, 
foram avaliados fatores como consumo de gás, intervalos de negociação e custo da eletricidade. O 
mecanismo de negociação foi então escolhido com base na avaliação. A necessidade de um algoritmo 
Blockchain para gerenciamento de carga e geração foi reconhecida pela identificação dos desafios de picos 
elevados de demanda e oferta em um sistema elétrico P2P.

Figura 2 mostra a estrutura do quadro de leilões duplos. Além de ser completamente automatizado e 
ter um preço de compensação de mercado que conecta oferta e demanda, também é rentável, o que 
é naturalmente importante para os consumidores. Um mecanismo de leilão duplo também é seguro, e 
o nível de descentralização é o mais alto. Em comparação com o HTBS (Hyperledger Fabric baseado em 
licitação e negociação hierárquica) introduzido pora Ref. [19], o quadro de leilões duplos da Ref. [6] cria 
mais receita em comparação com uma rede elétrica tradicional. Assim, o mecanismo de negociação de 
leilões duplos é a opção mais adequada para este projeto.

Para otimizar o processo de negociação, algoritmos Blockchain são necessários. Eles também são 
necessários para automatizar o processo, uma vez que os usuários do sistema provavelmente não estão 
dispostos a monitorar seus dispositivos 24h por dia e fazer a negociação manualmente. A Ref. [11] 
propor algoritmos simples para prossumidores e consumidores que visam fazer transações equilibradas 
e automatizadas com contratos inteligentes sem a necessidade de os usuários intervirem. No algoritmo 
proposto, o sistema verifica a geração e a demanda dos prossumidores, procedendo então para vender 
ao primeiro comprador. Este algoritmo é uma opção adequada para um sistema P2P, porém não permite, 
preços em tempo real. Pelo contrário, baseia-se em um preço unitário comumente acordado entre 
prossumidores e consumidores. Na mudança do sistema centralizado tradicional, onde um preço fixo para 
a eletricidade é usado se desejado, esse tipo de preço unitário fixo poderia trazer mais estabilidade e 
confiança ao sistema, pois já é um mecanismo de preços familiar para as pessoas físicas.

No entanto, um preço unitário fixo comumente acordado pode não ser a melhor opção, porque não é 
flexível. No estudo realizado por a Ref. [20] um modelo de tecnologia Blockchain com resposta à demanda 
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baseada em preço em tempo real é aplicado a um estudo de caso no Vietnã. Os resultados indicam que 
a satisfação do cliente e a rentabilidade aumentam enquanto os impactos ambientais são reduzidos. O 
desempenho foi mais de três vezes maior em comparação com um sistema que não usa blockchain.

2.6. Propostas de valor
O processo de encontrar as propostas de valor focou fortemente no desenvolvimento de um Modelo de 
Negócio que cumpra os requisitos futuros das emissões de CO2 na produção de energia. Outras propostas 
foram descobertas comparando os preços da eletricidade em uma rede elétrica P2P a uma rede elétrica 
centralizada. Um valor agregado que o sistema P2P oferece é a redução de preço. O preço da eletricidade 
do sistema P2P é inferior ao preço de varejo da rede principal [21]. Isso resultará na satisfação do cliente. 
Além disso, a Ref. [21] mostrou que o custo externo da eletricidade é menor com um mercado de energia 
local. As propostas de valor para os participantes são, portanto, preços mais baixos e menores custos de 
energia elétrica.

Um valor que é adicionado aos prossumidores é o lucro da negociação de energia para os pares. Como 
os lucros permanecem na comunidade em vez de ir para um sistema centralizado, a aprovação da 
comunidade é maior. O sistema P2P agrega sustentabilidade além de

   

 Figura 2. Preço de compensação de mercado com mecanismo de negociação de leilão duplo. Fonte:[6].

apenas criar valor financeiro aos seus usuários. O sistema P2P de resposta à demanda descentralizada 
reduz os impactos ambientais, bem como agrega sustentabilidade em relação à economia, meio ambiente 
e sociedade [20].

2.7. Clientes
Projetos piloto anteriores de redes elétricas P2P foram examinados cuidadosamente para identificar os 
segmentos de clientes necessários. Os resultados desses projetos ajudaram também na identificação do 
Relacionamento com o Cliente que esse modelo cria. O sistema P2P foi considerado a partir do aspecto 
de produção, comercialização, distribuição e consumo de eletricidade. Com base nessas atividades, as 
partes necessárias para a execução do sistema foram reconhecidas resultando nos clientes desse modelo.

Os prossumidores podem então ser divididos em diferentes segmentos pela forma de construção 
residencial. Os edifícios de apartamentos podem se tornar prossumidores instalando painéis fotovoltaicos 
em seus telhados. Dessa forma, o investimento inicial pode ser dividido pelo número de apartamentos. 
Casas isoladas são um dos principais segmentos de clientes do sistema P2P. Eles podem ser prossumidores 
simplesmente instalando painéis fotovoltaicos em seus telhados e facilmente gerar um excedente de 
eletricidade mesmo sem ter capacidade instalada de 19,1kWp, como mostrado por [13].

3. Resultados e discussão
Os resultados desta pesquisa mostram as principais considerações para um sistema de negociação de 
eletricidade P2P baseado em Blockchain na Finlândia. A pesquisa também mostra que esse sistema pode 
baixar o preço da eletricidade para os consumidores e, ao mesmo tempo, aumentar os benefícios para os 
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prossumidores. O sistema aumenta a quantidade de energia renovável focando apenas na produção de 
eletricidade com energia solar fotovoltaica. O resultado desta pesquisa deve ser visto como uma diretriz, 
ou uma estrutura usada na implementação de um sistema de comercialização de eletricidade P2P. A 
contribuição que esta pesquisa cria é que ela conecta energia renovável e tecnologia Blockchain para 
construir um modelo de negócios para o comércio de eletricidade P2P.

Em relação ao tipo de tecnologia Blockchain usada no sistema de energia P2P, descobriu-se que uma 
Blockchain privada é a opção mais adequada devido ao estreitamento geográfico dos participantes. Para 
validação de novos blocos, o mecanismo de consenso Proof-of-Authority (PoA) foi descoberto como 
a melhor opção porque permite que o sistema use menos energia com a aleatoriedade na seleção de 
validadores. A tecnologia Blockchain aumenta a transparência no sistema. Novos blocos na cadeia são 
para todos os participantes verem. Os dados de geração também são para todos verem para que os preços 
possam ser computados corretamente. Além disso, a tecnologia Blockchain foi encontrada para aumentar 
a segurança. Para que um novo bloco seja adicionado à cadeia, ele deve ser validado com o mecanismo de 
consenso PoA e blocos já adicionados não podem ser alterados.

A pesquisa também mostra que o sistema funciona a partir do aspecto de um prossumidor porque um 
excedente de eletricidade é alcançável mesmo na Finlândia. Os resultados mostram que, para um único 
prossumidor, o custo estimado das instalações necessárias para o painel seria de cerca de 12.000 €. Claro, 
isso é apenas para um prossumidor médio, o que significa que se tornar um prossumidor é possível 
mesmo com um investimento inicial menor. Descobriu-se que o uso de pagamentos mensais de usuários 
é sugerido para cobrir os custos de manutenção e operação neste sistema.

A tecnologia Blockchain reduziu os custos de negociação excluindo terceiros. Os custos diários de 
negociação no sistema foram encontrados em US$ 49,7 para os consumidores e US$ 56,2 para os 
prossumidores. No entanto, ao otimizar o mecanismo de negociação e aumentando os intervalos de 
negociação, verificou-se que os custos de negociação cairiam. Para que o mecanismo de negociação 
fosse usado no modelo, um mecanismo de negociação de ação dupla foi descoberto como a opção mais 
ideal. O mecanismo foi encontrado para criar mais receita em comparação com outros mecanismos e foi 
encontrado como um dos mais descentralizados. O mecanismo de leilão duplo permite a implementação 
de um sistema de negociação P2P eficiente, pois é automatizado, e encontra o preço de mercado onde a 
demanda e a oferta atendem. Um sistema hierárquico de negociação e licitação também foi identificado 
como uma escolha adequada.

Para implementar o sistema P2P, os segmentos discutidos nesta tese devem ser classificados. Figura 
3 mostra o modelo de negócio proposto para um sistema de comercialização de eletricidade P2P na 
Finlândia. Os principais parceiros, consumidores, prossumidores e a empresa da rede devem estar 
envolvidos. Encontrar consumidores e prossumidores é fácil, pois o incentivo financeiro para participar do 
sistema deve motivar os usuários a aderir. No entanto, envolver a empresa de rede para o projeto pode 
precisar de alguma negociação, por exemplo, decidir qual é a taxa de uso de suas linhas de transmissão. 
Os recursos-chave também são vitais para o sistema. Sem eles, o sistema não pode funcionar. O hardware 
físico é relativamente fácil de obter, pois só precisa de dinheiro. No entanto, a implementação do hardware 
virtual e do software

Figura 3. modelo de negócio para negociação de eletricidade P2P na Finlândia. Fonte: elaboração propria
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para negociação pode levar tempo, já que o sistema deve funcionar corretamente antes do lançamento. 
Isso porque erros no sistema podem levar à falta de eletricidade para alguns participantes.

4. Conclusiones
Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver um modelo de negócios para um modelo de comercialização 
de eletricidade P2P na Finlândia. Como não há nenhuma pesquisa prévia para esta área que abrange o 
comércio de eletricidade P2P na Finlândia, este artigo de pesquisa reuniu pesquisas existentes sobre o 
comércio de eletricidade usando a tecnologia Blockchain.

Foram identificados desafios dos sistemas de energia descentralizados e da necessidade de mais 
energia renovável e reconhecida a demanda por um modelo de negócio para um sistema de energia 
descentralizado. Com base em resultados promissores com a tecnologia Blockchain e sistemas de energia 
distribuída, notou-se que um modelo de negócios para negociação de eletricidade P2P é exigido.

Algoritmos Blockchain são cruciais para o funcionamento deste sistema. Os sistemas visam ser totalmente 
automatizados em que os algoritmos são importantes. Eles são necessários para calcular o preço, para 
executar as negociações e para controlar a geração e a carga. Também foi descoberto que o uso de um 
algoritmo Blockchain para controlar a geração e gerenciar a carga é sugerido. Devido à variação do clima e 
picos no consumo de eletricidade, tal algoritmo é necessário. A gestão de carga e geração foi encontrada 
para aumentar os lucros dos prossumidores e dos consumidores, reduzindo a energia desperdiçada.

A pesquisa mostra que um sistema de comercialização de eletricidade P2P oferece alto valor aos seus 
participantes. O sistema dá poder a todas as partes, dando aos consumidores típicos a chance de se 
tornarem prossumidores. Reduz a barreira entre prossumidores e consumidores, tornando fácil e viável se 
tornar um prossumidor. O sistema também mostrou ter valor em dar aos seus participantes uma redução 
no preço da energia elétrica. Isso, por outro lado, aumenta a satisfação do cliente.
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Resumen
En el presente trabajo se trata la problemática de un bajo factor de carga (30%) en una PyME de 
refrigeración de alimentos y se presenta una metodología que permitió determinar ahorros económicos 
de hasta $16,176.57 MNX mensuales por incrementar hasta en un 76% este valor. El estudio se centró en 
conocer el perfil de demanda de la empresa ubicada en San Francisco de Campeche-México, mediante 
un diagnóstico energético de segundo nivel. Además, se realizaron mediciones, usando un analizador de 
redes AEMC 3945-B. Mediante esta información, consulta en la página de la compañía suministradora y el 
procesamiento de la información en hojas de cálculo, se determinaron los ahorros estimados.

Palabras clave:  Diagnóstico, ahorro, refrigeración, demanda, factor de carga.

Abstract
This paper deals with the problem of a low load factor (30%) in a food refrigeration SME and presents 
a methodology that allowed determining economic savings of up to $16,176.57 MNX per month by 
increasing this value by up to 76%. The study focused on knowing the demand profile of the company 
located in San Francisco de Campeche-Mexico through a second level energy diagnosis. In addition, 
measurements were made, using an AEMC 3945-B network analyzer. By means of this information, 
consultation on the page of the supplying company and the processing of the information in spreadsheets, 
the estimated savings were determined.

Keywords:  Diagnosis, saving, refrigeration, demand and load factor.

1. Introducción
El uso eficiente de la energía eléctrica en las instalaciones de PyMEs de manufactura está condicionado a 
las distintas tecnologías instaladas y la manera en que son operadas (arranque y paro) para solventar la 
variabilidad de la producción en los diferentes meses del año.

Para conocer a detalle los comportamientos y determinar potenciales de ahorro energético y económico, 
los diagnósticos energéticos son una herramienta clave que permiten hacer propuestas de mejora con 
base en el análisis de información obtenido.

En el caso de las instalaciones cuyo principal uso final de la energía son los sistemas de refrigeración para la 
conservación/congelación de alimentos del mar, la variabilidad de la producción afecta los indicadores de 
uso de la energía en las instalaciones, es decir, el factor de potencia y el factor de carga, por lo que través 
del análisis de estos se pueden determinar ahorros que beneficien económicamente y priorizar proyectos 
de eficiencia energética que mejoren los indicadores. Se estima que los sistemas de refrigeración para la 
industria alimentaria y de bebidas representan del 30% al 40% de los costos energéticos [1], por lo que es 
relevante optimizar los usos de la energía, sobre todo en la región peninsular donde se encuentran con 
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mayor frecuencia este tipo de PyMEs debido a la demanda local de productos del mar.

Ante ello, el objetivo del trabajo se centra en determinar el potencial de ahorro económico al mejorar el 
factor de carga de una instalación manufacturera de pescados y mariscos, tomando como línea base los 
datos del año 2019.

A través del trabajo se resalta el ahorro que se puede tener al administrar la demanda e incrementar el 
factor de carga de la instalación.

2. Metodología

2.1. Características de la instalación
La empresa se dedica a la captura, procesamiento y comercialización de productos del mar del estado de 
Campeche. Las áreas que la conforman son: Recepción, baños, pasillos, cocina, cuarto de bombas, salas de 
procesamiento del producto, área de empaque y bodega, área de lavado sala de juntas y diversas oficinas 
de contabilidad, administración, control de calidad, procesos, y monitoreo del producto

La energía eléctrica que recibe la instalación es a través de subestación tipo pedestal en media tensión en 
tarifa Gran Demanda Media Tensión Horaria, las características se muestran en la tabla 1.

  Tabla 1. Características de la subestación. Fuente: elaboración 
propia.

Del levantamiento de cargas de la instalación, se encontró que los usos finales de la energía corresponden 
a iluminación, aire acondicionado, equipos de oficina, refrigeración, motores y bombas como se muestra 
en la figura 1. Se observa un uso significativo de la energía por refrigeración empleado para la conservación 
y congelación de los pescados y mariscos. 

2.2. Análisis de facturación eléctrica
En el análisis del consumo se detectó las temporadas de baja, media y alta producción como se observa 
en la figura 2. En la temporada baja se observa que en el mes de enero y febrero la energía consumida 
en punta es similar a la de mayo y septiembre en las temporadas media y alta respectivamente. Además, 
la energía punta en marzo de la temporada baja es mayor que en julio y agosto de la temporada media. 
Este comportamiento anormal no corresponde a un uso eficiente de la energía. Lo correcto sería que en 
la temporada baja se presentarán los menores consumos en el horario punta. Para la temporada alta se 
observa un incremento atípico del consumo punta en el mes de noviembre.

En cuanto a los consumo base e intermedio, no se observa un comportamiento anormal, ya que en cada 
temporada incrementan en función de la producción. 

Sobre la demanda de potencia se observa en la figura 3 3 que la demanda intermedia presenta el mayor 
valor durante la temporada de media producción. En el horario punta, es deseable que tuviera el menor 
valor de demanda o valores cercanos a la demanda base, sin embargo, para el mes de octubre se observa 
que supera la demanda en horario intermedio y en el mes de noviembre coincide con la demanda en 
horario intermedio.  Acorde con la producción, la temporada alta es la que debe de tener la mayor 
demanda, pero es en el mes de mayo (temporada media) que se presenta el mayor valor.

La demanda en base mantiene un comportamiento similar al de los horarios intermedio y punta. Esto 
representa una oportunidad de mejora ya que el comportamiento de marzo a julio y de agosto a diciembre 
demuestra una falta de gestión sobre el arranque y paro de los equipos. Además, los valores son menores, 
pero esto se debe a que la carga base de la instalación como son iluminación, aire acondicionado y equipos 
de oficina ya no están operando en ese horario.
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Una manera de evaluar la correcta gestión del arranque y paro de los equipos es a través del valor del 
factor de carga (FC) de la instalación como se observa en la figura 4. Para esta instalación, los valores 
se encuentran en el intervalo de 30% a 76% y entre más cercano al 100% significa una mejor gestión de 
la demanda de potencia. Además, valores mayores de factores de carga disminuyen el precio medio de 
la energía, por ejemplo, para un 76% el precio medio es de $2.4342/kWh, mientras que para el 30% es 
de $2.7378/kWh. Para incrementar los valores de factores de carga los equipos deben operar un mayor 
tiempo y evitar el arranque y paro frecuente, de ahí la relevancia de la gestión.

En la figura 5, se observa que el factor de potencia promedio en la temporada baja es de 93.62%, en esos 
meses, una limitada cantidad de equipos están operando de manera que la potencia reactiva requerida es 
menor. En la temporada media el valor se mantiene en 92.54%, mientras que en la alta el valor disminuye 
a 87.34%, esto se debe al mayor uso de equipos durante esta temporada. El arranque y paro constante 
de cada uno de esos equipos implica corrientes de magnetización o de vacío necesarias para la creación  

del campo magnético de las cargas eléctricas que se traducen en una mayor demanda de potencia reactiva.

Si comparamos los valores de factor de potencia con los del factor de carga se observa que los menores 
valores de factor de carga corresponden a los mayores

  

  Figura 1. Uso finales de la energía. Fuente: elaboración propia.

  

 Figura 2. Consumo de energía en la instalación. Fuente: elaboración propia.
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  Figura 3. Demanda en la instalación. Fuente: elaboración propia.

  

 Figura 4. Factor de carga y precio medio en la instalación. Fuente: elaboración propia.

  

 Figura 5. Factor de potencia en la instalación. Fuente: elaboración propia.

2.3. Perfiles de demanda
Para comprender la demanda de potencia se requiere conocer los perfiles de demanda de potencia activa 
de un intervalo representativo que puede ser entre 1 semana y 1 mes donde se refleje el comportamiento 
de los diferentes esquemas de producción y operación, instalando al menos temporalmente un equipo 
de medición o analizador de redes con memoria [2]. Para ello se realizaron mediciones en la temporada 
alta, en el periodo del 03 se septiembre al 10 de septiembre de 2019. Los valores máximos y mínimos 
registrados se muestran en la tabla 2. Al comparar la demanda máxima registrada con la contratada, se 
determinó un uso del 88.6%. Esto se relaciona con la falta de gestión en el arranque y paro de los equipos, 
que ocasiona una variación continua en el comportamiento, como se observa en la figuras 6 a 11. 

  

 Figura 6. Comportamiento de la potencia día 1. Fuente: elaboración propia.
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 Figura 7. Comportamiento de la potencia día 2. Fuente: elaboración propia.

  

 Figura 8. Comportamiento de la potencia día 3. Fuente: elaboración propia.

  

 Figura 9. Comportamiento de la potencia día 4. Fuente: elaboración propia.

  

 Figura 10. Comportamiento de la potencia día 5. Fuente: elaboración propia.

  

 Figura 11. Comportamiento de la potencia día 6. Fuente: elaboración propia.

 Tabla 2. Potencia activa medida. Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto, en la figura 6 (día 1), la demanda promedio se mantuvo en 80 kW y el pico máximo fue de 
159 kW. En la figura 7 (día 2), la demanda promedio se mantuvo en 70 kW y el pico de demanda supero 
los 100 kW.
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En la figura 8 (día 3), la demanda promedio fue de 110 kW y la demanda máxima de 140 kW. En la figura 
9 (día 4), el pico de demanda supero los 140 kW y se tuvo una mayor variación de la demanda en los 
horarios de 120, 110, 100 y 90 kW. En la figura 10 (día 5) el promedio se mantuvo en los 120 kW y el 
pico de demanda cercano a los 150 kW. En la figura 11 (día 6), nuevamente se observan variaciones en la 
demanda  promedio de 60 kW a 100 kW, hasta valores máximos de 120 kW. En términos de gestión, entre 
mayor sea la potencia demandada, menor será el factor de carga generando un incremento en el precio 
medio de la energía.

3. Resultados 

3.1. Análisis del factor de carga
El factor de carga proporciona la medida del aprovechamiento de la capacidad instalada. Su valor se 
expresa en porcentaje y entre mayor sea, mejor se aprovechará la capacidad instalada en los elementos 
del sistema como transformadores, conductores y generadores. Si el FC < 70% significa un bajo 
aprovechamiento de la capacidad instalada [3].

De acuerdo con Comisión Federal de Electricidad, el factor de carga es la relación de la energía realmente 
consumida en el periodo y el consumo de energía considerando al 100% el uso de las instalaciones, decir, 
empleando la demanda máxima registrada en ese mismo periodo, como se muestra en la ecuación (1)

     

El número de días depende de lo señalado en la factura eléctrica, de manera que puede variar 28, 29, 30 
o 31 días. Para realizar el análisis se empleará la información mostrada en la tabla 3.

  Tabla 3. Línea base. Fuente: elaboración propia con 
datos de CFE.

En la tabla 4, se muestra la energía total consumida y el consumo de energía considerando el valor de 
demanda máxima para el mismo periodo, a partir de estos valores determinamos el valor de factor de 
carga

  Tabla 4. Factor de carga calculado. Fuente: 
Elaboración propia con datos de la CFE.
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Este valor de factor de carga indica la relación de la energía que en realidad se consumió en comparación 
con los kWh calculados por demanda máxima.

A partir de los kWh consumidos, podemos calcular la demanda media asociada, mediante la ecuación (2)

  

Esta demanda media, indica el valor medio de kW que debe tener la instalación y con ello mejorar el factor 
de carga 

Como se observa en la tabla 5, existe una diferencia significativa entre los valores de demanda media 
calculados y los valores de demanda en los horarios base, intermedio y punta.

   Tabla 5. Demanda media contra demanda base, 
intermedia y punta. Fuente: elaboración propia con 
datos de CFE.

Al analizar estos valores de potencia, encontramos que existen diferencias porcentuales significativas 
(mayores al 100%) al compararla contra la demanda base, intermedia y punta, como se muestra en la 
tabla 6. Estas diferencias se deben a la falta de control o gestión del arranque y paro de los diversos 
equipos eléctricos.

    Tabla 6. Variación de la demanda media contra 
demanda base, intermedia y punta. Fuente: 
elaboración propia con datos de CFE

En el mes de octubre, se observan las menores variaciones porcentuales, ya que el valor de demanda 
media y los valores de demanda de los distintos horarios son cercanos, por lo que en este mes se presenta 
el mayor factor de carga. 

Existen dos alternativas que permiten controlar los valores de demanda e incrementar el factor de carga, 
ya sea por medios manuales o a través de un dispositivo denominado controlador. En ambos casos, se 
regula la máxima carga operada en forma simultánea para no propasar el valor máximo de un punto de 
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operación determinado. Si la regulación es manual, se debe hacer una programación de la operación 
de diferentes cargas de manera que se restrinja la operación de ciertas cargas durante un periodo o se 
pueden definir tiempos de operación para cada una de las áreas de la instalación. Se deberá realizar un 
seguimiento de comportamiento de la demanda mediante mediciones en los tableros principales. Si la 
regulación es a través de un controlador, éste se encargará de apagar ciertas cargas temporalmente para 
mantener la demanda máxima bajo control, a través de alguno de los siguientes métodos [4]:

Método de carga instantánea: El nivel de la potencia se mide continuamente y se compara con el punto de 
referencia preseleccionado. Se recomienda en instalaciones con régimen de operación continuo donde se 
presenta poca variación de carga a los largo de la jornada de trabajo.

Método de la demanda acumulada: Se basa en la relación de la demanda acumulada y los límites de 
referencia de alta y baja demanda permisible crecientes en el tiempo.

Proyección de la curva de demanda: Busca el valor de la demanda en el tiempo t+1, por lo que las acciones 
del controlador se anticipan al momento en que se rebasa la referencia preseleccionada. Se recomienda 
en instalaciones donde se presentan variaciones continuas de potencia.

3.2. Implicaciones económicas
De acuerdo con los factores de carga calculados en la tabla 4, se pueden estimar los ahorros en la 
instalación por implementar el control de la demanda y aumentar el factor de carga. Para ello, se deben 
comparar los valores de demanda en horario base, intermedio y punta del periodo que tuvo el mayor 
factor de carga (octubre) contra el periodo que tuvo un bajo factor de carga [5]. En la tabla 8 se observa 
los datos de consumo, demanda y costos del mes de diciembre y octubre.

  Tabla 8. Datos energéticos y costos del mes de 
octubre y diciembre. Fuente: Elaboración propia con 
datos de CFE.

Para determinar los ahorros por incrementar el factor de carga de 46% a 76% se debe determinar la 
demanda media del mes de octubre y las variaciones porcentuales en los horarios base, intermedio y 
punta, como se muestra en las ecuaciones (3), (4), (5) y (6):

  

En el caso del mes de diciembre la demanda media se determinar con la ecuación (7)
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Por lo tanto, para incrementar el factor de carga de 46% a 76%, la demanda base, intermedia y punta del 
mes de diciembre debe ser:

  

Al replicar estos valores para el mes de diciembre manteniendo los mismos consumo de energía, se 
obtienen los resultados de la tabla 9.

 

Tabla 9. Nueva factura del mes de diciembre. Fuente: elaboración propia con datos de CFE.

A partir de los datos mostrados el factor de carga es de 76% y los ahorros serán de $173,306.40-
$157,129.83=$16,176.57

4. Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos:

Se puede mejorar el factor de carga en el intervalo del 70% al 80%, gestionando la demanda en los horarios 
base, intermedio y punta, como se describe en la sección de implicaciones económicas. 

El potencial de ahorro económico promedio será superior a $15,000 MNX mensuales o de hasta $180,000 
MNX anuales que podrán ser usados para otras alternativas de mejora continua en la instalación.

El perfil de demanda obedece a variaciones continuas de potencia de 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 
140 y 150 kW en los 7 días que se realizaron mediciones debido a las diversas cargas que se encuentran en 
operación, por lo que un control manual no será suficiente para mejorar el factor de carga.

Se deberá seleccionar un controlador de demanda que opere mediante el método de proyección de la 
curva para compensar las variaciones continuas de potencia y poder incrementar el factor de carga.
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El precio medio de la energía disminuye de $2.65/kWh a $2.39/kWh. Una diferencia de 26 centavos, que 
al tomar en cuenta los 53,514 kWh consumidos en diciembre, corresponden a un ahorro de $13,913.64 
MNX.

Tomando en cuenta el potencial de ahorro económico promedio al mejorar el factor de carga a 76% y el 
del precio medio de la energía, se establece que el intervalo de ahorro será de $13,913.64 -$ 15,000 MNX.
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Resumen
La recuperación de energía en las suspensiones de los automóviles ha ganado relevancia en la última 
década debido a la transición hacia la electromovilidad. En este contexto, se han presentado diferentes 
enfoques para recolectar energía de las suspensiones de los automóviles. Sin embargo, pocos trabajos han 
estudiado el efecto que estos sistemas de recuperación ponen en la dinámica de la suspensión. En este 
trabajo, analizamos la contribución a la fuerza de amortiguación cuando se añade un sistema recuperador 
de energía de dos barras a un sistema de suspensión convencional. En este documento se analiza este 
sistema recuperador de energía en la suspensión, se desarrollan las ecuaciones del mismo y se realizan 
simulaciones de la misma. Los resultados muestran que esta contribución puede tener un impacto 
significativo en la seguridad y el confort en la misma medida que lo hace una suspensión convencional.

Palabras clave:  Recuperación de energía, Suspensiones automotrices, Fuerza de amortiguamiento, 
Amortiguadores regenerativos.

Abstract
Energy harvesting in automotive suspensions has gained relevance in the last decade due to the transition 
to electromobility. In this context, different approaches have been presented to collect energy from 
automotive suspensions. Nevertheless, few works have studied the effect that these harvesting systems 
put into the dynamic of the suspension. In this work, we analyze the contribution to the damping force 
when a two-bar Energy harvester is added to a conventional suspension system. This paper analyzes this 
suspension energy recovery system, develops its equations and performs simulations of the system. The 
results show that this contribution could have a significant impact on safety and comfort at the similar 
conventional suspension.

Keywords:  Energy-Harvesting, Shock Absorber, damping force, Regenerative suspension.

1. Introducción
Los sistemas de suspensión de los automóviles son elementos esenciales responsables de la seguridad 
y el confort de los vehículos, cuyos parámetros son especificados por los fabricantes en función de 
las características dinámicas y de confort deseadas. En los sistemas convencionales, los componentes 
principales son un amortiguador y un muelle helicoidal [1]. Los muelles helicoidales varían en cuanto al 
grosor del alambre, el número de espiras y su densidad. Normalmente, hay un amortiguador dentro del 
muelle. Por otro lado, el amortiguador hidráulico disipa energía a través de un fluido que pasa por unos 
orificios estrechos, cuya forma permite controlar la característica del amortiguador con impacto sobre la 
velocidad y la fuerza de amortiguación resultante. La curva fuerza-velocidad del amortiguador se especifica 
desde el diseño [2], y los fabricantes de amortiguadores tienen que adaptar las características mecánicas 
del fluido del amortiguador pasivo, tanto en el movimiento de extensión como en el de compresión. 

Con la tendencia de la industria del automóvil hacia la electrificación y el creciente reto de la autonomía 
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de los vehículos eléctricos, el sistema de recuperación de energía en los vehículos eléctricos ha ganado 
importancia [3]. En particular, el sistema de suspensión ha atraído la atención debido a la cantidad de 
energía desperdiciada en calor. Por ejemplo, Zuo y Zhang [4] llegaron a la conclusión de que se podían 
recuperar entre 100 W y 400 W de los amortiguadores de un vehículo sedán típico a 96 km/h. En la 
literatura se pueden encontrar varios trabajos relativos a los amortiguadores Energy Harvesting (EHSA) que 
incluyen convertidores lineales [5,6] y rotativos [7,8]. La mayoría de estos estudios se centran en evaluar la 
cantidad de energía que se puede recuperar proponiendo nuevos diseños [9] u optimizando los existentes 
[10]. Sin embargo, el impacto de estos sistemas EHSA en la dinámica de la suspensión ha recibido menos 
atención. En un trabajo reciente, nuestro grupo ha analizado la posibilidad de imitar el comportamiento de 
un amortiguador convencional mediante un sistema EHSA [11]. En este trabajo, presentamos un análisis 
de la fuerza de amortiguamiento producida por un sistema de recuperación de energía en suspensiones 
de automóviles. El trabajo de este análisis se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta 
la propuesta del sistema EHSA. En la sección 3 se desarrolla el modelo matemático correspondiente. Las 
secciones 4 y 5 están dedicadas a la simulación y a la conclusión, respectivamente.

2. Método(s), metodología
De acuedo a los pasos de la metodología aplicada, en primer lugar se obtiene el modelo matemático del 
mecanismo aoplado al motor DC, se calcula la fuerza de amortiguamiento, se simula en un software de 
análisis dinámico multicuerpos, Se comparan los resultados obtenidos.

2.1 Sistema de recolección de energía de dos barras.
En este trabajo se analiza la fuerza mecánica producida por un sistema de recuperación de energía durante 
su ciclo de funcionamiento. Para ello, se utiliza el modelo simplificado de un cuarto de vehículo al que se le 
ha acoplado un sistema de recuperación de energía de dos barras, como se muestra en la figura 1. 

    Figura 2. Diagrama de un motor DC. 
Donde L representa la inductancia, Ri 
la resistencia interna y Re la resistencia 
externa.

    Figura 1. Modelo simplificado de un 
sistema de captación de energía de dos 
barras acoplado a un sistema convencional 
de suspensión automática.



VO
LÚ

ME
N 4

282

En la figura 1, Ms y MNS corresponden a la masa del chasis y de la rueda, respectivamente. K1 y B son 
las constantes convencionales del muelle y del amortiguador, mientras que K2 está relacionada con el 
comportamiento del muelle en la rueda. El sistema EHSA de dos barras está compuesto por los eslabones 
"a" y "b" que transforman el movimiento lineal de la suspensión en un movimiento de rotación, que es 
multiplicado por la caja de engranes y transferido al eje del generador eléctrico.

3. Modelo matemático.
A partir del modelo del motor de corriente directa la relación entre la corriente del conductor i del circuito, 
(ver figura 2) la constante del par y el momento se establece por la ecuación 1,

        (1)

Por otro lado, aplicando la segunda ley de Newton

       (2)

Donde la inercia del motor se denota como Jm, τm es el par de entrada. A partir de las leyes de tensión 
de Kirchhorff:

      (3)

donde ke dθ/dt=Uemf es la fuerza contraelectromotriz que depende directamente del cambio de velocidad 
y representa la constante de tensión contraelectromotriz. L es la inductancia del motor y R representa 
la resistencia total entre la resistencia interna y la resistencia externa. Simplificando las ecuaciones 
anteriores y aplicando la transformada de Laplace

     (4)

Ordenar y aclarar el par en el dominio de Laplace:

      (5)

Agrupación en factores equivalentes, se expresan como:

       (6)

       (7)

Podemos ver en la figura 3 que la fuerza Fa se puede descomponer a lo largo de la barra b, despreciando 
la inercia de las barras.

     (8)

Donde las longitudes se resumen en la siguiente tabla;

 Tabla 1. Longitudes del sistema rotativo EHSA.

De acuerdo a la figura 3, podemos ver que:

β = 180-Θ3, y y = Θ3-Θ2.

En la figura 3 se puede observar que el par Tb es causado por la fuerza Fb.
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       (9)

Tb representa el par ,Tm en la ecuación de Kirchhoff. Además, z representa el desplazamiento del 
amortiguador de donde se obtiene una relación para z y Θ.

     (10)

     (11)

     (12)

Sin embargo, para desplazamientos pequeños de z es posoble hacer la siguiente simplificación.

       (13)

Con lo que permite hacer cambios de variables y llegar a la siguiente ecuación:

    (14)

    Figura 3. Diagrama de cuerpo libre del 
sistema de recuperación de energía de 
dos barras.

Donde rm es la relación de velocidad de la caja amplificadora de 12:1.

1

4. Resultados de la simulación
Una vez obtenida la relación entre el movimiento lineal de la suspensión y el par generado a la entrada de 
la caja de engranes, es utilizado el software de Adams/View para simular la fuerza de reacción del sistema 
de recuperación de energía considerando diferentes valores de carga en las terminales del generador 
eléctrico. La figura 4 muestra el modelo utilizado en el simulador. Como muestra la figura, el movimiento 
lineal de entrada representado por la flecha roja se convierte en un movimiento circular en el eje del 
motor.
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    Figura 4. Modelo de la vista Adams del 
sistema de recuperación de energía de 
dos barras.

En la simulación se ha considerado para el movimiento de entrada una función sinusoidal con una 
frecuencia de 1 Hz y una amplitud de 40 mm. La tabla 2 muestra un resumen de los parámetros utilizados 
en la simulación. Es importante señalar que los valores utilizados corresponden a un modelo a escala 
que se utilizará en un montaje experimental cuyos resultados se presentarán en futuros trabajos. Este 
montaje experimental se presenta en la figura 4, donde el enlace "a" corresponde a una célula de carga 
que se utilizará para medir la fuerza de reacción y la entrada de la carretera se emulará a través de un 
brazo robótico.

  Tabla 2. Parámetros de simulación utilizados en el modelo 
Adam/View para el sistema de recuperación de energía de dos 
barras.

Cuando el generador eléctrico recoge energía, una corriente fluye por su estator hasta el sistema de 
almacenamiento de energía, que puede ser un condensador o una batería. La magnitud de esta corriente 
depende directamente de dos factores: la velocidad a la que gira el rotor (que está en función del recorrido 
de la suspensión) y la resistencia eléctrica generada por el sistema de almacenamiento conectado a los 
terminales del generador. En la figura 5 se presenta la curva característica Fuerza/Velocidad del sistema de 
captación de energía de dos barras para diferentes valores de la carga eléctrica conectada a los terminales 
del generador.
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    Figura 5. Fuerza de reacción producida 
por el sistema de recuperación de energía 
de dos barras considerando diferentes 
valores de carga en los terminales del 
generador.

Cuando la resistencia de la carga es muy grande, la corriente que circula por el estator es pequeña y la 
fuerza de reacción producida por el sistema de recuperación de energía es relativamente pequeña. Este 
caso corresponde a la curva interior del gráfico en la que la fuerza producida se debe enteramente a 
la inercia de la caja de cambios. Podemos observar esto cuando la velocidad es igual a 0, en este caso, 
la inercia es máxima y disminuye a medida que aumenta la velocidad. Por otro lado, al disminuir la 
resistencia, la fuerza contraelectromotriz La fuerza producida es mayor y aumenta con la velocidad. En 
este experimento, cuando la resistencia de la carga es de 1 ohmio, la corriente que fluye en el estator es 
grande al igual que la fuerza producida (curva roja-sólida en la figura).

La figura 5 muestra claramente que durante el funcionamiento de un sistema de recuperación de energía 
la fuerza de reacción producida varía fuertemente con la velocidad de entrada y la carga eléctrica aplicada 
a los terminales del generador. Esta fuerza repercute en el rendimiento global de la suspensión, afectando 
tanto al confort como a la seguridad de los pasajeros. En cuanto a la recuperación de energía, la corriente 
varía constantemente, lo que hace imprescindible una interfaz de acoplamiento entre el generador y el 
sistema de almacenamiento.

Los resultados teóricos se pueden validar experimentalmente, se tienen contemplado como trabajo 
futuro medir la fuerza que opone el motor DC acoplado a una caja de engranes y al mecanismo mediante 
una celda de carga y compararla con la función de velocidad de entrada al eslabón b.

5. Conclusiones.
En este trabajo se ha analizado y calculado la fuerza de reacción producida por un sistema de Energy 
Harvesting de dos barras. Las simulaciones muestran que la fuerza contraelectromotriz producida por la 
corriente eléctrica que circula por el generador eléctrico crea una fuerza mecánica que tiene un impacto 
importante en el sistema de suspensión del coche. Como es de esperar, esta fuerza depende de la 
velocidad relativa entre la masa suspendida y la no suspendida, así como de la carga eléctrica conectada 
a los terminales del generador. Lo anterior implica que se debe implementar un control robusto de la 
corriente del estator en el generador para evitar condiciones de inseguridad para los conductores cuando 
se instalan este tipo de sistema EHSA. Por supuesto, este control también tiene que hacer un compromiso 
entre el confort y la cantidad de energía que se puede recuperar.

Como trabajo futuro se va a validar el sistema EHSA fabricándolo y conectándolo a una fuente con entrada 
conocida, instrumentado la barra b con una celda de carga y la barra a con un acelerómetro. 

Por otro lado, se necesita rectificar el movimiento que puede ser de forma mecánica o electrónica. La 
parte más retadora será el control de la resistencia externa ajustándose a un perfil que nos permita 
mantener el confort y seguridad del vehículo.
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Resumen
Hidrógeno (H2) y gas de síntesis pueden ser producidos a partir de diversas fuentes mediante reformado de 
vapor y oxidación parcial. La combustión híbrida filtrada (HFC) consiste en la gasificación de combustibles 
sólidos o, simultáneamente, en el reformado de combustibles gaseosos y sólidos, sosteniendo reacciones 
homogéneas y heterogéneas, alcanzando altas temperaturas en el frente de reacción. Este trabajo 
desarrolla un modelo matemático para generar H2 utilizando un reactor HFC, mediante gasificación del 
combustible sólido con aporte solar, utilizando COMSOL Multiphysics. Se consideró un lecho poroso de 
esferas de alúmina y partículas de carbón sub-bituminoso dispuestas aleatoriamente y concentrando 
la energía solar mediante una placa emisora. El rendimiento de hidrógeno fue 86.5%, eficiencia solar-
combustible 49.5% y eficiencia energética 72.3% para 600 kW/m2 de potencia solar. En base a los 
resultados, esta investigación proyecta la producción de H2 a partir de combustibles fósiles, representando 
una línea base para la gasificación solar.

Palabras clave:  Hidrógeno; Gasificación solar; Reactor de medios porosos híbrido; Eficiencia energética; 
COMSOL Multiphysics.

Abstract
Hydrogen (H2) and syngas can be produced from various sources via steam reforming and partial oxidation. 
Hybrid filtration combustion (HFC) refers to the gasification of solid fuels or by simultaneous reforming 
of gaseous and solid fuels, supporting homogeneous and heterogeneous chemical reactions within the 
reactor, and reaching high temperatures in the reaction wave. This work aims to develop a simulation 
model to obtain H2 utilizing a HFC reactor, through allothermal gasification of the solid fuel particles 
from solar energy. Solar gasification of sub- bituminous coal was numerically assessed by using COMSOL 
Multiphysics, considering a porous bed of aleatory arranged spherical particles and concentrating solar 
energy through an emitter plate. The H2 yield reached 86.5%, solar-fuel efficiency 49.5%, and energy 
efficiency 72.3% for 600 kW/m2. Driving the production of H2 and syngas mainly from fossil fuels towards 
renewable generation represents a baseline for future perspective of HFC and solar gasification.

Keywords:  Hydrogen; Solar gasification; Hybrid porous media reactor; Energy efficiency; COMSOL 
Multiphysics.

1. Introducción
El cambio climático es el resultado del excesivo consumo de combustibles fósiles [1], emisiones históricas 
de dióxido de carbono (CO2) [2], así también de otros gases de efecto invernadero, que han propiciado 
el aumento sostenido de la temperatura global [3], por lo que encontrar fuentes de energía renovables y 
tecno- económicamente factibles es crucial. En este contexto, el desarrollo de tecnologías de producción 
de hidrógeno (H2) y gas de síntesis (una mezcla de H2 y monóxido de carbono, CO) han sido protagonistas 
de la concentración de esfuerzos hacia procesos eficientes y eco- amigables [4], con un enfoque particular 
sobre alternativas renovables y carbono-neutrales [5,6]. La combustión en medios porosos se ha 
reconocido como un método viable de generación de H2 y gas de síntesis por oxidación térmica parcial, 
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principalmente de combustibles gaseosos y líquidos [7–9]. No obstante, incorporando combustible sólido 
al lecho del reactor, el fenómeno de la combustión híbrida filtrada (HFC), que consiste en la gasificación de 
combustibles sólidos o, de manera simultánea, del reformado de combustibles gaseosos y sólidos [10,11], 
ha sido estudiada considerando como materia prima carbón, biomasa, polietileno, entre otros, y como 
agente gasificante aire, vapor, CO2, y flujo de premezcla aire/combustible [12,13]. La recirculación de calor 
dentro de los reactores HFC permite alcanzar altas temperaturas en el frente de reacción, sosteniendo 
reacciones homogéneas y heterogéneas en la unidad [14]. En efecto, el proceso de gasificación es 
endotérmico, y puede ocurrir de forma autotérmica donde el calor se produce por oxidación parcial, como 
también de forma alotérmica, donde la energía se puede suministrar desde una fuente externa [15,16].

Particularmente, la energía solar tiene la disponibilidad y flexibilidad de ser usada en variadas aplicaciones, 
como la generación de energía a través energía térmica y fotovoltaica, así también en el procesamiento 
de químicos para la producción de nuevos materiales y combustibles solares [17,18]. Dado que diversas 
rutas energéticas de tecnologías de conversión del recurso solar a H2 se encuentran en la literatura; 
termoquímico solar, concentración solar y fotoelectroquímico [19], se han hecho esfuerzos exhaustivos por 
hibridar el proceso de combustión con radiación solar directa y comprender su efecto sobre el fenómeno. 
Nathan et al. [20] plantea que la sinergia entre energía renovable y fósil a través de un combustor solar 
híbrido (CSH) tiene el potencial de facilitar la transición desde tecnologías convencionales hacia un futuro 
renovable gracias al uso de infraestructura compartida y bajas pérdidas térmicas asegurando un proceso 
continuo disminuyendo las emisiones de CO2. Adicionalmente, Medwell et al. [21] concluyó que agregar 
la radiación solar directa a una llama libre afectó de forma importante al comportamiento de las llamas 
y a la formación de hollín, lo que representa en sí mismo un problema crucial a resolver para escalar 
la tecnología de CSH. Una forma de integrar energía solar en plantas de generación de energía térmica 
convencional fue teórica y numéricamente evaluada por Hosseini et al. [22] a través del precalentamiento 
de aire en una planta de potencia de ciclo combinado operando en un modo de combustion sin llama. Esto 
permitió que las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) sean sumamente bajas debido a la distribución 
homogénea de calor y el diseño compacto.

La gasificación solar se ha mostrado como una tecnología prometedora para la producción de hidrógeno 
desde diversos combustibles carbonosos [23–25]. Este proceso presenta varios beneficios, como una 
reducción notable de agentes contaminantes hacia la atmósfera [26–28] y el almacenamiento químico de 
energía solar. Además, el calor transferido a través del combustible puede limitar la tasa de gasificación 
dentro de un reactor de lecho empacado [26,29]. Ruiz et al., 2019 [17] investigó los perfiles de temperatura 
y flujos de calor en un lecho empacado calentado mediante radiación que simula un flujo de energía 
solar. Un quemador de medio poroso fue localizado en el fondo del lecho empacado para similar un 
flujo de calor solar concentrado impuesto. En este tipo de reactores, los mecanismos de transferencia 
de calor pueden ser intensificados por propiedades inherentes al uso de medios porosos, como las bajas 
emisiones, alta estabilidad térmica, recirculación de calor, y límites de inflamabilidad extendidos [30–32], 
donde ocurre la conducción entre partículas, radiación térmica, y convección entre fluido y partículas. En 
el proceso de interacción entre los mecanismos de transferencia de calor dominantes, se han analizado 
modelos discretos y diferentes enfoques considerando medios continuos, donde la conductividad térmica 
efectiva (λ!"") ha sido analizada como un parámetro crítico dentro de reactores solares [13,33–37].

Este estudio tiene por objetivo desarrollar e implementar un modelo enfocado a un reactor solar para la 
producción de hidrógeno y gas de síntesis desde carbón sub-bituminoso y vapor de agua, utilizando el 
software COMSOL Multiphysics, analizando críticamente diversos parámetros operacionales.

2. Metodología

2.1 Esquema experimental
El estudio experimental de la producción de hidrógeno y gas de síntesis desde carbón sub- bituminoso 
usando aporte solar y vapor de agua se realiza utilizando tres sistemas principales, claramente 
demarcados en la Figura 1. Los principales componentes del sistema solar incluyen un baño termostático, 
modulador de potencia, una caldera de funcionamiento dual (electricidad y/o energía solar), y circuitos 
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de almacenamiento y suministro de energía solar, mientras se trabaja con un reactor con tecnología de 
combustión híbrida filtrada (HFC) [12].

 

Figura 1. Esquema de setup experimental. (A) Sistema de concentración solar. (B) Control y suministro de 
combustible y aire. (C) Reactor de medios porosos híbrido.

2.2 Simulación numérica

2.2.1 Método de elementos finitos (MEF)
COMSOL Multiphysics es un software comercial que resuelve sistemas de ecuaciones diferenciales 
parciales (EDP) por análisis de elementos finitos para simular un amplio rango de físicas y aplicaciones de 
problemas de ingeniería. Para modelar el sistema, se utilizarán los módulos de transferencia de calor en 
fluidos, transferencia de calor en sólidos, transporte de especies concentradas, ecuación de Brinkman en 
un modelo 2D-axisimétrico con configuración transiente.

La Figura 2 muestra un diagrama del reactor analizado en este estudio, el que tiene 50 mm de altura, y 
esferas de alúmina en su interior de 5 mm de diámetro.

    Figura 2. Diagrama de reactor utilizado en 
simulación numérica.
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2.2.2 Conservación de masa y energía
La ecuación de conservación de masa es descrita por la ecuación (1) y modelada en la física de transporte 
concentrado de especies incluido en COMSOL Multiphysics.

      (1)

Conservación de energía para el sólido:

     (2)

Conservación de energía para el fluido:

    (3)

Donde ρ es la densidad de mezcla, wi es la fracción másica de la especie i, u es la velocidad media de la 
mezcla, ji es el flujo másico relative de la especie i, Ri es la tasa de generación y consume de la especie i,  Cp 
es el poder calorífico, T es la temperatura absoluta, utrans ( es la velocidad del vector de movimiento de 
traslación, q es el flujo de calor por conducción, qr es el flujo de calor por radiación, α es el coeficiente de 
expansión térmica, S es el segundo tensor de Piola- Kirchoff, y Q̇ representa la interacción entre las fases 
sólida y fluido, y el calor producido por las reacciones químicas ocurridas dentro del reactor.

2.2.3 Mecanismos de transferencia de calor
La conducción de calor entre dos partículas en contacto se describe por:

       (4)

Donde λeƒƒ es la conductividad térmica efectiva del medio poroso, definida por Bubnovich y Toledo [38] 
según:

     (5)

Donde ε es la porosidad, λs es la conductividad térmica de las esferas de alúmina, σ es la constante de 
Stefan- Boltzmann, dp el diámetro de partícula, y Ts la temperatura del sólido. También se incorpora el 
coeficiente de transferencia de calor entre las fases sólida y gaseosa definido por Mathis y Ellzey [39] 
según:

    (6)

La transferencia de calor por convección dada entre las fases fluida y sólida se describe por:

      (7)

Donde h es el coeficiente de convección, A es la superficie en contacto entre las fases sólida y fluida, y T∞, 
es la temperatura del fluido.

El flujo de calor interno de la superficie radiante hacia el ambiente se encuentra dado por:

      (8)

Donde Є es la emisividad de la superficie, y T0 la temperatura ambiente.

2.2.4 Gasificación solar de carbón subbituminoso
La gasificación solar de carbón subbituminoso utilizando vapor implica múltiples reacciones químicas 
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ocurriendo dentro del reactor de medios porosos híbrido (HFC). Los parámetros cinéticos están descritos 
por la ley de Arrhenius. Como la gasificación del combustible sólido es un proceso endotérmico, es 
dependiente de la energía y suministrada y temperatura alcanzada. Las siguientes reacciones químicas 
son cruciales para comprender la gasificación solar de carbón sub-bituminoso:

Reacción de Boudouard:

     (9)

Hidrogasificación-Cracking de metano (CH4):

     (10)

Reformado de Metano:

     (11)

Reacción Water Gas Shift (WGS):

     (12)

El reformado de metano o SMR (Steam Methane Reforming) es un proceso que oxida el CH4 elevándolo 
a altas temperaturas a partir de gas natural con vapor de agua como catalizador, para producir hidrógeno 
y gas de síntesis, siendo este proceso el responsable de aproximadamente un 70% de la producción de 
hidrógeno en la actualidad [40]. Las reacciones antes mencionadas son altamente dependientes de la 
temperatura y presión del sistema. Bajo 700K, las especies C, CH4, CO2, H2O son termodinámicamente 
estables. Sin embargo, las reacciones ocurren a una temperatura entre 800 y 1,100K. Cuando se produce 
la gasificación a unos 1,200K el gas de síntesis tiene una calidad mayor respecto un caso donde el calor 
suministrado a la reacción es proveniente de una combustión de carbón, sumado a la ventaja de disminuir 
la emisión de contaminantes de especies no deseadas.

2.2.5 Ecuación de Brinkman
Se deben considerar las partículas inertes dentro del reactor para describir de mejor forma el fenómeno 
que ocurre dentro del equipo. La ecuación (13) describe la ecuación de continuidad, donde el aumento 
de masa dentro de una unidad de volumen del medio porosos equivale a la densidad del flujo másico en 
este volumen.

      (13)

El balance de momentum representa la interacción del medio poroso dentro del reactor, donde el balance 
que gobierna el fenómeno es dado por la ecuación de Brinkman [41]:

    (14)

Donde φ es la porosidad del lecho, ρ+ es la densidad del fluido, u es el vector superficial de velocidad, p es 
la presión, K la permeabilidad, μ es la viscosidad, e I es el tensor unitario. El lado izquierdo de la ecuación 
(14) representa el momento inercial por unidad de volumen, y el lado derecho de la ecuación denota el 
momentum actuando sobre el fluido por unidad de volumen. El primer término a la derecha corresponde 
al momentum causado por el gradiente de presión, el segundo es el término de fuerzas viscosas y el 
tercero la resistencia de bulbo de Darcy [42].

2.2.6 Casos de estudio
Como se ha indicado anteriormente, las simulaciones serán realizadas en el software COMSOL Multiphysics, 
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donde se considerará que no existe gradiente de temperatura al interior de las esferas de alúmina, es 
decir, presentan una distribución uniforme de temperatura. Por otra parte, existen pérdidas de calor

 

Figura 3. (A) Temperatura del gas y el sólido para un ingreso de 190 kW/m². (B) Calor de reacción para un 
ingreso de 190 kW/m². (C) Velocidad de reacción para reformado de metano. (D) Velocidad de reacción 
para WGS.

por convección en las paredes del reactor, lo que afecta al fluido en su interior. La presión inicial será de 
2 at, y los gases ingresarán a 373K, con un flujo de 0.3 L/min, una velocidad de filtración de 0.138 m/s, y 
una fracción másica de 0.5 en el caso de vapor de agua, y 0.5 para metano en la premezcla. Se trabajará 
con un mallado con 28,156 elementos de dominio y 796 elementos de contorno. Respecto a las pérdidas 
de calor de la placa emisora, se considerará convección de tipo natural hacia el ambiente, y radiación de 
superficie hacia el ambiente, con una emisividad de 0.85. Se evaluará el perfil de temperatura a lo largo 
del reactor y la influencia de las reacciones químicas predominantes en la fracción másica de especies para 
diferentes potencias.

3. Resultados y discusión

3.1 Perfiles de temperatura
Al incluidr el transporte concentrado de especies se incorporan al cálculo del modelo los resultados de 
las reacciones que ocurren al interior del reactor, incluyendo la convección y difusión de las especies 
químicas, además de las pérdidas de calor por convección y radiación. La temperatura del gas y sólido, 
calor de reacción y velocidad para la reacción de reformado de metano y WGS están dados por la Figura 3:

Se puede observar en el reformado de metano, que la reacción se activa a una temperatura entre los 
1,100 y 1,200 K, lo que es acorde con lo reportado en la literatura por Dobrego et al. [43]. En el caso de la 
reacción WGS, se describe algo similar a lo informado por Graven y Long [44], entre los 1,073 y 1,373 K. Los 
resultados son coherentes con respecto a lo presentado por Ruiz et al. [17].El calor de reacción es positivo, 
lo que plantea una predominancia de una reacción exotérmica por sobre el proceso endotérmico, lo que 
puede ser atribuido al reformado de metano y WGS dadas sus velocidades de reacción. Realizando una 
comparación de los órdenes de magnitud entre una reacción y otra, se observa una predominancia de la 
reacción WGS por sobre el reformado de metano, en cuanto SMR se lleva a cabo principalmente de forma 
directa, mientas que WGS se desarrolla cuantitativamente de forma muy similar en ambas direcciones, 
indicando que se está trabajando cerca del punto de equilibrio para las respectivas condiciones de presión 
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y temperatura, cuestiones que se aprecian claramente en la Figura 4. La Figura 5 muestra una vista 
ampliada de la constante cinética inversa de la reacción SMR.

 

Figura 4. (A) Constante cinética directa de reacción SMR. (B) Constante cinética inversa de reacción SMR. 
(C) Constante cinética directa de reacción WGS. (D) Constante cinética inversa de reacción WGS.

  

  Figura 5. Vista ampliada de constante cinética inversa de reacción SMR.

3.2 Fracción másica de especies
Las fracciones másicas a lo largo del reactor (Ver Figura 6), muestran el consumo de CO y la producción 
de H2 y CO2, reafirmando la predominancia de la reacción WGS. El perfil plano observado para CH4, podría 
responder al orden de magnitud de la velocidad de reacción entre los mecanismos predominantes, 
considerando un consumo despreciable de metano.
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Figura 6. Fracción másica de (A) Metano; (B) Vapor de agua; (C) Monóxido de carbono; (D) Hidrógeno; (E) 
Dióxido de carbono.

3.3 Eficiencia del proceso
El aporte solar se expresa según:

       (15)

Donde q0 es el ingreso de potencia en kW/m², A el área transversal del reactor en m², t el tiempo de 
operación, para este caso de 6000 s. La Tabla 1 muestra el rendimiento de H2, la eficiencia solar-
combustible, y la eficiencia energética para distintas potencias empleadas en la simulación, los que se 
calculan dadas las siguientes ecuaciones respectivamente:

       (16)

Donde n ̇l es el flujo molar en mol/s de la especie i.

     (17)

Donde xl ̇ es el flujo másico de cada especie i en kg/s, LHVi el poder calorífico inferior de la especie i, t el 
tiempo de ejecución de la simulación (6000 s), y Qṡolar,j el flujo de calor (KWh) para el respectivo ingreso 
de potencia.
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     (18)

La ecuación (18) representa una simplificación de la eficiencia solar-combustible, al no considerar el 
aporte solar y solo el intercambio energético entre las diferentes especies.

  Tabla 1. Rendimiento de hidrógeno, eficiencia 
solarcombustible y eficiencia energética para 
diferentes potencias.

Los valores asociados al rendimiento de hidrógeno y eficiencia energética resultan interesante notar que 
aumentan al incrementar la potencia de entrada al equipo, observándose una relación directamente 
proporcional. Es interesante notar, que al duplicar la potencia entre 300 y 600 kW/m², el rendimiento 
de H2 y eficiencia energética aumentan seis veces en magnitud, y cinco veces en el caso de la eficiencia 
solar-combustible. Los valores obtenidos deben ser contrastados con el desarrollo experimental de 
laboratorio, pudiendo existir diferencias entendiendo las limitaciones del modelo, donde las constantes 
cinéticas utilizadas para lechos compactos con esferas de alúmina no pueden ser consideradas universales 
y aplicables a cualquier tipo de medio poroso.

4. Conclusiones
En el presente trabajo, se desarrolló un modelo de simulación computacional para generar hidrógeno en un 
reactor de medios porosos híbrido, donde la gasificación por oxidación parcial ocurrió con el aporte solar 
obtenido desde una placa emisora, siendo este contracorriente al suministro de premezcla metano- vapor. 
Fue posible obtener resultados favorables para condiciones de operación específicas, en el desarrollo 
de un nuevo modelo configurado en el software COMSOL Multiphysics, generando una herramienta de 
representación cuantitativa y cualitativa del experimento. El modelo permitió visualizar los resultados 
esperados de manera experimental, donde la radiación destaca como el mecanismo de transferencia 
de calor predominante dentro del equipo. A pesar de las restricciones computacionales propias de la 
modelación de fenómenos de conversión termoquímica, el método de elementos finitos (MEF) presentó 
una aproximación interesante a los resultados experimentales desde una perspectiva térmica. Esto ratifica 
la importancia de la combustión híbrida filtrada como una tecnología promisoria en la producción de 
H2 y gas de síntesis, dadas sus características térmicas, desde la intensificación de mencanismos de 
transferencia de calor, y las múltiples reacciones químicas que ocurren dentro del reactor. En trabajos 
futuros, se espera avanzar hacia la migración renovable en este tipo de equipos, empleando biomasa 
como sólido combustible, y también considerar una unidad de captura y almacenamiento de dióxido de 
carbono para producir hidrógeno verde. Finalmente, se necesitan diversos estudios para determinar los 
beneficios económicos de la tecnología en un mercado global que se mueve hacia recursos renovables y 
reducir el uso de combustibles fósiles para mitigar el fenómeno de cambio climático.

5. Agradecimientos
Los autores quisieran agradecer el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a 
través del programa de becas / DOCTORADO BECAS CHILE/2021 – 21211230 y a la Dirección de Postgrado 
y Programas de la Universidad Técnica Federico Santa María, Chile.

6. Referencias
[1] M. Höök, X. Tang, Depletion of fossil fuels and anthropogenic climate change-A review, Energy Policy. 

52 (2013) 797–809. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.10.046.

[2] M. Younas, M. Rezakazemi, M. Daud, M.B. Wazir, S. Ahmad, N. Ullah, Inamuddin, S. Ramakrishna, Recent 
progress and remaining challenges in post-combustion CO2 capture using metal-organic frameworks 
(MOFs), Prog. Energy Combust. Sci. 80 (2020). https://doi.org/10.1016/j.pecs.2020.100849.



VO
LÚ

ME
N 4

296

[3] M. Jakob, J. Hilaire, Unburnable fossil-fuel reserves, Nature. 517 (2015) 150–152. https://doi.
org/10.1038/517150a.

[4] K.L.C.S.V. Subramani, Hydrogen and Syngas Production and Purification Technologies, John   Wiley   and   
Sons,   2010. https://doi.org/10.1016/s1351- 4180(10)70287-7.

[5] J. Andrews, B. Shabani, The role of hydrogen in a global sustainable energy strategy, Wiley Interdiscip. 
Rev. Energy Environ. 3 (2014) 474–489. https://doi.org/10.1002/wene.103.

[6] K. Espegren, S. Damman, P. Pisciella, I. Graabak, A. Tomasgard, The role of hydrogen in the transition 
from a petroleum economy to a low-carbon society, Int. J. Hydrogen Energy. 46 (2021) 23125–23138. 
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.04.14 3.

[7] V.S. Babkin, Filtrational combustion of gases. Present state of affairs and prospects, Pure Appl.  Chem.  
65  (1993)  335–344. https://doi.org/10.1351/pac199365020335.

[8] M.A. Mujeebu, M.Z. Abdullah, M.Z.A. Bakar, A.A. Mohamad, M.K. Abdullah, A review of investigations 
on liquid fuel combustion in porous inert media, Prog. Energy Combust. Sci. 35 (2009) 216–230. https://
doi.org/10.1016/j.pecs.2008.11.001.

[9] M.A. Mujeebu, M.Z. Abdullah, A.A. Mohamad, M.Z.A. Bakar, Trends in modeling of porous media 
combustion., Prog. Energy Combust. Sci. 36(6) (2010) 627–650.

[10] G.B. Manelis, S. V Glazov, E.A. Salgansky, D.B. Lempert, Autowave processes in the filtration 
combustion in counterflow systems, Russ.  Chem.  Rev.  81  (2012)  855–873. https://doi.org/10.1070/
rc2012v081n09abeh00 4279.

[11] M. Toledo, E. Vergara, A. V. Saveliev, Syngas production in hybrid filtration combustion, Int. J. Hydrogen 
Energy. 36 (2011) 3907–3912. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.11.06 0.

[12] M. Toledo, C. Rosales, Hybrid Filtration Combustion, Hydrog. Energy - Challenges Perspect. (2012). 
https://doi.org/10.5772/50353.

[13] M. Toledo, C. Rosales, C. Silvestre, S. Caro, Numerical simulation of the hybrid filtration 
combustion of biomass, Int. J. Hydrogen Energy. 41 (2016) 21131–21139. https://doi.org/10.1016/j.
ijhydene.2016.09.12 0.

[14] J.L. Ellzey, E.L. Belmont, C.H. Smith, Heat recirculating reactors: Fundamental research and 
applications, Prog. Energy Combust. Sci. 72 (2019) 32–58. https://doi.org/10.1016/j.pecs.2018.12.001.

[15] R.S. Volkov, P.A. Strizhak, Planar laser- induced fluorescence diagnostics of water droplets heating and 
evaporation at high- temperature, Appl. Therm. Eng. 127 (2017) 141–156. https://doi.org/10.1016/j.
applthermaleng.2017.08.040.

[16] Z. Yang, Y. Wu, Z. Zhang, H. Li, X. Li, R.I. Egorov, P.A. Strizhak, X. Gao, Recent advances in co-
thermochemical conversions of biomass with fossil fuels focusing on the synergistic effects, Renew. 
Sustain. Energy Rev. 103 (2019) 384–398. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.12.047.

[17] G. Ruiz, N. Ripoll, N. Fedorova, A. Zbogar- Rasic, V. Jovicic, A. Delgado, M. Toledo, Experimental and 
numerical analysis of the heat transfer in a packed bed exposed to the high thermal radiation flux, Int. 
J. Heat Mass Transf.   136   (2019)   383–392. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.20 19.03.009.

[18] M. Romero, A. Steinfeld, Concentrating solar thermal power and thermochemical fuels, Energy 
Environ. Sci. 5 (2012) 9234–9245. https://doi.org/10.1039/c2ee21275g.

[19] E.L. Miller, Solar Hydrogen Production by Photoelectrochemical Water Splitting: The Promise and 
Challenge, 2009.

[20] G.J. Nathan, M. Jafarian, B.B. Dally, W.L. Saw, P.J. Ashman, E. Hu, A. Steinfeld, Solar thermal hybrids for 
combustion power plant: A growing opportunity, Prog. Energy Combust. Sci. 64 (2018) 4–28. https://
doi.org/10.1016/j.pecs.2017.08.002.

[21] P.R. Medwell, G.J. Nathan, Q.N. Chan, Z.T. Alwahabi, B.B. Dally, The influence on the soot distribution 
within a laminar flame of radiation at fluxes of relevance to concentrated solar radiation, Combust. 
Flame. 158 (2011) 1814–1821. https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2011. 01.006.

[22] S.E. Hosseini, H. Barzegaravval, B. Chehroudi, M.A. Wahid, Hybrid solar flameless combustion system: 



VO
LÚ

ME
N 4

297

Modeling and thermodynamic analysis, Energy Convers. Manag.    166    (2018) 146–155. https://doi.
org/10.1016/j.enconman.2018.04.0 12.

[23] P.G. Loutzenhiser, A.P. Muroyama, A review of the state-of-the-art in solar-driven gasification 
processes with carbonaceous materials, Sol. Energy. 156 (2017) 93–100. https://doi.org/10.1016/j.
solener.2017.05.008.

[24] H.I. Villafán-Vidales, C.A. Arancibia-Bulnes, D. Riveros-Rosas, H. Romero-Paredes, C.A. Estrada, An 
overview of the solar thermochemical processes for hydrogen and syngas production: Reactors, and 
facilities, Renew. Sustain. Energy Rev. 75 (2017) 894– 908. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.070.

[25] M. Puig-Arnavat, E.A. Tora, J.C. Bruno, A. Coronas, State of the art on reactor designs for solar 
gasification of carbonaceous feedstock, Sol.   Energy.   97   (2013)   67–84. https://doi.org/10.1016/j.
solener.2013.08.001.

[26] C. Wieckert, A. Obrist, P. Von Zedtwitz, G. Maag, A. Steinfeld, Syngas production by thermochemical 
gasification of carbonaceous waste materials in a 150 kWth Packed-Bed Solar Reactor, Energy and Fuels. 
27 (2013) 4770–4776. https://doi.org/10.1021/ef4008399.

[27] D. Trommer, A. Steinfeld, Kinetic modeling for the combined pyrolysis and steam gasification of 
petroleum coke and experimental determination of the rate constants by dynamic thermogravimetry in 
the 500-1520 K range, Energy and Fuels. 20 (2006) 1250–1258. https://doi.org/10.1021/
ef050290a.

[28] S.D. Kenarsari, Y. Zheng, CO2 gasification of coal under concentrated thermal radiation: A numerical 
study, Fuel Process. Technol. 118 (2014) 218–227. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2013.09.005.

[29] N. Piatkowski, A. Steinfeld, Solar-driven coal gasification in a thermally irradiated packed- bed reactor, 
Energy and Fuels. 22 (2008) 2043–2052. https://doi.org/10.1021/ef800027c.

[30] S. Wood, A.T. Harris, Porous burners for lean- burn applications, Prog. Energy Combust. Sci. 34 (2008) 
667–684. https://doi.org/10.1016/j.pecs.2008.04.003.

[31] M.A. Mujeebu, M.Z. Abdullah, M.Z.A. Bakar, A.A. Mohamad, M.K. Abdullah, Applications of porous 
media combustion technology - A review, Appl. Energy. 86 (2009) 1365–1375. https://doi.org/10.1016/j.
apenergy.2009.01.01 7.

[32] M.M. Kamal, A.A. Mohamad, Combustion in porous media, Proc. Inst. Mech. Eng. Part A J. Power 
Energy. 220 (2006) 487–508. https://doi.org/10.1243/09576509JPE169.

[33] S. Yagi, D. Kunii, Studies on effective thermal conductivities in packed beds, AIChE J. 3 (1957) 
373–381. https://doi.org/10.1002/aic.690030317.

[34] A. Jagota, C.Y. Hui, E. Conductivity, TIME (microsecond) xio 1 50 100 150, 2 (2017) 1989–1991.

[35] A.G. Dixon, Heat Transfer in Fixed Beds at Very Low (<4) Tube-to-Particle Diameter Ratio, Ind. Eng. 
Chem. Res. 36 (1997) 3053–3064. https://doi.org/10.1021/ie9605950.

[36] S. Becker, E. Laurien, Three-dimensional numerical simulation of flow and heat transport in high-
temperature nuclear reactors, Nucl. Eng. Des. 222 (2003) 189–201. https://doi.org/10.1016/S0029- 
5493(03)00011-6.

[37] G.J. Cheng, A.B. Yu, P. Zulli, Evaluation of effective thermal conductivity from the structure of a packed 
bed, Chem. Eng. Sci. 54 (1999) 4199–4209. https://doi.org/10.1016/S0009- 2509(99)00125-6.

[38] V. Bubnovich, M. Toledo, Analytical modelling of filtration combustion in inert porous media, Appl. 
Therm. Eng. 27 (2007) 1144–1149. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2006.02.037.

[39] W.M. Mathis, J.L. Ellzey, Flame stabilization, operating range, and emissions for a methane/air porous 
burner, Combust. Sci. Technol.   175   (2003) 825–839. https://doi.org/10.1080/00102200302411.

[40] International Energy Agency, The Future of Hydrogen, 2019.

[41] N. Jodeiri, J.P. Mmbaga, L. Wu, S.E. Wanke, R.E. Hayes, Modelling a counter-diffusive reactor 
for methane combustion, Comput. Chem. Eng. 39 (2012) 47–56. https://doi.org/10.1016/j.
compchemeng.2011. 12.009.



VO
LÚ

ME
N 4

298

[42] M. Kaviany, Principles of heat transfer in porous media, Springer-Verlag New York Inc, New York, USA, 
1991.

[43] K. V. Dobrego, N.N. Gnezdilov, S.H. Lee, H.K. Choi, Methane partial oxidation reverse flow reactor 
scale up and optimization, Int. J. Hydrogen Energy. 33 (2008) 5501–5509. https://doi.org/10.1016/j.
ijhydene.2008.06.07 1.

[44] W.M. Graven, F.J. Long, Kinetics and Mechanisms of the two Opposing Reactions of the Equilibrium 
CO + H2O = CO2 + H2, J. Am. Chem. Soc. 76 (1954) 2602–2607. https://doi.org/10.1021/ja01639a002.



VO
LÚ

ME
N 4

299

PONENCIA
 INFLUENCIA DE LOS PISOS TÉRMICOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA 
ISO� 16358-1� PARA� EL� CÁLCULO� DEL� FACTOR� DE� DESEMPEÑO� ESTACIONAL� DE�
ENFRIAMIENTO EN COLOMBIA

Andrés Felipe Arias-Morales1, Yamid Alberto Carranza-Sánchez2, Álvaro Restrepo3.

1 Grupo de investigación en Gestión Energética (GENERGÉTICA), Facultad de Ingeniería Mecánica, 
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Email: andresfelipe-arias@utp.edu.co

2 Grupo de investigación en Gestión Energética (GENERGÉTICA), Facultad de Ingeniería Mecánica, 
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Email: yamidc@utp.edu.co

3 Grupo de investigación en Gestión Energética (GENERGÉTICA), Facultad de Ingeniería Mecánica, 
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Email: arestrep@utp.edu.co

Resumen
En este documento se encuentra la primera aproximación a la implementación de la norma internacional 
ISO 16358-1 considerando las condiciones climáticas de Colombia. Se calcula el factor de desempeño 
estacional de enfriamiento (CSPF) de un equipo acondicionador de aire de velocidad fija y de otro de 
tecnología inverter. Los ensayos de laboratorio pertinentes son realizados en una cámara calorimétrica 
siguiendo el procedimiento establecido en el estándar ISO 5151. Se analizan las condiciones meteorológicas 
nacionales y por medio de un registro histórico del clima se determina la función de distribución normal 
que permite construir la tabla de temperaturas de referencia para Colombia, fundamental en el cálculo 
del CSPF. Los cálculos indican un mayor rendimiento del equipo de velocidad variable. Los resultados se 
relacionan con una tabla de clasificación de eficiencia energética, y también son comparados con el CSPF 
obtenido por defecto al considerar los valores ya establecidos en el estándar internacional.

Palabras clave:  Factor de desempeño estacional de enfriamiento; CSPF; acondicionamiento de aire; 
pisos térmicos.

Abstract
This document shows the first approach to the implementation of the ISO 16358-1 standard considering 
the climatic conditions of Colombia. The Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF) of a fixed speed air 
conditioner and an inverter air conditioner is calculated. The pertinent laboratory tests are carried out 
in a calorimetric chamber following the procedure established in the ISO 5151 standard. The national 
meteorological conditions are analyzed and by means of a historical climate record, a normal distribution 
function is determined that allows the construction of the reference outdoor temperature table for 
Colombia, fundamental in the calculation of the CSPF. The calculations indicate a higher performance of 
the variable speed equipment. The results are related to an energy efficiency classification table and are 
also compared with the CSPF obtained by default when considering the values already established in the 
international standard.

Keywords:  Cooling Seasonal Performance Factor; CSPF; air conditioning; thermal floors.

1. Introducción
Los equipos de acondicionamiento de aire cuentan con un alto nivel de contaminación debido a la huella 
de carbono provocada por su refrigerante y también por el elevado consumo energético durante su tiempo 
de operación, pues se estima que el uso de este tipo de dispositivos representa el 20% del total de la 
energía empleada en los países desarrollados [1]. El aumento de la energía consumida por los sistemas de 
refrigeración y las emisiones de gases que producen se han convertido en motivo de preocupación actual y 
en un propósito prioritario en las políticas energéticas de muchos países [2]. Para mitigar la contaminación 
producida por los equipos acondicionadores de aire, un gran número de naciones hacen uso de las normas 
de eficiencia energética, que son la herramienta fundamental para lograr los objetivos de conservación de 
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la energía y la reducción de emisiones contaminantes [3].

Diferentes tratados a nivel mundial han implementado políticas para reducir el daño causado por los 
equipos en contexto a la capa de ozono y su contribución negativa al calentamiento global. Algunos de 
los métodos para contrarrestar este efecto son el estudio e implementación de parámetros para medir 
el daño causado al medio ambiente y el uso de factores que cuantifican el rendimiento energético de los 
acondicionadores de aire, tales como el Potencial de Agotamiento del Ozono ODP por sus siglas en inglés 
(Ozone Depletion Potential), el Potencial de Calentamiento Global GWP (Global Warming Potential) y la 
Relación de Eficiencia Energética EER (Energy Efficiency Ratio) que estima el desempeño de los equipos 
de acondicionamiento de aire cuando operan a carga plena. Sin embargo, el EER ha dejado de ser un 
indiciador de eficiencia energética representativo debido principalmente a los avances tecnológicos de los 
equipos de climatización, ya que, en la actualidad, en su mayoría operan a cargas parciales regularmente 
[4][5]. Por este motivo, y con el fin de realizar ensayos a los equipos de acondicionamiento de aire bajo 
unas condiciones de operación lo más cercanas posible a su funcionamiento cotidiano, es pertinente 
considerar estándares que permitan determinar el desempeño energético estacional de los dispositivos 
de enfriamiento. La norma ISO 16358-1 "Air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps - Testing and 
calculating methods for seasonal performance", establece el modelo matemático para calcular el Factor 
de Desempeño Estacional de Enfriamiento CSPF por sus siglas en inglés (Cooling Seasonal Performance 
Factor), y los ensayos de laboratorio que deben realizarse previamente a los equipos acondicionadores de 
aire para determinar algunos valores esenciales en el cálculo del CSPF. En su última versión del año 2019, 
la norma ISO 16358-1, contiene información adicional para el cálculo del CSPF en equipos desarrollados 
para operar en climas calientes [6]. Los equipos aptos para ser sometidos a ensayos de laboratorio son 
los que se encuentran cubiertos por el estándar ISO 5151 "Non-ducted air conditioners and heat pumps - 
Testing and rating for performance" [7], donde además se explica de forma más explícita las condiciones 
que se deben cumplir para llevar a cabo cada prueba y los parámetros a encontrar durante los ensayos de 
laboratorio. El resultado del CSPF depende de la temperatura exterior de la zona en la que se espera que 
funcione el equipo de acondicionamiento de aire. Para facilitar este proceso, en la norma ISO 16358-1 se 
adjunta una tabla de distribución generalizada de temperatura exterior, que puede modificarse en función 
de las condiciones meteorológicas locales [8].

Debido a su ubicación geográfica, las regiones del planeta que ocupan el espacio entre las líneas de latitud, 
trópico de cáncer y trópico de Capricornio, más conocidas como zona intertropical, a diferencia de las 
extensiones norte y sur del globo que presentan las cuatro estaciones climáticas del año, experimentan 
diferentes cambios meteorológicos dependiendo de la altura de la superficie sobre el nivel del mar, sin que 
les afecte la época del año. Esto ocurre en Colombia [9] [10], donde se aplica el concepto de pisos térmicos 
o pisos bióticos, que se utiliza para determinar la temperatura de una zona, tomando como referencia su 
elevación, lo cual es fundamental para el cálculo del CSPF de un equipo de acondicionamiento de aire que 
funcione en el país.

En Colombia, la Ley 697 de 2001 promueve el uso racional y eficiente de la energía para contribuir 
a elevar la calidad de vida humana sin agotar los recursos naturales ni deteriorar el medio ambiente 
[11]. La promulgación de esta ley ha dado paso a que en el país se implemente de modo obligatorio 
el etiquetado de electrodomésticos desde el año 2016, en el cual el Reglamento Técnico de Etiquetado 
RETIQ ha establecido rangos mínimos de eficiencia energética para los equipos que se comercializan en 
la región, con el fin de tener acceso exclusivamente a los aparatos de mayor calidad. En el caso de los 
equipos acondicionadores de aire, las pruebas de eficiencia energética que deben realizarse previamente 
para lograr la demarcación de la etiqueta se llevan a cabo en el Laboratorio de Ensayos para Equipos 
Acondicionadores de Aire LPEA de la Universidad Tecnológica de Pereira UTP. Este laboratorio cuenta con 
una cámara calorimétrica, en la cual es posible encontrar los valores de la relación de eficiencia energética, 
la potencia de consumo y la capacidad de enfriamiento de cada equipo en prueba según lo estipulado en 
el estándar ISO 5151.

El objetivo principal de este trabajo es mostrar los resultados de la adaptación de la norma ISO 16358-1 a las 
condiciones climáticas de Colombia y calcular el valor del factor de desempeño estacional de enfriamiento 
para dos unidades de acondicionamiento de aire diferentes. Estos valores se comparan con los resultados 
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del cálculo del CSPF de los mismos equipos sin considerar la influencia del clima colombiano. También con 
el fin de obtener una apreciación de los resultados obtenidos, se comparan con una tabla de clasificación 
energética de equipos de acondicionamiento de aire de otro país, pues al ser este documento la primera 
aproximación en Colombia referente a esta implementación, la nación no cuenta con su propia tabla de 
clasificación energética estacional.

2. Método(s), metodología
Para el desarrollo del trabajo, primero se analiza el planteamiento matemático de la norma ISO 16358-
1, luego se ha estudiado el clima del territorio colombiano, posteriormente se llevan los equipos 
acondicionadores de aire a ensayos de laboratorio para determinar algunos parámetros pertinentes. 
A continuación, se determina el factor de desempeño estacional de enfriamiento de dos unidades de 
climatización de acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio y la consideración de la influencia 
del clima de Colombia, y finalmente se compara este cálculo con el CSPF de cada equipo teniendo en 
cuenta los datos establecidos por defecto en el estándar internacional

2.1. Norma ISO 16358-1
La norma ISO 16358-1 presenta el método para calcular el factor de desempeño estacional de enfriamiento 
CSPF. Principalmente, depende de la capacidad de refrigeración estacional y la potencia de consumo 
estacional del equipo de acondicionamiento de aire.

       (1)

Donde:

FGSP : Factor de desempeño estacional de enfriamiento [WhWh⁄].

LGST : Carga total estacional de enfriamiento [Wh].

CCSE : Consumo de energía estacional de enfriamiento [Wh].

La carga total estacional de enfriamiento CSTL, por sus siglas en inglés (Cooling Seasonal Total Load), 
está relacionada con la capacidad de enfriamiento y la carga de refrigeración del equipo calculadas para 
diferentes valores de temperatura del aire ambiente, y también, con la frecuencia con que se presentan 
cada una de estas magnitudes de temperatura durante la temporada de enfriamiento. El consumo de 
energía estacional de enfriamiento CSEC, por sus siglas en inglés (Cooling Seasonal Energy Consumption), 
depende principalmente de la potencia consumida por el equipo y de la influencia de la temperatura 
del aire. Las condiciones y los métodos de ensayo para determinar la capacidad de enfriamiento y la 
potencia consumida por el equipo se encuentran estipuladas en el estándar internacional, y dichos 
valores se obtienen por medio de la cámara calorimétrica. También es importante considerar que el 
procedimiento matemático para hallar el CSEC puede variar de acuerdo con la tecnología del equipo que 
se esté sometiendo a prueba.

    (2)

Donde:

LGST : Carga total estacional de enfriamiento [Wh].

LC(tj) : Carga de enfriamiento a una temperatura tj [W].

tj : Temperatura del aire [°C]

nj : Tiempo de ocurrencia de cada magnitud de temperatura [h].

Øƒul(tj) : Capacidad total de enfriamiento a una temperatura tj [W].

El cálculo del consumo de energía estacional de enfriamiento de un dispositivo acondicionador de aire de 
velocidad fija puede determinarse mediante la ecuación (3).
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     (3)

Donde:

CCSE : Consumo de energía estacional de enfriamiento [Wh].

x(t
j) : Relación entre la carga y la capacidad de enfriamiento a una temperatura tj [−].

Pful(tj) : Potencia de consumo de enfriamiento total a una temperatura tj [W].

FPL(tj) : Factor de carga parcial a una temperatura tj [−].

Para el caso en el que se busca encontrar el consumo de energía estacional de enfriamiento de un equipo 
de velocidad variable, se debe usar la ecuación (4).

    

Donde:

Phƒ(tj) : Potencia media de consumo a una temperatura tj [W].

Phƒ(tj) : Potencia de consumo cuando el equipo opera entre la capacidad plena y media variablemente a 
una temperatura (tj) [W].

La carga de enfriamiento, LC, la capacidad total de enfriamiento, Øƒul, la relación entre la carga y la 
capacidad de enfriamiento, X, la potencia de consumo de enfriamiento total, Pful, la potencia media de 
consumo, Phaƒ, la potencia de consumo cuando el equipo opera entre la capacidad plena y la capacidad 
media, Phƒ, y el factor de carga parcial, FPL , están en función de la temperatura exterior y pueden calcularse 
a partir de los resultados de los ensayos de laboratorio. Por otra parte, el término nj, denominado, horas 
de referencia, está relacionado con la temperatura del aire exterior, y se obtiene en la norma ISO 16358-1.

Tabla 1. Temperatura exterior de referencia de la norma ISO 16358-1. Fuente: Adaptado de [8]

La Tabla 1, muestra algunos parámetros relacionados con la temperatura exterior y puede ser fijada de 
acuerdo con las condiciones climáticas del lugar donde se espera que funcione el equipo. Las horas de 
referencia nj, representan el número de horas en que la temperatura exterior tj, podría estar presente 
durante la temporada de enfriamiento [6]. Es indispensable estudiar el clima colombiano para establecer 
la Tabla 2Tabla 1 de acuerdo con las condiciones climáticas locales para calcular apropiadamente el CSPF 
de un equipo de acondicionamiento de aire que opere en el país.

2.2. Clima de Colombia
Colombia se encuentra en la zona intertropical del planeta. Por esta razón, a diferencia de los países que 
cuentan con estaciones climáticas, en Colombia es posible experimentar un amplio rango de temperaturas 
del ambiente y una gran variedad de condiciones climáticas durante cualquier época del año. Hay muchos 
factores que pueden afectar al clima de una locación, sin embargo, la altura sobre el nivel del mar tiene 
un impacto fundamental en la temperatura exterior. Este comportamiento del clima fue estudiado por 
Francisco José de Caldas y se adapta con gran precisión en el país. Teniendo en cuenta la información 
anterior, el “Instituto de hidrología, meteorología, y Estudios Ambientales, (IDEAM)" ha actualizado y 
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clasificado algunos intervalos de temperatura correspondientes a ciertos rangos de altitud, a los que se les 
conoce como pisos térmicos [12].

Para encontrar una temperatura exterior generalizada del país, necesaria para construir una distribución 
de temperatura exterior de referencia de Colombia, se han seleccionado algunas ciudades representativas 
del clima nacional. Para lograr este objetivo, primero se han clasificado las ciudades del país de acuerdo 
con su población, ya que se considera que cuando los habitantes de una ciudad son más abundantes, 
su demanda de equipos acondicionadores de aire es mayor. Cada una de las ciudades se ha tabulado 
con su respectiva altitud y luego se han clasificado de acuerdo con su correspondiente piso térmico. Es 
importante tener en cuenta que en las ciudades con temperaturas bajas no se considera necesario el uso 
de equipos de enfriamiento.

Asimismo, es fundamental que la ubicación de las ciudades representativas esté distribuida en regiones 
con diferentes características geográficas a lo largo del territorio nacional. Finalmente, siguiendo 
los parámetros anteriores, se han elegido siete localidades como ciudades representativas del clima 
colombiano.

  Tabla 2. Ciudades representativas del clima colombiano. Fuente: 
Elaboración propia.

2.3. Ensayos de laboratorio
Un equipo de acondicionamiento de aire tipo ventana de velocidad fija con una capacidad de enfriamiento 
nominal de 18000 BTU/h y una unidad de enfriamiento tipo Split de velocidad variable con una capacidad 
de refrigeración nominal de 24000 BTU/h han sido sometidos a pruebas de laboratorio en el LPEA. Las 
condiciones de los ensayos de laboratorio varían para cada tipo de equipo, como se indica en la norma 
ISO 16358-1. Para el caso de los equipos de velocidad fija, las pruebas deben realizarse con el equipo 
funcionando a plena carga, mientras que en los equipos de velocidad variable, se deben ejecutar pruebas 
con el equipo operando a plena carga y también al 50% de su capacidad total. Para ambos dispositivos 
se halla la capacidad de enfriamiento a carga total y la potencia consumida a plena carga, pero en los 
equipos de velocidad variable se determinan también los parámetros anteriores cuando el equipo trabaja 
a la mitad de su capacidad.

3. Resultados
Para cada ciudad representativa del clima colombiano se ha recopilado un registro de datos de temperatura 
proporcionado por el IDEAM, medidos cada hora durante el periodo de tiempo comprendido entre los 
años 2015 a 2019. Cabe destacar que la temporada de enfriamiento en Colombia dura todo el año. Los 
valores de temperatura del aire ambiente han sido examinados con su respectiva frecuencia durante el 
periodo de estudio, luego son ponderados, y se ha encontrado la distribución de temperatura en Colombia 
de la Figura 1, en la que se destaca la ocurrencia de temperaturas características de un clima moderado.
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    Figura 1. Distribución de temperatura en 
Colombia. Fuente: Elaboración propia.

Es pertinente encontrar una función de densidad de probabilidad para conocer la posible ocurrencia 
de cualquiera de los valores de temperatura mostrados en la Figura 1 para establecer una tabla de 
distribución de temperatura exterior de referencia de acuerdo con las condiciones climáticas de Colombia. 
Dada la tendencia de la Figura 1, es correcto afirmar que esta representación puede aproximarse a una 
distribución de probabilidad normal, y a partir de ella es factible encontrar las horas de referencia de cada 
temperatura exterior.

    Figura 2. Distribución de probabilidad de 
temperatura. Fuente: Elaboración propia.

Por último, los datos de temperatura del aire inferiores a 21°C no son considerados para construir la Tabla 
3, ya que los equipos acondicionadores de aire no suelen utilizarse bajo esas condiciones climáticas. Los 
valores de temperatura ambiente superiores a 35°C no se tienen en cuenta debido a que su frecuencia 
ocupa un mínimo porcentaje del total de horas de referencia.

Los resultados de los ensayos de laboratorio de los equipos de acondicionamiento de aire de velocidad fija 
y de velocidad variable se muestran en la Tabla 4 y en la Tabla 5, respectivamente.

Una vez obtenida la información anterior, y siguiendo el tratamiento matemático propuesto en el estándar 
ISO 16358-1, es posible calcular el factor de desempeño estacional de enfriamiento de cada unidad de 
acondicionamiento de aire operando en Colombia.

Para el equipo tipo ventana de velocidad fija:

     (5)

Tabla 3. Temperatura exterior de referencia para Colombia. Fuente: Elaboración propia.
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  Tabla 4. Resultados de laboratorio de equipo de velocidad fija. 
Fuente: Elaboración propia.

  Tabla 5. Resultados de laboratorio de equipo de velocidad 
variable. Fuente: Elaboración propia.

Para el dispositivo de enfriamiento de velocidad variable:

     (6)

Es evidente que el CSPF del equipo de acondicionamiento de aire con tecnología inverter es mayor que 
el CSPF del acondicionador de aire de velocidad fija. Sin embargo, al ser esta la primera aproximación al 
cálculo de la CSPF en Colombia, aún no se cuenta con un parámetro de referencia local para tener una 
noción sobre qué tan eficientes son los equipos evaluados. Una alternativa válida para comparar este índice 
de desempeño energético es confrontar el resultado del CSPF considerando los valores de referencia de 
temperatura exterior establecidos en la norma ISO 16358-1 con los valores obtenidos teniendo en cuenta 
el clima colombiano. El factor de desempeño estacional de enfriamiento del acondicionador de aire tipo 
ventana, utilizando los valores de los datos de la Tabla 1 es:

     (7)

Ahora, determinando el CSPF del equipo de acondicionamiento de aire tipo split, utilizando los valores de 
la información de la Tabla 1 es:

     (8)

Los valores de la carga total estacional de enfriamiento y del consumo energético estacional de 
enfriamiento son mucho más elevados cuando se calcula el CSPF considerando el clima colombiano, ya 
que la temporada de refrigeración es más larga en Colombia. Sin embargo, la diferencia en los resultados 
del factor de desempeño estacional de enfriamiento en ambos equipos de acondicionamiento de aire no 
es muy significativa debido a que los valores de fracción de hora de cada uno de los datos de temperatura 
ambiente no presentan una diferencia notable entre ambas tablas.
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  Tabla 6. Clasificación de eficiencia energética en Filipinas. 
Fuente: Adaptado de [13].

Por otra parte, la Tabla 6 se utiliza en Filipinas como herramienta para calificar el factor de desempeño 
estacional de enfriamiento de los equipos acondicionadores de aire de tipo ventana y tipo split en función 
de su capacidad de enfriamiento nominal, otorgando una estrella a los equipos de rendimiento deficiente 
y cinco estrellas a los equipos con excelentes cualidades energéticas [13].

Siguiendo esta clasificación, el equipo de tipo ventana, en ambos casos en los que se ha calculado el 
CSPF, recibe una calificación de tres estrellas, lo que indica un nivel intermedio de desempeño energético, 
mientras el equipo de velocidad variable recibe una calificación de cinco estrellas, lo que evidencia que 
tiene un rendimiento excelente. El alto valor de CSPF del dispositivo tipo split se refleja en que su CSEC es 
menor que el consumo energético estacional de enfriamiento del equipo tipo ventana, y a su vez el CSTL 
es también mayor en la unidad de velocidad variable, lo que garantiza su superioridad en la eficiencia 
energética frente al otro dispositivo.

Es válido afirmar que mediante la implementación de la norma ISO 16358-1 en Colombia, se estima la 
cantidad de calor removida de un espacio y la energía consumida por un equipo de acondicionamiento de 
aire durante la temporada de enfriamiento en el país.

4. Conclusiones
Se ha estudiado y caracterizado el clima colombiano, luego se han seleccionado siete ciudades que 
representan algunos pisos térmicos del país con el fin de implementar la norma ISO 16358-1 para el 
cálculo del factor de desempeño estacional de enfriamiento en Colombia. Se han recogido los datos de 
temperatura hora a hora de cada localidad a través de información brindada por el IDEAM, posteriormente 
los datos han sido sometidos a un tratamiento estadístico para construir la distribución de temperatura 
exterior de referencia para Colombia. Se sugiere actualizar la Tabla 3 periódicamente, ya que al considerar 
un registro de temperaturas en un rango de tiempo más amplio del que se ha tomado inicialmente (2015 
– 2019), se puede mejorar la confiabilidad en los resultados del CSPF.

Por otro lado, han sido sometidos a ensayos de laboratorio un equipo acondicionador de aire tipo ventana 
de velocidad fija con una capacidad de enfriamiento determinada por el fabricante de 18000 BTU/h y otra 
unidad de enfriamiento inverter de tipo split con una capacidad de enfriamiento nominal de 24000 BTU/h 
y los resultados se han utilizado para llevar a cabo el procedimiento matemático presente en el estándar 
internacional para calcular el CSPF. El resultado del factor de desempeño estacional de enfriamiento en 
Colombia del equipo de velocidad fija es de 3,01, mientras que el equipo de velocidad variable tiene un CSPF 
de 5,02. Estos resultados muestran la superioridad en la relación beneficio-consumo del equipo inverter 
frente al de velocidad fija. Asimismo, se puede afirmar que a partir del cálculo del factor de desempeño 
estacional de enfriamiento es posible tener una proyección de la capacidad frigorífica emanada y de la 
potencia consumida por el equipo de climatización durante la temporada de enfriamiento.

El CSPF podría considerarse como un índice de desempeño más preciso que el EER, ya que el CSPF 
mide el rendimiento de un equipo a carga parcial, que es la misma forma en que los equipos operan 
rutinariamente, mientras que el EER se estima en una prueba de carga completa, que es un modo de 
operación inusual en los equipos acondicionadores de aire de velocidad variable.

Una vez obtenidos los resultados del factor de desempeño estacional de enfriamiento al considerar la 
influencia de los pisos térmicos, se ha calculado también el CSPF tal y como indica la norma ISO 16358-
1 de los equipos de acondicionamiento de aire anteriormente mencionados, con el fin de comparar 
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los resultados encontrados. La apreciación más notable es que en ambos casos, los equipos difieren 
considerablemente en la carga total estacional de enfriamiento y en el consumo energético estacional de 
enfriamiento. Sin embargo, los resultados obtenidos del CSPF como lo indica la norma internacional, y el 
CSPF teniendo en cuenta el efecto del clima colombiano, presentan una discrepancia poco significativa. La 
anterior afirmación refleja la importancia del tiempo de duración de la temporada de enfriamiento para 
calcular el factor de desempeño estacional de enfriamiento.
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Resumen
El departamento de Córdoba-Colombia es conocido por ser una región de alta producción ganadera, 
producto de estas actividades se genera residuos orgánicos como son las heces fecales y contenido 
ruminal bovino. En este trabajo se evaluó el gas generado en un biodigestor rotativo durante un periodo 
de producción de 42 días. Se consideraron dos especies de muestras, la primera muestra contenía 100% 
heces bovinas (H100) y la segunda muestra tenia una mezcla de heces y contenido ruminal, el cual se 
empleó una relación de 70% heces y 30% contenido ruminal (H70-CR30). Asimismo, se monitorearon 
las variables de presión, temperatura y pH, además de analizar la composición del biogás generado. Los 
resultados mostraron que para la muestra H70-CR30 tuvo una producción mayor de 64% en comparación 
con la H100 y el ensayo cromatográfico mostro que para la muestra H70-CR30 se obtuvieron porcentajes 
de metano mayores que para la composición H100.

Palabras clave:  Biomasa, biodigestor, refrigeración y temperatura.

Abstract
The department of Córdoba-Colombia is known for being a region of high livestock production, as a result 
of these activities, organic waste such as feces and bovine ruminal content is generated. In this work, the 
gas generated in a rotary biodigester was evaluated during a production period of 42 days. Two species 
of samples were considered, the first sample contained 100% bovine feces (H100) and the second sample 
had a mixture of feces and ruminal content, which used a ratio of 70% feces and 30% ruminal content 
(H70-CR30). Likewise, the variables of pressure, temperature and pH were monitored, in addition to 
analyzing the composition of the biogas generated. The results showed that the H70-CR30 sample had a 
higher production of 64% compared to the H100 and the chromatographic assay showed that for the H70-
CR30 sample higher methane percentages were obtained than for the H100 composition.

Keywords:  Biomass, biodigester, refrigeration and temperature.

1. Introducción
En la última década, el desarrollo político esta siendo enfocado hacia como desarrollar seguridad de 
suministro, asequibilidad y sostenibilidad energética, a este conjunto de los tres factores se le conocen 
como trilema energético. El trilema energético está relacionado también con la armonía que podemos 
tener con la naturaleza, ya que muchas actividades energéticas tienden a dañar el ecosistema donde 
vivimos. (B.W Ang, 2015)

En Colombia el sector eléctrico ha sido dominado tradicionalmente por la generación de energía 
hidroeléctricas y térmicas, en promedio tienen una producción de 71% y 28%, respectivamente. Otras 
fuentes alternativas de energía, como la energía eólica y la energía renovable generan el 1 % restante de 
la generación media anual. (UPME,2015)

Dentro de ese 1% se encuentra la generacion de energia por desechos organicos, que por lo general se 
utilizan en zonas no interconectadas, esta tecnologia energetica se clasifican en funcion de la presencia 
de oxigeno en el proceso. Para el caso que vamos a trabajar, estaremos estudiando el comportamiento 



VO
LÚ

ME
N 4

309

energetico para los residuos biologicos con ausencia de oxigeno, es decir, la digestion anaerobica. (Lin, 
2019) La digestión anaeróbica consiste en la biodegradación de la materia orgánica, esta materia se 
descompone y comienza a producir CH4 y CO2, la alta producción de este biogás se genera principalmente 
por la composición que puede tener el material orgánico que se usa para el proceso de digestión 
anaeróbica.(Ebrahimi & Houshfar, 2022)

2. Materiales y métodos
Se diseño el biodigestor en función del gas necesario para realizar las pruebas de cromatografía, por lo 
que decidimos emplear el método de producción discontinua o por baches. Además, decidimos evaluar 
técnicamente si nos permitían cumplir con las necesidades que requeríamos, por ende, partimos de 
tanques con una capacidad de 13,3 litros, el cual llenamos a una capacidad de 9,3 litros con diferentes 
muestras de biomasas, como muestra la tabla 1 y figura 1.

  Tabla 1. Contenido de materia orgánica en cada reactor. Fuente: 
Elaboración propia.

    Figura 1. Esquema del sistema para 
reactores.

La metodología para tomar los datos de presión, temperatura y pH constaba de un rango de tiempo cada 
tres días, para lo cual se detuvo la agitación en un periodo de tiempo de alrededor de 15 a 20 minutos, 
donde se tomaron las muestras en el orden de pH, presión y temperatura. El pH se midió en muestras que 
se extrajeron a través de la válvula, las cuales de almacenaron a baja temperatura hasta que se realizaba

posteriormente su medición, la presión se midió directamente del manómetro instalado en la tapa del 
tanque y para la temperatura se conectó la termocupla al sistema de adquisición de datos y se esperó 
entre 1 y 3 minutos a que la lectura se estabilizara, luego de finalizado el proceso se realizaron las 
cromatografías y las pruebas con el biogás.

Para el desarrollo de la investigación es valioso identificar las variables y los instrumentos que debemos 
tener para realizar las pruebas, estos instrumentos se pueden ver en la Tabla 2 donde se organizan según 
su variable.

 Tabla 2. Tabla de instrumentos. Fuente: elaboración propia.

2.1. Variables y ecuaciones.
El poder calorífico inferior (LHV) es la medida para saber el rendimiento del biogás, y se conoce como la 
cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de una unidad de masa de combustible. 
No obstante, el LHV de la ecuación (3) depende de HHV de la ecuación (4) del cual indirectamente depende 
de la composición elemental del material como se muestra en la tabla 2 de (J. D. Rhenals-Julio 2021) y la 
tabla 3 (Young & Pian, 2003).

     (3)
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     (4)

  Tabla 2. Análisis Elemental para contenido ruminal. Fuente: J. D. 
Rhenals-Julio, J. M. Mendoza, T. De la Vega & F. J. Sofan, LADEE, 
vol. 2, (2021).

  Tabla 3. Análisis Elemental para materia orgánica bovino. Fuente: 
Young y Pian, Energy 28 ,(2003).

Además, como se espera seguir avanzado en el aprendizaje de gases generados por el proceso de digestión 
anaeróbica, debemos tener en cuenta la temperatura de flama adiabática que puedan llegar a tener cada 
una de las muestras. Con este valor podemos conocer el valor teórico máximo de los productos después 
de llevarse a cabo una combustión en un reactor completamente adiabático, esto se realiza mediante el 
programa de ASPEN HYSYS.

2.2 Composición de los tratamientos.
En el proceso de identificación de variable dentro de la investigación, estuvimos ensayando en un 
cromatógrafo de gases para identificar la composición del gas. Para saber si el gas que se estaba formando 
en el proceso de digestión anaeróbico tenía un correcto porcentaje de CH4, para eso se necesita un gas de 
referencia para tener el porcentaje de CH4 que tiene los tratamientos que estamos evaluando.

Siguiendo ese orden de ideas, la eficiencia en combustibles depende crucialmente de la composición 
elemental que tiene cada uno. Por eso, se dio a la tarea de saber la composición de todas las muestras 
que estamos tratando.

 Tabla 4. Composición H70-CR30. Fuente: elaboración propia.

La composición de la muestra H70-CR30 el cual obtuvimos los compuestos con mayor porcentaje en el gas 
producido por medio de la digestión anaeróbica, como se muestra en la tabla 4. Mientras que en la tabla 
5, Se puede llegar a apreciar los porcentajes de la composición H100. No obstante, se puede validar que 
los ensayos están correctos ya que el componente CH4 tiene mayor porcentaje en ambos.

 Tabla 5. Composición H100. Fuente: elaboración propia.

Asimismo, para el gas patrón o gas de referencia, como era de esperarse, siendo un gas vehicular y tratado 
para que pueda tener un gran rendimiento para trabajar bajo condiciones industriales, tiene un porcentaje 
de aproximadamente 99 % metano, que se muestra en la tabla 6.

  Tabla 6. Composición Gas patrón(gas natural vehicular). Fuente: 
Empresas gases del caribe.

2.2. Resultados
Las mediciones de presión presentaron una tendencia bastante lineal que en promedio dio un aumento 
de presión diario para el tratamiento 1 de (H70-CR30) de 1,58 psi, para el tratamiento 2 de (H70-CR30) 
de 1,44 psi. Mientras que para el tratamiento 1 de (H100) de 0,88 psi. Como la presión está directamente 
relacionada con la producción, podemos decir que la mezcla de contenido ruminal y heces bovinas 
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presenta una mayor producción de biogás que para la materia orgánica conformada solamente por heces 
como lo muestra la Figura (2).

    Figura 2. Esquema del registro de presión 
para los tres reactores.

Por otro lado, el registro de pH mostro al inicio una acidificación producto de la actividad bacteriana acido 
génica y que luego se produce una neutralización y posterior alcalinización teniendo un pico alrededor 
de los 17 días y luego una neutralización final, todo esto es reflejo de la actividad biológica dentro de los 
tratamientos, que se llega apreciar en la figura 3.

    Figura 3. Esquema del registro de pH para 
los tres reactores.

Al mismo tiempo que se fue obteniendo los datos de presion y de Ph, tambien se fue registrando los 
valores de las temperatura de los 3 tratamiento, el cual tienen un rango de 30° a 34,1° C , como se muestra 
en la figura 4.

    Figura 4. Esquema del registro de 
temperaturas para los 3 reactores.

Mediante el programa de simulación ASPEN HYSYS pudimos calcular el poder calorífico y la temperatura 
de flama adiabática del sistema, este resultado se aprecia en la Tabla 8.
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  Tabla 8. Propiedades de la combustión del biogás obtenidas por 
el software ASPEN HYSYS. Fuente: Elaboracion propia.

2.3. Conclusiones
La biomasa es una fuente de energía alternativa que nos permite darle mayor provecho a recursos 
energéticos producto de actividades como la ganadería que generan biomasa, de los resultados podemos 
destacar que el gas producido por la mezcla H70-CR30 tiene mejores propiedades con un poder calorífico 
12% mayor que la mezcla H-100, al igual que para la temperatura de flama adiabática con un 1,2 % mayor, 
además del registro de presiones para el día 41 en el los tanques de la mezcla H70-CR30 tuvo una presión 
de entre 63-80 % y fueron superiores durante todo el proceso, además de un porcentaje de metano 
10,4 % mayor a la mezcla H-100, por lo cual estas materia primas tienen gran potencial para su uso en la 
producción de biogás.

Por parte de la variable pH, se concluye que desde que se toma la muestra hasta el fin del proceso hay 
una variación razonable, porque comienza con un pH de 7.4, luego disminuye con un pH de 5.9 y luego 
aumenta hasta llegar el valor a 7.3.

Para finalizar, podemos afirmar que la cogeneración en el proceso de la digestión anaeróbica aumenta la 
producción de biogás, lo cual ayuda a generar un mayor porcentaje de metano en el volumen del biogás.
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Resumen
El cambio climático ha vuelto fundamental el proceso de descarbonización, donde aparece el hidrógeno 
verde como combustible alternativo. Este trabajo propone un modelo matemático para simular el 
proceso termoquímico de producción de hidrógeno verde mediante water-splitting, a partir de un reactor 
cilíndrico de medio poroso compuesto por óxido de cerio, el cual es irradiado solarmente. Las ecuaciones 
de conservación de masa, energía, especie química y de variación de concentración de vacancias, se 
resuelven mediante el método TDMA. La cinética de reacción para la etapa de reducción y oxidación se 
contrastan con datos experimentales de la literatura. Los resultados de producción de hidrógeno verde se 
encuentran entre 0.74-1.15 mol de H2, y se realiza un análisis de sensibilidad para determinar las variables 
relevantes del proceso. A lo largo del documento se presentan las características técnicas del reactor de 
medio poroso propuesto, el cual se encuentra actualmente en construcción.

Palabras clave:  Water-splitting; Ciclos termoquímicos; Óxido de cerio; Medios porosos; Modelación 
computacional; Hidrógeno verde; Energía solar.

Abstract
Climate change has made the decarbonization process fundamental, where green hydrogen appears as 
an alternative fuel. This work proposes a mathematical model to simulate the thermochemical process of 
green hydrogen production by water-splitting, from a cylindrical reactor of porous medium composed of 
cerium oxide, which is solar irradiated. The conservation of mass, energy, chemical species and vacancy 
concentration variation equations are solved by the TDMA method. The reaction kinetics for the reduction 
and oxidation stages are contrasted with experimental data from the literature. The green hydrogen 
production results are found to be between 0.74-1.15 mol H2, and a sensitivity analysis is performed 
to determine the relevant process variables. Throughout the paper, the technical characteristics of the 
proposed porous media reactor, which is currently under construction, are presented.

Keywords:  Water-splitting; Thermochemical cycles; Cerium oxide; Porous media; Computational 
modeling; Green hydrogen; Solar energy.

1. Introducción
Las emisiones de CO2 y sus consecuencias en el medioambiente han generado una carrera hacia la 
descarbonización a nivel global. En este contexto, el hidrógeno (H2) como combustible se ha tornado 
atractivo [1,2,3]. Este combustible posee un poder calorífico superior igual a 141.9 MJ/kg, superando a 
los combustibles convencionales, y, además, al combustionar con oxígeno, sólo genera vapor de agua.

Chile cuenta con recursos privilegiados para producir hidrógeno a partir de energías renovables, con alta 
radiación solar en el norte del país, y fuertes vientos al sur, lo que permite lograr un costo de producción 
competitivo a nivel mundial. En el último tiempo se han generado incentivos y metas relacionados con 
la producción de H2 verde a nivel nacional, esperando alcanzar la carbono-neutralidad hacia el 2050 [4].

Actualmente, cerca del 96% de hidrógeno se obtiene mediante métodos convencionales donde existen 
emisiones de CO2 asociadas a los procesos y/o a la materia prima [1,3]. Se han estudiado distintos métodos 
para obtener hidrógeno, y los más atractivos actualmente son aquellos que permiten la obtención de H2 
verde, destacando entre ellos la electrólisis mediante energía renovable [1,2,3]. Otra opción atractiva son 
los ciclos termoquímicos, donde la separación de la molécula de agua ocurre a menores temperaturas 
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que las necesarias en la termólisis directa, haciendo posible la obtención de hidrógeno verde utilizando 
concentración solar [1,3,5], siendo atractivo de aplicar en Chile. Se han estudiado distintos óxidos 
metálicos para llevar a cabo este tipo de ciclos, siendo una buena opción el óxido de cerio (ceria). Arifin 
[6] y Bulfin [7] estudiaron y describieron la cinética de reacción del ciclo termoquímico de dos pasos 
utilizando óxido de cerio, y lograron generar hidrógeno de manera experimental para luego compararlos 
con los resultados numéricos.

El objetivo de este estudio se centra en la simulación numérica de un reactor de water-splitting (WS) para 
la producción de hidrógeno mediante el proceso termoquímico de reducción y oxidación, específicamente 
por un ciclo termoquímico de dos etapas utilizando ceria, vapor de agua, y energía solar concentrada y 
fotovoltaica, considerando al óxido de metal como un medio poroso, a diferencia del uso de polvo o pellet 
que se ha estudiado previamente [6,7]. Su desarrollo busca ser una contribución al conocimiento en lo 
relacionado al hidrógeno verde, y con ello, a la descarbonización.

2. Modelo matemático

2.1. Situación física propuesta
En la Figura 1 se observa la situación física a partir de la cual se genera el modelo unidimensional propuesto, 
donde se diseñó un reactor cilíndrico a partir de lo estudiado en la literatura [8,9], compuesto por tres 
cámaras, siendo la cámara central donde ocurre la reacción. Para producir la reacción de WS, en primer 
lugar se calienta el óxido metálico al interior del reactor, para así llevarlo a la temperatura de reducción, 
utilizando concentración solar y un calentador eléctrico alimentado por energía solar fotovoltaica. Durante 
este proceso se inyecta un gas inerte el cual funciona como gas de arrastre para remover el oxígeno que 
se libera. Luego de reducir el material se inicia la etapa de oxidación, en la cual se deja de suministrar 
energía solar de concentración (debido a que se requiere menor temperatura) y se inyecta vapor de agua, 
obteniendo a la salida del reactor una mezcla de vapor de agua e hidrógeno.

Se utilizará óxido de cerio como reactante, el cual será modelado como un medio poroso. El aporte de calor 
suministrado por el calentador eléctrico será considerado como un aporte volumétrico de calor, mientras 
que el aporte de calor proveniente de la energía solar concentrada se considerará como una condición de 
borde en el modelo. En las Figuras 2 y 3 se aprecian los diagramas que representan las situaciones físicas 
de los procesos de reducción y oxidación, respectivamente, donde se considerará la zona de integración 
como la longitud de material poroso (lp). A medida que procede la reacción, se genera una transferencia 
de calor a través de las fases sólidas y gaseosas del medio poroso, generando perfiles de temperaturas 
Tg(x,t) y Ts(x,t). En la etapa de reducción, la generación de vacancias en la ceria (fase sólida), producto de 
la reacción, será representada por el parámetro δ(x,t), el cual aumenta a medida que ocurre la reacción. 
En esta etapa se tienen como productos de salida argón y oxígeno, desprendido debido a la reducción.

    Figura 1. Esquema de situación física 
de reactor de water-splitting. Fuente: 
Elaboración propia.
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    Figura 2. Situación física para etapa de 
reducción. Fuente: Elaboración propia.

    Figura 3. Situación física de etapa de 
oxidación. Fuente: Elaboración propia.

Para la etapa de oxidación la temperatura va decayendo debido a que se interrumpe la energía solar 
concentrada y además se inyecta vapor. En esta etapa el material se va re-oxidando, por lo que el parámetro 
δ(x,t) va disminuyendo en todo el material hasta llegar idealmente a un valor de cero, completando la 
re-oxidación del CeO2. Se libera H2 como consecuencia de la separación de la molécula de agua y de la 
absorción de oxígeno que se produce gracias a las vacancias generadas en la etapa anterior. Debido a que 
se inyecta agua en exceso para producir la reacción es que se obtiene como producto de salida una mezcla 
de vapor de agua con hidrógeno gaseoso.

2.2. Modelo computacional de cinética de reacción
B. Bulfin y un grupo de investigadores de Dublín [7] desarrollaron un modelo analítico de las etapas de 
reducción y oxidación del óxido de cerio, el cual permite determinar la variación de la concentración de 
vacancias de una muestra de ceria reducida u oxidada según sean las condiciones. D. Arifin y A. Weimer 
[6] investigaron sobre la cinética de reacción de la producción de H2 y CO solar-termoquímico mediante 
la oxidación de CeO2 reducido. La diferencia entre ambos estudios recae en la etapa de oxidación, donde 
Bulfín trabaja con una atmósfera oxigenada, no así Arifin. Ambos modelos mencionados se basan en la 
Ley de Arrhenius, la que determina la dependencia de la temperatura en la velocidad de reacción de un 
proceso.

En el caso de B. Bulfin, el modelo desarrollado se obtuvo a partir de información disponible en la literatura 
y de manera experimental, donde el modelo generado permite predecir la composición de equilibrio 
del CeO2 para un rango de presiones y temperaturas determinado. Dentro de los resultados obtenidos 
se observó que la reacción se produce hasta llegar a un valor máximo de concentración de vacancias 
δ, denominado δmax y, además, se tiene que la reacción de reducción depende de la concentración 
de oxígeno removible, mientras que la oxidación depende de la concentración de vacancias y de la 
concentración de oxígeno gaseoso. Finalmente, se logra definir la variación en la concentración de 
vacancias, la cual depende de la tasa a la que el oxígeno se separa del CeO2 y de la tasa a la cual este se 
re-combina. Describiendo tal variación, normalizada por la concentración de cerio [Ce], se puede expresar 
de la siguiente forma:
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      (1)

donde A representa al factor pre-exponencial para la reducción y oxidación, respectivamente, tal como 
E representa las energías de activación. PO2 es la presión parcial de oxígeno, R es la constante universal 
de los gases y T la temperatura. Para considerar la difusión de oxígeno a través del material, se aplica una 
restricción a la velocidad de reacción definida en la ecuación ( 1 ):

       (2)

donde “tasa” corresponde a la expresión dada en ( 1 ). El valor α representa el grado de completitud de la 
reacción, es decir, la cantidad de oxígeno liberado/absorbido hasta un tiempo determinado, dividido en la 
cantidad total de oxígeno liberado/absorbido, valor que es definido matemáticamente en [6].

Arifin estudia en particular la reacción de oxidación de los procesos de water-splitting y CO2-splitting. Para 
el caso del primero, la cinética obtenida se desarrolló en un rango de temperatura y fracción volumétrica 
de H2O determinados, y al igual que en el modelo desarrollado por Bulfin, la constante de velocidad tiene 
la forma de Arrhenius:

      (3)

       (4)

Donde A0 y E0 corresponden a los parámetros de Arrhenius de la reacción, γ el orden de la reacción de la 
fracción molar de oxidante y f(α) es una función que describe el progreso de la reacción.

La Tabla 1 presenta los parámetros de Arrhenius para la cinética de reacción de las etapas de reducción y 
oxidación, definida por Bulfin, y de la etapa de oxidación descrita por Arifin.

  Tabla 1. Parámetros de Arrhenius para la cinética de reacción. 
Fuente: Elaboración propia a partir de [6] y [7].

2.3. Modelo computacional de water-splitting
En general, no existen muchas publicaciones respecto de la modelación computacional de water-
splitting. Sin embargo, y respecto a la modelación del proceso utilizando óxido de cerio como reactante, 
se encuentran en la literatura los trabajos de Darryl James en 2006 [8] y de R. E. Hogan en 2012 [9], 
en los cuales se desarrolla el modelo computacional de un reactor de water-splitting llamado “CR5” 
(Counter-Rotating-Ring Receiver / Reactor / Recuperator). En este reactor alimentado por energía solar 
concentrada, el reactante se encuentra en forma de anillos, y es donde suceden las etapas de reducción 
y oxidación al mismo tiempo.

En 2016, Valle-Hernández [10,11] también realiza un modelo computacional de un reactor de splitting. 
En este modelo la ceria se encuentra dentro de un arreglo piramidal de tubos de tugsteno, los cuales son 
calentados mediante energía solar concentrada. En el modelo el CeO2 se considera medio poroso. Para 
la modelación se resolvieron las ecuaciones de mecánica de fluidos (utilizando ecuaciones de Brinkman 
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[11]), transferencia de masa y energía en el tubo de tugsteno.

Respecto a considerar el reactante como un medio poroso, existen en la literatura diversas investigaciones 
sobre fenómenos de combustión en medios porosos. En investigaciones desarrollada por M. Toledo en 
2005 [12] y 2009 [13] se presenta un modelo unidimensional de combustión en medios porosos, el cual se 
basa en el método de volúmenes promedio y se resuelven las ecuaciones de conservación de la energía, 
masa y especies químicas. El sistema de ecuaciones que resulta al plantear el modelo en el medio poroso 
discretizado forma una matriz tri-diagonal. El Algoritmo de Thomas (también llamado TDMA: Tri-Diagonal-
Matrix-Algorithm) es idóneo para la resolución de este tipo de sistemas.

El modelo unidimensional de la situación física se desarrollará acoplando el balance de masa y energía 
utilizado en modelos de combustión en medios porosos con la cinética de reacción descrita por Bulfin [7] 
y Arifin [6].

       (5)

donde ρq corresponde a la densidad de la fase gaseosa y ug a la velocidad de la fase gaseosa.

La ecuación ( 5 ) representa la conservación de masa de la fase gaseosa (la fase sólida al ser estática no 
necesita ecuaciones de conservación).

     (6)

La ecuación ( 6 ) representa la conservación de energía para la fase gaseosa, donde ε corresponde a la 
porosidad entre partículas, Cp,g  es el calor específico del gas, a corresponde al coeficiente intersticial de 
intercambio de calor, Tg y Ts son la temperatura del gas y del sólido, respectivamente, y Qce corresponde al 
flujo de calor aportado por el calentador eléctrico.

     (7)

La ecuación ( 7 ) representa la conservación de energía para la fase sólida, la cual corresponde a la ceria 
modelada como un medio poroso. Donde (ρ·Cp)s corresponde a la multiplicación de la densidad y calor 
específico del sólido, λef  corresponde al coeficiente de conductividad térmica efectivo del medio poroso, 
[Ce] es la concentración de cerio, y ∂δ/∂t[Ce]·∆h° corresponde al aporte o pérdida de calor debido a 
la reacción química, donde ∂δ/∂t[Ce] representa el llenado/vaciado de vacancias en el tiempo, y ∆h° 
representa la entalpía de la reacción.

     (8)

La ecuación ( 8 ) representa la variación de vacancias que se van generando y llenando en los procesos de 
reducción y oxidación de CeO2, respectivamente. La derivación de esta ecuación proviene de la ecuación 
20 del estudio realizado por Bulfin [7], sin embargo, el término relacionado con la oxidación es modificado 
al considerar como velocidad de reacción de oxidación aquella determinada por Arifin, la cual se presenta 
en las ecuaciones 3 y 4 de [6]. Debido a que la velocidad de oxidación de Arifin ya considera en su interior 
un término que representa la acción del oxidante la ecuación de Bulfin se ajusta eliminando el término 
relacionado con la presión parcial de oxígeno en el ambiente.

      (9)



VO
LÚ

ME
N 4

318

donde w corresponde a la fracción molar normalizada de la especie química que se desee calcular.

La ecuación ( 9 ) corresponde a la ecuación de conservación de especies químicas, la que representa la 
variación de las concentraciones de las distintas especies químicas que se tienen en el problema estudiado 
a través del medio poroso.

Las condiciones de borde e iniciales utilizadas de presentan en la Tabla 2.

  Tabla 2. Condiciones de borde e iniciales para las etapas de 
reducción y oxidación. Fuente: Elaboración propia.

Las ecuaciones presentadas se resuelven numéricamente. Se realiza una discretización en diferencias 
finitas implícitas del modelo matemático considerando propiedades variables. La solución del sistema 
de ecuaciones se realiza a través del algoritmo para matrices tri-diagonales (TDMA), mencionado 
previamente.

Debido a que existe exceso de argón y de vapor de agua en las etapas de reducción y oxidación, 
respectivamente, es que no se utilizará la ecuación de conservación de especies químicas para obtener la 
producción de las especies, sino que se obtendrán mediante estequiometría [14,15], ya que las fracciones 
molares de O2 y H2 serán cercanas a cero [6].

De acuerdo con la naturaleza de las ecuaciones se determinó utilizar el siguiente algoritmo de solución. 
Se inicia calculando la concentración de vacancias para cada nodo, para luego resolver las ecuaciones de 
energía para el sólido y para el gas de manera simultánea. Una vez calculadas las temperaturas se procede 
a calcular la concentración de vacancias para el paso de tiempo siguiente, repitiendo el ciclo. El proceso 
de cálculo se realiza hasta que se completa el criterio de término. Ya finalizada la etapa de reducción 
se inician los cálculos para la etapa de oxidación. Análogamente a la reducción, se calcula en primera 
instancia la concentración de vacancias y luego se calculan las temperaturas de fase sólida y gaseosa en 
simultáneo, lo cual se realiza hasta completar el criterio de término.

2.4. Modelo de comparación cinética
Para validar el modelo desarrollado se compara la componente cinética del modelo con resultados 
experimentales disponibles en la literatura, en específico aquellos reportados por Arifin. A partir de 
la situación física del experimento desarrollado por este, se desarrolla un modelo computacional para 
comparar los resultados del modelo cinético. Como consideración, el modelo de comparación no 
contempla la mecánica de fluidos involucrada en el problema, ya que al ser óxido de cerio en polvo, se 
estima una baja penetración del gas de arrastre en la muestra, lo que permite considerar al reactante 
como un sistema concentrado. Para el resto, se tienen prácticamente las mismas consideraciones que el 
modelo del reactor de water-splitting unidimensional respecto a la cinética de reacción y a la producción 
estequiométrica de O2 y H2.

A diferencia del modelo unidimensional, se considera que los procesos llegan a un estado de equilibrio 
diferente a la reducción/oxidación completa del material. En este sentido, el valor de α se recalculará 
cada vez que se realice la simulación del proceso. Esta consideración se realiza ya que debido a la baja 
penetración del gas de arrastre es probable que exista mayor re-oxidación del material, cambiando el 
punto de equilibrio de la reacción.

El algoritmo es similar al utilizado para el reactor unidimensional, con la salvedad de que en este caso se 
realiza una iteración del valor α debido a lo señalado en el apartado anterior.
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3. Resultados

3.1. Modelo de comparación cinética
A partir del valor de δ obtenidos y de las ecuaciones estequiométricas se obtuvo la producción de oxígeno 
e hidrógeno. En las Figuras 4 y 5 se muestran estos resultados junto con la producción de oxígeno e 
hidrógeno que reporta Arifin. Se aprecia una diferencia de casi 3 órdenes de magnitud entre la producción 
de O2 y H2 reportada por Arifin y la calculada por el modelo computacional. Teniendo en consideración 
que la  cantidad de material oxidado es directamente proporcional al nivel de reducción alcanzado en la 
primera etapa, es de esperar que la considerable diferencia en la producción de oxígeno también se refleja 
en la producción de hidrógeno. En este sentido, de tener una reducción más acotada sería posible obtener 
resultados del modelo que se ajusten de mejor manera al experimento de Arifin.

3.2. Variación nred=1.65
Una manera de mejorar la cinética de reacción de la reducción es variando el valor del exponente del 
término f(α)=(1-α)ⁿ. Este término representa la tasa de avance de la reacción, al aumentar el valor de n el 
valor de f(α) será menor. En este sentido, la reacción tendrá el mismo comportamiento en lo relativo a la 
temperatura, sin embargo, la constante de velocidad de la reacción será menor.

    Figura 4. Comparación de modelo, 
considerando cinética de Bulfin para 
reducción. Fuente: Elaboración propia.

    Figura 5. Comparación de modelo, 
considerando cinéticas de Bulfin para 
reducción y Arifin para oxidación. Fuente: 
Elaboración propia.

Luego de un proceso iterativo, se determinó que con un valor de nred=1.65 se obtienen niveles de 
producción de hidrógeno más cercanos a los resultados de Arifin. Al realizar la modelación variando este 
parámetro, se obtienen los resultados reportados en las Figuras 6 y 7. 

Se aprecia en la Figura 6 que la producción de oxígeno para las distintas temperaturas de oxidación 
mantiene el mismo comportamiento exhibido con anterioridad al utilizar la cinética de Bulfin sin modificar 
para la reducción. De acuerdo con esto, es posible señalar que, si bien modificar el valor de nred se logró 
disminuir considerablemente la velocidad de reducción, todavía existe una discrepancia con los resultados 
experimentales de Arifin. Es probable que estas discrepancias estén relacionadas con los resultados con la 
temperatura del sólido, debido al comportamiento constante que muestra el modelo en la reducción. En 
este sentido, la diferencia podría encontrarse en la manera en la que se define el perfil de temperatura.

Por otro lado, y a pesar de las diferencias en la reducción, la producción de hidrógeno tiene un 
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comportamiento muy similar, obteniendo valores prácticamente idénticos al experimento de 

Arifin cuando la temperatura de oxidación se encuentra en torno a los 1000°C.

    Figura 6. Producción de oxígeno para el 
modelo de comparación, para nred=1.65. 
Fuente: Elaboración propia.

    Figura 7. Producción de hidrógeno para el 
modelo de comparación, para nred=1.65. 
Fuente: Elaboración propia.

3.3. Modelo 1-D
Dentro de las distintas variables involucradas en el problema a estudiar, se realizó una selección de estas 
para sensibilizar. El criterio de selección utilizado fue el grado de control que se tiene sobre estas variables, 
por lo que su sensibilización, si resulta relevante, se podría contrastar con futuros experimentos.

Tanto para la reducción como para la oxidación las variables seleccionadas son: temperatura de borde 
Tborde, velocidad del flujo de gas ug, aporte de calor externo Qce y tiempo de reacción tr. Para el caso 
particular de la oxidación se sensibilizará también la temperatura inicial del sólido Tinicial. Los casos se 
agruparon desde el caso de mayor producción de hidrógeno (caso 1) al de menor producción (caso 5).

Según la estequiometría, la cantidad máxima de moles de oxígeno e hidrógeno producida por cada etapa 
será igual a δ/2 y δ respectivamente, por cada mol de CeO2, teniendo como máximo un teórico: 1.87 mol 
de O2 y 3.75 mol de H2.

La Figura 8 muestra la producción de hidrógeno obtenida de la sensibilización mencionada. Los números 
sobre las columnas representan los moles de H2 producidos en el caso 1 para cada variable. Se observa que 
la temperatura de borde es una variable muy sensible de acuerdo con los parámetros establecidos. Para 
el caso de oxidación, existe un aumento aproximado del 55% en los moles producto de H2 para el caso 1. 
Para la reducción, si bien su influencia es menor, el aumento en la producción sí es considerable, siendo 
la tercera variable que más incremento porcentual presenta (32% aproximadamente). La temperatura 
inicial para la oxidación también es una variable importante, llegando a un valor máximo de 0.94 mol de 
hidrógeno producido para una temperatura inicial de oxidación de 700 K. Otra variable que destaca es 
el tiempo de reacción para el caso de la oxidación, teniendo un incremento aproximado del 53% en la 
producción de hidrógeno.

3.4. Casos extremos: Perfiles de Ts, Tg y δ
Las Figuras 10-20 presentan los perfiles de temperatura de fase sólida (Ts) y gaseosa (Tg) junto con 
la distribución de vacancias (δ) de las etapas de reducción y oxidación, utilizando los parámetros 
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correspondientes a los casos 1 y 5 presentados en la sección anterior.

3.4.1. Caso 1: Condición de mayor producción de H2
En la Figura 9 se aprecian las condiciones de borde impuestas en el perfil de temperatura, teniendo una 
temperatura fija en el extremo izquierdo (correspondiente al aporte solar) y una temperatura constante 
en los últimos nodos del extremo derecho. Las separaciones más pronunciadas entre cada perfil graficado 
indican variaciones más rápidas en la temperatura. De acuerdo con esto se deduce que durante los 
primeros 5 minutos el aumento de temperatura es más rápido que en los 5 minutos posteriores. Luego de 
10 minutos de reacción, el medio poroso tiene una temperatura promedio de

 

Figura 8. Producción de hidrógeno para cada caso y variable de sensibilización. Fuente: Elaboración propia.

aproximadamente 2000 K, una temperatura óptima para una reducción rápida y efectiva.

    Figura 9. Perfil de temperatura del 
sólido para la reducción, caso 1. Fuente: 
Elaboración propia.

La temperatura del gas (Fig. 10) muestra un comportamiento similar en la separación de los perfiles 
graficados por cada minuto de reacción. Pasados 10 minutos de reacción se aprecia un perfil lineal de la 
temperatura, que va desde la temperatura de borde hasta una temperatura aproximada de 650 K. 

En la Figura 11 se aprecian las condiciones de borde impuestas para δ, y además cerca del minuto 6 se 
aprecia la reducción de la vecindad del extremo derecho, teniendo una reducción prácticamente completa 
pasados 10 minutos de reacción. 

La forma del perfil de temperatura del sólido para la oxidación (Fig. 12) es similar al de reducción; la 
temperatura en promedio es de menor magnitud debido a la condición de borde de oxidación. Una 
diferencia significativa es que en el primer tramo del medio poroso (0-0.06 m) se observa un aumento de 
temperatura en el tiempo, mientras que la sección restante muestra una disminución de la temperatura. 
Esto es debido a que la transferencia de calor entre la fase sólida y gaseosa es tal que la temperatura de 
equilibrio resulta menor a la temperatura inicial (700 K en este caso).
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    Figura 10. Perfil de temperatura del 
gas para la reducción, caso 1. Fuente: 
Elaboración propia.

    Figura 11. Distribución de vacancias para 
la reducción, caso 1. Fuente: Elaboración 
propia.

En la Figura 13 se aprecia una menor temperatura de fase gaseosa respecto a la reducción. Esto puede ser 
a causa del menor gradiente de temperatura del sólido en comparación con la reducción, y/o por el mayor 
calor específico del vapor de agua en comparación con el argón.

De la Figura 14 se desprende que sólo el primer 20% se oxida completamente. Al observar la temperatura 
del sólido, según la Figura 12, se aprecia que la temperatura converge a un valor aproximado de 600 K, 
temperatura que genera una oxidación muy lenta. También se observa que desde el minuto 6 en adelante 
existe una separación prácticamente constante de las curvas; en este sentido, el material podría seguir 
oxidándose al prolongar la reacción, aunque a una velocidad lenta, debido a que la temperatura debería 
mantenerse constante. 

    Figura 12. Perfil de temperatura del 
sólido para la oxidación, caso 1. Fuente: 
Elaboración propia.
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    Figura 13. Perfil de temperatura del 
gas para la oxidación, caso 1. Fuente: 
Elaboración propia.

    Figura 14. Distribución de vacancias para 
la reducción, caso 1. Fuente: Elaboración 
propia.

3.4.2. Caso 5: Condición de menor producción
El comportamiento de la temperatura del sólido (Fig. 15) y del gas (Fig. 16) en la reducción para el caso 5 
es similar a su par del caso 1, al igual que la temperatura del sólido en la oxidación (Fig. 17). Las principales 
diferencias se aprecian en la magnitud de la temperatura y en la velocidad de propagación de calor, la cual 
es una consecuencia directa del menor gradiente de temperatura.

    Figura 15. Perfil de temperatura del 
sólido para la reducción, caso 5. Fuente: 
Elaboración propia.

    Figura 16. Perfil de temperatura del 
gas para la reducción, caso 5. Fuente: 
Elaboración propia.
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    Figura 17. Perfil de temperatura del 
sólido para la oxidación, caso 5. Fuente: 
Elaboración propia.

    Figura 18. Perfil de temperatura del 
gas para la oxidación, caso 5. Fuente: 
Elaboración propia.

Para el caso de la fase gaseosa para la oxidación (Fig. 18), se observa un comportamiento diferente, donde 
en los primeros instantes de tiempo existe transferencia de calor que depende de la longitud del medio 
poroso, de la temperatura inicial y la de ingreso del vapor, principalmente.

El perfil de concentración de vacancias (Fig. 19) muestra que para este caso cerca de un 25% del reactante 
llega hasta el grado máximo de reducción de 0.35. Además, casi la mitad del medio poroso no se reduce 
en absoluto, lo cual explica la gran diferencia entre la producción de oxígeno de los casos más y menos 
desfavorables, y, además, implicará una baja producción de hidrógeno debido a la poca disponibilidad de 
material reducido.

    Figura 19. Distribución de vacancias del 
sólido para la reducción, caso 5. Fuente: 
Elaboración propia.

En la Figura 20 se observa una lenta disminución de la concentración de vacancias, debido a la baja 
temperatura. Esto, sumado a gran cantidad de material sin reducir, explica la diferencia entre la producción 
de hidrógeno del caso más favorable respecto del presente caso.
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    Figura 20. Distribución de vacancias del 
sólido para la oxidación, caso 5. Fuente: 
elaboración propia.

4. Conclusiones
Se ha desarrollado e implementado un modelo numérico unidimensional que simula el proceso 
termoquímico para la producción de hidrógeno, a partir del diseño de un innovador reactor cilíndrico 
de water-splitting. La resolución de este permitió evaluar numéricamente la producción de hidrógeno 
mediante WS utilizando óxido de cerio, alcanzando valores de hasta 1.15 mol de H2 de un máximo teórico 
de 3.7 mol de H2, trabajando a temperaturas del medio poroso sobre los 2000 K para el caso de la etapa 
de reducción, y sobre los 1000 K para la etapa de oxidación. 

A partir del análisis de sensibilidad se determinó que los parámetros más importantes para la producción 
de hidrógeno son: la temperatura de borde en ambas etapas, la temperatura inicial para la etapa de 
oxidación, y el tiempo de reacción para esta misma etapa, teniendo una diferencia de casi 0.35 mol de 
H2 producido entre el mejor y el peor escenario. Lo anterior indica que la etapa de oxidación, donde 
se ocupan las vacancias disponibles, es más sensible que la etapa de reducción donde se generan las 
vacancias. Es por esto, que se debe de procurar trabajar bajo las condiciones de temperatura óptimas en 
ambas etapas para que así se lleve a cabo la oxidación de mejor manera. 

La actual construcción y operación del reactor de medio poroso de óxido de cerio propuesto, permitirá 
confirmar la producción de hidrógeno verde, en base a las orientaciones y parámetros operacionales 
definidos por el presente estudio. Se recomienda medir experimentalmente los parámetros cinéticos 
del óxido de cerio a utilizar como medio poroso, y ampliar el modelo desarrollado a 2D, de manera de 
reconocer el proceso termoquímico estudiado en sus componentes axial y radial dado el aporte de energía 
solar que considera el reactor.
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Resumen
Las tecnologías solares de concentración como los colectores lineales Fresnel pueden ayudar a satisfacer 
la demanda térmica en procesos industriales. Con el fin de optimizar el diseño de plantas solares para 
adaptar su producción a la estacionalidad de ciertos sectores industriales y a distintos horarios de trabajo, 
se ha analizado la influencia de la orientación de la planta en su rendimiento y en la producción de energía, 
aplicando un modelo que simula las pérdidas ópticas del sistema y seleccionado varios tipos de industrias 
representativas. La orientación óptima en verano y durante el año completo es la norte-sur, mientras 
que en invierno la orientación este-oeste resulta más favorable. Una orientación oblicua noreste-suroeste 
maximizará el aprovechamiento de la energía producida en plantas Fresnel en empresas con turno de 
mañana. El estudio de estos factores es de gran interés cuando se lleva a cabo un análisis de la viabilidad 
de esta tecnología.

Palabras clave:  Colector lineal Fresnel, calor solar de proceso, modelo óptico, simulación, demanda de 
energía.

Abstract
Concentrating solar technologies such as linear Fresnel collectors can help to meet the thermal demand 
in industrial processes. In order to optimize the design of solar plants to adapt their production to the 
seasonality of certain industrial sectors and different working schedules, the influence of the orientation 
of the plant on its efficiency and energy production has been analysed by applying a model that simulates 
the optical losses of the system and selecting several types of representative industries. The optimum 
orientation in summer and throughout the whole year is the north-south one, while in winter an east-west 
orientation is more favourable. An oblique northeast-southwest orientation will maximize the use of the 
energy produced in Fresnel plants in companies with a morning shift. The study of these factors is of great 
interest when carrying out an analysis of the viability of this technology.

Keywords:  Linear Fresnel collector, solar process heat, optical model, simulation, energy demand.

1. Introducción
En la actualidad, más de un tercio del consumo total de energía a nivel mundial corresponde al sector 
industrial [1], [2], en el cual un 54 % de la demanda corresponde a la generación de calor de proceso [3], 
con una cobertura de energías renovables inferior al 10 % [4]. Sin embargo, alrededor del 60 % del consumo 
de energía térmica para usos industriales se produce a temperaturas inferiores a 250 ºC, por lo que serían 
susceptibles para la aplicación de distintos tipos de tecnologías solares de concentración [5]. Todo ello 
justifica el interés actual en el calor solar para procesos industriales (solar heat for industrial processes, 
SHIP), que permitiría reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir las emisiones de CO2.

Las tecnologías de concentración solar de foco lineal con seguimiento a un eje permiten alcanzar 
condiciones adecuadas para aplicaciones industriales de media temperatura. Los colectores lineales 
Fresnel (CLF) están compuestos por varias filas de espejos planos que realizan un seguimiento de la 
posición del sol con el fin de concentrar la radiación directa (direct 
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normal irradiance, DNI) sobre un tubo absorbedor, por el cual circula un fluido caloportador que capta la 
energía térmica. Presentan una serie de ventajas frente a los colectores cilindro-parabólicos (CCP), como 
su mayor sencillez, su estructura más ligera, menores necesidades de superficie y menor coste, que llegan 
a compensar un rendimiento óptico algo inferior [6].

Diversos autores han estudiado la influencia de los principales parámetros de diseño de los CLF en su 
comportamiento. Uno de estos parámetros es la orientación del campo solar, que suele ser norte-sur en 
la mayoría de los casos, puesto que permite maximizar la producción anual de energía. Una orientación 
este-oeste reduce las diferencias entre verano e invierno, mejorando el rendimiento en los meses más 
desfavorables, a costa de disminuir la producción total [7]. Sin embargo, hay pocos trabajos que estudien 
la influencia de la orientación de la planta para casos distintos a N-S y E-O y analicen la influencia de este 
factor en la producción de energía por meses u horas.

V. Sharma et al analizaron las pérdidas ópticas en los CLF en función de la orientación del campo solar 
y otros parámetros geométricos, si bien se centraron en los valores medios anuales de los factores de 
pérdidas y en la producción total [8]. M. Fossa et al simularon el comportamiento de los CLF mediante 
métodos de trazado de rayos, obteniendo el rendimiento óptico para varios días característicos, así como 
la evolución de las principales pérdidas y la influencia de distintos parámetros de diseño (el espacio entre 
filas de espejos, la altura del tubo absorbedor, etc.) en el rendimiento y la producción de energía [9]. F. J. 
Sepúlveda et al estudiaron la producción media mensual de energía de los CLF con el fin de determinar 
la viabilidad de esta tecnología en distintas tipologías de industrias con demanda térmica, considerando 
además el horario de trabajo y la estacionalidad de la demanda [10].

La instalación de plantas de concentración en industrias existentes con limitaciones de espacio puede 
condicionar la orientación del campo solar [6]. Conocer la influencia de este parámetro en la producción 
de energía permitirá analizar cómo afecta este factor a la viabilidad de la tecnología Fresnel en estos casos, 
y optimizar el diseño en instalaciones donde se pueda elegir entre distintas orientaciones.

Por otra parte, teniendo en cuenta la importancia del sector agroindustrial en el suroeste de Europa y la 
marcada estacionalidad del proceso productivo en muchas de estas empresas, resulta de interés valorar 
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cómo determinadas orientaciones pueden mejorar el aprovechamiento de una planta para abastecer 
demandas de energía térmica variables a lo largo del año y durante la jornada de trabajo en función del 
horario de las empresas.

2. Materiales y métodos

2.1. Definición del modelo óptico
Para valorar la producción de energía en una planta solar de concentración con CLF se partió del modelo 
presentado por F. J. Sepúlveda et al, que fue ampliado incluyendo el cálculo de pérdidas como los bloqueos 
entre espejos, las pérdidas ópticas longitudinales y las relacionadas con el reflector secundario.

El modelo óptico usado permite calcular la radiación solar que alcanza el tubo absorbedor tras ser 
concentrada por los espejos Fresnel. Para ello, se parte de la energía teóricamente disponible en cada 
iteración, Esolar,t, definida según la ecuación (1), y se plantean las ecuaciones para el cálculo de las 
sucesivas pérdidas que provocan una disminución de la superficie efectiva de espejos y de la longitud útil 
del tubo absorbedor, o el porcentaje de radiación reflejada que escapa del receptor secundario.

      (1)

Finalmente, se obtiene el valor del rendimiento óptico y la energía que el sistema puede concentrar, sin 
incluir las pérdidas térmicas o el rendimiento del proceso de transferencia de calor.

Las ecuaciones planteadas se introdujeron en el software Matlab para su resolución. El modelo recibe los 
datos de radiación normal directa, la fecha de los días que se pretende simular y las características ópticas 
y geométricas del colector, y realiza sucesivas iteraciones con un time step de 60 segundos, calculando la 
posición del sol (azimut y elevación), el vector de incidencia solar y la inclinación de cada fila de espejos 
[10], [11].

Se pretende estudiar la influencia de la orientación de la planta en la cobertura de demandas variables de 
energía para optimizar así el diseño del sistema. Este parámetro (definido como la desviación respecto al 
sur del eje longitudinal de los espejos) se tiene en cuenta para calcular, a partir del azimut y la elevación 
solar en cada instante, las coordenadas del vector de incidencia en el sistema de referencia de los 
colectores, definido según se muestra en la Figura 1.

1) Eje X: Eje transversal, perpendicular al tubo absorbedor y al eje de giro de los espejos.

2) Eje Y: Eje longitudinal, en la dirección del tubo.

3) Eje Z: Eje vertical.

    Figura 1. Sistema de referencia y 
orientaciones representativas.

Para el cálculo de las pérdidas existentes en el campo solar se siguió el siguiente procedimiento:

1)  Sombras entre espejos: Son las sombras proyectadas por una fila de espejos sobre la fila contigua, 
disminuyendo la superficie reflectante útil. Mediante cálculos geométricos en dos dimensiones se 
determinan, en el plano transversal (XZ), las coordenadas de los vértices de los espejos y su proyección 
según el ángulo de incidencia solar, para determinar el ancho de la zona sombreada (wsombra). Se 
consideran distintos casos en función de la inclinación de la fila y la posición del sol, de acuerdo con Pino 
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et al y Sepúlveda et al [10], [11]. El factor de pérdidas por sombras para la fila i y el instante t se define 
según muestra la ecuación (2).

      (2)

2)  Bloqueos entre espejos: Se producen cuando el extremo de un espejo se interpone en la trayectoria de 
la radiación reflejada por el espejo contiguo, impidiendo que llegue al tubo absorbedor. En un mismo 
punto de un espejo no pueden producirse a la vez sombras y bloqueos, por lo que se tuvo en cuenta 
cuándo coinciden ambos fenómenos para aplicar únicamente el más desfavorable. El factor de pérdidas 
por bloqueos se calcula de acuerdo con la ecuación (3).

      (3)

3)  Pérdidas ópticas transversales: Se deben a que los espejos, al realizar un seguimiento de la posición 
del sol para dirigir la radiación reflejada hacia el tubo absorbedor, no son siempre perpendiculares a 
la radiación incidente, reduciéndose la superficie reflectante efectiva. Se definen como el coseno del 
ángulo entre la superficie efectiva y la real, calculado a partir del ángulo de incidencia (γ) y la inclinación 
del espejo, según la ecuación (4) [11].

     (4)

4)  Pérdidas longitudinales: Se deben a que el eje longitudinal de los espejos es horizontal y no puede 
realizar un seguimiento de la trayectoria solar, por lo que la radiación tampoco incide de manera 
perpendicular en esta dirección, reduciéndose la superficie efectiva. Se calculan mediante el coseno del 
ángulo entre la radiación incidente y los espejos (δ), de acuerdo con (5).

      (5)

5)  Pérdidas por tramo de tubo no iluminado: Debido a la inclinación con la que llega la radiación incidente, 
los rayos que alcanzan el extremo inicial del campo solar no inciden sobre el extremo correspondiente 
del tubo absorbedor, sino que llegan a un punto distinto. Por tanto, el tramo inicial de tubo no recibe 
radiación, mientras que en el extremo opuesto una parte de los rayos reflejados se perderá. La longitud 
del tramo no iluminado se calculó de acuerdo con Pino et al [11], y el factor de pérdidas se obtiene 
aplicando la ecuación (6).

       (6)

6)  Pérdidas por sombras del receptor secundario: El receptor permite redirigir hacia el absorbedor la 
radiación reflejada por los espejos, y sirve también de protección para el tubo. Puede tener forma 
trapezoidal, ser un concentrador parabólico compuesto, etc. [12], y sus efectos no suelen ser tenidos en 
cuenta cuando se realiza un análisis detallado de las pérdidas en los colectores. Este factor de pérdidas, 
definido según la ecuación (7), incluye el cálculo del ancho de la sombra en el eje x (wsombra-rec), con 
distintos casos en función del ángulo de incidencia en el plano transversal, así como el cálculo de la 
longitud de la sombra (Lsombra-rec), a partir del ángulo de incidencia en el eje longitudinal y la altura 
del receptor.

    (7)

La potencia concentrada por la fila i se obtiene con la radiación directa (DNIt), el área total de espejos 
(Aesp), el producto de los factores de pérdidas (μi,t) y la reflectividad y el factor de limpieza del espejo (ρesp, 
flimp-esp), según muestra la ecuación (8).
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     (8)

Sin embargo, no toda la radiación concentrada por los espejos alcanza el tubo absorbedor. Se introdujo un 
nuevo factor de pérdidas en el reflector secundario, que permite cuantificar el porcentaje de la radiación 
que es reflejada fuera del receptor, calculado a partir de la proyección horizontal de la superficie de cada 
fila de espejos y la apertura del receptor [13].

La energía concentrada total se calcula a partir de la radiación concentrada por cada fila (Pconc,i,t), el 
rendimiento del receptor secundario (frec) y su reflectividad y ensuciamiento (ρrec, flimp-rec), de acuerdo con 
la ecuación (9).

     (9)

Finalmente, el rendimiento óptico de la planta se define como la relación entre la energía concentrada en 
cada instante y la energía disponible, según se define en la ecuación (10).

       (10)

2.2. Aplicación del modelo óptico
Para la aplicación del modelo óptico se tomaron los datos reales de ubicación y dimensiones de una 
planta piloto de generación de vapor con colectores comerciales y 105,6 m2 de superficie de espejos [6], 
según se muestra en la Tabla 1. Esta instalación se construyó en terrenos cedidos por una industria y, por 
tanto, su orientación se vio condicionada por la superficie disponible. Los datos de entrada incluyeron la 
radiación normal directa en la planta, medida por una estación meteorológica con recogida de datos cada 
60 segundos, coincidente con el time step seleccionado para el modelo.

 Tabla 1. Datos de la planta solar. Fuentes: [6], [14]

Además de la orientación real de la planta (-42,3º, cercana a una orientación noroeste-sureste), con el 
objetivo de valorar la influencia de este factor para optimizar la cobertura de la demanda se realizaron 
simulaciones para las otras tres orientaciones representativas mostradas en la Figura 1.

Caso A) Orientación real (-42,3º).

Caso B) Orientación este-oeste (-90º).

Caso C) Orientación norte-sur (0º).

Caso D) Orientación opuesta a la real (42,3º).

Por otra parte, se analizaron los rendimientos obtenidos para las cuatro orientaciones en días característicos 
del año: los solsticios de invierno y verano y los equinoccios de primavera y otoño.

En cuanto a las agroindustrias analizadas, se seleccionaron cuatro sectores de gran presencia en el 
suroeste de España, abarcando periodos de trabajo de duración variable en diferentes estaciones, así 
como una industria genérica con producción a lo largo de todo el año a modo de comparación.
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  Tabla 2. Periodo de trabajo en industrias seleccionadas. Fuentes: 
[10], [15], [16]

Asimismo, se definieron varios horarios de trabajo con el fin de analizar el aprovechamiento de la energía 
producida en cada uno de ellos según la orientación de la planta. No se tuvieron en cuenta jornadas 
festivas ni fines de semana.

1) Un turno en horario de mañana (de 7:00 a 15:00).

2) Un turno con jornada partida (de 9:00 a 18:00 h).

3) Dos turnos a lo largo del día (de 6:00 a 22:00 h).

3. Resultados
Una vez definido el modelo, se simuló el funcionamiento de la planta durante un año completo variando 
la orientación de acuerdo con los cuatro valores definidos.

El primero de los parámetros estudiados fue la evolución del rendimiento medio mensual de la planta 
solar en función de su orientación, según se muestra en la Figura 2. La comparación entre las distintas 
curvas permite comprobar que la mayor eficiencia media durante los meses de verano se alcanza con 
una orientación norte-sur (caso C, 0º), que a su vez presenta el menor rendimiento óptico para los meses 
de invierno. Por el contrario, la orientación este-oeste (caso B, -90º) proporciona el mayor rendimiento 
posible durante el invierno y la menor eficiencia en los meses de verano. Estos resultados concuerdan con 
los obtenidos por otros autores [7]. En cuanto a las orientaciones oblicuas (casos A y D), se observa un 
comportamiento intermedio entre los dos casos anteriores, siendo ambas curvas de rendimiento medio 
muy similares entre sí.

    Figura 2. Rendimiento óptico medio 
mensual.

Los valores de rendimiento medio anual incluidos en la Tabla 3 muestran una eficiencia óptica mayor para 
la orientación norte-sur y verifican lo observado en la Figura 2 para las cuatro orientaciones representativas 
analizadas, con resultados intermedios y similares entre sí para las orientaciones oblicuas.

 Tabla 3. Rendimiento medio anual.

En la Figura 3 se ha representado el valor del rendimiento instantáneo máximo obtenido a lo largo de cada 
mes para las cuatro orientaciones seleccionadas. Se observa un comportamiento distinto al de la Figura 
2, ya que la orientación este-oeste (B) alcanza valores superiores a la norte-sur (C) durante todo el año, 
manteniéndose de nuevo las orientaciones oblicuas (-42,3º y 42,3º) en una posición intermedia.
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    Figura 3. Rendimiento óptico máximo 
mensual.

Estas diferencias entre los valores mensuales medios y máximos pueden explicarse gracias al análisis de 
las curvas diarias de rendimiento para fechas significativas como son los solsticios de invierno y de verano. 
En la Figura 4 se representa la evolución del rendimiento óptico el día del solsticio de invierno. Puede 
observarse cómo el caso B (-90º) presenta rendimientos mayores que el C (0º) durante todo el día, y 
alcanza un valor máximo superior. Por otra parte, se aprecia de nuevo un comportamiento intermedio 
para las orientaciones oblicuas y que, pese a mostrar una forma similar, las curvas se desplazan al variar 
la orientación, adelantándose el valor máximo para el caso D y retrasándose para el caso A. Este aspecto 
se analiza posteriormente con más detalle por su influencia en el aprovechamiento de la producción en 
función del horario de trabajo de las industrias.

    Figura 4. Rendimiento óptico en el 
solsticio de invierno.

Las curvas de rendimiento de las orientaciones este-oeste (B) y norte-sur (C) el día del solsticio de verano 
se muestran en la Figura 5. Se comprueba que, aunque el caso B alcanza un rendimiento algo mayor 
en las horas centrales del día, el comportamiento del caso C es más constante y permitiría un mejor 
aprovechamiento de la radiación solar a lo largo de la jornada, lo cual justifica su mayor rendimiento 
medio en verano. Solo se han representado las orientaciones B y C para una mejor visualización de las 
curvas.

    Figura 5. Rendimiento óptico en el 
solsticio de verano.

En la Figura 6 se representan las curvas de energía concentrada por el campo solar de acuerdo con el 
modelo óptico. Muestran, al igual que en el caso del rendimiento medio, un mejor comportamiento de la 
orientación C (0º) en verano, y que el caso B (-90º) es el más favorable en invierno, mientras que los casos 
A y D se mantienen en una situación intermedia. Por otra parte, en la Tabla 4 se muestra que la energía 
total acumulada a lo largo del año es un 6,67 % mayor para la orientación norte-sur (C) que en el caso de 
la este-oeste (B).
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   Figura 6. Energía concentrada mensual.

 Tabla 4. Energía concentrada anual.

En los cálculos de energía concentrada influye, además del rendimiento, la radiación solar incidente en 
cada instante. Los valores mensuales acumulados de radiación normal directa, calculados a partir de los 
datos reales medidos en la estación meteorológica de la planta solar durante el año 2021, se muestran en 
la Figura 7, donde se comparan con los valores medios para un año tipo en dicha ubicación [17]. El total de 
energía acumulada durante el año analizado fue igual a 2082 kWh/m².

   Figura 7. Radiación directa acumulada.

Una vez conocido el efecto de la orientación de la planta sobre su comportamiento a lo largo del año, se 
analizó la energía media concentrada durante los meses de trabajo de las industrias seleccionadas, según 
se muestra en la Figura 8.

    Figura 8. Energía concentrada media 
mensual de varias industrias.

Como cabía esperar, los sectores que trabajan en la campaña de verano (industria tomatera) podrán 
aprovechar mejor la tecnología Fresnel al tratarse de los meses con mayor radiación y mejores rendimientos, 
si bien su reducido periodo de funcionamiento podría limitar su viabilidad. Su orientación óptima sería 
la norte-sur (0º), que proporcionaría, según los resultados del modelo, un 20,46% más de energía que la 
este-oeste. La almazara, que trabaja principalmente en invierno, alcanzaría los niveles de producción de 
energía más bajos, con una orientación óptima de -90º, que daría un 39% más de energía que la norte-
sur. La industria de procesado de frutos secos y la industria genérica presentan resultados similares, al 
abarcar tanto meses de verano como de invierno. Tendrían unos valores intermedios de producción total 
de energía, y una orientación óptima igual a 0º, con diferencias del 4,4% y el 6,7%, respectivamente, frente 
al caso más desfavorable. En cuanto a la industria corchera, al no trabajar durante los meses de verano, la 
orientación preferible sería la este-oeste (-90º), con menores diferencias entre distintas orientaciones (un 
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2,9%) al abarcar también primavera y otoño.

Los resultados anteriores se han obtenido considerando que es posible aprovechar todas las horas con 
radiación solar durante la jornada de trabajo, como sería el caso de empresas con dos turnos (mañana 
y tarde). A continuación se representan las curvas de energía concentrada mensual para las cuatro 
orientaciones teniendo en cuenta únicamente la energía captada durante las horas de trabajo de las 
empresas, tanto con un turno en horario de mañana (de 7:00 a 15:00, Figura 9) como con un turno con 
jornada partida (de 9:00 a 18:00, Figura 10).

    Figura 9. Energía concentrada mensual 
(de 7:00 a 15:00).

    Figura 10. Energía concentrada mensual 
(de 9:00 a 18:00).

De las configuraciones analizadas, para un horario de 7:00 a 15:00 la orientación óptima sería la del caso 
D (42,3º), con una producción anual un 4,4% superior a la orientación norte-sur (0º, caso C), y un 10,8% 
mayor que el caso más desfavorable (-42,3º), según se resume en la Figura 11.

Para un horario de 9:00 a 18:00, que permite aprovechar mejor las horas con radiación solar, las 
orientaciones de 42,3º y 0º dan resultados totales anuales similares, con una producción más equilibrada 
entre invierno y verano en el caso de la orientación D (42,3º), al tener un mejor rendimiento en los meses 
de invierno.

    Figura 11. Energía concentrada anual 
en función del horario de trabajo y la 
orientación de la planta.

Con el fin de profundizar en el análisis de la relación entre la orientación y el horario de trabajo, en la 
Figura 12 se han representado las curvas de eficiencia óptica en los días de los equinoccios para dos casos 
opuestos, -42,3º y 42,3º, junto con la franja correspondiente a un turno en horario de mañana (de 7:00 a 
15:00 hora local, de 6:00 a 14:00 hora UTC). Puede observarse que el valor máximo de la curva se traslada 
al variar la orientación. De esta forma, para una producción diaria similar (con una variación inferior al 1%), 
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el porcentaje de energía aprovechada durante las horas de funcionamiento de una industria con horario 
de mañana pasaría del 64 % al 76,74 % respecto a la producción total al seleccionar la orientación de 
42,3º, que sería la más favorable para este horario, frente a la orientación de -42,3º.

    Figura 12. Rendimiento óptico durante los 
equinoccios y relación con el horario de 
7:00 a 15:00.

4. Conclusiones
La orientación del campo solar en plantas de concentración con colectores lineales Fresnel tiene una gran 
influencia en el rendimiento y la producción de energía, tanto en el total anual como en su distribución 
mensual y diaria.

De acuerdo con los resultados de este estudio, en industrias cuyo periodo de trabajo incluya los meses de 
verano la orientación más favorable en términos de energía concentrada y eficiencia será la norte-sur (0º), 
mientras que en aquellas empresas que no trabajen durante el verano se debería optar preferiblemente 
por una orientación este-oeste (-90º).

En cuanto al horario de trabajo, en industrias cuya producción se centre en el turno de mañana se obtendrá 
un mejor aprovechamiento del sistema seleccionando una orientación oblicua noreste-suroeste, 42,3º en 
el caso estudiado, ya que el máximo de la curva de rendimiento se adelanta respecto al caso opuesto y los 
mayores valores de producción se alcanzan durante el periodo de funcionamiento de la industria.

De manera previa a la instalación de una planta de este tipo, y si se puede elegir su orientación, se deberá 
estudiar cuál de las opciones es la más favorable en función de la evolución prevista de la demanda 
mensual y diaria. Si la orientación del CLF viene impuesta por las características del espacio disponible, 
cuando se realice un estudio de viabilidad se deberá tener en cuenta la producción real que proporcionaría 
dicha orientación.
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Resumen
Se presenta el análisis numérico de colector solar compacto de tubos de cobre aletados con recubrimiento 
selectivo orgánico que funciona por el efecto termosifón con un nanofluido. El colector es de capacidad 
de 15 litros y funciona por diferencia de presiones debido a una diferencia de temperaturas entre la 
entrada y salida del agua de los tubos del colector, para lo cual se diseña una base metálica adecuada a las 
alturas correspondientes de entrada de agua al colector y al termotanque donde el agua es almacenada 
y recircula hacia el colector. Este colector tiene un recubrimiento selectivo orgánico que consiste en un 
proceso de electrodeposición con una mezcla de ácidos orgánicos. El fluido de trabajo del colector es un 
nanofluido que está compuesto de una solución de agua con diferentes óxidos metálicos el cual aumenta 
la capacidad del fluido para intercambiar calor con el agua almacenada en un termotanque. Para las 
mediciones de temperatura se utilizan termopares a la entrada y salida del agua en el tanque, así como 
también en la placa absorbedora que funciona como sistema de aletas de los tubos, y en el vidrio del 
colector. La radiación solar se mide con un pirómetro digital a nivel del piso y en el plano del colector. Se 
toman mediciones de temperaturas y radiación solar cada 5 minutos entre las 9 y 18 horas, durante varios 
meses, y se realizan los cálculos para obtener la energía total absorbida por el agua para obtener también 
la eficiencia del colector. Se muestran resultados de temperaturas en el nanofluido a lo largo del año, así 
como la temperatura promedio a lo largo de cada estación del año y se presentan los resultados del calor 
absorbido por el colector, el nanofluido y el agua con la que intercambia calor. Se presentan también 
resultados de la eficiencia térmica y factor de remoción de calor que son de 0.7 y 0.71, respectivamente, 
mejor que la eficiencia térmica y factor de remoción de un colector de las mismas características sin 
recubrimiento selectivo orgánico y sin nanofluido. Se realiza también la simulación del sistema del 
colector mediante TRNSYS para comparar con las mediciones experimentales. Los resultados no muestran 
mucha diferencia, por lo cual se lleva a cabo el escalamiento a un colector de mayor capacidad y, así, poder 
comparar con colectores solares domésticos. Se observa que la eficiencia de este colector escalado es 
similar a la del colector compacto.
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Resumen
El presente trabajo investiga el comportamiento de sistemas térmicos de frío solar accionados por 
colectores lineales Fresnel (STCS_LFC), considerando los efectos combinados producidos por la variación 
del dimensionamiento de sus principales componentes, las condiciones climáticas y la tipología del 
edificio, con el objetivo de generar relaciones matemáticas de amplia aplicación que sirvan para un 
predimensionamiento rápido y práctico de la instalación, y para la estimación de sus prestaciones 
energéticas. La demanda horaria de refrigeración de los edificios se estimó a través del software Design 
Builder, el rendimiento de los STCS_LFC se estudió utilizando una herramienta de simulación realista y 
las expresiones matemáticas; objetivo del estudio, se obtuvieron mediante regresiones lineales de las 
simulaciones realizadas. Los resultados obtenidos incluyen expresiones matemáticas basadas en la 
demanda de refrigeración, el área de apertura solar y el volumen del tanque, para el dimensionamiento 
de STCS_LFC y la estimación de sus requerimientos y consumos energéticos, por tipo de edificio y zona 
climática.

Palabras clave:  Energía solar; Refrigeración por absorción; Colector linear Fresnel; EES; Design Builder.

Abstract
The present work investigates the performance of solar thermal cooling systems driven by linear Fresnel 
collectors (STCS_LFC), considering the combined effects produced by the variation of the sizing of its main 
components, the climatic conditions and the typology of the building, with the objective of generating 
mathematical relations of wide application to be used for a quick and practical pre-dimensioning of 
the installation, and for the estimation its energy requirements and consumptions. The hourly cooling 
demand of the buildings were estimated through Design builder software, the performance of STCS_LFC 
was studied using a realistic simulation tool, and the mathematical expressions; objective of the study, 
were obtained through linear regressions of the performed simulations. The obtained results include 
mathematical expressions based on the cooling demand, solar aperture area and tank volume, for the 
dimensioning of STCS_LFC and the estimation of its energy requirements and consumptions, by building 
type and climatic zone.

Keywords:  Solar energy; Absorption cooling; Linear Fresnel collector; EES; Design Builder.

1. Introducción
En los últimos años, la investigación en el campo de las tecnologías de refrigeración solar ha experimentado 
un crecimiento que se ha acelerado significativamente a partir del 2005[1], siendo los sistemas térmicos 
de refrigeración solar, la tecnología de mayor crecimiento desde entonces, y de la que se espera que 
continúe esta tendencia. De acuerdo con [2], el crecimiento de la investigación antes mencionado, se 
ha debido principalmente al potencial de los sistemas térmicos de frío solar para adaptarse a diversos 
rangos de demanda frigorífica, lo que permitiría reducir el uso de energía convencional y con ello proteger 
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los sistemas eléctricos nacionales de saturaciones y sobrecargas. Otros aspectos influyentes como las 
mejoras conseguidas en los colectores solares en cuanto a rendimiento, el menor consumo de energía 
convencional durante el funcionamiento de sus componentes, el uso de refrigerantes naturales, la facilidad 
de almacenamiento de energía térmica y los incentivos gubernamentales, han permitido promover el 
interés científico y económico de este tipo de sistemas.

A día de hoy, una gran cantidad de investigaciones se han llevado a cabo en relación a los sistemas 
térmicos de refrigeración solar. Estos se han centrado en analizar diferentes tipos de configuraciones en 
términos de etapas, pares absorbente-refrigerante, medios de accionamiento, aplicaciones y capacidades 
de refrigeración. Sin embargo, pocos o menos habituales son aquellos estudios en los que se analizan las 
prestaciones de la instalación en función de los efectos del dimensionado de sus componentes principales 
[3], [4], [5], la influencia de las condiciones climáticas en el dimensionamiento y rendimiento de los 
sistemas de refrigeración solar [6]–[9] o la implementación de este tipo de tecnología por tipología de 
edificio [10], [11]. A pesar de las importantes aportaciones de los estudios señalados anteriormente, se 
ha percibido de las investigaciones realizadas hasta la fecha, un alcance específico, individual y acotado 
en cuanto al objeto de análisis. Es decir, no se han estudiado de forma combinada los efectos sobre el 
rendimiento de una instalación de frío solar, de diversos factores como la variación del dimensionamiento 
de sus componentes, la influencia de las condiciones climáticas y la tipología de edificio. Esto ha 
provocado la imposibilidad de llegar a una generalización profunda sobre la influencia multidireccional 
de estos aspectos, impidiendo la generación de datos/ratios o relaciones entre parámetros que puedan 
ser utilizados como guías de diseño en el predimensionamiento y estimación de los requerimientos 
energéticos de una instalación de este tipo, en las primeras etapas de un proyecto y sin la necesidad 
imperiosa de diseñarlo en su totalidad.

La disponibilidad de datos, relaciones y/o criterios de amplia aplicación si bien no es 100% exacto en 
todas y cada una de las situaciones ni reemplaza el diseño de detalle de una instalación de este tipo, 
permitiría, en las primeras etapas de un proyecto, tener una visión de partida y tomar decisiones de 
diseño e implementación de una manera rápida, fácil y práctica. Debido a la falta de datos e información 
en el contexto propuesto, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo estudiar el desempeño 
de sistemas térmicos de frío solar impulsados por colectores lineales Fresnel considerando la influencia 
combinada de los efectos producidos por la variación del dimensionamiento de sus componentes 
principales, las condiciones climáticas y la tipología del edificio, y con ello generar relaciones matemáticas 
de amplia aplicación para el predimensionamiento y la estimación de consumos y requerimientos 
energéticos en función del tipo de edificio, la demanda de refrigeración, el área de apertura solar y el 
volumen del depósito de agua caliente.

2. Métodos
En esta sección se describen todos aquellos aspectos considerados en la modelización, simulación, 
procesado y análisis de resultados del estudio sobre la implementación de sistemas térmicos de frío solar 
impulsados por colectores Fresnel en diferentes tipologías de edificios y zonas climáticas. La secuencia de 
actividades realizadas para lograr los objetivos
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Figura 1. Diagrama de flujo de la secuencia de actividades realizadas para el desarrollo del presente 
trabajo de investigación. fuente: elaboración propia.

planteados en este trabajo de investigación se ilustra de manera general en el diagrama de flujo de la 
Figura 1.

2.1.1 Tipología de edificios
Se estudió el comportamiento térmico de sistemas térmicos de frío solar impulsados por colectores 
lineales Fresnel considerando su aplicación en el acondicionamiento de diferentes tipos de edificios 
comerciales. Las tipologías de edificación incluidas en el estudio fueron: centro comercial, supermercado y 
almacén. Este tipo de edificaciones han sido seleccionadas, en primer lugar, por ser parte de las soluciones 
constructivas comerciales más comunes y ampliamente utilizadas en la mayoría de las ciudades del 
mundo, y también por la falta o limitada disponibilidad de información de estudios similares en los que se 
haya analizado la implementación sistemas de refrigeración solar.

Los edificios comerciales seleccionados han sido modelados en base a la información de los modelos New 
construction-commercial reference buildings desarrollados por el Departamento de Energía de los

EE. UU. en conjunto con tres de sus laboratorios nacionales, anteriormente conocidos como commercial 
building benchmark models [12].

La información obtenida de los modelos de edificios comerciales de referencia [12] incluía las cargas 
internas de la zona térmica, los horarios, los requisitos de aire primario, las propiedades de los materiales 
de construcción , las características de diseño y uso de los sistemas HVAC e iluminación así como otros 
datos claves para su modelado. Las propiedades de los materiales constructivos de los edificios y las 
características de los sistemas HVAC e iluminación se basan en los requerimientos de [13] de acuerdo con 
la zona climática del lugar donde se realiza el estudio. Los requerimientos mínimos de aire primario se 
basan en [14] según el tipo de espacio o tipo de edificio a tratar.    

 

  Figura 2. Diagrama esquemático del sistema térmico de frío solar propuesto. Fuente: elaboración 
propia.
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2.2. Zonas climáticas
El estudio se realizó en tres zonas climáticas diferentes: zona climática 1 (1b), 2 (2a) y 3 (3b) según la 
clasificación ASHRAE. Se seleccionaron tres ciudades con condiciones climáticas representativas de cada 
una de las zonas climáticas incluidas en este trabajo: Riad (zona climática 1b), Tenerife Sur (zona climática 
2a) y Ciudad de México (zona climática 3b). Para estas ciudades se definió la información geográfica y las 
condiciones anuales de diseño de refrigeración de acuerdo con la información proporcionada por la base 
de datos de condiciones climáticas de ASHRAE [15] correspondientes al 2017. Además, las condiciones 
climáticas de cada una de las ciudades mencionadas en cuanto al perfil horario anual de la radiación 
normal directa, temperatura de bulbo seco, humedad relativa, presión atmosférica y velocidad del viento, 
se obtuvieron de la base de datos del software Design Builder [16] y del software System Advisor Model 
(SAM) [17].

2.3. Sistema de refrigeración
El diagrama esquemático del sistema térmico de frío solar propuesto en este estudio se muestra en la 
Figura 2. Los elementos principales de este sistema son: colectores lineales Fresnel (I), un tanque de 
almacenamiento (III), una máquina de absorción de simple efecto LiBr-H2O (IV) y una torre de refrigeración 
(VI). Los elementos complementarios del sistema propuesto son: un intercambiador de calor (II), un 
subsistema de suministro de energía térmica auxiliar convencional (V) y diversos elementos de distribución 
de agua (tuberías, grupos de bombeo y válvulas de control que interconectan los citados subsistemas).

2.4. Periodo de simulación
Se analizó el comportamiento térmico de los sistemas de frío solar anteriormente descritos en forma 
horaria y por un periodo de tiempo de una semana. Las condiciones climáticas de los días seleccionados 
para el estudio (primera semana del mes) son representativas del mes más caluroso del año para cada 
ciudad considerada. El mes más caluroso del año de las ciudades incluidas en el estudio, fue seleccionado 
de acuerdo a la información proporcionada por la base de datos de condiciones climáticas del ASHRAE 
[15].

2.5. Software
El software Design Builder [16] se utilizó para el modelado de los edificios propuestos y para la estimación 
de la demanda horaria de refrigeración. La simulación y análisis de los sistemas térmicos de frío solar 
impulsados por colectores lineales Fresnel se llevó a cabo utilizando la herramienta de simulación realista 
desarrollada en el trabajo de investigación [18].

2.6. Estrategia de simulación
Para cada tipología de edificio y las distintas zonas climáticas, se simuló la implantación de un sistema 
térmico de frío solar impulsado por colectores lineales Fresnel en función de sus necesidades frigoríficas, 
variando el área de apertura solar y la capacidad del tanque de almacenamiento.

3. Resultados
En la Tabla 1 se muestran los datos de predimensionamiento del sistema térmico de frío solar en cuanto 
al área de apertura solar y la capacidad del tanque de agua caliente, propuestos y utilizados para realizar 
las simulaciones para cada tipo de edificio y zona climática. Esta tabla también incluye el valor de Volumen 
del tanque [L] la carga máxima de enfriamiento de diseño y el horario de disponibilidad u operación del 
sistema HVAC, para cada caso de estudio.

Los resultados de las simulaciones realizadas, reflejados en las figuras y en las tablas que se muestran a 
continuación, se han obtenido para el periodo de estudio indicado en la sección 2.4 y considerando la 
disponibilidad diaria del sistema HVAC indicada en la Tabla 1 en función de la tipología del edificio.
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  Tabla 1. Condiciones de diseño. Fuente: 
elaboración propia.

3.1. Resultados de las simulaciones – Figuras
Las figuras que se presentan a continuación, muestran gráficas en tres dimensiones (ejes X-Y-Z) 
representadas a través de bandas de color, las cuales han sido obtenidas utilizando el modelo de ajuste 
bicuadrático. Las bandas de color se utilizan para representar el valor de Z en el espacio X-Y (proyección 
2-D).

En estas figuras se representan los resultados de algunas variables en función del área de apertura 
solar (m2) y del volumen del tanque (L), para cada tipología de edificio y zona climática. Las variables 
representadas corresponden a la generación total de energía frigorífica (kWh), energía solar total 
absorbida (kWh) y energía auxiliar total requerida (kWh).

3.1.1. Resultados de las simulaciones – Figuras. Centro comercial.

    Figura 3. Resultados obtenidos - Centro 
comercial, zona climática 1. Fuente: 
elaboración propia.
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    Figura 4. Resultados obtenidos - Centro 
comercial, zona climática 2. Fuente: 
elaboración propia.

    Figura 5. Resultados obtenidos - Centro 
comercial, zona climática 3. Fuente: 
elaboración propia.
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3.1.2. Resultados de las simulaciones - Figuras. Supermercado.

    Figura 6. Resultados obtenidos - 
Supermercado, zona climática 1. Fuente: 
elaboración propia.

    Figura 7. Resultados obtenidos - 
Supermercado, zona climática 2. Fuente: 
elaboración propia.
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    Figura 8. Resultados obtenidos - 
Supermercado, zona climática 3. Fuente: 
elaboración propia.

3.1.3. Resultados de las simulaciones - Figuras. Almacén.

 

 Figura 9. Resultados obtenidos - Almacén, zona climática 1. Fuente: elaboración propia.

 

 Figura 10. Resultados obtenidos - Almacén, zona climática 2. Elaboración propia.

 

 Figura 11. Resultados obtenidos - Almacén, zona climática 3. Fuente: elaboración propia.
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Considerando los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas, se han generado relaciones 
matemáticas de algunos parámetros (rQcapacidad frigorífica, rQsolar colectada, rQsolar absorbida, rEfrigorífica generada, rEsolar colectada, 
rEsolar absorbida, rEconsumo eléctrico, rEauxiliar requerida, rWevaporada) para ser utilizadas como criterios de diseño de amplia 
aplicación en el predimensionamiento y estimación de los consumos y de los requerimientos de energía 
auxiliar de los sistemas de refrigeración solar térmica en etapas tempranas de un proyecto, para diferentes 
tipos de edificios y zonas climáticas. Estas relaciones se han obtenido a partir de una regresión lineal 
múltiple y corresponden a una ecuación de forma polinomial de orden 3, como se muestra en la ecuación 
(1).

    (1)

Los parámetros obtenidos para ser utilizados como criterios de amplia aplicación en el diseño y análisis de 
este tipo de sistemas se describen a continuación:

rQcapacidad frigorífica: ratio de capacidad frigorífica [kW/m² . m³]. A través de este valor se estima la capacidad  
frigorífica  nominal  del  sistema,  en función del área de apertura solar y del volumen del talque de agua 
caliente.

rEfrigorífica generada: ratio de la energía de enfriamiento promedio generada por hora [kWh/h.m².m³]. A través 
de este valor se estima la energía de enfriamiento promedio generada por hora por el sistema de frío solar 
en función del área de apertura solar y la capacidad del tanque de almacenamiento.

rEsolar colectada: ratio de la energía solar promedio colectada  por  los  colectores  solares  Fresne  La 

energía solar promedio captada por hora de funcionamiento del sistema, se estima en función de 
la energía de enfriamiento promedio generada por el sistema por hora.

rEsolar absorbida: ratio de la energía solar promedio absorbida [  kWh  ]. La energía solar promedio  
absorbida por hora de funcionamiento del sistema, se estima en función de la energía de enfriamiento 
promedio generada por el sistema por hora.
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Tabla 2. Coeficientes de regresión lineal para STCS_LFC - Centro comercial, zonas climáticas 1, 2 y 3. 
Fuente: elaboración propia.

rEauxiliar requerida: ratio de energía auxiliar requerida por hora [  kWh  ]. A partir de esta relación es 
posible estimar los requerimientos de energía auxiliar, en base al enfriamiento promedio generado por 
el sistema.

rEconsumo  eléctrico:  ratio  de  consumo  eléctrico A partir de esta relación es posible estimar el consumo 
eléctrico total de los componentes del sistema (bomba de la máquina de absorción, bombas de subcircuito 
y ventiladores de la torre de enfriamiento), en base al enfriamiento promedio generado por el sistema.

rQsolar colectada: tasa máxima de transferencia de calor captado por los colectores Fresnel [kW/m² . m³]. Esta 
ratio permite estimar la tasa máxima de transferencia de calor que podría captarse en el mes de diseño en 
función del área de apertura solar y la capacidad del tanque.

rQsolar absorbida: tasa máxima de transferencia de calor absorbido por los colectores Fresnel [kW/m² . m³]. Esta 
ratio permite estimar la tasa máxima de transferencia de calor que podría absorberse en el mes de verano 
en función del área de apertura solar y la capacidad del tanque.
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Tabla 3. Coeficientes de regresión lineal para STCS_LFC – Supermercado, zonas climáticas 1, 2 y 3. Fuente: 
elaboración propia.
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Tabla 4. Coeficientes de regresión lineal para STCS_LFC - Almacén, zonas climáticas 1, 2 y 3. Fuente: 
elaboración propia.

Los ratios obtenidos están basados en la energía frigorífica promedio generada por el sistema térmico 
de frío solar por hora, operando de acuerdo con el horario de disponibilidad HVAC (por ejemplo, para el 
almacén, el sistema funciona de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. de lunes a viernes). Los ratios deben ser utilizados 
dentro del rango de horas de operación del horario de disponibilidad HVAC estipulado, de acuerdo al tipo 
de edificio y considerando el rango de dimensionamiento indicado en la Tabla 2.

4. Conclusiones
En el presente trabajo se estudió de forma conjunta y generalizada la influencia en el rendimiento de 
una instalación térmica de frío solar, de los efectos de diversos factores como: condiciones climáticas, 
variación en el dimensionamiento de sus principales componentes y tipologías de edificios.

A partir de las simulaciones realizadas fue posible generar gráficas y expresiones matemáticas para 
ser utilizadas como guías de diseño en el pre- dimensionamiento y estimación de los requerimientos 
energéticos de una instalación de frío solar impulsada por colectores lineales Fresnel. Estos datos y 
relaciones de amplia aplicación si bien no reemplazan un diseño y estudio detallado de una instalación 
de este tipo, permitirían, en las primeras etapas de un proyecto, tener una visión de partida y tomar 
decisiones de diseño e implementación de una manera rápida, fácil y práctica.

Los resultados obtenidos permiten identificar el óptimo dimensionamiento de los componentes del 
sistema de frío solar para cada caso de estudio, es decir es posible seleccionar la combinación optima de 
área de apertura solar - volumen de tanque de almacenamiento de agua caliente, según la tipología de 
edificio, zona climática y demanda de refrigeración.

Por otra parte, los resultados obtenidos permiten identificar las capacidades de los componentes del 
sistema de frío solar más convenientes de acuerdo a las condiciones específicas de un proyecto por 
ejemplo, si en el ámbito donde se instala el sistema de frío solar, se dispone de energía calorífica residual 
entonces el dimensionamiento más conveniente según los resultados obtenidos será el que requiera una 
cantidad de energía auxiliar similar a la disponible, de esta forma se optimizaría el dimensionamiento y la 
operación del sistema.

Lógicamente, el sistema de control influye de manera significativa en el funcionamiento y operación del 
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sistema y con ello en el propio dimensionamiento de sus componentes, si bien este aspecto queda fuera 
del alcance de este trabajo.
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Resumen
La presente investigación establece una alternativa para mejorar la eficiencia energética de hornos 
artesanales utilizados para la cocción de tejas y ladrillos, los cuales presentan una eficiencia de un 9.6% 
aproximadamente y su consecuente elevada contaminación ambiental; además que provocan pérdidas de 
producción entre el 15 y el 20 %.

Se consideró las condiciones actuales del horno artesanal y el proceso de producción para desarrollar un 
modelo de simulación mediante software especializado en el que se determinó la eficiencia, así como 
las zonas más críticas con gradientes de temperatura elevados, con este modelo se pudo verificar que 
la cámara de cocción alcanza una temperatura de 800 ºC, manteniendo una variación de ±5 ºC en las 
distintas zonas críticas al utilizar una tapa semiesférica con sistema de extracción de gases de combustión.

Palabras clave:  Horno de tiro invertido, cocción de ladrillos, eficiencia energética, gradiente de 
temperatura.

Abstract
The present investigation establishes an alternative to improve the energy efficiency of artisanal kilns used 
for the firing of tiles and bricks, which present an efficiency of approximately 9.6% and its consequent high 
environmental pollution; in addition, they cause production losses between 15 and 20%.

The current conditions of the artisanal kiln and the production process were considered to develop a 
simulation model using specialized software in which the efficiency was determined, as well as the most 
critical areas with high temperature gradients, with this model it was possible to verify that the cooking 
chamber reaches a temperature of 800 ºC, maintaining a variation of ± 5 ºC in the different critical areas 
when using a hemispherical lid with a combustion gas extraction system.

Keywords:  Reverse draft kiln, brick firing, energy efficiency, temperature gradient.

1. Introducción
La Muy Ilustre Municipalidad de Cuenca – Ecuador, a través de un proyecto relacionado con la gestión 
ambiental y de acuerdo con los registros de la CGA (Comisión de Gestión Ambiental) y la EELA (Eficiencia 
Energética en ladrilleras) han identificado que en la ciudad existen 499 ladrilleras artesanales que se 
dedican a la cocción de ladrillos y tejas, mismas que por su baja eficiencia energética de alrededor del 
9,6% [1], ocasionada principalmente por el alto gradiente de temperatura dentro de la cámara de cocción, 
generan varios problemas, entre ellos está la presencia de un gran número de ladrillos y tejas en mal 
estado por la inadecuada cocción de los mismos, además de generar la emanación de gases de efecto 
invernadero al ambiente debido a que el material combustible (madera de pino) no se combustiona 
completamente, ocasionando la generación principalmente de CO, afectando directamente a la salud de 
los habitantes, trabajadores, animales y plantas de la zona [2].

La investigación realizada por la auditoria ADVANCE señala que el 93% de ladrilleras son artesanales y 
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apenas el 7% son semi-mecanizadas. El 100% de las ladrilleras artesanales utilizan hornos tradicionales y 
troncos de madera como combustible para la quema artesanal [3].

En la actualidad distintas empresas a nivel nacional e internacional están gestionando procesos para la 
implementación y adquisición de nuevas tecnologías en sus líneas de producción, con la finalidad de 
optimizar sus sistemas que lleven a mejorar la calidad de los productos, reducir costos de fabricación 
y tiempos de producción, además de considerar una reducción de los índices de contaminación medio 
ambiental.

En la ciudad de Cuenca – Ecuador se ha gestionado la aplicación de esta investigación en el horno 
artesanal del señor Ángel Sinchi, quien se dedica a la fabricación de ladrillo macizo y teja, las cuales son 
principalmente utilizados en la construcción de edificios y viviendas en general, siendo así un producto 
altamente demandado en el mercado.

Los productos anteriormente mencionados se desarrollan mediante un proceso de producción que va 
desde la obtención de la materia prima, mezclado, moldeado, secado y finalmente quemado. Al respecto 
del subproceso de quemado, este se lo realiza en un horno artesanal de tipo volcán, el cual presenta una 
pérdida energética muy grande debido a su baja eficiencia, pérdida en los productos terminados por el 
alto gradiente de temperaturas que se presentan en la cámara de cocción del horno y un alto porcentaje 
de contaminación ambiental por la emisión de gases de combustión y cenizas. La investigación total que 
se registra en este artículo, se desarrolla con motivo de un proyecto de titulación de Arévalo Arévalo et 
al., denominado “Propuesta de mejora de la eficiencia energética de un horno artesanal para la quema de 
ladrillos y tejas – cámara de cocción y de combustión [4].

1.1 Proceso de fabricación de ladrillos previo a la cocción en hornos artesanales
La explotación de la materia prima se realiza de forma manual, empleando herramientas como picos, 
palas y carretillas convencionales [5]. La extracción de la materia prima para la fabricación de ladrillos 
(Arcilla y tierras arenosas) se realizan en lugares cercanos o lejanos a la fábrica (ver figura 1).

    Figura 1. Proceso de extracción manual de 
arcilla. Fuente: [5].

Las arcillas deben ser reducidas a pequeñas partículas por lo que son disgregadas mediante herramientas 
manuales (picos, palas) y simultáneamente son mezcladas con cantidades suficientes de agua y colocadas 
en noques para el batido. Normalmente el procesamiento de un lote de arcilla requiere una jornada de 6 
a 8 horas de trabajo con pisoteo de animales [5]. (ver figura 2).
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   Figura 2. Proceso de batido. Fuente: [5].

Una vez que la arcilla ha sido batida en el noque con la humedad correcta, es trasladada en al secadero. 
Se coloca los moldes de madera sobre el piso y por llenado se van conformando los ladrillos. En forma 
inmediata se procede a retirar el molde y repetir el proceso (ver figura 3) [6], [7].

   Figura 3. Moldeo de ladrillos. Fuente: [6]
Transcurrido unos 15 días aproximadamente o cuando la arcilla moldeada ha perdido la cantidad suficiente 
de humedad se realiza el raspado de los filos y caras del ladrillo, eliminando cualquier irregularidad 
presentada en el proceso, raspando entre 500 y 600 ladrillos e

   Figura 4. Raspado de ladrillo. Fuente: [5]

La etapa del secado en ladrilleras artesanales se realiza por medios naturales. Los ladrillos crudos recién 
moldeados se depositan en canchas de secado o tendales que son espacios de terreno habilitado para este 
fin. Es recordable construir cobertizos techados para el secado. El tiempo que se requerirá para el secado 
de los ladrillos estará en función del clima y del tipo de ladrillo a secarse pudiendo variar entre cinco y 
siete días promedio en los ladrillos industriales con huecos y entre quine y treinta días para los ladrillos 
macizos. Esta etapa es de vital importancia en la industria ladrillera debido a que en esta etapa del proceso 
es donde se produce el mayor porcentaje de pérdidas de producción debido a fisuras, contracciones, 
demoras de producción, deformaciones (ver figura 5) [5], [7].
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   Figura 5. Secado del ladrillo. Fuente: [5]

1.2 Proceso de cocción
Para la cocción el material utilizado generalmente suele ser la leña en forma de tucos o troncos, por lo 
que es importante verificar la humedad que contienen, ya que si tienen un bajo porcentaje se posibilita un 
mayor poder calorífico y su consecuente mejora en el aprovechamiento energético.

Durante el proceso de cocción, se pueden observar cuatro etapas [4]:

I. Precalentamiento

II. Calentamiento

III. Maduración

IV. Enfriamiento

Cada etapa se caracteriza por los rangos de temperatura, de acuerdo con lo que se establece en la tabla 1.

 Tabla 1. Etapas para la cocción de ladrillos. Fuente: [4], [8]

En la etapa de cocción tiene lugar la unión de los óxidos de hierro con la alúmina y con la sílice, lo que da 
lugar a la formación de una especie de vitrificación que culmina cuando la alúmina se ha transformado 
en silicato.

La vitrificación es el proceso en el cual la materia sufre un reblandecimiento de algunos componentes 
de la arcilla y depende de la cantidad de fundentes que se encuentran en la arcilla, los cuales al llegar 
a la temperatura ideal en la cocción se compenetran y mezclan químicamente brindando al ladrillo la 
consistencia y dureza necesaria para resistir las condiciones a las que está sometido.

Las características fundamentales que se toman en cuenta para obtener una cocción que minimice al 
máximo el producto dañado son: la velocidad máxima en el calentamiento de la pieza, la temperatura 
mínima de cocción en la fase de vitrificación y la temperatura máxima para evitar deformaciones.

De las características anteriormente mencionadas se puede determinar las curvas del perfil de 
temperaturas en función del tiempo que se suscitan en el horno.

Cabe indicar que el tiempo que lleva quemar ladrillos en un horno artesanal está en el orden de 15 a 20 
horas de quema continua.

1.3 Enfriamiento y descarga del horno
En la etapa de enfriamiento la temperatura desciende desde la de cocción hasta la normal, esto debe 
realizarse paulatinamente (de 500ºC a 600ºC), especialmente en los hornos cerrados, para garantizar 
dureza, tenacidad y colorado de las piezas vitrificadas [9].

Por el contrario, un enfriamiento rápido los hace frágiles, hasta el punto de que si han sido enfriados 
con demasiada premura se rompen a veces espontáneamente, sin la intervención de agentes mecánicos 
exteriores.
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El enfriamiento del material puede durar hasta 10 días [5], luego de los cuales se procede a descargar el 
horno directamente al medio de transporte para evitar que se duplique los esfuerzos de carga y descarga, 
o puede permanecer cargado hasta la venta final (ver figura 6).

    Figura 6. Descarga del producto. Fuente: 
[5]

1.4 Normativa
Las normas que se han revisado al respecto de las características de los ladrillos cerámicos que se fabrican 
de manera artesanal en el Ecuador son las siguientes:

INEN 297. - establece los requisitos que deben cumplir los ladrillos cerámicos empleados en la construcción 
y el alcance de la misma, es importante puntualizar que solo comprende los ladrillos cerámicos fabricados 
de arcilla moldeada y cocida y no contempla los ladrillos refractarios o fabricados con materiales sílico-
calcáreos.

INEN 294-295.- presenta la determinación de la resistencia a la compresión y a la flexión de ladrillos 
cerámicos. En la tabla 2 se puede observar los requerimientos establecidos por la normativa.

 Tabla 2. Características técnicas del ladrillo. Fuente: [8]

2. Métodos y materiales

2.1 Situación actual del horno artesanal.
La forma de este horno es rectangular, cuenta con una cámara de combustión en la parte inferior para el 
acceso de la madera a quemar, tiene además un cenicero que retiene el material combustionado; la parte 
superior de este horno está abierta, lo que genera mucha perdida de calor y alto gradiente de temperatura 
(ver figura 7).
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    Figura 7. Esquema del horno actual. 
Fuente: [4]

La fuente de energía se consigue quemando leña de pino en su cámara de combustión, para que el calor 
emitido suba a través de los ladrillos y los cocine al llegar a la temperatura adecuada. El ciclo completo de 
producción en el horno artesanal incluye 8 horas para cargar los ladrillos, 15 – 20 horas para el proceso 
de cocción y hasta 3 días para el proceso de enfriamiento, la temperatura de operación va desde 400ºC 
a 550ºC.

2.2 Perfil de temperaturas del horno artesanal.
Para obtener los datos de partida de la cámara y realizar el balance energético del horno artesanal se 
utilizó un sistema de adquisición de datos de temperatura y termocuplas, registrando los valores en 
intervalos de tiempo de 20 minutos para cada uno de los puntos establecidos en la figura 8.

    Figura 8. Esquema de la ubicación de las 
termocuplas. Fuente: [4]

A través de un software de adquisición de datos se registró las temperaturas, monitoreando en primera 
instancia en varios puntos del frente, posterior e inferior del horno; el período total establecido consideró 
el inicio del proceso de combustión de la leña hasta el final del proceso de cocción. Se contabilizó un total 
de 17 horas de monitoreo con termocuplas tipo K instaladas en el frente del horno, obteniéndose un perfil 
de temperaturas (ver figura 9). De igual manera se realizó el monitoreo en la parte posterior e inferior.

    Figura 9. Perfil de temperaturas de 
calentamiento del horno tradicional. 
Fuente:[4].
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Utilizando el mismo sistema instrumentado se procedió también a monitorear las temperaturas en la 
cámara de cocción durante el proceso de enfriamiento (ver figura 10).

    Figura 10. Perfil de temperaturas de 
enfriamiento del horno tradicional. 
Fuente:[4].

2.3 Balance energético del horno actual.
Se estableció un balance energético con la finalidad de calcular la eficiencia del horno y estimar el 
intercambio de calor que se suscita, lo anterior para plantear propuestas de mejora de los procesos 
térmicos a tener en cuenta; el análisis se determinó a partir de la siguiente ecuación:

     (1)

Donde:

Qt=Calor total suministrado

Qo=Calor acumulado en la mampostería

Qcm=Calor por carga del material a cocer

Qwm=Calor para sacar la humedad del material

Qdp=Calor necesario para la descomposición química de la arcilla

Qwc=Calor por humedad de la leña

Qac=Calor por agua formada en la combustión

Qwa=Calor por humedad de aire

Qi=Calor por inquemados

Qpa=Pérdida de calor por las paredes del horno

Qh=Calor por humos

Y se obtienen los siguientes resultados (ver tabla 3)

 Tabla 3. Resultados del balance energético. Fuente: [8]

La sumatoria de flujos de energía establece un valor de 58,4x10⁶ kJ como calor total suministrado durante 
el proceso de cocción y una eficiencia energética del 14 %.
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2.4 Propuesta de mejoras
Mediante la implementación de una tapa semiesférica en la parte superior del horno (ver figura 11), 
se plantea reducir las pérdidas energéticas, incrementar la eficiencia y reducir los tiempos de cocción. 
Además de obtener una cocción más homogénea en toda la cámara de cocción.

   Figura 11. Tapa semiesférica. Fuente:[4]

Como se observó en la figura 7, la colocación del material a cocer se realiza por la parte superior del horno, 
razón por la que se establece la necesidad de implementar un sistema de desplazamiento longitudinal 
de la tapa para realizar la colocación de ladrillos o tejas y luego desplazar la tapa para cerrar el horno y 
proceder con la cocción. Ver figura 12

    Figura 12. Desplazamiento de la tapa. 
Fuente:[8]

Con la geometría de la tapa semiesférica definida con medidas de 3,5 metros de ancho, 4,1 metros de largo 
y 1,35 metros de alto. Y su sistema de desplazamiento manual definido, se plantea la implementación de 
la tapa semiesférica con materiales resistentes a la corrosión y capaces de soportar las cargas térmicas 
aplicadas. (ver figura 13)

    Figura 13. Características de la tapa. 
Fuente: Autores.

Como aislante térmico en la tapa se utiliza manto cerámico, capaz de resistir temperaturas de 1260 ºC con 
un espesor de aislante de 4 pulgadas, valor obtenido mediante cálculo de resistividad térmica. además 
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de la obtención el coeficiente global de transferencia de calor, valor que nos permiten calcular la razón de 
transferencia estacionaria y la eficiencia energética de la implementación de este sistema.

Los valores determinados se pueden observar en la tabla 4

 Tabla 4. Resultados de la propuesta de mejora. Fuente: [8]

Para la simulación numérica del gradiente de temperatura que ocasiona la implementación de la tapa 
semiesférica y que cuenta con ductos de extracción en la parte superior, se considera los siguientes 
parámetros:

• Velocidad del viento en la zona

• Dirección del viento

• Humedad relativa

• Ubicación geográfica del horno

• Porcentajes de humedad del material de combustión.

• Porcentajes de humedad y humedad liberada durante la cocción de las tejas

• Capacidad calorífica del material de combustión.

Como las condiciones ambientales varían dependiendo de la época del año y al ser un horno artesanal, se 
utiliza al método k-Epsilon de simulación numérica para la dinámica de fluidos por la condición de fluido 
turbulento que se presenta por lo impredecible que resulta la velocidad del viento y dirección de esta.

Las condiciones iniciales y de frontera para la simulación son las siguientes:

• Temperatura interior = 800ºC

• Temperatura exterior = 15 ºC

• Capacidad calorífica del material de combustión = 2300 J / g K

• Velocidad de extracción de gases = 3 m/s

• Aislante térmico = manto cerámico 0,15 W/m K

• Tiempo de cocción = 12 horas

• Velocidad del viento = 14 km/hr

2.5 Costos para implementación de la tapa semiesférica
Para estimar el costo total de la tapa semiesférica se han considerado todos los elementos, maquinaria, 
mano de obra y equipos necesarios para su implementación (ver Tabla 5).
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  Tabla 5. Costos de implementación de tapa semiesférica.Fuente: 
Autores.

3. Resultados y discusión.
La simulación numérica nos presenta resultados de la distribución de calor dentro de la tapa semiesférica 
y la cámara de cocción, misma que se puede observar de manera gráfica en la figura 14, que presenta una 
distribución homogénea del calor con un gradiente de temperatura de ± 5°C.

    Figura 14. Distribución de calor dentro de 
la tapa semiesférica. Fuente: Autores.

Al disminuir el gradiente de temperatura de manera considerable se garantiza que los productos se 
queman de forma homogénea, tanto en la parte inferior de la cámara de cocción como en la parte superior 
de la misma; es decir, que independientemente de la ubicación del ladrillo o teja dentro del horno, estos 
se cocerán de manera uniforme evitando productos de mala calidad por cocción incompleta. [8]

Por otro lado, la simulación numérica del comportamiento de los gases de combustión en la tapa y ducto 
de extracción, presenta los siguientes resultados expuestos en la figura 15, en los que se puede observar 
una velocidad de succión de 3 m/s.

    Figura 15. Velocidades de extracción de 
gases. Fuente: Autores.

La eficiencia energética del horno obtenida, considerando la implementación de la tapa semiesférica 
llega a un valor de 21.62%, valor que se encuentra en 7.62% por arriba de la situación actual del horno 
artesanal.
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Cabe resaltar que el valor de eficiencia conseguido es comparable con la eficiencia que presenta los 
hornos de tiro invertido.

Para reforzar el resultado del gradiente de temperatura en los distintos puntos de la cámara de cocción, se 
procedió a simular dicho gradiente (ver figur a 16) y se vuelve a verificar una variación de ± 5 ºC.

    Figura 16. Homogenización de 
temperaturas. Fuente: [4]

4. Conclusiones
Tanto los ladrillos como las tejas son altamente utilizados en la construcción de edificios, casas etc., por 
lo que se debe garantizar que la calidad y las características de los productos sean semejantes, para esto 
es necesario mejorar aspectos como homogenizar la temperatura de quemado y evitar la pérdida de 
calor dentro del horno; en este sentido se optó por implementar una cúpula, además del incremento del 
espesor en las paredes de la cámara de combustión y de cocción y la adaptación de un ventilador, todo 
esto posibilitará la homogenización de la temperatura en el horno y su consecuente disminución en las 
pérdidas de energía, mejorando la eficiencia del Horno.

Mediante la adquisición de los datos de temperatura obtenidos durante las pruebas en el horno artesanal 
tipo volcán, se logró determinar la eficiencia energética cuyo valor es del 14%, además de analizar el 
estado de la técnica y poder determinar los puntos críticos por donde pierde el calor generado, como son 
las esquinas que alcanzan temperaturas máximas de 183°C, y por la parte superior por donde se evacuan 
los gases con temperaturas máximas de 325°C.

Mediante el diseño y la simulación de una cúpula instalada en el horno tipo volcán, los resultados indican 
que se logró aumentar la eficiencia energética hasta un 21.62%, además de disminuir el alto gradiente de 
temperatura, garantizando una temperatura homogénea de 800ºC al interior de la cámara de cocción, lo 
que permitiría que los productos se quemen de manera homogénea independientemente de la posición 
que tengan en el horno.

En la cámara de cocción se optó por aumentar el espesor de la pared a 250 mm con lo cual se obtiene una 
pérdida de calor por las paredes de 47,765 kW durante todo el proceso de cocción, lo cual garantiza una 
temperatura externa en el horno de 37°C con respecto a la temperatura ambiente, siendo un valor idóneo 
que no genera problemas al momento de manipular el horno.

En la cámara de combustión se optó por aumentar el espesor de la pared a 250 mm, al igual que en la 
cámara de cocción, además de implementar una entrada de aire con una velocidad de 3 m/s mediante la 
utilización de un ventilador, el cual genera un flujo de aire que provoca una convección forzada al interior 
de la cámara, lo que conlleva a contar con una homogenización de la temperatura dentro del horno; los 
resultados numéricos fueron validados mediante el software ANSYS FLUET.

Las mejoras en el horno artesanal tienen un costo total de 4.300,00; estas mejoras cumplen con todos los 
requerimientos operacionales para realizar el quemado apropiado de ladrillos y tejas. Se concluye que 
con certeza su construcción será viable técnica y económica ya que hornos con esas características como 
son los hornos de tiro invertido tiene un precio de venta en el mercado que oscila entre los 20.000,00 y 
25.000,00 USD.
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recibido para la implementación del sistema que llevó a la mejora del horno artesanal tipo volcán para la 
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Resumen
En este trabajo se estudió experimentalmente la validez de la relación largo-diámetro interno (L/D) 
como herramienta de escalamiento en termosifones bifásicos extralargos para aplicaciones geotérmicas. 
Fueron estudiados dos termosifones con diferentes dimensiones, manteniendo la relación L/D=110. 
Los resultados obtenidos muestran que el termosifón de menor tamaño y mayor diámetro operó a 
temperaturas de vapor mayores (hasta de 20ºC) y resistencias térmicas menores (hasta 40%), mostrando 
que la relación L/D no es suficiente para escalar termosifones sin perder informaciones fundamentales 
de la operación de estos dispositivos. Fue propuesta una longitud característica, dada por D2/L, permite 
reducir significativamente las diferencias entre las resistencias térmicas de ambos termosifones. Sin 
embargo, se sugiere que el escalamiento de termosifones bifásicos extralargos no envuelva solo aspectos 
geométricos del dispositivo, sino que también incluya propiedades termofísicas del fluido de trabajo, las 
cuales son afectadas significativamente por la temperatura de operación del vapor.

Palabras clave:  Termosifones bifásicos; relación largo-diámetro interno; geotermia; Hot Dry Rock.

Abstract
In this work, the validity of the length-to-inner diameter ratio (L/D) as a scaling tool in extra-long two-
phase thermosyphons for geothermal applications has been experimentally studied. Two thermosyphons 
with different dimensions were studied, maintaining the L/D=110. The results obtained show that the 
thermosyphon of smaller size and larger inner diameter operated at higher vapor temperatures (up to 
20ºC) and lower thermal resistances (up to 40%), showing that the L/D ratio is not sufficient to scale 
thermosyphons without losing fundamental information on the operation of these devices. It was 
proposed a characteristic length, given by D2/L, allows to significantly reduce the differences between 
the thermal resistances of both thermosyphons. However, it is suggested that the scaling of extra-long 
two-phase thermosyphons should not only involve geometrical aspects of the device, but also include 
thermophysical properties of the working fluid, which are significantly affected by the operating vapor 
temperature.

Keywords:  Two-phase thermosyphon; length-to-inner diameter ratio; geothermic; Hot Dry Rock.

1. Introducción
La energía geotérmica es un tipo de recurso energético el cual tiene sus reservas en las profundidades de 
la tierra, donde el calor es extraído y utilizado para generar electricidad en usos industriales, agrícolas y 
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domésticos [1]. También la energía geotérmica es considerada uno de los recursos bajos en contenidos de 
carbono más prometedores y capaces de reemplazar a los combustibles fósiles [2]. Los sistemas existentes 
para la extracción de este recurso se pueden dividir en dos tipos: Sistema geotérmico convencional 
(Hidrotermal) y sistema geotérmico mejorado también conocido como Hot Dry Rock (HDR) [3]. Las actuales 
plantas geotérmicas utilizan generalmente la tecnología del vapor flash y seco, adecuadas para zonas con 
altas temperaturas y grandes profundidades, creando limitaciones geográficas para su implementación. 
Por otro lado, los sistemas Hot Dry Rock pueden ser implementados en regiones con menor potencial 
geotérmico en comparación con el sistema convencional y no necesariamente cerca de fuentes de agua 
termales [3]. Existen tres tipos de tecnologías que pueden ser utilizadas en los sistemas Hot Dry Rock, 
estos son Engineered Geothermal System (EGS), este describe el diseño de un depósito de calor para 
aumentar la permeabilidad del HDR. Se requieren al menos de dos perforaciones profundas que se crucen 
con las fisuras; el agua de la plataforma se inyecta a través de un pozo en una de las perforaciones y 
sale por la otra transportando el calor del HDR conducido a la profundidad de la tierra hacia el suelo, 
Downhole Heat Exchanger (DHE) Este sistema utiliza una tubería en U a través del cual el fluido de trabajo 
bombeado extrae el calor conducido a la pared de la tubería desde el HDR; Super-Long Geothermal Heat 
Pipe (SLGHP) [4]. El SLGHP opera en un circuito cerrado de evaporación y condensación. Mediante el 
principio de termosifones bifásicos el SLGHP transfiere calor desde el evaporador (Alta temperatura) hacía 
el condensador (Baja temperatura). El vapor es formado en el evaporador y sube hasta el extremo del tubo 
para transportar el calor e intercambiarlo con el ambiente. Durante este proceso, el vapor es condensado y 
vuelve al evaporador por acción de la gravedad cerrando el ciclo. Como el mecanismo de transferencia de 
calor en este dispositivo es el calor latente de cambio de fase, los gradientes de temperaturas generados 
desde la base del evaporador hasta el condensador son mínimos. Por lo tanto, la temperatura del fluido 
de trabajo no tiene un aumento considerable, por lo que los SLGHP se comportan como superconductores 
de calor, lo que amplía la viabilidad de utilizar esta tecnología para la extracción de calor por el sistema 
HDR [4].

Se debe señalar que los heat pipe o tubos de calor, cuando trabajan sin medios porosos también son 
conocidos como termosifones bifásicos, los cuales se utilizan en diversas aplicaciones que van desde 
enfriamiento de dispositivos electrónicos hasta sistemas de disipación térmica en reactores nucleares 
[5]. Los termosifones bifásicos son dispositivos de transferencia de calor altamente eficientes que utilizan 
como principio de trabajo ciclos bifásicos de fluidos. Estos dispositivos consisten en un tubo sellado al 
vacío, al cual se le introduce una cantidad controlada de fluido de trabajo el que pasa por un ciclo cerrado 
de evaporación y condensación. Estos dispositivos son divididos en tres zonas: el evaporador, donde se le 
inserta calor y se lleva a cabo la evaporación; la zona adiabática, que se encuentra aislada térmicamente 
y el condensador, en donde ocurre la condensación [4]. Para la aplicación de estos dispositivos en la 
industria geotérmica, hay que tener en cuenta las grandes profundidades que deben ser alcanzadas 
para explotar las reservas geotérmicas, lo que conlleva a desarrollar termosifones bifásicos super largos. 
Estos dispositivos presentan grandes dificultades a la hora de ser ensayados en laboratorios, debido a 
sus grandes dimensiones o por la falta de métodos para escalar que nos permitan reducir el tamaño del 
dispositivo sin perder los principales fenómenos físicos asociados a su geometría.

Diversos autores en la literatura mencionan la existencia de una relación L/D (largo-diámetro interno) 
como un factor clave para el desarrollo de estos dispositivos a gran escala. Esta relación indica cuan grande 
es el largo del termosifón bifásico en comparación al diámetro interno. Seo et al.[6] y [7], estudiaron el 
comportamiento sobre el límite de arrastre y el rendimiento en grandes L/D. Estos autores llegaron a la 
conclusión que se necesitan más estudios empíricos para conseguir completar un modelo matemático 
que incluya esta relación en los límites de arrastre y en el desempeño térmico de estos dispositivos. 
Adicionalmente usando herramientas de ajustes de curvas de primer orden, estos autores determinaron 
una relación entre L/D y el límite de arrastre para tubos de calor.

Lin et al. [8], experimento sobre termosifones bifásicos superlargos para aplicaciones geotérmicas, dentro 
de su investigación se observa que uno de los limitantes operativos más problemáticos es el límite de 
arrastre para termosifones bifásicos de alta relación L/D mayores a 1200 según las dimensiones utilizadas 
en el experimento [8].
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Cen et al. [9] estudió el rendimiento de transferencia de calor de un tubo de calor asistido por gravedad 
utilizando una relación L/D muy alta (1700 aprox según dimensiones del experimento). Los resultados 
experimentales obtenidos por los investigadores indicaron que los tubos de calor super largos con una 
relación L/D extremadamente grande, pueden trabajar con un correcto funcionamiento.

Chen et al. [10] realizó un estudio experimental sobre un tubo de calor extralargo asistido por gravedad 
de gran relación L/D (>5000),donde se observan los regímenes de flujo multifásico al interior del tubo 
de calor y como estos se relacionaban como el rendimiento del dispositivo. En base a los resultados de 
la experimentación, se observó que el termosifón super largo funciona en cuatro regímenes de flujo 
distintos, uno de ellos provocado directamente por la alta relación L/D utilizada. El régimen de ebullición 
en géiser donde la temperatura de la superficie muestra fluctuación periódica. La ebullición en géiser 
es más probable que ocurra en tubos de calor super largos con alta relación L/D [10]. La ebullición en 
géiser es un fenómeno de inestabilidad que pueden presentar los termosifones, está relacionada con la 
expansión abrupta del vapor en el evaporador [11].

De esta forma, la gran capacidad de transferencia de calor de los termosifones bifásicos los hace ideales 
para su aplicación en la industria geotérmica. Sin embargo, los principales desafíos enfrentados están 
asociados a la dificultad y riesgo de trabajar con termosifones de longitudes que pueden llegar hasta 100 
m, sin contar antes con un estudio en escala de laboratorio, el cual debe representar de forma fidedigna 
los principales fenómenos físicos asociados a la longitud termosifón.

Entre los trabajos presentados anteriormente la relación L/D es mencionada como una alternativa de 
analizar el desempeño y los limites operacionales en termosifones bifásicos super largos. Sin embargo, 
ningún trabajo de la literatura ha presentado un estudio manteniendo la relación L/D constante como una 
alternativa de escalamiento de este tipo de dispositivos. En ese contexto, el objetivo de este trabajo es 
estudiar experimentalmente dos termosifones bifásicos de cobre con una relación L/D constante e igual a 
110, de manera de comparar el desempeño térmico de estos dispositivos y verificar si es posible escalar 
termosifones apenas con el uso de la relación L/D, enfocado a aplicaciones geotérmicas.

2. Metodología
En este trabajo, es propuesto un montaje experimental para la medición del calor transferido por dos 
termosifones bifásico de distintas longitudes y diámetros, pero manteniendo una relación L/D constante, 
con el objetivo de analizar el desempeño de los sistemas.

2.1. Montaje experimental
En la Figura 1, se muestra el banco experimental utilizado en este trabajo, el cual está formado por cuatro 
partes: Termosifón bifásico; Sistema de alimentación de calor, formado por una resistencia eléctrica de 
hilo con resistencia eléctrica, alimentado por una fuente de poder marca ISO-TECH, modelo IPS303DD; 
Sistema de adquisición de datos, formado por un sistema de adquisición de datos marca Agilent, modelo 
34970a, el cual registra los valores de temperatura del termosifón a partir de la utilización de termopares 
del tipo K con error máximo de ± 0,5ºC; Sistema de enfriamiento formado por un intercambiador de 
calor tipo serpentín, construido con una tubería de cobre tipo M de ¼” conectada a un banco hidráulico 
que se encarga de bombear agua hacia el intercambiador de calor tipo serpentín que rodea la zona del 
condensador. El agua se encuentra a temperatura ambiente (25-30°C) y circula con un flujo másico medido 
con un rotámetro con rango de medida de 4 a 18 g/s y un error máximo de ±0,2 g/s.

Fueron fabricados 2 termosifones bifásicos de cobre (Figura 2 a), con diferentes dimensiones (Tabla 
1), manteniendo constante la misma relación L/D en 110 [12]. El fluido de trabajo utilizado fue agua 
desionizada con un factor de llenado del 100%, esto es, con la relación entre el volumen del fluido de 
trabajo y el volumen del evaporador igual a 1. Los diámetros nominales de los termosifones estudiados 
fueron de 3/8” y 1/2”, donde la relación entre el largo del evaporador (le), sección adiabática (la) y 
condensador (lc) es calculada de manera que las áreas del evaporador y las áreas del condensador sean 
iguales para equiparar los flujos de calor transferidos por los dispositivos.

El termosifón con diámetro nominal 1/2” fue fabricado con un largo total de 1532 mm y una relación entre 
las medidas de sus secciones le:la:lc=1:3:1, basándose en el trabajo de Wang et al. [12]. El termosifón con 
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diámetro nominal 3/8” fue fabricado con un largo total de 1191 mm y una relación le:la:lc=1:1,13:1, con 
el objetivo de mantener las áreas del evaporador y del condensador iguales en ambos termosifones, esto 
es, contar con una condición de tasa de transferencia de calor y flujo de calor constantes en ambos casos.

Los termosifones fueron instrumentados con 8 termopares tipo K distribuidos en las 3 zonas del termosifón 
(3 en el evaporador, 2 en la sección adiabática y 3 en el condensador), además, dos termopares tipo k 
fueron conectados en la entrada y la salida del intercambiador de calor tipo serpentín, de manera de 
controlar la temperatura del fluido de enfriamiento durante toda la operación del dispositivo. Finalmente, 
los termosifones fueron aislados térmicamente con lana de vidrio con conductividad térmica de 0.04 W/m 
2 K (Figura 2 b)).

 Tabla 1. Dimensiones de los termosifones.

2.2. Procedimiento Experimental
El desempeño de cada dispositivo será analizado a 7 tasas de transferencia de calor diferentes, que 
van desde 10 a 75W. Como es mencionado anteriormente fue suministrado al evaporador mediante 
una resistencia eléctrica de hilo de 28 Ω para el termosifón de 3/8” y 24,5 Ω para el termosifón de1/2” 
conectadas a la fuente de poder. El calor suministrado en el evaporador es transportado por el vapor hasta 
el condensador donde es disipado por medio del intercambiador de calor tipo serpentín, por el cual circula 
un flujo másico constante para todos los casos de 18,1±0,2 g/s.

Para ambos termosifones el experimento inicio con una tasa de transferencia de calor de 25W y se 
consideró como régimen permanente cuando la variación de las temperaturas promedio de cada sección 
después de 10 minutos fue menor que 0,5ºC. Una vez el régimen permanente es alcanzado la tasa de 
transferencia de calor fue aumentada en 50 W y posteriormente en 75 W que corresponde a la máxima 
tasa de transferencia de calor estudiada. Finalmente, las tasas de transferencia de calor fueron disminuidas 
para 60, 40, 20 y 10 W con el objetivo de analizar la histéresis del dispositivo.

 

 Figura 1. Esquema del banco experimental.
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 Figura 2. a) Plano bifásicos b) Esquema funcionamento experimento.

En total se realizaron 14 experimentos, los cuales buscan verificar si es posible escalonar termosifones 
bifásicos super largos manteniendo una relación L/D constante.

 Tabla 2. Potencias y voltajes de cada termosifón.

2.3. Tratamiento de datos
Para analizar el desempeño de los termosifones es necesario calcular la cantidad de calor transferido y las 
resistencias térmicas presentes en el sistema, las cuales son presentadas a continuación.

2.3.1. Tasa de calor
El calor insertado por la fuente de poder al termosifón bifásico se calcula mediante la ley de Joule:

       (1)

Donde I es la intensidad de corriente y V es el voltaje suministrado por la fuente de poder.

2.3.2. Resistencia térmica
Las resistencias térmicas en el evaporador y en el condensador Son determinadas por las siguientes 
relaciones [5]:

       (2)

Donde Te es la temperatura en el evaporador, Tv es la temperatura del vapor y qe es la resistencia térmica 
en el evaporador.

       (3)

Donde TC es la temperatura en el condensador, TV es la temperatura del vapor y qc es la resistencia térmica 
en el condensador.
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3. Resultados
Las Figuras 3 (termosifón 1) y 4 (termosifón 2) muestran el comportamiento de las temperaturas medias 
del evaporador, sección adiabática y condensador en función del tiempo para cada una de las tasas de 
transferencia de calor estudiadas en este trabajo.

Se observa que ambos termosifones presentan grandes oscilaciones en las temperaturas cuando la 
tasa de calor transferida fue inferior a 25 W. Estas oscilaciones pueden ser atribuidas al fenómeno de 
Geyser Boiling, el cual es caracterizado por las oscilaciones simetrías de la temperatura del evaporador 
y condensador [11], es decir, cuando aumenta abruptamente la temperatura del evaporador, las 
temperaturas de la zona adiabática y el condensador disminuyen abrupta e instantáneamente. De la 
misma forma, cuando la temperatura del evaporador disminuye abruptamente, las temperaturas de 
las demás secciones aumentan instantáneamente, evidenciando el ciclo de liberación y formación de 
burbujas de vapor durante el régimen de Geyser Boiling [13]-[14].

    Figura 3. Comportamiento de las 
temperaturas del termosifón 1 en función 
del tiempo.

Además, se observa que el termosifón 2 (Figura 4) independientemente de la tasa de transferencia de 
calor analizada, siempre alcanzó el régimen permanente a temperaturas significativamente menores que 
las registradas en el termosifón 1 (Figura 3), lo cual puede llevar a pensar que el termosifón 2 operó con 
un desempeño mayor que el termosifón 1.

Lo anterior puede ser mejor representado a través del gráfico de la temperatura de vapor en función 
de la tasa de calor presentado en la Figura 5. Este tipo de gráfico es usualmente utilizado para evaluar 
gráficamente el desempeño en termosifones bifásicos, donde se considera que el dispositivo que opera 
con mejor desempeño es aquel que presenta menor temperatura de vapor para una misma tasa de 
transferencia de calor [5].

    Figura 4. Comportamiento de las 
temperaturas del termosifón 1 en función 
del tiempo.

De esta forma, se observa en la Figura 5 que el termosifón 2 presenta mejor desempeño que el termosifón 
1, donde las diferencias son incrementadas a la medida que la tasa de transferencia de calor aumenta, 
por ejemplo, existe una diferencia de aproximadamente 3ºC para a tasa de transferencia de calor de 10 
W y de aproximadamente 20ºC para la tasa de transferencia de calor de 75W. Estos resultados muestran 
que la relación L/D constante no es suficiente para conseguir escalar termosifones bifásicos, analizando 
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desde el criterio comparativo de la temperatura de vapor en función de las tasas de transferencia de calor.

Otra forma de analizar el desempeño de los termosifones bifásicos es a partir de la comparación de las 
resistencias térmicas en función de la tasa de transferencia de calor, lo que es mostrado en la Figura 6. 
Se observa que para potencias menores que 20 W, las resistencias térmicas de ambos termosifones es 
prácticamente igual, con una diferencia en promedio menor a 5%. Sin embargo, para tasas de transferencia 
de calor mayores que 20 W, se observa un aumento significativo en las diferencias de las resistencias de 
estos termosifones. El termosifón 1 presenta una resistencia térmica de por lo menos 40% mayor que la 
observada en el termosifón 2, lo que sugiere, según este criterio, que el termosifón 1 es el que presenta 
mejor desempeño térmico, contraponiéndose a las conclusiones obtenidas con el gráfico de la Figura 5. 
No obstante, al igual que en el criterio anterior, los resultados indican que la relación L/D constante, no es 
suficiente para conseguir escalar termosifones bifásicos, que es el foco principal de este trabajo. 

    Figura 5. Desempeño de los termosifones 
en función de la temperatura de vapor y la 
tasa de transferencia de calor.

    Figura 6. Resistencias térmicas en función 
de la tasa de transferencia de calor.

La Figura 7 presenta un gráfico entre las resistencias térmicas de ambos termosifones en función de la tasa 
de transferencia de calor por unidad de longitud característica del termosifón bifásico, la cual es definida:

       (4)

El objetivo principal de este gráfico es delinear una nueva opción en la búsqueda de una relación entre el 
largo y el diámetro interno que permita escalar termosifones bifásicos extralargos.

Se observa en la Figura 7 que las diferencias entre las resistencias térmicas de ambos termosifones 
fueron reducidas en comparación con el gráfico de la Figura 6. Es importante resaltar que la utilización 
de la longitud característica produjo un desplazamiento no simétrico en las resistencias térmicas de los 
dispositivos, lo que dificulta la comparación directa (Figura 7). De esta forma, un método de interpolación 
lineal fue utilizado para determinar las diferencias en los valores de la resistencia en ambos termosifones. 
Los resultados obtenidos muestran que la diferencia entre las resistencias térmicas de los dos termosifones 
fue siempre menor a 30%, valor que es menor al observado en el gráfico de la Figura 6, pero aún lo 
suficientemente grande como para concluir que apenas con la utilización de la longitud característica 
(ecuación 4) es suficiente para el escalamiento de termosifones bifásicos extralargos. Así, se sugiere 
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la realización de más experimentos con termosifones de diferentes dimensiones, pero manteniendo 
constante la longitud característica de la ecuación (4). Además, se debe considerar que las diferencias 
observadas en las temperaturas de vapor de ambos termosifones (Figura 5), genera cambios significativos 
en las propiedades termofísicas del fluido de trabajo, principalmente en la densidad y la viscosidad que 
son los las propiedades asociadas en la interacción entre el vapor que sube desde el evaporador hasta 
el condensador y el líquido condensado que baja desde el condensador hasta el evaporador, generando 
una interface que envuelve tanto fuerzas viscosas como fuerzas de inercia [5]. Esta información debe 
ser considerada cuando el objetivo es obtener una relación que permita escalar termosifones bifásicos 
extralargos.

    Figura 7. Resistencias térmicas en función 
de la tasa de transferencia de calor por 
unidad de longitud característica.

4. Conclusiones
El objetivo principal de este trabajo fue verificar si la relación entre el largo total del termosifón y el 
diámetro interno del dispositivo es suficiente para el escalamiento de termosifones bifásicos extralargos.

Fueron estudiados dos termosifones bifásicos con diferentes dimensiones, manteniendo constante la 
relación L/D.

Fue analizado el desempeño térmico de los dispositivos, donde se observó que el termosifón 1 operó con 
temperaturas de vapor mayores (diferencias hasta de 20ºC) y resistencias térmicas menores (diferencias 
mayores a 40%) que el termosifón 2, para todas las tasas de transferencia de calor estudiadas.

A partir de estos resultados se concluye que la relación geométrica L/D constante no es suficiente para 
escalar termosifones bifásicos.

Una longitud característica fue propuesta para reducir las diferencias entre las resistencias térmicas de 
ambos termosifones, obteniendo diferencias menores a 30%. Sin embargo, se sugiere la realización de 
nuevos experimentos con termosifones bifásicos con diferentes dimensiones y longitud característica 
constante. Además, se sugiere que el análisis de escalamiento de termosifones bifásicos extralargos no 
envuelva apenas aspectos geométricos del dispositivo, sino que también incluya propiedades termofísicas 
del fluido de trabajo como la densidad y la viscosidad.
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Resumen
Este trabajo presenta un estudio comparativo de 2 termosifones bifásicos, el primero cargado con 40 
ml de naftaleno y el segundo con una mezcla de 40 ml de naftaleno y 5 ml de agua. El termosifón con 
naftaleno inicio su operación a 300 W. A tasas de transferencia de calor inferiores a 300 W, la temperatura 
del condensador era inferior a la temperatura de fusión del naftaleno, que solidificaba en las paredes 
y obstruía el paso del vapor. El termosifón con la mezcla naftaleno-agua inicio su operación a 100 W y 
presentó temperaturas homogéneas en todo el dispositivo. Fueron comparadas las resistencias térmicas 
de ambos termosifones, mostrando que una cierta cantidad de agua en el termosifón de naftaleno 
permite mejorar el inicio de operación, así como operar con un desempeño hasta 4 veces mayor que un 
termosifón cargado solamente con naftaleno.

Palabras clave:  Termosifones Bifásicos, naftaleno, fluidos inmiscibles.

Abstract
This paper presents a comparative study of 2 two-phase thermosyphons, the first one charged with 40 ml 
of naphthalene and the second one with 40 ml of naphthalene and 5 ml of water. The thermosyphon with 
naphthalene started at 300 W. At heat transfer rates below 300 W, the condenser temperature was below 
the melting temperature of the naphthalene, which solidified on the walls and obstructed the passage 
of vapor. The thermosyphon with the mixture of naphthalene-water started at 100 W and presented 
homogeneous temperatures throughout the device. The thermal resistances of both thermosyphons were 
compared, showing that a certain amount of water in the naphthalene thermosyphon allows to improve 
the startup, as well as to operate with a performance up to 4 times higher than a thermosyphon charged 
only with naphthalene.

Keywords:  Two-phase thermosyphon; Naphthalene; Immiscible fluids.

1. Introducción
Los termosifones bifásicos son dispositivos altamente eficientes utilizados para transferir calor con 
pequeños gradientes de temperatura. Su funcionamiento está basado en el cambio de fase de un 
determinado fluido de trabajo. Este dispositivo es dividido en tres partes principales: evaporador, sección 



VO
LÚ

ME
N 4

376

adiabática y condensador. Inicialmente el fluido de trabajo se encuentra en estado de saturación donde 
la mayor cantidad de se encuentra en estado líquido, depositado en la sección del evaporador formando 
una piscina. El calor es insertado en el evaporador generando el cambio de fase del fluido de trabajo, el 
mecanismo principal de transferencia de calor en este caso es la ebullición nucleada en piscina. El vapor 
generado sube por diferencia de presión, pasando por la sección adiabática hasta llegar al condensador. 
En la sección del condensador el calor es disipado, siendo el principal mecanismo de transferencia de calor 
la condensación en película. El líquido condensado retorna al evaporador por la acción de la gravedad, 
motivo por el cual el evaporador siempre debe ser posicionado por debajo del condensador [1].

En otras palabras, un termosifón bifásico es un tubo en vacío que opera en el ciclo cerrado de 
evaporización y condensación de un determinado fluido de trabajo. La correcta selección del fluido de 
trabajo es fundamental para la operación eficiente de este dispositivo. Diferentes criterios existen para 
la selección del fluido de trabajo, entre los que se destacan la temperatura de operación y el número de 
mérito [1]. Para aplicaciones entre 0°C y 250°C el fluido recomendado es agua. Para temperaturas entre 
250°C a 450°C, son recomendados fluidos orgánicos, entre los cuales se destaca el naftaleno. El naftaleno 
es un fluido de trabajo que en condiciones ambientales se encuentra en estado sólido, dificultando 
enormemente el inicio de operación de los termosifones que utilizan este fluido. El punto de fusión del 
naftaleno es a 80,27 °C y su ebullición es a 218 °C, considerando una presión de 1 bar, prácticamente el 
doble cuando comparado con el agua que cambia de fase a los 100°C a la misma presión de referencia.

Diferentes trabajos en la literatura han utilizado el naftaleno como fluido de trabajo ([2] – [6]), mostrando 
su aplicabilidad en proyectos con temperaturas entre los 250°C a 450°C. Anderson [2], realizó un trabajo 
experimental para verificar la compatibilidad del naftaleno con diferentes materiales del termosifón. 
Los resultados obtenidos por este autor mostraron que el naftaleno es compatible con acero inoxidable, 
cobre-níquel y titanio. Además, mostró que para pruebas de vida útil a largo plazo las temperaturas 
óptimas para trabajar son a 320°C y superiores, además, demostró que para pruebas a corto plazo se 
debe trabajar a 380°C.

Mantelli et al. [3] relató que para la operación de termosifones bifásicos a temperaturas 250°C a 400°C, 
el mejor fluido de trabajo seria el naftaleno. Sin embargo, estos autores relatan una serie de dificultades 
a la hora de trabajar con este fluido. Una de las desventajas más comunes es la mantención constante de 
transferencia de calor lo largo del termosifón, ya que el naftaleno a temperatura ambiente es sólido, por lo 
que si el proyecto del dispositivo envuelve temperaturas en el condensador menores a la temperatura de 
fusión del naftaleno, este se solidifica, y quedarán porciones sólidas del naftaleno obstruyendo el paso de 
regreso del fluido condensado, produciendo así el secado parcial del dispositivo y la falla en la operación. 
Además, estos autores indican que contar con diferentes niveles de temperatura a lo largo de las superficies 
puede permitir una mejora significativa en el proceso. Para este tipo de aplicaciones, comúnmente son 
utilizados gases no condensables al interior del termosifón creando un perfil de temperatura suave a lo 
largo de la superficie.

El principal problema de esta configuración está asociado a la región con gas no condensable, la cual posee 
una baja conductividad térmica y consecuentemente disminuye la capacidad de transferencia de calor del 
dispositivo, lo cual debe ser considerado en el proyecto del termosifón.

En ese sentido, los trabajos de Mantelli et al. [3] y Kniess et al. [4] muestran que la presencia de este gas 
disminuye el desempeño térmico del termosifón si este es expuesto a bajas temperaturas, por lo que en 
altas temperaturas en la cual es sometido el naftaleno, el gas no condensable no afecta en la capacidad de 
transferencia de calor del dispositivo.

Carneiro et al. [5] estudiaron el uso en termosifones bifásicos de dos fluidos de trabajos inmiscibles (agua-
naftaleno). Estos autores mostraron que, durante el régimen permanente, el agua operó en su ciclo de 
evaporización y condensación en la parte superior del dispositivo con una temperatura de operación bien 
definida y menor a 200°C. En el caso del naftaleno, este operó en la parte inferior del dispositivo a una 
temperatura mayor que 400°C. La interfaz entre estos dos fluidos es abrupta y bien definida y se encuentra 
influenciada por la cantidad de calor transferida en el dispositivo.

Milanez y Mantelli [6] realizaron un estudio experimental de termosifones bifásicos en circuito operando 
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con naftaleno como fluido de trabajo. Estos autores observaron el congelamiento del naftaleno en el 
retorno del líquido condensado en la línea de líquido debido a las paredes de calor, este congelamiento 
impide el funcionamiento del dispositivo, mostraron que la utilización del termosifón en circuito de 
naftaleno presenta un desempeño adecuado si se eliminan las pérdidas térmicas de la línea de vapor 
que conecta el evaporador con el condensador, en caso de no existir un aislante térmico perfecta, que 
es lo que habitualmente ocurre en las aplicaciones industriales, la única forma de lograrlo es mediante 
el uso de calefacción auxiliar en las líneas de vapor. Sin un calentamiento auxiliar, como un calentador de 
protección, el vapor saturado puro no llega al condensador y el sistema deja de funcionar.

De esta forma, uno de los principales problemas presentados por el naftaleno es la solidificación durante 
el inicio de operación o durante el régimen permanente cuando la temperatura del condensador es menor 
al punto de fusión (80,27 °C). Sin embargo, si consideramos la viabilidad de operar un termosifón bifásico 
con dos fluidos de trabajo como demostrado por Carneiro et al. [5], es posible pensar que una pequeña 
cantidad de agua junto a una gran cantidad de naftaleno permita eliminar el problema de congelamiento 
del naftaleno durante el inicio de operación.

En ese contexto, el objetivo de este trabajo es estudiar experimentalmente el comportamiento de un 
termosifón bifásico operando con agua-naftaleno, con el objetivo de mejorar el inicio de operación del 
dispositivo y su régimen permanente cuando está expuesto a una temperatura en el condensador menor 
que la temperatura de fusión.

2. Metodología

2.1. Banco experimental
El objetivo principal de este experimento es observar el comportamiento de un termosifón bifásico 
operando con naftaleno como fluido de trabajo y una pequeña cantidad de agua para mejorar el 
desempeño térmico y acelerar el inicio de operación del dispositivo.

La Figura 1 muestra un esquema simplificado de la bancada experimental utilizada en este trabajo, la cual 
está formada por: una fuente de poder marca ISO-TECH, modelo IPS303DD (1); dos resistencias eléctricas 
tipo cartucho conectadas en paralelo con resistencia total de 29,1 Ω (2); bloques de aluminio del tipo 
media caña de 200 mm de largo y 76 mm de diámetro, utilizado para la distribución homogénea del calor 
en el evaporador (3); sistema de adquisición de datos marca Agilent, modelo 34970a (4); computador 
(5); termopares tipo K con error promedio de 0,5 ºC (6); termosifón bifásico (7) y aislante térmico con 
conductividad térmica de 0,04 W/m²K (8).

    Figura 1. Esquema simplificado de la 
bancada experimental.

El calor fue suministrado al evaporador a partir del sistema de resistencias acoplado a los bloques de 
aluminio y alimentado por la fuente de poder. El calor fue retirado en el condensador a través de un 
intercambiador de calor del tipo serpentín fabricado con un tubo de cobre con diámetro nominal de 1/4” 
y espesor de 0,76 mm, como se muestra con más detalle en la Figura 2. El intercambiador de calor estaba 
conectado a un sistema de enfriamiento formado por una serie de mangueras de 1/4” y 1”, una bomba 
de 0,5 HP, un estanque de aproximadamente 0.5 m3 de agua a temperatura ambiente y un rotámetro con 
capacidad de medición de 4 a 18 g/s nominal y un error máximo de 0,2 g/s.
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    Figura 1. (a) termosifón, (b) termosifón 
con elementos añadidos, (c) Interior del 
termosifón.

El termosifón bifásico fue fabricado y llenado siguiendo las especificaciones técnicas propuestas por 
Mantelli [1]. El material utilizado en el termosifón fue acero inoxidable 316L con diámetro externo de 25.4 
mm, espesor de 1 mm y 750 mm de longitud total. Las dimensiones del evaporador, sección adiabática y 
condensador fueron respectivamente 200, 100 y 350 mm. Una válvula Swagelok NK4719 55-4BK-VA fue 
conectada en la punta del termosifón para facilitar el llenado y el proceso de purga del dispositivo.

Para conocer el comportamiento de la temperatura a lo largo del dispositivo, fueron instalados 9 
termopares tipo K, los cuales fueron distribuidos de forma equidistantes en cada una de las secciones del 
termosifón de la siguiente manera: 2 en el evaporador; 1 en la sección adiabática; y 6 en el condensador. 
Además, fueron instalados 2 termopares para analizar el sistema de enfriamiento, donde se instaló uno a 
la entrada y otro en la salida del intercambiador de calor.

2.2. Procedimiento Experimental
Dos grupos de experimentos fueron realizados con el objetivo de determinar el efecto en el desempeño e 
inicio de operación de un termosifón de naftaleno cuando opera con una mistura naftaleno-agua.

En un primer grupo de experimentos el termosifón fue cargado con 40 ml de naftaleno puro equivalentes a 
un factor de llenado de 47% (relación entre el volumen del fluido de trabajo y el volumen del evaporador) 
cuando el termosifón se encuentra a temperatura ambiente, cuando el termosifón se encuentra operando 
a 250°C y 350 °C, el factor de llenado es aproximadamente 50% y 56% respectivamente. Este termosifón 
fue denominado como Termosifón 1, el cual servirá como un comparativo de los efectos generados con la 
incorporación de agua al sistema. Este termosifón fue ensayado a 4 tasas de transferencia de calor: 100, 
150, 200 y 300 W.

En el segundo grupo de experimento fue adicionado al termosifón 5 ml de agua destilada que equivalen a 
un factor de llenado de 6%, lo que corresponde a una relación entre los factores de llenado de la mezcla 
naftaleno-agua de aproximadamente 8, esto es, el volumen de la piscina de naftaleno en el evaporador es 
8 veces mayor que el volumen ocupado por el agua. Esta configuración fue denominada Termosifón 2, el 
cual fue ensayado con 5 tasas de transferencia de calor: 100, 150, 200, 300 y 400 W.

Es importante destacar que en ambos grupos de experimento la condición de enfriamiento fue mantenida 
constante, con un flujo másico del agua de enfriamiento de 16,4 ± 0,2 g/s y la temperatura entre 23 a 25 
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°C. Además, las tasas de transferencia de calor utilizadas en ambos experimentos se aumentaron de forma 
progresiva cada vez que se alcanzaba el régimen permanente, el cual fue considerado establecido cuando 
la variación promedio en las temperaturas de cada una de las secciones del termosifón presentaban una 
variación no mayor a 0.5ºC después de 10 min.

2.3. Tratamiento de datos
El estudio comparativo de los Termosifones 1 y 2 está basado en la comparación del inicio de operación 
de los dispositivos, es decir, la temperatura del vapor y la tasa de transferencia de calor que hacen que el 
dispositivo deje de comportarse como un tubo vacío y comience a comportarse como un superconductor 
de calor. El otro análisis comparativo está asociado a las resistencias térmicas de los dispositivos durante 
el régimen permanente. Así, en este trabajo los parámetros utilizados para la comparación son la 
temperatura del vapor, la tasa de transferencia de calor y la resistencia térmica.

En el caso de la temperatura del vapor, esta es medida directamente a través de un termopar instalado en 
la sección adiabática, que según Mantelli [1] es la temperatura que mejor representa al vapor.

En el caso de la tasa de transferencia de calor y la resistencia térmica, estas no son obtenidas directamente 
y fueron determinadas respectivamente a través de las siguientes ecuaciones:

       (1)

       (2)

donde q es la tasa de transferencia de calor en [W], I es la intensidad de corriente en [A], V es la tensión 
suministrada por la fuente de poder en [V], RT es la resistencia térmica en [ºC/W], Te y Tc son las 
temperaturas promedio de la pared del evaporador y condensador respectivamente medidas en [ºC].

3. Resultados
La Figura 3 muestra el comportamiento de las temperaturas promedio del Termosifón 1 en función del 
tiempo para cada una de las tasas de transferencia de calor testeadas. Se observa que cuando la tasa de 
calor es de 100W, las temperaturas del evaporador y condensador fueron aumentando de forma suave 
similar al comportamiento de una aleta, esto es, apenas por la conducción axial de las paredes del tubo. 
El punto (1) de la Figura 3 muestra el momento exacto donde fue realizado el proceso de purga en el 
Termosifón, con el objetivo de verificar si el comportamiento observado estaba siendo influenciado por 
la presencia de gases no condensables (GNC). Se observa que después de realizar el proceso de purga, 
la temperatura del evaporador aumento súbitamente, sin embargo, no fueron observado cambios en la 
temperatura del condensador. Cuando el régimen permanente fue alcanzado a 100 W, se observa que la 
temperatura promedio del condensador fue menor que la temperatura de fusión del naftaleno que es 
80,26 °C, indicando que parte del condensador se encontraba con naftaleno en estado sólido, actuando 
como tapón que impide el paso del vapor hasta las regiones más extremas del condensador, similar a lo 
relatado en [3], [4] y [6].

    Figura 3. Temperaturas promedio del 
Termosifón 1 en función del tiempo.
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Posterior a esto, se aumentó la tasa de transferencia de calor a 150 W, donde no se observaron grandes 
diferencias en relación a la tasa de calor anterior, sugiriendo nuevamente la existencia del problema 
de congelamiento en el condensador. La tasa de calor fue aumentada a 200 W y se esperó a que el 
sistema alcance el régimen permanente. Se observó un leve aumento en la temperatura del dispositivo, 
sin embargo, aún con la temperatura del condensador menor a 80,26ºC, se infiere que el problema de 
congelamiento este asociado a la alta capacidad de enfriamiento del condensador, que establece su 
régimen permanente a temperaturas inferiores a la temperatura de fusión del naftaleno. Para probar la 
hipótesis anterior, fue desconectado el sistema de enfriamiento, evidenciado en el punto (2) de la Figura 
3. Se observa un aumento súbito en la temperatura de vapor y condensador, alcanzando su máximo en 
el punto (3), donde el vapor de naftaleno alcanzó la parte superior del termosifón, descongelando el 
naftaleno en todo el dispositivo. Lo anterior comprueba la hipótesis de que el congelamiento del naftaleno 
está asociado a la alta capacidad de enfriamiento del condensador.

En el punto (3) nuevamente se conecta el sistema de enfriamiento del condensador. Se observa como 
abruptamente disminuyen las temperaturas en el evaporador, zona adiabática y condensador, volviendo 
a las condiciones establecidas antes del desligamiento del sistema como se muestra en el punto (4), esto 
es, las temperaturas del condensador vuelven a estar por bajo de la temperatura de fusión del naftaleno, 
evidenciando congelamiento en las partes superiores del condensador. Finalmente, la tasa de transferencia 
de calor fue aumentada a 300 W; con esta condición se observa el inicio de operación del termosifón, 
evidenciado por un aumento abrupto de la temperatura del vapor y condensador, el cual sobrepasa la 
temperatura de congelamiento para el naftaleno, operando como un superconductor de calor. En esta 
condición se observan pequeñas oscilaciones en la temperatura de la zona adiabática y condensador, las 
cuales no pueden ser asociadas directamente al fenómeno de Geyser Boiling (GB), una vez que no fueron 
observadas estas oscilaciones en la sección del evaporador, según lo se menciona en [1] y [7].

La Figura 4 muestra el comportamiento de las temperaturas promedio del Termosifón 2 en función del 
tiempo para cada una de las tasas de transferencia de calor testeadas.

    Figura 4. Temperaturas promedio del 
Termosifón 2 en función del tiempo.

Se puede observar que cuando la tasa de transferencia de calor fue de 100 W, el inicio de operación 
del Termosifón 2 ya es alcanzado, como se muestra en el punto (1) de la Figura 4, evidenciado por el 
aumento súbito de la temperatura del evaporador y condensador, donde todo el termosifón se encuentra 
a temperaturas mayores que el punto de fusión del naftaleno, es decir, que ya está operando sin ningún 
residuo de naftaleno sólido en el interior del termosifón. Este resultado muestra que la utilización de 
una pequeña cantidad de agua en el dispositivo, permite acelerar el proceso de inicio de operación en 
termosifones bifásicos operando con naftaleno como fluido de trabajo.

Al aumentar la tasa de transferencia de calor a 150 W, se observa que el termosifón operó en el régimen 
de GB, el cual se caracteriza por las oscilaciones simétricas en las partes del evaporador y condensador 
[7], lo cual se puede ver en el punto (2) de la Figura 4. Cuando el Termosifón 2 operó a 200 W, el 
fenómeno de GB no se observó más. A partir de 200W hasta 400W, el Termosifón 2 se comporta como 
un superconductor de calor, consiguiendo transferir el calor impuesto en el evaporador con pequeñas 
diferencias de temperatura entre el evaporador y el condensador.

Finalmente, es realizada una comparación del desempeño térmico de ambos termosifones, es decir, 
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de la capacidad de transferir calor. Para esto es utilizado el gráfico de la Figura 5, donde se presenta la 
resistencia térmica de los dispositivos en función de la tasa de transferencia de calor.

   

       Figura 5. Resistencias térmicas de los 
Termosifones 1 y 2 en función de la tasa 
de transferencia de calor.

Se observa que para todas las tasas de transferencia de calor estudiadas el Termosifón 2 siempre presento 
menor resistencia térmica que el Termosifón 1, mostrando que para las tasas de transferencia de calor 
estudiadas, una cierta cantidad de agua en el termosifón de naftaleno permite no solamente mejorar el 
inicio de operación del dispositivo, sino que también operar en el régimen permanente con un desempeño 
hasta 4 veces mayor si nos basamos apenas en la tasa de transferencia de calor de 300 W que es donde el 
Termosifón 1 comenzó a operar como superconductor de calor.

4. Conclusiones
Las experimentos realizados con el termosifón operando solamente con naftaleno como fluido de 
trabajo mostró que la tasa de transferencia de calor en la cual el dispositivo comienza a operar como un 
superconductor de calor es de 300 W, anterior a esto, el termosifón no logra iniciar su operación debido 
a que el condensador no alcanza la temperatura de fusión del naftaleno, por lo que al condensarse el 
naftaleno, se comienza a solidificar en las paredes interiores del termosifón actuando como un tapón que 
impide el paso del vapor, retrasando así el inicio de operación de este.

Por otra parte, los experimentos realizados con el termosifón que utiliza la mezcla de naftaleno-agua, 
mostraron que el inicio de operación del termosifón ocurre a tan solo 100 W. Esto se debe a que el agua 
cambia de fase antes que el naftaleno, permitiendo así aumentar de manera uniforme la temperatura de 
las paredes por arriba de la temperatura de fusión del naftaleno, evitando así el congelamiento de este 
fluido de trabajo.

Se puede ver que la resistencia térmica del termosifón que contiene una pequeña cantidad de agua es 
menor a la resistencia térmica del termosifón que funciona solo con naftaleno, es decir, que la utilización 
de una pequeña cantidad de agua en la operación del termosifón no sólo acelera el proceso de inicio de 
operación, sino también mejora el desempeño del dispositivo.

El termosifón de agua y naftaleno operó según lo esperado de un termosifón convencional sin manifestar 
diferencias de la presencia del agua en este dispositivo como lo fue mostrado por Carneiro et al. [5], 
donde se observó que para una cierta cantidad de agua se separaban las temperaturas en el condensador, 
evidenciando claramente la presencia de un termosifón de agua y un termosifón de naftaleno por 
separado. En este caso, con la proporción de agua que se trabajó no fue posible observar este fenómeno. 
Es importante destacar que esto puede ser acontecido debido a las bajas potencias utilizadas en este 
estudio en relación a las potencias utilizadas en [5].

Finalmente, se recomienda en estudios futuros la utilización de distintas tasas de transferencia de calor 
con el fin de identificar la transición entre lo observado en este trabajo y lo presentado por Carneiro et 
al. [5]. Por otra parte, se recomienda investigar cuales serían las proporciones de naftaleno-agua que 
permiten maximizar el desempeño del termosifón y mejorar el inicio de operación del dispositivo.
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Resumen
En este trabajo se realizó un estudio experimental de un termosifón bifásico que utiliza gases no 
condensables (GNC) como sistema pasivo de seguridad. El dispositivo fue cargado con 200 ml de agua 
destilada y 1 bar de aire como GNC. Se estudió el desempeño térmico en tres tasas de transferencia de 
calor: 100, 150 y 200 W. Además, fue analizada la tasa de calentamiento del dispositivo cuando el sistema 
de enfriamiento del condensador fue desligado, simulando una falla en el proceso de enfriamiento. Los 
resultados experimentales fueron comparados con los obtenidos en un termosifón bifásico sin GNC, 
mostrando que, dependiendo de la tasa de transferencia de calor impuesta en el evaporador, el uso de 
GNC puede reducir hasta un 60% la tasa de calentamiento del dispositivo e inclusive permitir un equilibrio 
térmico del dispositivo a una determinada temperatura de seguridad.

Palabras clave:  Termosifón bifásico, Gas no condensable (GNC), Sistema pasivo de seguridad (SPS).

Abstract
In this work an experimental study of a two-phase thermosyphon using non-condensable gases (NCG) as a 
passive safety system was carried out. The device was charged with 200 ml of distilled water and 1 bar of 
air as NCG. Thermal performance was studied at three heat transfer rates: 100, 150 and 200 W. In addition, 
the heating rate of the device was analyzed when the condenser cooling system was disconnected, 
simulating a failure in the cooling process. The experimental results were compared with those obtained 
in a two-phase thermosyphon without NCG, showing that depending on the heat transfer rate imposed 
on the evaporator, the use of NCG can reduce up to 60% the heating rate of the device and even allow a 
thermal equilibrium of the device at a certain safety temperature.

Keywords:  Two-phase thermosyphon, Non-condensable gas (NCG), Passive safety system (PSS).

1. Introducción
En los diferentes campos del quehacer del hombre, el transporte de calor ha sido, es y seguirá siendo, 
un tema de permanente interés. Es por esto, que en este último tiempo se han desarrollado diferentes e 
innovadores tipos de intercambiadores de calor, que responden a diferentes necesidades y restricciones 
específicas de la industria [1]. Entre estos se destacan los intercambiadores de calor gas-gas asistidos 
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por termosifones bifásicos. Los termosifones bifásicos pueden ser definidos como superconductores 
de calor que trabajan en ciclos cerrados de vaporización y condensación de un determinado fluido de 
trabajo [2]. Este tipo de dispositivo puede ser dividido en tres secciones: evaporador, condensador y 
sección adiabática. El evaporador es la sección donde el calor es suministrado al dispositivo, vaporizando 
el fluido de trabajo contenido en este. El vapor generado sube por diferencia de presión hacia la región del 
condensador, donde se transfiere el calor al ambiente, provocando la condensación del vapor. El líquido 
condensado vuelve nuevamente al evaporador por acción de la gravedad, cerrando así el ciclo térmico [3].

Los intercambiadores de calor que operan con termosifones bifásicos reúnen múltiples características 
prácticas como: alto grado de compacidad y bajo costo de fabricación y de mantención. Habitualmente, 
estos dispositivos intercambian calor con fluidos que circulan debido a la utilización de ventiladores y/o 
extractores. No obstante, cuando los equipos utilizados para hacer circular los fluidos externos fallan, la 
temperatura de operación del termosifón puede aumentar abruptamente, debido principalmente a la 
inercia térmica del propio dispositivo y a la radiación térmica emitida por las paredes del intercambiador 
de calor, que generalmente se encuentra a una temperatura mayor que la del termosifón. Este aumento 
de temperatura genera un aumento en la presión interna del termosifón que en casos extremos puede 
llevar a la explosión del dispositivo o inutilidad del propio intercambiador de calor, generando un potencial 
peligro físico y ambiental.

De esta forma, el objetivo principal de este trabajo es estudiar la utilización de gases no condensables 
(GNC) como una solución práctica, pasiva y económica para el tipo de problemática planteada. Los GNC 
actuarán como un amortiguador térmico, o en otras palabras, actuará como sistema pasivo de seguridad 
(SPS) que permitirá disipar de forma efectiva el calor residual del proceso, evitando la sobrepresión y 
consecuentemente la falla del dispositivo. Diferentes trabajos que son presentados en la literatura, que 
tratan el comportamiento de los GNC al interior de termosifones bifásicos [3-6], sin embargo, ninguno 
de ellos señala alguna aplicación similar a la propuesta en este trabajo. La idea de utilizar GNC como 
solución surge a partir del diseño del proyecto de tubos de calor de conductancia variable (VCHP) [4-5], 
que permite generar un perfil de temperatura a lo largo del condensador, dependiendo de la potencia 
suministrada al evaporador. La incorporación de GNC deliberadamente en termosifones y/o tubos de calor 
permite obtener características particulares de transferencia de calor durante el funcionamiento, puesto 
que el gas no condensable es barrido junto con el flujo de vapor y, al no condensarse, se acumula al final 
del condensador. Asimismo, la presencia de GNC se puede utilizar para controlar el rango de temperaturas 
de funcionamiento del sistema durante el inicio de operación, lo que es una posibilidad particularmente 
atractiva en dispositivos donde se requiere control de la temperatura mínima y máxima de operación [6].

2.Metodología.

2.1 Bancada experimental. 
La Figura 1 muestra el esquema conceptual del banco experimental utilizado en este trabajo, el cual 
está formado por: Termosifón Bifásico (1); Sistema de alimentación de calor instalado en la sección del 
evaporador (2). Este sistema es formado por dos bloques de aluminio de 200 mm de largo, donde fueron 
instaladas dos resistencias eléctricas del tipo cartucho conectadas en paralelo con una resistencia térmica 
de 29,1 Ω; Fuente de poder, marca ISO-TECH, modelo IPS303DD (3), encargado de alimentar y controlar 
las resistencias; Intercambiador de calor tipo serpentín de 320 mm de largo efectivo (4), fabricado a 
partir de una tubería de cobre tipo M de ¼”, el cual es utilizado para retirar el calor del condensador, 
en su interior circula agua con flujo másico controlado con un flujómetro; Sistema de alimentación del 
agua de enfriamiento, formado por un estanque de 550 litros y una bomba centrífuga de 0,5 HP (5); 
Conmutador de datos, marca Agilent, modelo 34970a (6), encargado de registrar los datos de temperatura 
del termosifón bifásico el cual va conectado a los sensores de temperaturas tipo K con error promedio de 
0,5 ºC; Computador (7), utilizado para registrar los datos obtenidos del sistema.
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    Figura 1. Esquema del banco 
experimental.

El termosifón bifásico fue fabricado de acero inoxidable 316L, con 25,4 mm de diámetro exterior, 23,4 
mm de diámetro interior y una longitud de 700 mm; el extremo inferior fue sellado con una tapa de 
acero inoxidable de 3 mm de espesor y el extremo superior cuenta con una reducción para el tubo 
umbilical de diámetro de 1⁄4”, el cual se conecta con una válvula SWAGELOK, serie: NK4719 55-4BK-VA 
de entrada y salida ¼” de acero inoxidable. El proceso de fabricación, limpieza y cargamento fue realizado 
según lo recomendado por Mantelli [3]. El termosifón fue cargado con 200 ml de agua destilada, lo que 
corresponde a un factor de llenado de 60% (relación entre el volumen del fluido de trabajo y el volumen 
del evaporador).

2.2 Procedimiento Experimental.
Fueron estudiadas dos configuraciones de termosifones bifásicos, las cuales son especificadas en el 
esquema de la Figura 2. En la primera configuración, la cual es nombrada en este trabajo como “termosifón 
patrón”, se operó sin la presencia de GNC, donde el tamaño de la sección adiabática fue de 180 mm y el 
intercambiador de calor tipo serpentín (320 mm) fue instalado en la parte superior del termosifón como 
se muestra en la Figura 2.1. Fueron instalados 8 sensores de temperaturas tipo K a lo largo del termosifón, 
siendo estos distribuidos de forma equidistantes en cada una de las secciones de la siguiente forma: 
tres en el evaporador, dos en la sección adiabática y tres en el condensador. Además, se instalaron dos 
termopares para el control del agua de enfriamiento, a la entrada y salida del serpentín.

    Figura 2. Esquema de las dos 
configuraciones: (1) Termosifón Patrón, 
(2) Termosifón con SPS.

En la segunda configuración, la cual será llamada de termosifón con sistema pasivo de seguridad (SPS), 
el termosifón fue presurizado con 1 bar de aire que corresponde al GNC utilizado en este trabajo. 
Una sección adicional fue incorporada al termosifón, posicionada en la parte superior del dispositivo 
y denominada de sección pasiva. El tamaño de la sección pasiva fue de 130 mm, que corresponde al 
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área necesaria para disipar 100 W por convección natural y una temperatura de pared de 230 ºC, que 
corresponde a la temperatura de seguridad establecida en este trabajo. La sección adiabática fue reducida 
para 50 mm y la sección del condensador, esto es, el intercambiador de calor tipo serpentín de 320 mm, 
fue posicionado entre la sección adiabática y la sección pasiva como se muestra en la Figura 2.2. Fueron 
instalados 10 sensores de temperaturas tipo K a lo largo del termosifón, siendo estos distribuidos de forma 
equidistantes en cada una de las secciones de la siguiente forma: tres en el evaporador, uno en la sección 
adiabática, tres en el condensador y tres en la sección pasiva. Además, fueron instalados dos termopares 
para el control del agua de enfriamiento, a la entrada y salida del serpentín.

Para cada una de las configuraciones, fueron testeadas tres tasas de transferencias de calor: 100, 150 y 
200 W, manteniendo constante el flujo másico y temperatura del agua de enfriamiento en 18,1± 0,2 g/s 
y 25 ºC respectivamente. En cada una de las tasas de transferencia de calor estudiada, fue registrado 
el régimen transitorio y régimen permanente del dispositivo para identificar el inicio de operación y la 
capacidad de transferencia de calor, es decir, desempeño del termosifón bifásico. Posteriormente, fue 
analizado el comportamiento del dispositivo ante una falla en el sistema de enfriamiento, para esto, fue 
desconectada la bomba de enfriamiento. Luego de alcanzado el régimen permanente en cada una de 
las tasas de transferencia de calor estudiadas, fue establecido como temperatura crítica de seguridad 
la temperatura de 230 ºC, y asi analizar la tasa de calentamiento del dispositivo. Esto último se refiere, 
al tiempo que el dispositivo se demoró en alcanzar la temperatura crítica de seguridad a partir de la 
temperatura de régimen permanente para cada una de las tasas de transferencia de calor estudiadas. 
Es importante destacar que el régimen permanente fue determinado cuando la variación máxima de la 
temperatura promedio en cada una de las secciones fue menor a 0,5 ºC.

3. Resultados y Discusiones.
La Figura 3 muestra el gráfico de los promedios de las temperaturas en el evaporador, la sección adiabática 
y el condensador en función del tiempo para las diferentes tasas de transferencia de calor estudiadas. El 
gráfico fue dividido en 4 regiones de operación. La primera región de este gráfico, región A, corresponde al 
proceso de purga del dispositivo. Para realizar el proceso de purga, inicialmente fue suministrada una tasa 
de transferencia de calor de 100W y se esperó hasta que la temperatura promedio de la sección adiabática 
fuera mayor que 100ºC, garantizando que todo el dispositivo se encuentre a una presión interna mayor que 
1 bar. Posteriormente se abrió la válvula swagelok para la eliminación de los GNC, lo cual es representado 
en el punto (1) de la Figura 3. Se observa que después de realizada la purga existe un aumento abrupto en 
la temperatura de la sección adiabática y condensador, homogeneizando la temperatura del dispositivo 
y garantizando la retirada de los gases no condensables. Es importante destacar que el proceso de purga 
fue realizado con el objetivo de contar con un termosifón que sirva como patrón para comparar tanto el 
desempeño del dispositivo como la tasa de calentamiento después de simulada la falla en el dispositivo.

La región B del gráfico muestra el termosifón bifásico operando a 100 W. El régimen permanente fue 
conseguido cuando la temperatura de vapor fue igual a 129,6°C (Punto 2 de la Figura 3). Una vez alcanzado 
el régimen permanente a 100W, fue desligada la bomba centrífuga utilizada para bombear el fluido de 
enfriamiento y retirar el calor del dispositivo, con el objetivo de simular la falla. Se observa a partir del 
momento de desligamiento de la bomba, un aumento acelerado de las temperaturas del termosifón con 
una tasa de calentamiento igual a 0,8 ºC/min.

Cuando la temperatura de la sección adiabática alcanzó los 230°C, que corresponde aproximadamente a 
una presión interna del dispositivo igual a 27.9 bar, el sistema de enfriamiento del termosifón fue ligado 
nuevamente, al mismo tiempo que la tasa de transferencia de calor fue aumentada para 150 W. El régimen 
transitorio de esta nueva condición de contorno es mostrado en la región C de la Figura 3. El régimen 
permanente de esta región fue alcanzado cuando la temperatura de la sección adiabática fue de 188,9°C 
(Punto 3 de la Figura 3). Posteriormente, se vuelve a desligar la bomba centrífuga y las temperaturas 
del termosifón aumentaron con una tasa de enfriamiento de 1.45 ºC/min. Finalmente, fue aumentada 
la tasa de transferencia de calor a 200W (región D de la Figura 3). En este caso el régimen permanente 
fue alcanzado a 219 °C (Punto 4 de la Figura 3) y una tasa de calentamiento de 1.61 ºC/min, después de 
simulada la falla en el sistema de enfriamiento.
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    Figura 3. Temperaturas promedio del 
evaporador, adiabática y condensador 
en función del tiempo para el termosifón 
patrón.

La Figura 4 muestra el gráfico de los promedios de las temperaturas en el evaporador, la sección adiabática 
y el condensador en función del tiempo para las diferentes tasas de transferencia de calor estudiada en el 
termosifón operando con el sistema pasivo de seguridad (SPS). Esto es con la incorporación de GNC, según 
se muestra en el esquema de la Figura 2. En la región A de la Figura 4 se muestra el funcionamiento del 
termosifón con SPS operando a 100 W. Se observa que el régimen permanente fue alcanzado cuando la 
temperatura del vapor fue igual a 136.4°C (Punto 1 de la Figura 4). En ese momento y después de desligada 
la bomba centrífuga, para simular la falla del dispositivo, se observa un aumento de las temperaturas del 
termosifón menos pronunciado en comparación al termosifón patrón, con una tasa de calentamiento de 
0.49 ºC/min. En la región B de la Figura 4 se muestra la operación del termosifón a 150 W, donde el régimen 
permanente fue alcanzado a 172.6°C (Punto 2 de la Figura 4) y a una tasa de calentamiento de 1.37 ºC/
min, después de desligada la bomba de enfriamiento. Finalmente, en la última etapa del experimento, 
región C de la figura 4, se observa que el régimen permanente fue alcanzado a 198.1°C (Punto 3 de la 
Figura 4) y luego de desconectar la bomba centrífuga, el termosifón aumentó su temperatura interna 
hasta 230°C con una tasa de calentamiento de 2.14 ºC/min, mayor a la observada en el termosifón patrón.

    Figura 4. Temperaturas promedio del 
evaporador, adiabática y condensador 
en función del tiempo para el termosifón 
patrón con SPS.

Con el objetivo de comparar tanto la eficiencia térmica del termosifón como la tasa de calentamiento 
de los termosifones bifásicos con y sin el SPS son presentados los gráficos de la Figura 5 y 6. El gráfico 
de la figura 5 muestra la resistencia térmica del termosifón en función de la tasa de transferencia de 
calor para cada uno de los termosifones estudiados, esto es: termosifón patrón y termosifón con SPS. Se 
observa que el termosifón patrón presentó una resistencia térmica constante, con un valor aproximado 
de 0.12 ºC/W independientemente de la tasa de transferencia de calor, la cual siempre fue menor que 
la resistencia del termosifón con SPS. Por un lado, cuando la tasa de transferencia de calor fue igual a 
200 W, ambos termosifones presentaron resistencias térmicas prácticamente iguales. Por otro lado, 
cuando los termosifones operaron a 100 W, se observa que la resistencia térmica del termosifón con 
SPS fue prácticamente el doble de la resistencia térmica del termosifón patrón. Esto puede indicar que 
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los GNC ocupan parte de la sección del condensador, reduciendo así el área de transferencia de calor y 
en consecuencia la temperatura de las regiones inferiores del condensador aumenta, perjudicando así la 
capacidad de transferir calor del dispositivo. Cuando los dispositivos trabajaron a 150 W se observó un 
comportamiento similar al mostrado por los dispositivos en 200 W.

    Figura 5. Resistencia térmica en función 
de la tasa de transferencia de calor.

Cuando se analiza el comportamiento de los dispositivos mediante la tasa de calentamiento del 
termosifón, se evidencia, que cuando la tasa de transferencia de calor fue de 100 W, la tasa calentamiento 
del termosifón con SPS fue 1.63 veces menor en comparación a la del termosifón patrón. Además, se 
observa en la Figura 4 que después de desconectada la bomba de enfriamiento en la operación del 
termosifón a 100W, el dispositivo alcanza un nuevo régimen permanente de forma pasiva a la temperatura 
de 230°C en la sección adiabática (Punto 4 de la Figura 4), confirmando de esta manera, que si posible, la 
disipación de forma pasiva del calor a partir de la utilización de GNC. Además, cuando los termosifones 
bifásicos operaron a 200 W, se observa que la tasa de calentamiento del termosifón patrón presento un 
valor 1,34 veces menor que la tasa de calentamiento del termosifón con SPS. Esto puede ser asociado a 
que, durante el régimen permanente de este dispositivo aún con el sistema de enfriamiento, la presión del 
vapor del fluido de trabajo comprimió los GNC por sobre la región del condensador, de esta manera, parte 
del reservatorio del gas no condensable quedó expuesto al ambiente, intercambiando parte del calor por 
convección natural. Por lo tanto, cuando el sistema de enfriamiento fue desligado, la región disponible 
para actuar como disipador pasivo fue reducida, haciendo que sea más rápido el calentamiento hasta 
230°C, que fue la temperatura definida como temperatura de seguridad de este experimento.

    Figura 6. Tasa de calentamiento en 
función de la tasa de transferencia de 
calor.

4. Conclusión. 
A partir de los resultados obtenidos en este trabajo se concluye que, la utilización de una cierta cantidad 
de GNC puede permitir la operación segura de un termosifón bifásico y actuar como un SPS, permitiendo 
un mayor tiempo de reacción en caso de que exista la falla en el sistema de enfriamiento. Sin embargo, 
es necesario destacar que la funcionalidad y eficiencia de este sistema pasivo de seguridad, depende 
fuertemente de la tasa de transferencia de calor, La cual determina la cantidad de GNC con la que debe 
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ser cargado el dispositivo y el área de transferencia de calor que debe ser dejada como sección pasiva. Lo 
anterior es evidenciado en dos casos extremos, en el primer caso, cuando la tasa de transferencia de calor 
fue de 100W, se observó que justo antes de la falla del sistema de enfriamiento, el termosifón con SPS 
operó con una resistencia térmica mayor que el termosifón patrón, evidenciando que la presión del vapor 
no fue capaz de comprimir los GNC fuera de la región del condensador, reduciendo el área de transferencia 
de calor. En el segundo caso, cuando el termosifón operó con 200 W, el vapor comprimió los GNC por 
sobre el condensador exponiendo parte de la sección pasiva antes de lo esperado por el proyecto. De esta 
manera Así, se recomienda el desarrollo de modelos matemáticos que permitan determinar la cantidad 
de GNC que debe ser incorporado en el termosifón, en función de la tasa de transferencia de calor y 
del área disponible como sección pasiva. Para finalizar, esta investigación comprueba la hipótesis acerca 
de la utilización de gas no condensable como un sistema de protección en los termosifones bifásicos, 
llegando a ser un sistema pasivo de seguridad de bajo costo y seguro para la industria de energía térmica 
y transferencia de calor. 
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Resumen
La investigación aborda la implementación y evaluación de la eficiencia en un quemador de biomasa 
densificada (pellets) con almacenamiento y amortiguación térmica, encargado de calentar aire que se 
utiliza en un proceso de secado de almendras de cacao. Inicialmente se efectúa una revisión técnico 
científica sobre tecnologías empleadas en estos dispositivos, recurriendo a la herramienta de visualización 
de redes bibliométricas VOSviewer. 

En una segunda fase, se realiza el diseño conceptual, el dimensionamiento y la simulación mediante 
software CAD de un equipo con alimentación de pellets mediante tornillo sinfín, dos entradas de aire para 
la combustión y un soplador que mueve el aire de calentamiento a través de un serpentín sumergido en 
un tanque con aceite, donde, recibe y absorbe el calor de una cámara de combustión, amortiguando y 
almacenando la energía liberada, identificando mediante un análisis computacional el comportamiento 
de los fluidos del proceso y el tipo de combustión que se lleva a cabo. Posteriormente, se construye el 
prototipo basado en la simulación y paralelamente se fabrican pellets con el material vegetal desechado 
en el desengrullado o despulpado del fruto de cacao, este combustible reporta según literatura un poder 
calorífico de hasta 17 MJ/kg.

Durante la fase experimental se realizan pruebas de funcionamiento preliminar, donde se ajustan 
caudales de los fluidos, velocidad del tornillo sinfín y calibración de los dispositivos mecánicos y eléctricos. 
Finalmente, se realizan pruebas con operación del equipo durante 12 horas continuas, registrando un 
consumo promedio de pellets de un kilogramo por hora, donde se establece que el tiempo que requiere 
el aceite para alcanzar una temperatura estable de 100°C son 95 minutos, manteniéndose alrededor de 
esta durante el resto del periodo; con esto, se registra una temperatura de salida del aire caliente en 
promedio a 90°C, suficiente para el uso que se pretende. La eficiencia térmica del equipo después de la 
fase experimental está cercana al 55%, sin embargo, es necesario mejorar el control en el caudal de los 
fluidos y la velocidad de alimentación de combustible mediante un sistema electrónico especializado que 
optimice el proceso.

Palabras clave:  Quemador de pellets, biomasa, simulación térmica de fluidos por Solidworks.

Abstract
The research deals with the implementation and evaluation of the efficiency in a densified biomass burner 
(pellets) with storage and thermal damping, in charge of heating air that is used in a cocoa almond drying 
process. Initially, a scientific technical review is carried out on the technologies used in these devices, 



VO
LÚ

ME
N 4

391

using the VOSviewer bibliometric network visualization tool.

In a second phase, the conceptual design, dimensioning and simulation are carried out using CAD software 
of a unit with feed for pellets by means of an endless screw, two air inlets for combustion and a blower that 
moves the heating air through a coil submerged in a tank with oil, where it receives and absorbs the heat 
of a combustion chamber, buffering and storing the energy released, identifying through computational 
analysis the behavior of the process fluids and the type of combustion that takes place . Subsequently, 
the prototype based on the simulation is built and in parallel pellets are manufactured with the vegetable 
material discarded in the disemboweling or pulping of the cocoa fruit, this fuel reports, according to the 
literature, a calorific value of up to 17 MJ/kg.

During the experimental phase, preliminary operating tests are carried out, where fluid flow rates, screw 
speed and calibration of mechanical and electrical devices are adjusted. Finally, tests are carried out with 
the equipment operating for 12 continuous hours, recording an average consumption of pellets of one 
kilogram per hour, where it is established that the time required for the oil to reach a stable temperature 
of 100°C is 95 minutes, maintaining around this for the rest of the period; With this, an average hot air 
outlet temperature of 90°C is recorded, sufficient for the intended use. The thermal efficiency of the 
equipment after the experimental phase is close to 55%, however, it is necessary to improve the control 
of the flow of fluids and the speed of fuel feeding through a specialized electronic system that optimizes 
the process.

Keywords:  Pellet burner, biomass, thermal simulation of fluids by Solidworks.

1. Introducción
Los pellets son potencialmente interesantes no solo por la alta participación (82%) en la producción de 
calor renovable, sino también por la ventaja del menor precio de la energía con respecto a los combustibles 
fósiles. Puede desempeñar un papel importante en la mitigación de las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) y ser una alternativa a los combustibles fósiles como fuente de energía renovable y neutra en 
carbono [1].

Existen procesos de calor como el secado o tostado de cacao y café que requieren grandes cantidades 
de energía dentro de un proceso productivo, cuando se habla de la implementación de las energías no 
convencionales en Colombia el uso de la biomasa ha primado como alternativa viable y de gran potencia 
teniendo en cuenta el potencial de la región en términos de agricultura. Por ello teniendo como base 
el aprovechamiento de los residuos agrícolas para procesos térmicos que requieran un caudal de aire a 
temperaturas cercanas a los 60 o 120 °C, se plantea el diseño y construcción de un sistema de combustión 
de pellets.

En este documento se muestra el procedimiento aplicado para la selección de las características del 
sistema de combustión en el cual se destaca el control del caudal de la biomasa mediante un tornillo sinfín 
y la extracción de ceniza. Los mecanismos implementados también se orientan a la estabilización de la 
temperatura mediante un fluido que almacena el calor y los transfiere al fluido de trabajo.

2. Metodología
Para dar comienzo a la exploración de la bibliografía se implementa una metodología de trabajo , usando 
una herramienta de visualización de redes bibliométricas VOSviewer. El primer paso requiere el abordaje 
de una base de datos como lo es Web of Science (WoS), con la ecuación “(boiler* OR stove) AND pellet* 
AND small scale”, la cual entrega documentos relacionados con quemadores de biomasa densificada. 
Posteriormente se hace una descarga de los metadatos incluyendo las referencias citadas, información 
que sólo puede ser extraída de motores de búsqueda como WoS y Scopus.

Los resultados obtenidos en esta búsqueda establecen una base documental de 206 elementos entre 
artículos científicos, revisiones, capítulos de libro, entre otros. Para tener una visión general de los temas 
tratados en este conjunto de datos se realiza una red de palabras claves como se observa a continuación.
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 Ilustración 1. Red de palabras claves. Fuente. Elaboración propia.

Los sistemas de combustión a pequeña escala son los de mayor interés para implementaciones de prototipos 
e investigaciones de laboratorio. Por otro lado las palabras claves muestran los temas abordados por los 
diferentes investigadores, centrados en el análisis de las partículas emitidas, la eficiencia y optimización 
de los sistemas para el aprovechamiento del calor generado.

Con esta metodología es posible generar una red de acoplamiento bibliográfico que puede mostrar bajo 
una relación de citaciones aquellos documentos que tienen mayor impacto dentro del desarrollo de 
quemadores de pellets, la cual se muestra a continuación.

   

 Ilustración 2. Red de acoplamiento. Fuente. Elaboración propia.

En esta se pueden relacionar dos factores de gran importancia, cada nodo es un documento y el tamaño 
de cada uno es el número de citaciones recibidas; los vínculos generados entre ellos al citarse crean 
una centralidad de aquellos que tienen mayor relación y fortaleza con los demás. Un ejemplo de esto 
es la publicación realizada por [2] que una revisión donde se evalúa las diversas tecnologías que están 
disponibles para la mitigación de las emisiones de la combustión doméstica. También se presentan otras 
tecnologías, incluidas las del campo de las emisiones vehiculares. Los métodos más comunes son el uso 
de aditivos y catalizadores, pero ambas técnicas son de efectividad limitada. La tecnología más notable 
son probablemente los precipitadores electrostáticos (PE) a pequeña escala que están en desarrollo y han 
demostrado ser efectivos para reducir las emisiones.
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Otro documento de alto impacto y de una publicación más reciente es el realizado por [1], los investigadores 
realizan una revisión exhaustiva sobre las emisiones de oxido nitrógeno en la combustión de biomasa 
para calentadores domésticos. Dando continuidad a este mecanismo de revisión sistemática se explora 
la bibliografía con el propósito de establecer parámetros específicos de funcionamiento de quemadores 
a pequeña escala que permitan el diseño y construcción de una cámara de combustión de pellets para 
procesos de calor.

Con base en documentos que han expuesto información sobre sistemas de combustión y sus principales 
componentes [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] [11], [12], [13], [14] y [15]. Se identifican las necesidades 
de aplicar mecanismos para el ingreso de los pellets y para la extracción de cenizas, adicionalmente se 
establece la importancia de su funcionalidad, debido al objeto general que consiste en el calentamiento 
del aire, en la bibliografía se recomienda el uso de un fluido como material estabilizador y almacenador 
de energía térmica.

2.1. Dimensionamiento del quemador de pellets
Las bases del desarrollo del quemador se centran en establecer dimensiones básicas, se parte de su 
funcionalidad que es el calentamiento de aire por tal motivo se realizan construcciones CAD de elementos 
fundamentales del sistema de combustión y el intercambiador de calor. El primer componente es el tubo 
por el cual se calentará el aire y que hace contacto con el fluido estabilizador y almacenador de calor.

2.1.1. Serpentín del aire
El serpentín del aire tiene la función de permitir el caudal constante del aire que será calentado con la 
combustión del pellet, este mismo estará sumergido en un fluido para estabilización y almacenamiento 
de la energía.

    Ilustración 3. Serpentín. Fuente. 
Elaboración propia.

El dimensionamiento mostrado en la ilustración 7 tiene como base el diámetro de la tubería de ¾ de 
pulgada calibre 18, en acero inoxidable. Este material fue escogido con base a sus propiedades, que 
permiten la deformación, se escoge la forma de espiral para aprovechar el espacio disponible de la mejor 
forma y con base en la longitud que se sumerge el tubo, cercana a unos 16 m.

2.1.2. Tanque de almacenamiento e intercambiador
El tanque en el cual se deposita el fluido para la estabilización y almacenamiento de la energía térmica es 
un elemento fundamental para el avance en el control de las variables termodinámicas.
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    Ilustración 4. Tanque. Fuente. Elaboración 
propia.

Con base en el tamaño del serpentín, las dimensiones del tanque son 38 cm de ancho y largo, con una 
altura de 22 cm. Estos valores se usan como un principio para el resto de los componentes del sistema.

2.1.3. Cámara de combustión
En la cámara de combustión se realiza la quema de los pellets, este espacio debe contener los elementos 
que participan en la producción y transferencia del calor que se genera por la ignición de la biomasa, debe 
permitir el flujo del aire con el oxígeno requerido y como medio de transporte por convección.

    Ilustración 5. Cámara. Fuente. Elaboración 
propia.

En la ilustración 5 es posible apreciar elementos de la cámara que tienen como función ubicar componentes 
como el tanque y el paso del aire por sus correspondientes entradas y salidas. Adicionalmente se puede 
observar por dónde ingresan los pellets que es el cilindro interno, correspondiente al tornillo sin fin que 
transporta la biomasa.

2.1.4. Canasta del combustible
En este elemento se ubica la biomasa para ser quemada y generar el calor requerido para el proceso.
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    Ilustración 6. Canasta. Fuente. Elaboración 
propia.

En la ilustración 6 se puede observar como la canasta se encuentra perforada para permitir el paso de 
las cenizas generadas en la combustión. La forma en la cual se a predispuesto es para generar una caída 
dirigida al centro de la cámara, con la inclinación aplicada.

2.2. Simulación del sistema de combustión
En el desarrollo del sistema de combustión para el calentamiento del aire se implementa el análisis 
computacional de fluidos, con el propósito de tener una mayor comprensión del comportamiento del aire 
y el calor transferido por la combustión de la biomasa. 

    Ilustración 7. Sistema de combustión. 
Fuente: autores.

El primer paso para la simulación es realizar el ensamble con cada uno de los componentes, para este caso 
se agrega un elemento que es la biomasa representada en un bloque de madera. Posteriormente se deben 
establecer las condiciones de operación, como se muestra a continuación:

    Ilustración 8. Condiciones de operación. 
Fuente. Elaboración propia.
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Estas condiciones representan valores como, caudales de los fluidos, calor generado por la biomasa, 
temperaturas iniciales, propiedades físicas de todos los elementos que participan como fluidos y material 
de las partes. En este caso en particular de estudio fue requerido agregar un fluido, para que cumpliera el 
requerimiento de almacenar la energía y estabilizar el proceso térmico.

 Tabla 1. Propiedades del aceite. Fuente: [16]

Por otro lado, es preciso destacar la importancia de seleccionar un buen aislamiento térmico para el 
sistema debido a que las pérdidas de calor por las paredes de la cámara de combustión llevan a una 
alta ineficiencia del sistema. El calor generado se trabaja en base a valores bibliográficos de la biomasa 
promedio que señalan un poder calorífico cercano a los 17 MJ/kg y con un flujo aproximado de 1 kg por 
hora, adicionalmente como en la bibliografía se establece que parte del calor generado en la combustión 
de la biomasa se pierde en la evaporación del agua interna se aplica un 20% de ineficiencia con lo cual se 
calcula un calor generado aproximado de 3889 W.

2.2.1. Análisis computacional
El objeto del análisis computacional se encuentra representado en tener una visión más precisa de como 
los fluidos participantes del sistema de combustión se comportan en un estado estable, esto es importante 
tenerlo claro porque el comportamiento natural y real siempre se mantiene en un estado transitorio, 
teniendo en cuenta las variaciones del proceso de combustión.

    Ilustración 9. Análisis computacional. 
Fuente. Elaboración propia.

Como se aprecia en la ilustración 13 la temperatura en el sistema se ve representado por la variación del 
color, el aire para la combustión ingresa a temperatura ambiente de 20 °C y con el calor generado en la 
biomasa el sistema comienza a distribuir la energía calculando el estado estable. La máxima temperatura 
se encuentra en la parte interior de la canasta alcanzado los 510 °C. Por otro lado, el aire participante de 
la combustión sale de la cámara a una temperatura aproximada de 76 °C y la temperatura del aire que se 
calienta para el proceso productivo logra una temperatura de 106 °C en ambos casos la temperatura inicial 
es igual a 20 °C. Mediante el uso de las siguientes ecuaciones se analiza la eficiencia del sistema.

       (1)

Dónde Q es el calor generado o absorbido, m ̇ es el flujo másico del aire que se puede calcular con el 
producto entre la velocidad del aire y el área de entrada. Cp es el calor especifico a presión constante que 
se encuentra tabulado en la bibliografía y ∆T es la diferencia entre la temperatura de salida y la de entrada. 
Una vez calculado el calor generado por el colector la eficiencia se halla usando la siguiente ecuación:

       (2)
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Donde η es la eficiencia, Qa es el calor absorbido por el aire y  QT es la potencia solar sobre el colector 
que se obtiene de multiplicar el área total por la irradiación, despreciado las perdidas por reflexión y 
transmitancia.

En el caso del aire de la combustión el calor absorbido al salir del sistema es de 91 W y el aire para el 
proceso productivo alcanza una potencia cercana a los 900 W aproximadamente. En términos generales la 
eficiencia del sistema es de combustión para el calentamiento del aire es del 25 % basados en la simulación.

2.3 Construcción del sistema
Al llevar el concepto a temas reales de construcción, se implementan diferentes mecanismos y se 
adicionan elementos funcionales para ubicar los equipos que generan el caudal del aire y el movimiento 
del tornillo sin fin para el paso de los pellets.

    Ilustración 10. Sistema de combustión con 
pellets. Fuente. Elaboración propia.

En la ilustración 10 se observa el conjunto de elementos ensamblados para el proceso de combustión. Las 
adiciones más notables que no se encontraron en la simulación se encuentran: la puerta que se asegura 
con 4 tornillos roscados y la bandeja inferior que igualmente se ajusta mediante el mismo mecanismo que 
la puerta.

    Ilustración 11. Bandeja recolectora de 
cenizas. Fuente. Elaboración propia.
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Las partículas sólidas residuales de la combustión caen por gravedad a la bandeja recolectara y cada cierto 
tiempo se extrae la bandeja para retirar el material particulado. Por otro lado, como mecanismos para el 
ingreso del caudal del aire de la combustión, se instalan unos ventiladores de 12 voltios DC, uno a cada 
lado de la cámara.

    Ilustración 12. Ventiladores para el aire 
de la combustión. Fuente. Elaboración 
propia.

Adicionalmente se puede evidenciar el sistema mecánico para la inserción de los pellets, el cual cuenta 
con un motor DC, el tornillo sin fin y los elementos de soporte como la tolva y la tubería.

    Ilustración 13. Tornillo sin fin y tolva. 
Fuente: autores.

En el interior de la cámara de combustión se puede apreciar la canasta, la tubería por dónde ingresa el 
aire, la entrada de los pellets o final del tornillo sinfín y la parte inferior del tanque de almacenamiento 
dónde se encuentra el serpentín y el aceite usado para el amortiguamiento de la energía.
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    Ilustración 14. Interior de la cámara de 
combustión. Fuente. Elaboración propia.

Los preparativos generales del sistema consisten en verificar el funcionamiento de los componentes 
eléctricos y hacer seguimiento a posibles fugas de los gases de combustión. Al finalizar estos procesos de 
alistamiento se procede a las pruebas de funcionalidad.

3.Resultados
Las pruebas realizadas se realizan con base en los criterios de simulación los cuales contemplan un 
flujo masico de biomasa de 1 kg/h. Adicionalmente se establecen los caudales del aire tanto para la 
combustión como para el intercambiador de calor, porque para criterios de la simulación se tomaron 
valores bibliográficos y de placa de dispositivos. En términos reales de funcionamiento el caudal de aire 
para la combustión es de 0.034272 kg/s y para el aire calentado en el serpentín 0.0002873 kg/s.

Con la ejecución de las pruebas se definen una serie de variables para tomar los correspondientes datos, 
esta variables corresponden a las temperaturas que se censan mediante elementos de medición como 
termómetros y termocuplas conectadas a un multímetro digital. Taceite es la temperatura del aceite dentro 
del tanque intercambiador de calor, Tam es la correspondiente al ambiente, Tsalida se refiere al aire a la salida 
del serpentín, Tcom es la temperatura en la zona dónde se realiza la combustión de la biomasa y Tchi es el 
valor medido en los gases expulsados por la chimenea del sistema.
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 Tabla 2. Datos de la prueba de funcionalidad. Fuente: autores.

Para lograr apreciar de forma más ágil el comportamiento de las variables se presentan las siguientes 
gráficas.

    Ilustración 15. Temperaturas en el 
intercambiador de calor. Fuente. 
Elaboración propia.

En la ilustración 15 se puede apreciar el comportamiento de los fluidos que hacen parte del intercambio de 
calor dentro del tanque estabilizador, es posible identificar que el sistema de calentamiento de aire tiene 
una tendencia creciente, haciendo referencia a que mantiene un estado transitorio. El calor que se genera 
por la combustión continúa generando calor de forma constante con el ingreso de los pellets y el calor que 
se extrae con el ingreso del aire, no supera la generación de calor, por tal motivo esta tendencia puede 
continuar a lo largo del tiempo hasta alcanzar el estado estable, posiblemente hasta el punto calculado 
en la simulación computacional en dónde la temperatura de salida del aire es de 100 °C. La diferencia 
térmica entre los fluidos corresponde a la capacidad del intercambiador de calor, correspondiente a 4°C 
en promedio.

Al calcular la energía absorbida por el aire en el intercambiador de calor se obtienen 10 W.
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    Ilustración 16. Temperatura de los 
gases de la combustión. Ilustración 
16. Temperatura de los gases de la 
combustión.

En la ilustración 16 se describe el comportamiento de la temperatura en los gases de combustión 
que se miden en la chimenea ubicada en la parte superior del sistema. Estos valores describen las 
pérdidas principales de energía del sistema diseñado y muestran como con el paso del tiempo aumenta 
progresivamente.

La energía que se libera en los gases de la combustión por la chimenea es de 638 W aproximadamente.

    Ilustración 17. Temperatura en la canasta. 
Fuente. Elaboración propia.

En la ilustración 17 se muestra el comportamiento de la temperatura en la zona de la combustión de 
pellets, sus variaciones se deben principalmente a la ubicación del sensor con respecto a los pellets que 
se encuentran generando el calor, por tanto, estos valores no representan el comportamiento real a lo 
largo de la prueba.

Con base en los datos recolectados y el poder calorífico obtenido por equipos especializados referenciados 
en la bibliografía la eficiencia del sistema diseñado se encuentra cercana al 14%.

4. Conclusiones
Con la ejecución de este proyecto se logra realizar un análisis funcional del quemador de pellets diseñado y 
construido para el calentamiento del aire. El sistema permite la estabilización de la temperatura mediante 
el uso de un fluido (aceite), que almacena el calor y lo transfiere al aire que circula por el serpentín 
sumergido en el tanque.

Las funcionalidades establecidas para la carga controlada mediante un tornillo sin fin, extracción de ceniza 
y calentamiento de aire con estabilización cumplieron bajo condiciones de ineficiencia.

La comparativa entre el sistema simulado y las condiciones de operación reales, muestran una 
diferencia marcada por los caudales de trabajo tanto para el aire de la combustión como para el aire de 
calentamiento. La variación del aire tiene mayor importancia para la eficiencia del sistema porque si se 
alimenta la combustión con un flujo másico superior al requerido extrae el calor requerido para el tanque 
intercambiador.

5. Recomendaciones
Para el avance y desarrollo de esta tecnología se recomienda principalmente la incorporación de un sistema 
automático para el control de la combustión y la variación del aire de calentamiento. La aplicación de una 
electrónica especializada puede contribuir a un aumento de la eficiencia del sistema y la estandarización 
de los procesos productivos.

Con respecto al control de caudal del aire de calentamiento se recomienda el uso de un sistema neumático 
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controlado por una válvula proporcional que permita variar el flujo másico de forma más precisa, bajo 
requerimiento de temperaturas específicas. Por otro lado para el aire de la combustión se recomienda 
el uso de la señal PWM que permite variar la velocidad de los ventiladores y se debe establecer los 
requerimiento básicos de oxigeno que mantengan la operación sin exceder la extracción de calor que se 
libera al medio ambiente.
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Resumen
El presente trabajo comprende un análisis numérico-experimental del proceso de formación de escarcha 
en placas planas de aluminio y cobre. Este fenómeno ocurre cuando el flujo de la mezcla de aire y vapor 
de agua entra en contacto con superficies que tienen temperaturas por debajo de los 0ºC, presente en 
varias aplicaciones comerciales e industriales que alcanzan bajas temperaturas, pasando directamente al 
estado sólido (cambio de fase por resublimación), dando llegar a una estructura porosa. Su acumulación 
implica un aumento de la demanda energética y una disminución del rendimiento de varios equipos que 
intervienen en el proceso de refrigeración, reduciendo su eficiencia y haciendo necesaria su retirada 
periódica. En este contexto, se desarrolló un aparato experimental de bajo costo que permitió un análisis 
experimental del fenómeno en estudio. El material de las superficies objeto de estudio son el aluminio y el 
cobre. El análisis numérico-experimental demuestra mediciones y simulaciones del espesor de la capa de 
escarcha en función del tiempo transcurrido. Los resultados numéricos muestran una buena concordancia 
con los resultados experimentales.

Palabras clave:  Escarcha; minimización del hielo poroso; cambio de fase.

Abstract
The present work includes a numerical-experimental analysis of the frost formation process in flat plates 
of aluminum and copper. This phenomenon occurs when the flow of the mixture of air and water vapor 
comes into contact with surfaces that have temperatures below 0ºC, present in various commercial and 
industrial applications that reach low temperatures, passing directly to the solid state (phase change by 
resublimation), leading to a porous structure. Its accumulation implies an increase in energy demand and 
a decrease in the performance of various equipment involved in the cooling process, reducing its efficiency 
and making it necessary to periodically remove it. In this context, a low-cost experimental apparatus 
was developed that allowed an experimental analysis of the phenomenon under study. The material 
of the surfaces under study are aluminum and copper. Numerical-experimental analysis demonstrates 
measurements and simulations of frost layer thickness as a function of elapsed time. The numerical results 
show a good agreement with the experimental results.

Keywords:  Frost; minimization of porous ice; phase change.

1. Introducción
El fenómeno físico de la formación de escarcha ocurre cuando el flujo de la mezcla de aire y vapor de 
agua entra en contacto con superficies que tienen temperaturas inferiores a 0 °C, estando presente en 
varias aplicaciones comerciales e industriales de baja temperatura, como alas de aviones, rotores de 
compresores, evaporadores de sistemas de refrigeración, sistemas de purificación de gases y muchos 
otros [1].

La capa de escarcha actúa, en un principio, como una aleta, intensificando el intercambio de calor con el 
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medio exterior, sin embargo, con el aumento del espesor de la capa de escarcha, también se produce un 
aumento de la resistencia térmica, reduciendo la tasa de transferencia de calor de la superficie de la capa 
de escarcha [2].

Su depósito en superficies frías altera el desempeño de los equipos de refrigeración, disminuyendo la 
eficiencia y exigiendo un mayor gasto energético para su correcto funcionamiento [3].

Su acumulación (aumento de espesor) genera dos problemas, el primero es la reducción de la tasa de 
transferencia de calor y el segundo es el aumento de la caída de presión debido a la acumulación de hielo 
en los evaporadores, disminuyendo el área de flujo en los tubos [4].

Por lo tanto, prevenir la formación y acumulación de hielo en la superficie de los equipos utilizados en 
los sistemas de refrigeración es fundamental para obtener un buen desempeño, posibilitando así el buen 
funcionamiento del conjunto [5].

En este contexto, este trabajo busca realizar un análisis numérico-experimental de la formación de 
escarcha sobre superficies planas de aluminio y cobre, bajo parámetros ambientales controlados.

2. Metodología

2.1. Modelado matemático
La formulación matemática de la formación de hielo poroso en placas planas, basada en los modelos 
desarrollados por Sedano [6] y Tao et al. [7], presente en Biglia [3]. La formación de hielo poroso se puede 
dividir en tres etapas:

i) periodo de crecimiento cristalino;

ii) período de crecimiento de la capa de hielo poroso;

iii) período de intenso crecimiento de la capa de hielo poroso.

Tao et al. [7] subdividen el proceso de formación en base a las dos últimas etapas como:

i) crecimiento cristalino unidimensional;

ii) ramificación de cristales y formación de la capa porosa.

Para realizar la formulación matemática de este fenómeno se utiliza el parámetro denominado tiempo de 
transición (ttr), que establece el inicio y el final de cada etapa e indica la transición entre ellas. Se puede 
subdividir en dos etapas:

i) formación de núcleos de hielo;

ii) crecimiento unidimensional.

Cada etapa tiene un modelado matemático específico. En la segunda etapa, donde se produce la 
ramificación de los cristales, se considera que el hielo es poroso, lo que aumenta la complejidad del 
modelado. Para resolver las ecuaciones que rigen esta etapa se utilizó la técnica de promediación 
volumétrica desarrollada por Whitaker [8] para modelar el proceso de secado en medios porosos.

2.1.1 Modelado de la primera etapa del proceso de formación de escarcha
En la primera etapa de formación de hielo poroso, ocurre la formación de núcleos, con un crecimiento 
unidimensional en la dirección perpendicular a la superficie. Los balances de calor y masa se realizan en el 
modelo unitario de crecimiento de cristales de hielo, ilustrado en la Figura 1, para obtener las ecuaciones 
que gobiernan el fenómeno.

Las ecuaciones (1) y (2) representan el modelado matemático de la primera etapa del proceso de 
formación de hielo poroso, para energía y difusión, respectivamente.

      (1)
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      (2)

2.1.2 Modelado de la segunda etapa del proceso de formación de escarcha
En el modelado de la segunda etapa se utiliza el modelo desarrollado por Whitaker [8] para medios 
porosos, basado en el promedio volumétrico local. Las ecuaciones de gobierno para las fases β y y fueron 
formuladas por Sedano [6], a través de un elemento de volumen (∆V), dentro del medio poroso, como se 
ilustra en la Figura 2.

El balance de energía viene dado por la Ecuación (3).

      (3)

Mediante la hipótesis de la presencia de aire saturado en el medio poroso, obtenemos la ecuación de 
continuidad de las fases del hielo (v), dada por la Ecuación (4).

      (4)

De nuevo, mediante la hipótesis de la presencia de aire saturado en el medio poroso, se obtiene la 
ecuación de difusión en fase gaseosa (y), dada por la Ecuación (5).

      (5)

   Figura 1. Modelo unitario de crecimiento 
de cristales de hielo. Fuente: adaptado de 
Tao et al. [7].
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 Figura 2. Elemento de volumen utilizado en el modelo. Fuente: adaptado de Tao et al. [7].

2.2. Modelado Numérico
El programa fue implementado en Python utilizando Jupyter Notebook Environment, el cual consiste 
en una aplicación de código abierto (licencia BSD) que permite la creación y resolución de rutinas que 
contienen códigos iterativos y ecuaciones, así como la obtención de gráficos (Matplotlib).

Las ecuaciones que modelan la primera etapa del crecimiento de la capa de hielo poroso se resuelven 
mediante diferencias finitas. Para desarrollar la discretización se utiliza el Método de las Diferencias Finitas 
centrado en la derivada en el espacio y puntos intermedios, y formulación implícita para el tiempo de 
transición. Aplicando una malla fija, se interpolan los valores de las propiedades a cada nueva posición 
de la frontera, mediante el Método Spline, que es una técnica de aproximación, mediante interpolación 
polinomial, donde el intervalo de interés se divide en varios subintervalos, los cuales son interpolado con 
polinomios de menor grado.

Las ecuaciones diferenciales que modelan la segunda etapa se resuelven nuevamente usando el Método 
de Diferencias Finitas.

Se utilizan diferencias finitas centradas para las derivadas en el espacio y, para los puntos intermedios, se 
utiliza la Técnica Upwind para la derivada en el tiempo.

Se utiliza una malla fija, como antes, y se interpolan los valores de las variables y propiedades en estudio 
a cada una de las nuevas posiciones de frontera, se resuelven las ecuaciones diferenciales por iteraciones, 
hasta obtener una diferencia igual o menor a 10-5 entre los valores de las variables en dos iteraciones 
sucesivas. Los diagramas de flujo de los algoritmos de solución para la primera y segunda etapa de 
formación de hielo poroso se ilustran de forma simplificada en las Figuras 3 y 4, respectivamente.
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   Figura 3. Algoritmo de solución de 
formación de escarcha: 1ra etapa. Fuente: 
elaboración propia.

   Figura 4. Algoritmo de solución de 
formación de escarcha: 2da etapa. 
Fuente: elaboración propia.
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2.3. Experimental

2.3.1. Aparato experimental
El aparato experimental según la Figura 5, consta de una sección de prueba, que contiene un chip 
termoeléctrico Peltier TEC1-12706, un disipador de calor con aletas con tubos de calor Cooler MasterTM 
Hyper T4, un sistema de adquisición de datos KeysightTM 34970A con un multiplexor KeysightTM 34901A 
de 18 canales , una fuente de alimentación KeysightTM U8002A, una cámara digital SonyTM Cyber-Shot 
DSC-W530 con 14.1 MP y 90 DPI, un trípode PolaroidTM, una computadora portátil DellTM y un NHSTM 
UPS. La sección de prueba consta de una caja de acrílico (carcasa), una base de soporte de aluminio y un 
ventilador axial MultilaserTM.

   

 Figura 5. Aparato experimental. Fuente: elaboración propia.

2.3.2 Procedimiento experimental
La metodología utilizada en los procedimientos experimentales se puede dividir en 10 pasos, que son los 
siguientes:

#1) aislar el entorno de prueba;

#2) encender los sistemas de refrigeración, control y adquisición de datos;

#3)  esperar el intervalo de tiempo requerido para que los parámetros ambientales estén en condiciones 
estables;

#4) fijación de la placa de muestra a probar mediante el uso de pasta térmica;

#5)  encender los componentes eléctricos del aparato experimental, fijando la velocidad del aire interior 
en 0,5 m/s a través de los sistemas de control y adquisición de datos;

#6)  preparar y verificar los sistemas de medición, como la cámara digital, el termómetro infrarrojo, los 
termopares y otros sensores;

#7) realizando la primera medición, tiempo cero;

#8) activación de la superficie fría a través de la fuente de alimentación en el voltaje de 11.9V;

#9)  realizar las mediciones en cada intervalo de tiempo de 10 minutos durante el tiempo total de 90 
minutos, recolectando todos los datos en una hoja de cálculo digital;

#10)  guardando los datos obtenidos para el análisis con las especificaciones de la placa de muestra que 
se está probando.

Las superficies planas utilizadas en los experimentos consisten en placas cuadradas de aluminio y cobre, 
con un borde de 40 mm y un espesor de 2 mm, como se muestra en la Figura 6.
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    Figura 6. Placas planas utilizadas. Fuente: elaboración 
propia.

El análisis de incertidumbres experimentales se asoció con las incertidumbres del espesor de la helada, 
temperaturas, humedad, velocidad del aire y tiempo. Los datos recogidos en las pruebas experimentales 
tienen las incertidumbres que se muestran en la Tab. 1.

 Tabla 1. Incertidumbres de medida. Fuente: elaboración propia.

2.4. Resultados
Los resultados experimentales presentados se refieren al espesor de la capa de hielo sobre placas planas 
de aluminio y cobre, en el intervalo de tiempo de 10 (diez) minutos durante 90 (noventa) minutos.

Para el análisis del espesor de la escarcha se utilizó el software ImageJ© en el tratamiento de las imágenes, 
configurando la misma escala de medición de acuerdo a las especificaciones de la cámara digital utilizada, 
como resolución y DPI (puntos por pulgada), lo que brinda la ancho y alto del archivo de la imagen, 
con el fin de posibilitar la conversión de la longitud, en este caso la altura, en píxeles a milímetros, y 
posteriormente permitir la superposición de todas las imágenes, teniendo como referencia el tiempo 
inicial, como se ejemplifica en la Figura 7.
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   Figura 7. Formación de la capa de hielo 
poroso en el tiempo. Fuente: elaboración 
propia.

Durante la obtención de los resultados experimentales se mantuvieron constantes los parámetros 
ambientales según Tab. 2.

 Tabla 2. Incertidumbres de medida. Fuente: elaboración propia.

Las Figuras 8 y 9 muestra los resultados experimentales obtenidos comparando las muestras de aluminio 
y cobre, respectivamente, con los parámetros ambientales presentados en la Tabla 2.
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    Figura 8. Formación de escarcha en el 
tiempo - 3 Aluminio. Fuente: elaboración 
propia.

    Figura 9. Formación de escarcha en el 
tiempo - Cobre. Fuente: elaboración 
propia.

Los resultados presentados en las Figuras 6 y 5 muestran buena concordancia, en relación al 
comportamiento del aumento del espesor de la capa de hielo poroso en función del tiempo, con los 
resultados publicados en la literatura, por Liu et al. [9], Piucco [10] y Sommers et al. [11].

La Figura 7 presenta el resultado del análisis numérico de la segunda etapa de formación de escarcha, 
con el objetivo de la formación y crecimiento de la capa de hielo poroso, cuya conductividad térmica, 
según lo indicado por Incropera et. al [12], se ajustó a 237 W/mK (Al) y 401 W/mK (Cu) y los parámetros 
ambientales según Tab. 2.

    Figura 10. Análisis numérico de la 
Formación de escarcha en el tiempo. 
Fuente: elaboración propia.

Las Figuras 11 y 12 permiten comparar los resultados experimentales con los obtenidos numéricamente.
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    Figura 11. Formación de escarcha - 
Numérico y Experimental - Aluminio. 
Fuente: elaboración propia.

    Figura 12. Formación de escarcha - 
Numérico y Experimental - Cobre. Fuente: 
elaboración propia.

Mediante el análisis numérico-experimental realizado a partir de la comparación con datos experimentales, 
se observa que el modelo matemático utilizado presenta buena concordancia con los resultados 
experimentales. También se observa que los mayores errores se presentan en los primeros intervalos de 
tiempo, presentando, en general, mayores desviaciones en los primeros treinta minutos, probablemente 
debido a las condiciones iniciales del fenómeno utilizado.

2.5. Conclusiones
En esta investigación se realizó un estudio numérico- experimental de la formación de hielo poroso sobre 
superficies planas de cobre.

Los resultados experimentales obtenidos indican una buena concordancia con la literatura, en cuanto al 
comportamiento de la formación de hielo poroso.

Del análisis numérico se puede concluir que el modelo matemático y el código numérico utilizado son 
capaces de predecir el aumento del espesor de la capa de hielo poroso en superficies planas.

Esta investigación refuerza resultados presentes en la literatura, y puede ayudar a la comunidad científica 
y servir de apoyo para trabajos futuros.
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EFECTO DE LA CARPETA DE SIERPINSKI EN EL DESARROLLO DE LA CAPA LÍMITE 
HIDRODINÁMICA Y TÉRMICA DE UNA ALETA CUADRADA BAJO CONVECCIÓN 
NATURAL

Rafael Chávez Martínez1, Aram Torres Bárcenas1, Roberto Alejandro Vargas Domínguez1, Carlos Arturo 
Debernardi Aguirre1, Francisco Javier Solorio Ordaz1.

1 Departamento de Termofluidos, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México. Email: rafael.chavez@ingenieria.unam.edu

Resumen
El presente trabajo tiene por objetivo estudiar experimentalmente el flujo convectivo generado por 
cuatro aletas cuadradas de cobre en las que se maquinaron perforaciones a tres de ellas siguiendo el 
patrón de las tres primeras iteraciones del fractal carpeta de Sierpinski. Los experimentos se desarrollaron 
suministrando a la base de las aletas tres potencias diferentes. Se utilizó la técnica de velocimetría por 
imágenes de partículas para medir los campos de velocidad y la técnica Schlieren para visualizar los 
gradientes de temperatura. Los resultados muestran que, a mayor potencia suministrada, mayor velocidad 
del flujo convectivo, y aumento del espesor de las capas límite hidrodinámica y térmica. Así mismo, al 
incrementar la iteración del fractal, el área de intercambio de calor entre la aleta y el aire disminuye, y 
la velocidad y la temperatura en las capas límite también disminuyen. Se observó la forma en que las 
perforaciones perturban ambas capas límite.

Palabras clave:  Aleta fractal; capa límite; PIV; Schlieren.

Abstract
The present experimental work is aimed to study the convective flow generated on the surface of four 
squared copper fins. Three of them were manufactured according to the first iterations of the fractal 
Sierpinski carpet. Experiments were carried out for three different input power at the base of the fins. The 
particle image velocimetry and the Schlieren technique were used to measure the velocity fields and the 
temperature gradients respectively. Results shown the higher input power is, the higher the velocity in the 
hydrodynamic boundary layer, and the thicker the hydrodynamic and the thermal boundary layer. On the 
other hand, the heat interchange area between the fin and air diminishes as the fractal iteration increase, 
having as consequence lower velocities in the hydrodynamical boundary layer and lower temperature 
gradients in the thermal boundary layer. The form in wish the perforations disturb the flow is investigated.

Keywords:  Fractal fin; boundary layer; PIV; Schlieren.

1. Introducción
El uso de intercambiadores de calor constituye una práctica extendida en multiplicidad de industrias de 
procesos y manufactura [1, 2], generación de energía [1-3], transporte [1, 4], refrigeración y climatización 
[1 - 3], componentes electrónicos [1, 4, 5], control térmico aeroespacial [5, 6], entre otras. Por esta razón, 
el objetivo de mejorar la transferencia de calor, al mismo tiempo que se minimice la caída de presión 
y se reduzca el tamaño y volumen de los sistemas de conversión térmica, se ha tornado en un hito de 
fundamental relevancia por sus fines prácticos. 

En las superficies extendidas o aletas, se busca mejorar la transferencia de calor entre su superficie y el 
fluido circundante, así como reducir la cantidad de masa incorporada en el disipador térmico, de manera 
simultánea. Para lograrlo, se han dispuesto diversas modificaciones a las superficies extendidas con tal 
de mejorar la eficiencia de estos intercambiadores de calor pasivos, que versan desde: (a) alteraciones 
geométricas [7-11], (b) disminución de material [8, 12-17], y (c) optimizaciones topológicas [7, 18-23]. 

Bajo la última premisa, una de las tendencias consiste en manufacturar perforaciones en aletas siguiendo 
patrones pre-fractales, siendo el llamado carpeta de Sierpinski uno de los más utilizados [18-21]. Los 
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trabajos numéricos y experimentales se han enfocado en el efecto del patrón fractal en la transferencia de 
calor total de la aleta, así como en la efectividad de ésta. Los resultados obtenidos son prometedores, al 
reportar un aumento en la cantidad de energía disipada por unidad de masa de la aleta.

El presente trabajo tiene por objetivo estudiar el flujo convectivo que se genera en la superficie de 
cuatro aletas cuadradas de cobre, posicionadas verticalmente. A tres de éstas se les manufacturaron 
perforaciones que siguen el patrón de una de las tres primeras iteraciones del fractal denominado carpeta 
de Sierpinski. Para ello se empleó la velocimetría por imágenes de partículas para medir el campo de 
velocidades y la técnica Schlieren para visualizar la capa límite térmica. Hasta donde se sabe, este tipo de 
estudio no se ha realizado previamente para este tipo de aletas. Se cree que las perforaciones generan 
fluctuaciones en el flujo, incrementando la transferencia de calor en la región cercana a estas.

2. Metodología
Los experimentos se realizaron en el Laboratorio de Investigación en Termofluidos de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, que cuenta con un espacio confinado de 4.3 
m de largo × 3.1 m de ancho × 3 m de altura. Este tiene un acceso óptico que permite el ingreso del haz 
del láser del sistema PIV. Por otro lado, sus paredes permiten bloquear completamente las fuentes de 
luz externa, lo que facilitó la visualización de la capa límite térmica con el sistema Schlieren. Durante el 
desarrollo de los experimentos la temperatura dentro de este espacio fue de 22.7 ºC ± 0.4 ºC. 

2.1. Modelo experimental
El modelo experimental consiste en una base de calentamiento y cuatro aletas, como se ilustra en la 
Figura 1. La primera consiste en una barra de cobre trapezoidal de 12.7 mm en su base inferior, 3.17 mm 
de base superior y 12.7 mm de altura. En la base superior se maquinó una ranura rectangular de 3.17 mm 
de ancho y 5 mm de profundidad, que sirve para fijar la aleta a la base de calentamiento. La precisión del 
maquinado de las piezas fue de 0.1 mm. Se aplicó pasta térmica en el área de empalme de la aleta y la 
base para minimizar la resistencia térmica de contacto. En la parte inferior de la base de calentamiento 
se adhirió una resistencia eléctrica de 2.8 Ω que genera el calor por medio del efecto Joule. La energía 
fue suministrada por una fuente de alimentación regulada de corriente continua. La base y la resistencia 
se aislaron

  

  Figura 1. Modelo experimental: base de calentamiento y aletas fractales. Línea: azul-L1, verde-L2, 
roja-L3.
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térmicamente del ambiente por medio de una carcasa de acrílico de 5 mm de espesor. La última tiene 
una separación de 1 mm entre las piezas antes descritas, como se muestra en el detalle de la sección 
transversal en la Figura 1. El arreglo se montó sobre una base móvil para poder medir los campos de 
velocidad en el plano xy, en diferentes posiciones del eje z. 

Las aletas utilizadas en los experimentos son de cobre, de 10.5 cm de alto × 10 cm de ancho × 0.317 cm 
de espesor, que al ser ensambladas a la base de calentamiento tienen una geometría cuadrada de 10 cm 
por lado. La aleta 1 se consideró el caso base, y no se le maquinaron perforaciones. A las aletas 2, 3 y 4 
se les maquinó la primera, segunda y tercera iteración del fractal carpeta de Sierpinski respectivamente, 
como se muestra en la Figura 1. Todas fueron pintadas de color negro mate para evitar reflejos, además 
de asegurar una emisividad (ε) uniforme en la superficie. Pruebas en el laboratorio mostraron que ε = 0.97 
para todas las aletas.

Se utilizaron termopares tipo T para monitorear la temperatura. Se instalaron tres en la base de 
calentamiento. Dos ayudaron a calcular la pérdida de calor al ambiente a través de la carcasa de acrílico, 
midiendo la temperatura de su superficie interna y externa. Se situó un termopar en el espacio confinado, 
a 50 cm aproximadamente de la aleta para monitorear la temperatura ambiente; en la Figura 2 se resalta 
su posición con la letra A. Estos sensores se conectaron a un sistema de adquisición de datos conformado 
por una tarjeta de conexión, un módulo de entrada de termopares y un chasis. El sistema está conectado 
a una computadora de escritorio y es controlado por un programa desarrollado en LabVIEW que permite 
monitorear las temperaturas de todos los termopares en tiempo real con una taza de muestreo de 1 
dato/s. El sistema de medición de temperatura fue calibrado utilizando un sensor de temperatura RTD de 
precisión para lograr una incertidumbre en las lecturas de ± 0.1 ºC, a temperatura ambiente. 

2.1.1 Medición por velocimetría por imágenes de partículas (PIV)
El arreglo utilizado para medir los campos de velocidad está compuesto por una cámara CMOS, que puede 
adquirir hasta 165.5 cuadros por segundo y al que se acopló un lente de 12 mm de longitud focal y una 
abertura máxima f/2.8. El arreglo cámara-lente se encuentra a 30 cm del plano de medición y paralelo al 
plano xy. El plano de iluminación fue generado por un lente, con un ángulo de apertura de 110º, acoplado 
a un láser de onda continua, de 514.5 nm y 400 mW de potencia máxima. Las partículas trazadoras se 
produjeron con un generador de humo, que utiliza aceite. El acomodo de los componentes se muestra 
en la Figura 2.

Garantizar que las partículas siguen el movimiento del fluido es muy importante, sobre todo en 
experimentos en los que hay una gran diferencia entre el fluido de trabajo y las partículas trazadoras. El 
parámetro adimensional que permite estimar este comportamiento es el número de Stokes (Stk), que es 
la relación del tiempo de respuesta de las partículas trazadoras respecto al tiempo de respuesta del fluido 
y es definido como [26]:

  

        (1)

Para el estudio, las partículas de humo dp tienen un diámetro máximo de 3×10-6 m, como densidad de 
referencia se utilizó el del aceite ondina 917, ρp = 854 kg/m³, la viscosidad dinámica del aire µ = 1.92×10-
6 kg/m·s, para la velocidad (Vc) y longitud (lc) característica se tomaron los valores calculados del flujo 
convectivo y la longitud de la aleta, el primero del orden de 0.1 m/s, y el segundo de 0.1 m. Con estos 
parámetros se estimó que Stk ~ 10-5. Este valor es mucho menor a 0.1, que es propuesto como el valor 
máximo para el cual las partículas reaccionan de forma adecuada al comportamiento del fluido.  

Los campos de velocidad se obtuvieron al analizar los videos obtenidos con el software de código 
abierto PIVlab [27, 28]. Se empleó la correlación cruzada de pares de imágenes en dos pasos. El área de 
interrogación para el primer paso fue de 64×64 píxeles
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    Figura 2. Arreglo experimental. 1. Láser, 2. 
Fuente de alimentación, 3. Lente Powell, 
4. Fondo de contrate, 5. Aleta, 6. Cámara 
CMOS, 7. Computadora, 8. Posición de 
termopares, 9. Inyección de humo, 10. 
Generador de humo, 11. Sistema de 
adquisición de datos.

con un traslape del 50%, mientras que el segundo fue de 16×16 píxeles. Para evitar la pérdida de información 
cerca en la superficie de la aleta se eligió una robustez de la correlación cruzada extrema e implementó 
un ajuste de pendiente de calidad de 0.2. Los campos de velocidad obtenidos son el resultado estadístico 
de 100 campos de velocidad calculados para cada experimento. Se realizó un análisis estadístico para 
determinar la incertidumbre de los resultados obtenidos, esta se estimó en ΔU= ±4.4×10-3 m/s. 

2.1.2 Visualización por la técnica Schlieren
Los componentes principales del sistema Schlieren son una fuente de luz regulable de halógeno y dos 
espejos parabólicos de 15.24 cm de diámetro y una longitud focal de 121 cm, que se utilizaron para colimar 
el haz de luz. Adicionalmente, se utilizó un lente asférico de 5 cm de diámetro para condensar la luz y un 
slit de apertura variable como filtro. Se instalaron una navaja de afeitar como knife-edge, un lente cóncavo 
de 5 cm de diámetro y una distancia focal de 10 cm, para enfocar la imagen en una pantalla cuadrada de 
vidrio esmerilado de 10 cm por lado. Para minimizar las perturbaciones por fuentes de calor externas al 
experimento, se utilizó una guía de luz líquida para conducir la luz desde la fuente hasta el lente asférico. 
Las imágenes fueron adquiridas con la misma cámara utilizada para medir los campos de velocidad.

Los elementos descritos previamente se colocan en una configuración tipo “Z modificada”, como la 
mostrada en la Figura 3. Esta permite un fácil acceso al área de trabajo, además de posibilitar otro tipo de 
mediciones simultáneas. Para minimizar aberraciones ópticas en las imágenes Schlieren, el ángulo fuera 
de eje (θ) para ambos brazos del arreglo fue de 3º.

2.2 Desarrollo experimental

2.2.1 Medición de los campos de velocidad
Para las mediciones del campo de velocidades, se utilizó el arreglo PIV se muestra en la Figura 2, en el 
que la línea de color gris delimita el espacio confinado en el que se realizaron los experimentos. Con 
la finalidad de minimizar cualquier perturbación del flujo convectivo, los experimentos iniciaban con 
el cierre del espacio confinado un día antes de realizar las mediciones. Al mismo tiempo, se activó el 
equipo de adquisición de datos para monitorear la temperatura de la base de calentamiento y la del 
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ambiente. Transcurrido este tiempo se inyectaron partículas de humo, por un minuto aproximadamente, y 
se encendió la fuente de alimentación a la potencia deseada. El tiempo de estabilización de la temperatura 
de la base de la aleta fue de aproximadamente 3 horas, a mayor potencia suministrada mayor el tiempo de 
estabilización. Este tiempo, favoreció a la distribución uniforme de las partículas en el área confinada y a la 
sedimentación de las más pesadas. Durante este periodo se vigiló la potencia suministrada y se corrigieron 
fluctuaciones, en caso de presentarse. La adquisición de los fotogramas iniciaba cuando la temperatura de 
la base se mantenía estable por al menos 10 minutos. Al finalizar cada experimento se ventilaba el espacio 
de trabajo para evitar la saturación de partículas y el incremento de la temperatura ambiente.

Los experimentos se realizaron para un suministro de potencia a la base de calentamiento de 4.7 W, 9 
W y 13.6 W, restando la pérdida de calor por la base de acrílico. Se efectuaron mediciones del campo 
de velocidades en el plano xy a lo largo de las líneas L1, L2 y L3, que se ubican en las coordenadas 
adimensionales -z/L = -1/6, -5/18 y -1/2 respectivamente. Estas coinciden con el centro de las perforaciones 
para las tres iteraciones, como se muestra en la Figura 1. 

2.2.2 Visualización de la capa límite térmica
Para la visualización del flujo convectivo, se siguió el mismo procedimiento que para las mediciones PIV, 
exceptuando la inyección de las partículas. Antes de iniciar el calentamiento de la aleta se tomaba una 
foto, que fue utilizada como referencia para el análisis de la capa límite térmica. Las imágenes Schlieren 
fueron adquiridas transcurrido el tiempo de estabilización de la temperatura de la base de calentamiento. 

  

  Figura 3. Sistema Schlieren arreglo tipo “Z modificado”. 1. Fuente de luz, 2. Lente asférico, 3. Slit, 4 
y 8. Espejo, 5 y 6. espejo parabólico, 7. Zona de visualización, 9. Knife-edge, 10. Lente de enfoque, 
11. Pantalla esmerilada.

La visualización de la capa límite térmica se logró debido a la variación del índice de refracción del aire 
en la zona adyacente a la aleta, producto del gradiente de la densidad inducido por las variaciones de 
temperatura. Por lo anterior, la aleta se colocó en la zona de visualización de tal forma que el eje z fuese 
paralelo a los rayos de luz colimada, como se muestra en la Figura 3. Para ajustar el contraste de las 
imágenes, el knife-edge se colocó paralelo a la superficie de la aleta y se desplazó en el eje x, donde se 
presenta el principal gradiente de temperatura. 

Para resaltar la pluma térmica se procesaron las imágenes con el software Matlab, eliminando el fondo de 
las fotografías Schlieren, es decir restando a cada una la fotografía de referencia. Finalmente, se generaron 
gráficas de nivel, manteniendo la misma escala en todas las imágenes. 

3 Resultados
Para las potencias suministradas, se tiene un flujo de calor (q”) en la base de la aleta de 1.5×104 W/m2, 
2.5×104 W/m2 y 4.3×104 W/m² respectivamente. Estos valores corresponden a números de Rayleigh de 
4.6×109, 7.7×109 y 1.0×1010, que es definido como:

       (2)
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donde g es la gravedad, βes el coeficiente de expansión térmica volumétrica, q” es el flujo de calor, L es 
el largo de la aleta, α es la difusividad térmica, ν la viscosidad cinemática y k es la conductividad térmica. 
Estas propiedades se calcularon a la temperatura promedio entre la base de a aleta y la temperatura 
ambiente.

 

  Figura 5.  Resultados experimentales del plano L3 de la Aleta 1, para una potencia suministrada de 
4.7 W. a) Campos de vectores de velocidad, b) contornos de iso-vorticidad y c) líneas de corriente.

Con los datos obtenidos se crearon gráficas de vectores de velocidad, líneas de corriente y contornos de 
iso-vorticidad. En estas gráficas las regiones de color blanco representan zonas en las que las partículas 
no fueron visibles debido a la reflexión de la luz en la superficie de la aleta y en la base, mientras que en 
las regiones de color negro indican el espacio ocupado por la base de calentamiento y la aleta. Dado que 
se es importante mostrar el comportamiento del flujo tanto cerca como lejos de la aleta, la extensión de 
estas gráficas corresponde al área total de medición. Por lo que se utiliza un sistema coordenado x’y’, que 
es diferente al propuesto en la Figura 1. 

Por otro lado, se generaron perfiles de velocidad para la componente de velocidad en dirección y, v, para 
diferentes elevaciones en la aleta. El sistema coordenado utilizado en estas gráficas es coincidente con el 
mostrado en la Fig. 1. Se adimensionalizó el eje y con la altura de la aleta, de tal forma que y/L = 0 e y/L 
= 1 corresponden a la base y borde de salida de la aleta respectivamente. Estas gráficas también se ven 
afectadas por los reflejos en la superficie de la aleta, por lo que en general no se tienen datos de velocidad 
para x = 0. 

3.1 Caso base
En la Figura 5 se muestran los resultados para aleta 1, del plano de medición L3 y una potencia de 4.7 W. 
El efecto de la base de calentamiento es evidente por el flujo ascendente que la bordea e interactúa con el 
flujo generado al pie de la aleta como lo muestran las líneas de corriente en la Figura 5c. Los vectores de 
velocidad en la Figura 5a muestran un flujo ascendente y paralelo a la superficie de la aleta cuya influencia 
llega a alrededor de x = 20 mm, este es generado por las fuerzas de flotación. Mientras que en el borde 
de salida de la aleta el flujo presenta un ligero cambio en su trayectoria hacia la izquierda, para cubrir el 
espacio detrás del borde de salida. El flujo también se puede visualizar en la Figura 5.b por la distribución 
elongada de la vorticidad, que es un rasgo característico de flujos en los que existe una capa de flujo 
cortante. Adicionalmente, el flujo convectivo afecta al fluido lejos de la aleta, induciendo por arrastre un 
desplazamiento ascendente del aire, que se puede observar en las líneas de corriente adyacentes a la 
esquina superior derecha de la Figura 5c.

En la Figura 6 se presentan perfiles de velocidad v a diferentes elevaciones de la aleta, mostrando su 
evolución en el eje y. Debido a los reflejos del plano láser, no se tiene información en la superficie de la 
aleta por lo que los perfiles parten de x = 2.24 mm. Desde este punto v se incrementa hasta alcanzar un 
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valor máximo para cada curva en x = 4.35 mm, y posteriormente disminuir hasta alcanzar la velocidad 
ambiente de aproximadamente 1.3 × 10-2 m/s, en x = 29.6 mm. Para el perfil de velocidad y/L = 1/6, se 
puede observar que se modifica su pendiente de x = 10 mm a x = 20 mm, este cambio se atañe al flujo 
que bordea la base de calentamiento y que interactúa con el flujo convectivo. También se puede observar 
que a medida que el flujo asciende por la aleta, va aumentando v hasta alcanzar un valor máximo, vmax = 
0.12 m/s, para y/L = 5/6, y posteriormente disminuir en el borde de salida. Adicionalmente, la velocidad 
ambiente para el perfil y/L = 1/6 es menor que para los demás perfiles, se cree que este cambio se debe a 
que el arrastre generado por el flujo convectivo es pequeño o inexistente a esta elevación.

    Figura 6. Evolución del perfil de velocidad 
en el eje y, aleta 1, 4.7 W, plano L3. 

    Figura 7. Perfiles de velocidad para los 
planos L1, L2 y L3, aleta 1, 4.7 W, y/L = 1/2. 

El efecto del borde de la aleta se hace evidente en la Figura 7, en la que se presentan los perfiles de 
velocidad v, para y/L = ½, de los planos de medición L1, L2 y L3. Cerca de la pared, el flujo convectivo 
domina el comportamiento del fluido, por lo que la diferencia entre estos tres perfiles es marginal, 
mientras que el flujo inducido por arrastre presenta cambios significativos, principalmente al borde de 
la placa. Los efectos tridimensionales, y las diferencias entre los planos de medición, se acentúan en las 
aletas 2, 3 y 4, debido a las perforaciones manufacturadas.  

3.2 Efecto de la potencia suministrada 
El efecto del incremento de la potencia se evidencia en la Figura 8, en la que se muestran los perfiles de 
la velocidad v para y/L = ½, en el plano de medición L2. Al incrementar la potencia suministrada a la base 
de calentamiento hay un aumento en su temperatura, independientemente de la aleta utilizada, como 
lo indican los datos de la Tabla 1. Por lo anterior aumenta la capacidad de calentamiento de la aleta, y la 
transferencia de calor a las capaz de fluido adyacentes a ésta. Para una potencia de 9.0 W, la velocidad
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    Figura 8. Efecto de la potencia 
suministrada en la componente de la 
velocidad v. Aleta 1, y/L = ½, plano L2. 

máxima del flujo convectivo se incrementó en aproximadamente 50%, en x = 6.4 mm, mientras que el 
flujo fuera de ésta mantiene su comportamiento. Para 13.6 W no se presenta aumento de la velocidad en 
el flujo convectivo; sin embargo, aumenta la velocidad del flujo inducido por arrastre considerablemente, 
formando una segunda capa de flujo que abarca desde los 17 mm hasta los 34 mm y una velocidad 
promedio v = 5.0 × 10-2 m/s.

 Tabla 1. Temperatura de la base.

3.3 Efecto de la geometría de la aleta
En lo que respecta al tipo de aleta utilizada, las perforaciones maquinadas afectan al flujo convectivo 
y entre mayor es su tamaño mayor es su influencia, como se muestra en la Figura 9. Para la primera 
iteración, aleta 2, el flujo presenta una ondulación debida a que el fluido trata de ocupar el espacio detrás 
del primer borde de salida, en y/L = 1/3. Debido a que el fenómeno es simétrico, es decir hay un flujo 
similar del otro lado de la aleta, ambos corrientes chocan en el plano medio de la perforación por lo que 
se desvían hacia el exterior. Este fenómeno también se presenta para la iteración 2, mostrado en la Figura 
9b, pero al ser las perforaciones más pequeñas el área de interacción del flujo es menor generando una 
ondulación del flujo de menor intensidad. En la Figura 9c se presentan las líneas de corriente la aleta 4, 
al ser más numerosas las perforaciones el flujo es prácticamente paralelo a ésta. Esto se debe a que al 
aumentar la iteración de la carpeta de Sierpinski disminuye el área de interacción térmica entre la aleta 
y el aire, generando menores fuerzas de flotación y por ende la velocidad del fluido disminuye, como lo 
muestran los perfiles de velocidad en la Figura

 

Figura 9. Efecto de la aleta utilizada, líneas de corriente, plano de medición L3, potencia 9.0 W. Iteraciones 
de la carpeta de Sierpinski: a) primera, b) segunda, c) tercera.
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10. Adicionalmente, el efecto de arrastre sobre fluido lejos de la aleta disminuye como lo representan las 
líneas de corriente verticales. 

En la Figura 10, se presentan los perfiles de velocidad v de todas las aletas para una potencia de 9.0 W en      
y/L = ½. A esta altura se encuentra el centro de la perforación de mayor tamaño, generada por la primera 
iteración del fractal. Para la aleta 2 la velocidad del flujo convectivo disminuye un 45% aproximadamente, 
vmax = 7.45 × 10-2 m/s, en x = 4.3 mm. Al no haber una superficie sólida en esta región, la velocidad no 
disminuye cerca de la pared por los efectos viscosos del fluido. Para las iteraciones 2 y 3, la velocidad v 
muestra una ligera disminución cerca de la aleta y la velocidad máxima se presenta alrededor de x = 10 
mm; este desplazamiento incrementa gradualmente la velocidad del fluido lejos de la aleta, que para la 
aleta 4 tiene un comportamiento similar al presentado en la aleta 1. 

Un efecto para destacar de las aletas pre-fractales es el incremento de la temperatura de la base de 
calentamiento, al suministrar la misma potencia, como lo muestran los datos en la Tabla 1. Se mencionó 
en párrafos anteriores que a mayor sea la iteración del fractal manufacturado en la aleta, menor es su 
área. Esto se puede explicar, con la ley de enfriamiento de Newton en la que el área de intercambio 
de calor es uno de los parámetros que se pueden modificar para variar el calor transferido entre una 
superficie y el fluido circundante. En las aletas estudiadas, al disminuir el área, se incrementa la resistencia 
térmica por convección. De forma similar es modificada la resistencia térmica por conducción en la aleta. 
Si aumenta la resistencia térmica, y los otros parámetros se mantienen constantes, la temperatura de la 
base se incrementa.

3.4 Visualización capa límite térmica
Los resultados del análisis de las fotografías Schlieren se presentan en la Figura 11. A diferencia de los 
campos de velocidad, esta técnica de visualización promedia las variaciones de la densidad sobre la aleta, 
es decir, son el promedio de las variaciones de temperatura en el eje z, por lo que para cada caso estudiado 
se obtuvo solo una gráfica. Éstas se encuentran ordenadas de tal forma que cada renglón corresponde a 
una de las potencias suministradas, comenzando por 4.7 W en el superior, 9.0 W en el central y 13.6 W 
para el inferior. Mientras que cada columna corresponde a una de las aletas, iniciando en la izquierda para 
la aleta 1 y terminando en la derecha para la aleta 4. La línea vertical de color negro en y/L = 0 representa 
a la aleta utilizada. Para las aletas 2, 3 y 4 es discontinua para representar a las perforaciones en el plano 
central L3. La escala utilizada corresponde al valor en el tono de gris de cada píxel, que para los resultados 
varía de 1 a 256. A mayor sea el valor más grande es el gradiente de densidad. 

Los resultados muestran que tanto la potencia suministrada como la aleta utilizada afectan el 
comportamiento de la capa de aire caliente adyacente a la aleta. Por un lado, al aumentar la potencia el 
espesor de la capa límite térmica aumenta, independientemente de la aleta utilizada; por ejemplo, para la 
aleta 4 pasa de 5 mm para 4.7 W, a 8 mm para 13.6 W. Al mismo tiempo se incrementa su extensión más 
allá del borde de salida de la aleta y para la aleta 1 a 13.6 W sale del

    Figura 10. Efecto de la iteración de la 
carpeta de Sierpinski en la componente 
de velocidad v. Potencia 9.0 W, plano L3. 

área de medición del sistema Schlieren en y = 120 mm. Adicionalmente, también en la base de 
calentamiento se incrementa la pérdida de calor al ambiente. Esto genera una capa de fluido caliente que 
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bordea la base aislante que interactúa con el aire calentado por la aleta, este efecto es más evidente en la 
Figura 11c. En la Figura 8 se presentó el perfil de velocidad de este flujo secundario.  

Por otro lado, a para una mayor iteración de la carpeta de Sierpinski menor es el área de intercambio de 
calor al ambiente. Lo anterior tiene como consecuencia un menor calentamiento del aire y la disminución 
del espesor de la capa límite térmica y de los gradientes de temperatura en el fluido de trabajo. Asimismo, 
se comentó en la sección 3.3 que las perforaciones perturban al fluido generando ondulaciones. Estos 
efectos también se presentan en los gradientes de temperatura. Los efectos son más evidentes en la aleta 
4, para 4.7 W, como se muestra en la Figura 11j. 

Otro efecto relevante es el reinicio de la capa límite térmica, que se presenta en las aletas 2 a 4. Para 
ejemplificar esto, tomemos el caso de la aleta 2 a 9.0 W, cuyos resultados se muestran en la Figura 11e. En 
ésta se puede observar que se incrementa el gradiente de temperatura desde la base hasta y/L = 1/3. A 
partir de este punto el gradiente desciende debido a que no hay superficie que le continue suministrando 
calor. Posteriormente, a partir de y/L = 2/3 nuevamente se incrementa el gradiente de temperatura, esto 
se identifica con el cambio de la tonalidad verde a amarilla, alcanzando valores mayores a los de la base 
de la aleta. Este fenómeno también se destaca en las Figuras 11k y 11l. 

4 Conclusiones 
En este trabajo experimental se midieron los campos de velocidad y visualizaron los gradientes de 
temperatura del flujo convectivo generado por cuatro
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  Figura 11. Visualización de la capa límite térmica. 

aletas cuadradas de cobre, tres de ellas se les manufacturaron perforaciones de acuerdo con las tres 
primeras iteraciones del fractal llamado carpeta de Sierpinski. Cada una fue estudiada para tres diferentes 
suministros de energía en la base de calentamiento, llegando a las siguientes conclusiones:

-  A mayor calor suministrado a la aleta, mayor es la velocidad de la capa límite hidrodinámica, al mismo 
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tiempo aumenta es espesor tanto de la capa límite térmica como la hidrodinámica.

-  El flujo convectivo genera por arrastre un flujo secundario lejos de la aleta. La interacción entre ellas se 
intensifica a mayor suministro de calor.

-  Las perforaciones afectan a la capa límite hidrodinámica y la térmica, sus efectos se pueden identificar 
como ondulaciones en el flujo.

-  Al aumentar la iteración manufacturada se disminuye el área de transferencia de calor, incrementando la 
resistencia térmica de la aleta y la temperatura de la base.  
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Resumen
La minimización en la generación de entropía es una herramienta que puede ser utilizada para calcular 
la altura óptima de minicanales y microcanales. En este trabajo se ha estudiado numéricamente el flujo 
laminar tridimensional de agua considerando microcanales y minicanales rectangulares con 8 alturas 
diferente (250 µm, 500 µm, 750 µm, 1 mm, 1,5 mm, 3 mm, 5 mm y 7 mm) con un ancho de 1 mm y 50 
mm de largo, sometido a un flujo de calor constante en la pared inferior de 10.000 y 50.000 W/m2. Los 
resultados numéricos mostraron que la entropía generada por la fricción solo es apreciable en el caso de 
las alturas de menor y de mayor tamaño, correspondiendo al 70,16% de la generación de entropía total del 
sistema para un Re=1200, para el caso del canal de menor tamaño mientras que, al aumentar el diámetro 
hidráulico a 1.5 mm, la componente de la entropía generada por la fricción no es relevante. Para el caso 
de los canales de tamaño intermedio, la entropía total se puede determinar estudiando únicamente la 
generación de la entropía causada por la transferencia de calor, ya que equivalen entre un 99,99 a 96,42%. 
También se observó que la altura óptima de los canales de estudio varía con respecto al flujo de calor 
utilizado, siendo más efectivos los canales de menor altura para flujo de calor mayores, mientras que se 
vuelven más eficiente los de mayor altura al remover flujo de calor menores.

Palabras clave:  Minicanales; Microcanales; Entropía.

Abstract
The minimization of entropy generation is a tool that can be used to calculate the optimal height of 
minichannels and microchannels. In this work, the three-dimensional laminar flow of water has been 
studied numerically considering rectangular microchannels and minichannels with 8 different heights (250 
µm, 500 µm, 750 µm, 1 mm, 1.5 mm, 3 mm, 5 mm and 7 mm) with a width of 1 mm and a length of 50 
mm, subjected to a constant heat flux on the lower wall of 10,000 and 50,000 W/m2. The numerical 
results showed that the entropy generated by friction is only appreciable in the case of the smallest and 
largest heights, corresponding to 70.16% of the total entropy generation of the system for Re=1200, the 
channel of smaller size while, by increasing the hydraulic diameter to 1.5 mm, the entropy component 
generated by friction is not relevant. For the case of channels of intermediate size, the total entropy can be 
determined by studying only the generation of entropy caused by heat transfer, since they are equivalent 
to between 99.99 and 96.42%. It was also observed that the optimal height of the study channels varies 
with respect to the heat flux used, with lower height channels being more effective for higher heat fluxes, 
while higher height channels become more efficient when removing smaller heat fluxes.

Keywords:  Minichannels; Microchannels; Entropy.

1. Introducción
En la actualidad la tecnología avanza a pasos agigantados en comparación con lo que sucedía en los años 
90, debido al progreso industrial y al crecimiento económico [1]. Con todos los avances tecnológicos los 
componentes electrónicos son cada vez más utilizados, potentes y de menor tamaño, generando altas tasas 
de calor en zonas sumamente localizadas, las cuales deber ser removidas para asegurar el funcionamiento 
óptimo y alargar la vida útil de cada componente [2, 3]. De acuerdo con lo anterior y basado en la 
definición del número de Nusselt, surgen maneras de mejorar las tasas de transferencia de calor, una de 
ellas corresponde a la modificación del volumen del intercambiador de calor mediante la disminución 
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de su largo característico [4]. Desde esa definición, Tuckerman y Peace [5] en plena tercera revolución 
industrial fueron capaces de remover 790 W/cm2 utilizando agua mediante canales de silicio de diámetro 
hidráulico de 85.8 µm, desarrollando así los primeros microcanales. Siendo los minicanales y microcanales 
los tipos de intercambiadores de calor más comunes para esta problemática, los cuales presentan un gran 
rendimiento en comparación con los canales tradicionales [6, 7]. Al mejorar el rendimiento se reducen 
las irreversibilidades del sistema, por lo que existe una minimización en la generación de entropía, por lo 
que el análisis de ésta permite determinar qué tan efectivo es el funcionamiento de un sistema o proceso 
[8,9]. En la literatura existen diversos estudios en los que utilizan la minimización de la generación de 
entropía para el análisis de microcanales y minicanales, desde la influencia del número de Reynolds [10], 
la modificación del fluido base [11], rugosidad en la superficie [12], geometrías [13], entre otras.

Los minicanales y los microcanales presentan diámetros hidráulicos pequeños, de 6 mm a 1 mm y de 
1 mm a 10 µm, respectivamente [14]. Lo cual, por parte, limita las capacidades de estos equipos para 
transferir calor, ya que la reducción de las dimensiones genera una alta caída de presiones, la cual a su 
vez repercute en un aumento de la generación de entropía asociada a la fricción [15]. Por lo que éste 
será uno de los puntos a afrontar en el presente trabajo, el cual expone el estudio para determinar la 
altura óptima de minicanales y microcanales, buscando un equilibrio entre las irreversibilidades causadas 
por la transferencia de calor y el aumento de la fricción generada por la diminución de sus dimensiones 
utilizando dos flujos de calor para estudiar su influencia.

2. Metodología

2.1 Configuración geométrica
Se estudiarán numéricamente 8 canales de sección transversal rectangular, 3 microcanales y 5 minicanales. 
La situación física de los canales se presenta en la Figura 1, donde el ancho y el largo corresponden  a  W 
= 1 mm  y  L = 50 mm, respectivamente. Por otro lado, las alturas H de los microcanales son presentadas 
en la Tabla 1, mientras que la de los minicanales en la Tabla 2. Dichas dimensiones fueron seleccionadas 
debido a que son dimensiones representativas para los microcanales y minicanales, las cuales serán 
sometidas a validación experimental en futuros trabajos.

 Tabla 1. Altura de los microcanales utilizados.

 Tabla 2. Altura de los minicanales utilizados.

    Figura 1. Esquema del dominio 
computacional.

2.2 Modelo matemático
El modelo matemático utilizado para el análisis numérico consta de la ecuación de conservación de 
masa, momento y energía en su forma tridimensional, la cuales se presentan en las ecuaciones 1, 2 y 3, 
respectivamente. Para ello se consideró al fluido como incompresible, monofásico y newtoniano, debido 
a que el fluido de trabajo corresponde a agua.



VO
LÚ

ME
N 4

429

       (1)

      (2)

      (3)

Respecto a las condiciones de contorno, en la entrada se presenta un flujo de agua a una temperatura de

293.15 K, con una velocidad variable dependiendo del número de Reynolds a estudiar, el cual tendrá un 
rango en régimen laminar (200 – 1200). En la zona inferior se exhibe un flujo de calor constante de 10.000 
y 50.000 W/m², mientras que las otras 3 paredes son adiabáticas. Por último, en todas las paredes se 
considera la condición de no deslizamiento, la cual es aplicable debido a que el número de Knudsen se 
encuentra dentro del rango de flujo continuo [16].

2.3 Parámetros numéricos
Para el estudio numérico se ha utilizado el software comercial ANSYS FLUENT, el cual trabaja en base 
el método de los volúmenes finitos (MVF). Este método es utilizado para resolver las ecuaciones de 
conservación de masa, momento y energía para cada uno de los volúmenes de control obtenidos a 
través del mallado. Para resolver el sistema acoplado de presión y velocidad se utilizó el solver SIMPLE. La 
discretización espacial utilizada fue last squares cell based para el gradiente, second order para presión y 
QUICK para el momento y la energía.

La solución converge cuando se cumplen los criterios de convergencia de E-04 para la continuidad y E-06 
para la velocidad en X, Y, Z y para la energía.

2.4 Propiedades termofísicas
El fluido de trabajo utilizado corresponde a agua bidestilada, considerando sus propiedades variables 
con respecto a la temperatura. Las propiedades de conductividad térmica y viscosidad dinámica fueron 
modeladas mediante resultados experimentales para el rango de temperatura de 283.15 a 318.15 K y 
283.15 a 323.15 K, respectivamente [17]. La ecuación utilizada para modelar la conductividad térmica 
corresponde a una función lineal como propone Palm et al. [18], mientras que la viscosidad es modelada 
mediante una función polinomial de segundo orden como sugiere Ngyuen et al. [19], ambos modelos se 
presentan en la ecuación 4 y 5 para la conductividad térmica y viscosidad dinámica, respectivamente.

      (4)

     (5)

La densidad y capacidad calorífica de igual forman varían con respecto a la temperatura, pero el modelo 
utilizado corresponde a las ecuaciones presentadas por Zografos et al. [20], quienes caracterizaron agua 
líquida a presión atmosférica para el rango de temperatura de 273.2 K a 600 K. Se han seleccionado 
dichas ecuaciones debido a que la conductividad térmica medida experimentalmente tiene una diferencia 
porcentual de 3.38% con la presentada por Zografos et al. y de un 6.79% para el caso de la viscosidad 
dinámica.

2.5 Estudio de independencia de la malla
La malla utilizada para los 8 canales de estudio es estructurada mediante elementos cuadriláteros. Por 
la variedad de canales a estudiar se presenta un estudio de independencia de malla para los 3 grupos 
de canales en base al número de Nusselt promedio (ecuación 6) utilizando el diámetro hidráulico como 
longitud característica. Los 3 grupos de canales son seleccionados en base a sus alturas, correspondiendo 
a los microcanales (MCH-1, MCH-2 y MCH-3), los minicanales en transición (MCN-1 y MCN-2) y los 
minicanales (MCN-3, MCN-4 y MCN-5), de forma que se tendrán 3 mallas distintas correspondiendo a 
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cada grupo de canales.

El estudio de independencia de malla se realiza para los 3 grupos de canales con un flujo de calor de 
50.000 W/m² y un número de Reynolds intermedio de 600. En las Tablas 3, 4 y 5 se presentan los estudios 
de independencia de la malla con respecto al número de Nusselt de grupo de microcanales, minicanales 
en transición y minicanales, respectivamente. Seleccionando en base a las diferencias porcentuales del 
número de Nusselt la tercera malla utilizada para cada grupo de canales.

  Tabla 3. Estudio de independencia de malla para 
microcanales.

  Tabla 4. Estudio de independencia de malla para 
minicanales en transición.

  Tabla 5. Estudio de independencia de malla para 
minicanales.
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2.6 Validación y comparación
Con el fin de asegurar que los resultados obtenidos son correctos, se realiza una validación con el trabajo 
experimental propuesto por Ho y Chen [21] y una comparación con los trabajos numéricos realizados por 
Moraveji y Arddehali [22] y Uysal et al. [23] quienes estudiaron minicanales de 1.5 mm de altura, 1 mm de 
ancho y 50 mm de largo, presentando las mismas dimensiones que el minicanal MCN-2 de este estudio, 
donde el comportamiento con respecto al número de Nusselt es el mismo para los 3 autores (Figura 2), 
presentando diferencias porcentuales de 5.2% con respecto a los resultados del trabajo experimental.

    Figura 2. Validación del estudio numérico 
de acuerdo con el número de Nusselt 
obtenido por Ho y Chen [21], Maraveji y 
Ardehali [22] y Uysel et al. [23].

2.7 Resultados numéricos
Como primera variable a analizar se estudia la temperatura media de la pared inferior, la cual es presentada 
en la Figura 3a y 3b para cada flujo de calor con respecto al número de Reynolds. Se puede observar una 
disminución de la temperatura con respecto al aumento del número de Reynolds, para ambos flujos de 
calor, presentando diferencias máximas en las temperaturas de pared entre los números de Reynolds 200 
y 1200, obteniendo diferencias de 2.63 K (0.89%) y 11.67 K (3.82%) para los flujos de calor de 10.000 y 
50.000 W/m², respectivamente, para el minicanal de 1 mm de altura (MCN-1). Las temperaturas de pared 
aumentan con respecto al aumento de la altura del canal siendo un parámetro fundamental en el caso de 
llevar el estudio numérico a un trabajo experimental, alcanzando temperaturas máximas de 317.44 K para 
el canal de mayor tamaño, mientras que el más pequeño presenta una temperatura máxima de 301.97 K, 
ambos para un Re=200.

  

Figura 3. Temperatura de pared respecto al número de Reynolds (a) 10.000 W/m2 y (b) 50.000 W/m².

Con respecto al coeficiente de fricción, este presenta el mismo comportamiento exponencial inverso que 
indica la bibliografía para un flujo en régimen laminar [24], donde el comportamiento del coeficiente de 
fricción es inversamente proporcional al número de Reynolds e independiente del flujo de calor aplicado. 
3En la Figura 4 se presentan los coeficientes de fricción con respecto al número de Reynolds, mediante el 
cual se puede observar que existen diferencias significativas al comparar los coeficientes de fricción entre 
los Reynolds 200 y 1200, presentando diferencias de 405.85% (0.421) y 390.17% (0.397), para los flujos 
de calor de 10.000 y 50.000 W/m2, respectivamente, para el minicanal de 1 mm de altura. Al realizar la 
comparación entre ambos flujos de calor, se puede observar como éste presenta mayor influencia en 



VO
LÚ

ME
N 4

432

los canales de menor tamaño. Para el microcanal MCH-1, analizando el caso de Re=200 se presentan 
diferencias porcentuales de 41.98% entre ambos flujos de calor, diferencia porcentual que tiende a 
disminuir al aumentar los números de Reynolds, obteniendo diferencias porcentuales de 14.86% para 
un Re=1200, para el canal MCN-1, la diferencia porcentual para un Re=200 es de 4.89%, mientras que 
con un Re=1200 es de 1.85% con respecto a ambos flujos de calor. Dicho comportamiento se mantiene 
si se analiza el minicanal de mayor tamaño (MCN-5), puesto que para un Re=200 la diferencia porcentual 
corresponde a un 1.08% y para un Re=1200 es de 0.53%, exhibiendo una clara influencia del flujo de calor 
en los canales de menor tamaño. El coeficiente de fricción es utilizado para cuantificar la entropía causada 
por las irreversibilidades de la mecánica de fluidos (entropía friccional), la cual tiene especial importancia 
al estudiar microcanales [15].

  

Figura 4. Coeficiente de fricción respecto al número de Reynolds (a) 10.000 W/m² y (b) 50.000 W/m².

El siguiente parámetro por analizar corresponde al número de Nusselt, el cual presenta un comportamiento 
estrictamente creciente con respecto al número de Reynolds, independiente del flujo de calor o la altura, 
como se presenta en la Figura 5. Dicho comportamiento se debe a la relación directa que existe entre 
la velocidad del flujo y el coeficiente convectivo y a su vez entre el coeficiente convectivo y el número 
de Nusselt. El coeficiente convectivo, no es el único parámetro que afecta al número de Nusselt, siendo 
necesario analizar el comportamiento del diámetro hidráulico de los canales. La reducción de la altura del 
canal y en consecuencia el diámetro hidráulico implica necesariamente reducir la influencia convectiva del 
proceso de transferencia de calor, otorgando una mayor relevancia a la conducción. Al comparar el canal 
más pequeño con el más grande (MCH-1 y MCN-5) se puede observar que existe una diferencia porcentual 
para un Re=200 de 3.78% y 8.82% para el flujo de calor de 10.000 y 50.000 W/m2, respectivamente, 
mientras que para un Re=1200, las diferencias porcentuales corresponden a 32.20% y 35.53%, para ambos 
flujos de calor. Mediante la Figura 5 se puede apreciar que mientras aumenta el número de Reynolds las 
diferencias entre los canales también aumentan. Dado que el aumento en el coeficiente convectivo es 
menor que la disminución del diámetro hidráulico, el número de Nusselt aumenta con la altura del canal, 
resultando acorde a la literatura [25, 26].

El comportamiento del número de Nusselt es de suma importancia para la selección correcta de la 
altura de los canales como sistema de remoción de calor, ya que corresponde a uno de los parámetros 
fundamentales

  

Figura 5. Número de Nusselt respecto al número de Reynolds (a) 10.000 W/m² y (b) 50.000 W/m².

Mediante los resultados obtenidos anteriormente y la aplicación de las ecuaciones de generación 
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de entropía de Bejan [27, 28] se puede obtener la generación de entropía total del sistema. En dichas 
ecuaciones la generación de entropía se divide en dos, presentando una componente asociada a las 
irreversibilidades causadas por la mecánica de fluidos y otra por la transferencia de calor. La ecuación 7 
corresponde a la entropía generada por la mecánica de fluidos, también llamada generación de entropía 
friccional, mientras que la ecuación 8 corresponde a la causada por el mecanismo de transferencia de 
calor, también llamada entropía térmica.

       (7)

       (8)

La suma de ambas contribuciones de generación de entropía permite obtener la generación de entropía 
total por parte del sistema, la cual queda expresada en la ecuación 9.

       (9)

Iniciando por la generación de entropía friccionar, se puede observar que no existen diferencias 
significativas en el comportamiento al modificar el flujo de calor de 10.000 a 50.000 W/m², como se 
presenta en la Figura 6. En ambos casos se presentan tendencias estrictamente crecientes, la cual se hace 
más relevante en el caso de las mayores y menores alturas. Con el fin de analizar la influencia del número 
de Reynolds en la generación de entropía friccional, se estudian los canales MCH-1, MCN-1 y MCN-5 
entre Re=200 y R=1200, donde las diferencias corresponden a 6.06 ×10−3, 2.89 ×10−4 y 1.38 ×10−3 W/mK, 
respectivamente, para un flujo de calor de 10.00 W/m2, mientras que para el flujo de calor de 50.00 W/
m2 las diferencias corresponden a 6.33 ×10−3, 2.77 ×10−4 y 1.33 ×10−3 W/mK, notando un comportamiento 
no lineal con respecto a las alturas de los canales, por lo que se analizará posteriormente la generación 
de entropía friccional con respecto a la altura de los canales. Para continuar con el comportamiento con 
respecto al número de Reynolds se revela que el aumento en la generación de entropía friccional no 
es constante, al analizar el aumento entre en Re=200 y 400, Re=600 y 800 y Re=1000 y 1200, para los 
mismos 3 canales de estudio (MCH-1, MCN-1 y MCN-5). Para el canal MCH-1, las diferencias porcentuales 
corresponden a 235.99%, 82.01% y 47.12% para un flujo de calor de 10.000 W/m², mientras que para 
el flujo de calor de 50.000 W/m² éstas corresponden a 338.81%, 84.80% y 48.26%, para los 3 rangos de 
Reynolds expuestos. Para el caso del canal MCN-1 las diferencias porcentuales para el mismo rango de 
número de Reynolds corresponden a 362.92%, 94.14% y 53.55%, para un flujo de calor de 10.000 W/m² 
y de 374.94%, 95.46% y 54.09% para el flujo de calor de 50.000 W/m². Por último, con respecto al canal 
MCN- 5 las diferencias porcentuales para el flujo de calor de 10.000 W/m² son de 353.58 %, 92.01 % y 
52.94 % y para el flujo de calor de 50.000 W/m² corresponden a 360.59 %, 92.95 % y 53.37 %, presentando 
el mismo comportamiento no lineal con respecto a las alturas de los canales.

  

Figura 6. Generación de entropía friccional respecto al número de Reynolds (a) 10.000 W/m² y (b) 50.000 
W/m².

En vista al comportamiento anterior, se estudia la relevancia de la altura en la generación de entropía 
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friccional, la cual se puede cuantificar al comparar porcentualmente los resultados entre el canal MCH-1 y 
el MCN-5, para Re=200 la diferencia porcentual corresponde a 86.42% y 83.11% para los casos de 10.000 
y 50.000 W/m², respectivamente, mientras que para un Re=1200 corresponde a un 344.72 % y 378.88% 
para los mismos flujos de calor. En la Figura 7 se presenta la generación de entropía friccional respecto a 
la altura del canal, considerando únicamente a los canales MCH- 3, MCN-1, MCN-2 y MCN-3, ya que son 
los canales con menor generación de entropía friccional, permitiendo en dicha figura observar de mejor 
manera el comportamiento descrito anteriormente, donde los canales de menor y mayor altura presentan 
mayores generaciones de entropía friccional. En la Figura 7 se manifiesta que la altura que minimiza la 
generación de entropía friccional es de 1.5 mm, la cual corresponde al canal MCN-2 para ambos flujos 
de calor.

  

  Figura 6. Generación de entropía friccional respecto a la altura del canal (a) 10.000 W/m² y (b) 
50.000 W/m².

Al comparar el canal MCH-1 y MCN-2 se observan las mayores diferencias, debido a que a una altura 
de 1.5 mm se obtienen los mejores resultados de la minimización en la generación de entropía, lo cual 
es producto de un equilibrio entre el flujo másico y el coeficiente de fricción con respecto al diámetro 
hidráulico y la temperatura de pared. Al compararlos para un Re=200, las diferencias porcentuales 
corresponden a 3534.06% y 3688.79% para el flujo de calor de 10.000 y 50.000 W/m², respectivamente, 
mientras que para un Re=1200, las diferencias porcentuales corresponden a 2593.73% y 2680.00% para 
los mismos flujos de calor. Por lo que, se puede observar que un aumento del número de Reynolds genera 
mayor cantidad de entropía causada por fricción, al igual que una disminución y aumento abrupto de los 
diámetros hidráulicos del canal, la cual debe ser comparada con la entropía térmica, para cuantificar la 
importancia de ambas. Por ende, ahora se analizará esta última.

Con respecto a la generación de entropía térmica se puede observar un comportamiento estrictamente 
decreciente con respecto al número de Reynolds para ambos flujos de calor, siendo más apreciable en 
las alturas mayores como se presenta en la Figura 8. Para analizar el comportamiento de la generación 
de entropía térmica con respecto al número de Reynolds se estudian los canales MCH-1, MCN-1 y 
MCN-5 para los Re=200 y Re=1200, presentado diferencias porcentuales de 53.03%, 76.84% y 92.64%, 
respectivamente, utilizando un flujo de calor de 10.000 W/m², mientras que para el flujo de calor de 
50.000 W/m² las diferencias son de 48.88%, 67.82% y 75.81%, respectivamente para los 3 canales de 
estudio. A pesar de que el comportamiento sea el mismo, existen diferencias significativas entre los 
resultados para ambos flujos de calor, claramente debido a que la adición de un mayor flujo de calor afecta 
directamente las irreversibilidades causadas por el proceso de transferencia de calor y por consecuencia, 
afecta directamente a la generación de entropía térmica, por lo que se hace relevante cuantificar dichas 
diferencias, en consecuencia se compara la generación de entropía térmica respecto a ambos flujos de 
calor, obteniendo una diferencia porcentual promedio de 2281.98% para el canal MCH-1, mientras que 
para el canal MCN-1 la diferencia corresponde a 2169.71%, por último el canal MCN-5 presenta una 
diferencia porcentual de 2060.48%.
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Figura 8. Generación de entropía térmica respecto al número de Reynolds (a) 10.000 W/m² y (b) 50.000 
W/m².

Al observar el comportamiento de la generación de entropía térmica respecto a la altura de los canales, 
se puede apreciar una relación directa entre ellas, como se exhibe en la Figura 9. Dicha relación es 
directamente proporcional en el caso de los microcanales de estudio, la cual cambia al entrar al rango 
de los minicanales, siendo el minicanal de diámetro hidráulico 1 mm el punto de quiebre. Para analizar la 
influencia de la altura de los canales en la generación de entropía térmica se realiza una comparación entre 
los canales MCH-1 y MCN-5, con el fin de cuantificar la diferencia máxima entre los canales de estudio, 
para un Re=200 la diferencia porcentual corresponde a 1698.95% y 1466.77% para el flujo de calor de 
10.000 y 50.000 W/m2, respectivamente, mientras que para un Re=1200 las diferencias porcentuales 
corresponden a 1329.04 % y 1226.58%, para los mismos flujos de calor. La Figura 9 permite observar de 
mejor manera el comportamiento mencionado anteriormente, donde a mayor número de Reynolds la 
generación de entropía térmica es menor, siendo de mayor relevancia a mayores alturas en el canal.

  

Figura 9. Generación de entropía térmica respecto a la altura del canal (a) 10.000 W/m² y (b) 50.000 W/
m².

El conocer el comportamiento de la generación de entropía térmica es de suma importancia en sistemas de 
disipación de calor, como lo son los microcanales y minicanales, observándose el mismo comportamiento 
para diferentes flujos de calor. Para hacer una correcta selección de la altura del canal que se utilizará 
como sistema de remoción de calor, se deben analizar en conjunto la generación de entropía térmica 
y la generación de entropía friccional, por lo que a continuación, se analizará el comportamiento de la 
generación de entropía total, la cual corresponde a la suma de ambas contribuciones.

Con respecto a la generación de entropía total del sistema, se puede observar que existen diferencias 
entre los comportamientos expuestos al modificar el flujo de calor de 10.000 a 50.000 W/m². En la figura 
10 se presenta el comportamiento de la generación de entropía total con respecto al número de Reynolds 
para cada uno de los canales de estudio, en dicha figura se exhibe que para el flujo de calor de 10.000 
W/m², el microcanal más pequeño (MCH-1) presenta una gran generación de entropía total cuando se 
analizan los números de Reynolds más altos, debido a la dificultad de mover una gran cantidad de fluido 
por un espacio tan pequeño, por ende la componente friccional de la generación de entropía aumenta 
exponencialmente haciendo a este microcanal la peor elección para remover un bajo flujo de calor, 
mientras tanto, si observamos el mismo canal para el flujo de calor de 50.000 W/m², la generación de 
entropía térmica es tan grande que ocapa a la generación de entropía friccional, por lo que se vuelve una 
opción para ser utilizado en flujos de calor de mayor magnitud, mientras que los microcanales MCH-2 
y MCH-3 presentan el mismo comportamiento de manera menos marcada. Para el caso de los canales 
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de tamaño intermedio (MCN-1 y MCN-2), se puede observar que el comportamiento de la generación 
de entropía total, es el mismo que el presentado en la generación de entropía térmica, debido a que la 
componente asociada a la entropía friccional es mínima (<1%), por último, para el caso de los minicanales 
de mayor tamaño (MCN-3, MCN-4 y MCN-5) la influencia de la generación de entropía friccional vuelve a 
ser relevante, observándose su implicancia principalmente en el caso del flujo de calor de 10.000 W/m², 
mientras que en el caso del flujo de calor de 50.000 W/m2, su influencia vuelve a ser opacada, aportando 
menos de 5% en la generación de entropía total.

  

Figura 10. Generación de entropía total del sistema respecto al número de Reynolds (a) 10.000 W/m² y 
(b) 50.000 W/m².

En la Figura 10 se puede observar que, para cada canal de estudio, existe un número de Reynolds capaz de 
minimizar la generación de entropía, en la Tabla 6 se presentan los Reynolds para cada uno de los canales, 
los cuales fueron obtenidos mediante la modelación de la generación de entropía mediante un modelo 
polinomial de segundo grado.

  Tabla 6. Número de Reynolds que minimizan la 
generación de entropía total para los canales de 
estudio.

Para el caso del flujo de calor de 50.000 W/m², se requieren altos número de Reynolds debido al gran 
flujo de calor que debe removerse, mientras que al analizar el flujo de calor de 10.000 W/m², existe un 
equilibrio entre el apartado de la fricción causada por el movimiento del flujo y la transferencia de calor.

Por último, se realiza un análisis cuantitativo sobre la generación de entropía total con el fin determinar 
cuál es la altura óptima del canal, por lo que en la Figura 11 se presenta la generación de entropía total 
respecto a la altura de los canales, para cada uno de los números de Reynolds de estudio. En dicha figura 
se exhibe que para un flujo de calor de 10.000 W/m², el microcanal más pequeño (MCH-1) presenta una 
generación de entropía sumamente influenciada por el número de Reynolds, mientras que el mismo canal 
presenta una agrupación de sus datos al analizar el caso de los 50.000 W/m², presentando una diferencia 
porcentual entre el Re=200 y Re=1200 de 1962.60% y 117.68%, respectivamente, para cada flujo de calor. 
Por ende, el microcanal MCH-1 queda descartado como la mejor altura de microcanal, o al menos para 
bajos flujos de calor, debido a su aumento en la generación de entropía. En el caso del flujo de calor 
de 50.000 W/m², la generación de entropía es una de las menores con respecto a los otros canales de 
estudio, pero el microcanal MCH-2 presenta una menor generación de entropía en número de Reynolds 
altos, presentando una diferencia porcentual entre el canal MCH-1 y MCH-2 de 20.36% para un Re=1200, 
convirtiéndose éste último en el canal con menor generación de entropía total para un flujo de calor de 
50.000 W/m2, presentando diferencias con respecto al canal MCH-3, MCN-1, MCN-2, MCN-3, MCN-4 y 
MCN-5 de 43.84%, 85.89%, 153.65%, 271.63%, 346.08% y 394.03%, respectivamente para un Re=1200. El 
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número de Reynolds seleccionado es el de 1200, debido a que es el número que minimiza la generación 
de entropía en el caso del flujo de calor de 50.000 W/m2 como indica Tabla 6, y además maximiza la 
transferencia de calor por convección, la cual la finalidad de la aplicación de microcanales como sistema 
de disipación de calor. Con respecto al flujo de calor de 10.000 W/m2, se debe realizar nuevamente el 
análisis, debido a que, para flujo de calor distintos, la altura óptima de los canales será distinta, como se 
exhibe en la Figura 11.

Para el flujo de calor de 10.000 W/m² el microcanal MCH-3 y el minicanal MCN-1 presentan las menores 
generaciones de entropía, presentando los mismos ordenes de magnitud para cada uno de los números 
de Reynolds, esto debido a la baja influencia del apartado friccional en la generación de entropía total. Las 
diferencias porcentuales entre el Re=200 y Re=1200 para el canal MCH-3 y MCN-1, corresponden a 8.60% 
y 16.32%, respectivamente. A pesar de que los resultados sean similares, el microcanal MCH-3 minimiza la 
generación de entropía total, siendo la mejor opción para el flujo de calor de 10.000 W/m², presentando 
diferencias porcentuales con los canales MCH-1, MCH-2, MCN-1, MCN-2, MCN-3, MCN-4 y MCN5 de 
670.45%, 35.32%, 3.82%, 25.22%, 85.13%, 158.06% y 251.83%, respectivamente, para un Re=1200. A 
pesar de que el microcanal MCH-3, sea el canal que minimiza la generación de entropía total, el minicanal 
MCN-1, presenta resultados similares (3.82%), siendo un canal que requiere de menor tecnología para 
ser fabricado, por lo que sigue siendo una gran opción para ser utilizado en aplicaciones de flujos de calor 
menores a 10.000 W/m².

  

Figura 11. Generación de entropía total del sistema respecto a la altura del canal (a) 10.000 W/m² y (b) 
50.000 W/m².

2.8 Conclusiones
A lo largo de este trabajo se realizó un estudio numérico a 3 microcanales y 5 minicanales, obteniendo 
las componentes necesarias para determinar la generación de entropía total y mediante su minimización, 
calcular la altura óptima del canal que será utilizado para remover calor. Los principales descubrimientos 
de este trabajo son:

•  La minimización en la generación de entropía es una herramienta útil para obtener canales eficientes, 
debido que contrasta el apartado friccional con el apartado térmico, ya que el apartado friccional se 
vuelve sumamente relevante en microcanales pequeños y minicanales grandes, debido a la dificultad 
de transportar el fluido.

•  No existe una altura que sea óptima para todos los casos de flujo de calor, para remover flujos de 
calor de 10.000 W/m2, los canales óptimos corresponden a microcanales de gran tamaño o minicanales 
pequeños (MCH-3 y MCN-1), mientras que, para flujos de calor mayores, como lo son 50.000 W/m2, los 
microcanales de menor tamaño son los que presentan el tamaño óptimo (MCH-1 y MCN-2).

•  A pesar de que hay los microcanales de menor tamaño minimizan la generación de entropía, lo que les 
permite ser considerado como los microcanales óptimos, es importante recalcar que la fabricación de 
ellos se vuelve más compleja, en especial su fabricación en masa para posterior aplicación industrial, por 
lo que se debe realizar un análisis de factibilidad económica.

•  Los microcanales y minicanales son dispositivos que pueden ser utilizados en diversas áreas de 
la industria, siendo capaces de remover altas tasas calor en zonas reducidas, disminuyendo las 
temperaturas de componentes electrónicos otorgándoles una mayor vida útil, lo cual se traduce en una 
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menor contaminación debido a los equipos electrónicos, por lo que es de suma importancia conocer 
cuál es el canal óptimo para las diversas aplicaciones.
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Resumo
A Termoeconomia é uma ciência que concilia conceitos termodinâmicos com econômicos e pode ser 
dividida em três campos de atuação: alocação de custo, diagnóstico e otimização. Na literatura pode-se 
encontrar várias metodologias termoeconômicas que são utilizadas atualmente. Apesar da larga utilização 
e seus respectivos campos de atuação, todos os modelos apresentam limitações no tratamento de 
equipamentos dissipativos ou aumento de complexidade na modelagem termoeconômica. Com objetivo 
de preencher uma parte dessa lacuna científica em termoeconomia uma recente metodologia, Modelo 
A&F, vem sendo proposta. Essa nova abordagem, desagrega a exergia física em apenas dois termos, a 
saber, energia de Helmholtz e trabalho de fluxo. Este estudo tem como objetivos apresentar pela primeira 
vez a utilização dessa nova abordagem, através de uma alocação de custos, em um sistema de cogeração 
com turbina a gás regenerativa e compara-la as metodologias termoeconômicas convencionais destacando 
o tratamento de resíduos utilizado por cada Modelo.

Palabras clave:  Modelagem termoeconômica, alocação do custo de resíduos, complexidade na 
modelagem, desagregação da exergia física.

Abstract
Thermoeconomics is a science that reconciles thermodynamic and economic concepts. It can be divided 
into three fields of action: cost allocation, diagnosis and optimization. In the literature one can find several 
thermoeconomic methodologies that are currently used. Despite the wide use and their respective fields 
of action, all models have limitations in the treatment of dissipative equipment or increase in complexity 
in thermoeconomic modeling. In order to fill part of this scientific gap in thermoeconomics, a recent 
methodology, the A&F Model, has been proposed. This new approach disaggregates physical exergy 
into just two terms, namely Helmholtz energy and flow work. This study aims to present for the first 
time the use of this new approach, through a cost allocation, in a cogeneration system with regenerative 
gas turbine and compare it with conventional thermoeconomic methodologies, highlighting the waste 
treatment used by each Model.

Keywords:  Thermoeconomic modeling, waste cost allocation, modeling complexity, physical exergy 
disaggregation.

1. Introduçao
A Termoeconomia é uma ciência que concilia conceitos termodinâmicos com econômicos e pode ser 
dividida em três campos de atuação: alocação de custo, diagnóstico e otimização. As metodologias 
propostas foram sedimentadas através dos cálculos dos custos unitários exergéticos e monetários 
(originalmente) de produtos internos e finais em sistemas térmicos.

A forma como a estrutura produtiva é definida (insumo e produto) é um ponto chave da modelagem 
termoeconômica [1], e a magnitude termodinâmica mais adequada para ser associada ao custo é a exergia 
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[2], desde que essa análise contém informações referentes a primeira e a segunda lei da termodinâmica.

Dependendo do tipo de análise, torna-se necessário diferentes níveis de precisão dos resultados, o que 
significa que cada análise termoeconômica requer um nível específico de desagregação dos componentes 
e fluxos [3].

De acordo com [1], quanto mais profunda e detalhada for à desagregação, mais clara será a interpretação 
dos custos obtidos e mais ampla será a possibilidade de aplicações em problemas teóricos e práticos. Ao 
desagregar a exergia física, é possível obter uma melhor precisão dos resultados na análise termoeconômica 
[4]. No entanto, há um consequente aumento na complexidade da modelagem termoeconômica [5].

Historicamente, apesar da indicação da existência de estudos e abordagens termoeconômicas desde o 
início do século XX, foi somente a partir da década de 1980, quando surgiram novas metodologias com 
novos conceitos, definições e aplicações [6], que suas aplicações metodológicas e funcionais na análise, 
projeto e otimização de sistemas térmicos começaram a ser realizadas de forma mais abrangente. Diante 
desse florescimento destaca-se o trabalho denominado de Problema CGAM [6]. A intenção inicial dos 
autores era comparar e unificar as metodologias termoeconômicas desenvolvidas, entretanto isso não 
ocorreu principalmente pelas diferentes formas de alocação do custo dos resíduos para os produtos 
finais. Avançando aos dias mais atuais, alguns modelos ainda continuam a serem estudados e outros 
surgiram, principalmente baseando na ideia de desagregação da exergia física. Neste trabalho cinco 
Modelos termoeconômicos são estudos, Modelo E, Modelo ET&EM, Modelo H&S, Modelo UFS e o 
recente Modelo A&F. A planta escolhida para a análise permite a abordagem de um tema muito latente 
em termoeconomia que é a alocação do custo de resíduos. Porém, pode-se dizer que um dos maiores 
motivadores do desenvolvimento de novas abordagens é o tratamento e isolamento de equipamentos 
dissipativos. Nesse contexto, ao utilizar o Modelo E é preciso juntar esses equipamentos dissipativos com 
algum outro equipamento em que juntos sejam capazes de definir um fluxo como produto. Essa escolha é 
arbitrária, uma vez que fica a cargo da decisão do termoeconomicista.

[7] apresentou uma elegante solução (neguentropia) para isolar o condensador em ciclos a vapor. No 
entanto, a neguentropia é um fluxo fictício [8]. Embora esta proposta permitisse definir o insumo e o 
produto dos condensadores, já foi demonstrado que esta solução apresenta valores incomuns de custos 
exergéticos unitários, ou seja, inferiores à unidade [9,10]. Vale ressaltar que essa solução não permite 
definir o produto e insumo para válvulas e consequentemente essa não pode ser isolada na estrutura 
produtiva. A desagregação da exergia física em suas parcelas térmicas e mecânicas [11,12] é um modelo 
termoeconômico de desagregação de exergia física muito utilizado por vários pesquisados, porém só 
é aconselhável, sem arbitrariedades, para fluidos modelados como gás ideal (Lazzaretto & Tsatsaronis, 
2006).

Com o objetivo de alcançar valores consistentes para os custos exergéticos unitários, [10,13] abordaram 
o conceito e a magnitude da neguentropia em uma perspectiva diferente. Agora não mais com um fluxo 
fictício e sim junto com a parcela entálpica da exergia. Ou seja, o Modelo H&S desagrega a exergia física em 
suas parcelas entálpicas e entrópicas, ambas consideradas como termos da exergia física [14]. Esse modelo 
apresentou um grande avanço sobre a temática de tratamentos de equipamentos dissipativos, uma vez 
que foi capaz de tratar trocadores de calor e condensadores sem os incomuns resultados apresentados 
pelas metodologias anteriores. Apesar de ser considerado um modelo consistente, apresenta uma 
limitação em relação à capacidade de definir um propósito produtivo para válvulas.

O Modelo UFS [15] foi proposto, como uma extensão do Modelo H&S, para resolver essa limitação em 
relação a válvula, desagregando a exergia física em três termos: energia interna, trabalho de fluxo e o 
termo entrópico. Lourenço et. al [16] mostraram que a energia interna, o trabalho de fluxo e a entropia 
podem ser interpretados como termos da exergia física. A aplicação do Modelo UFS é justificada quando 
o sistema térmico em questão apresenta uma válvula, pois ao comparar com o Modelo H&S, há mais 
um termo de exergia para cada equipamento no diagrama produtivo para definir produto e insumo. 
Isto acarreta no aumento dos esforços computacionais necessários e da complexidade da modelagem. 
Apesar do grande avanço em relação ao tratamento dos equipamentos dissipativos, o desenvolvimento 
dos modelos termoeconômicos, como o UFS, traz como consequências um aumento na complexidade na 
modelagem termoeconômica
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Com o objetivo de preencher uma parte dessa lacuna científica em termoeconomia, uma recente 
metodologia, Modelo A&F, vem sendo proposta. Essa nova abordagem, desagrega a exergia física em 
apenas dois termos, a saber, energia de Helmholtz e trabalho de fluxo. Vale ressaltar que toda a metodologia 
termoeconômica deve deixar clara em sua concepção à maneira na qual os resíduos dos sistemas térmicos 
são tratados. E este trabalho escolheu a planta utilizada no Problema CGAM, exatamente para poder 
exemplificar como essa nova metodologia trata os resíduos de um sistema térmico.

Em relação ao tratamento de resíduos, os Modelos E e ET&EM utilizam a internalização dos custos dos 
resíduos através dos insumos da turbina a gás e da caldeira de recuperação, diferentemente dos Modelos 
H&S e UFS, que usam o conceito de definir o ambiente como um dispositivo através do qual os resíduos, 
emissões e encargos ambientais são internalizados. O Modelo A&F também utiliza o dispositivo ambiente 
para essa finalidade, porém destoa das outras metodologias à medida que a internalização é realizada 
através da parcela de energia de Helmholtz e não pela parcela entrópica. Tendo isso em mente, este 
estudo tem como objetivos apresentar pela primeira vez a utilização dessa nova abordagem, através de 
uma alocação de custos, em um sistema de cogeração com turbina a gás regenerativa e compara-la as 
metodologias termoeconômicas convencionais destacando o tratamento de resíduos utilizado por cada 
Modelo. Os resultados mostram que em termos de complexidade o Modelo A&F se aproxima dos Modelos 
ET&EM e H&S e especificamente em relação ao Modelo UFS mostra uma redução na quantidade de 
fluxos, junções-bifurcações e equações de custo, salientando assim uma menor complexidade. Também 
é apresentado que para o Modelo A&F o ambiente atua como um dispositivo consistente nas análises 
termoeconômicas em sistemas de cogeração, permitindo a internalização adequada dos resíduos do ciclo.

2. Modelagem Termoeconômica
A modelagem termoeconômica é feita através de um conjunto de equações que descreve matematicamente 
o processo de formação de custo dos produtos finais do sistema e geralmente é utilizada para 
determinar custos exergéticos e/ou monetários na alocação de recursos externos aos produtos finais e, 
consequentemente, para avaliar custos unitários exergético e monetário dos fluxos internos e produtos 
finais, respectivamente.

Levando-se em conta a estrutura física (Figura 1) sob análise, é conveniente escolher um modelo 
termoeconômico baseado em diagrama que mostra a finalidade produtiva dos subsistemas (produtos e 
insumos) e a interação entre eles.

As metodologias termoeconômicas concordam que é preciso definir a finalidade produtiva dos subsistemas, 
bem como a distribuição dos recursos externos em todo o sistema, que podem ser representados por 
meio de um diagrama.

Independentemente do tipo de diagrama termoeconômico utilizado (físico, produtivo ou abrangente), para 
calcular o custo unitário de cada fluxo interno e dos produtos finais, o modelo matemático para alocação 
de custos (que é um conjunto de equações de custos obtido a partir do equilíbrio termoeconômico em 
cada subsistema do diagrama) segue a Equação (1). A solução deste conjunto de equações são os custos 
unitários monetários de cada fluxo interno e de cada produto final. O custo unitário monetário de um 
fluxo é a quantidade de unidade monetária externa necessária para obter uma unidade desse fluxo e é 
uma medida da eficiência econômica do processo de produção ao produzir esse fluxo [3]. Para formular o 
equilíbrio da equação de custo em cada unidade produtiva ou subsistema, os fluxos de entrada assumem 
valor negativo e os fluxos de saída assumem valor positivo.

     (1)

Na Equação 1, cs e ce são variáveis desconhecidas que representam o custo unitário monetário dos fluxos 
internos na saída e entrada de cada subsistema (em $/kWh), respectivamente; Ys e Ye representam os 
fluxos internos genéricos (em kW) na saída e na entrada de cada subsistema, respectivamente, que 
podem ser avaliados usando qualquer magnitude termodinâmica, como potência (P), exergia total (E), 
parcela térmica (ET), parcela mecânica (EM), etc.; Z representa o custo externo por hora do subsistema 
devido à custo de capital, de operação e manutenção de cada subsistema (em $/h); cc é o custo unitário 
da exergia do combustível (em $/kWh) e Ec é o consumo externo exergético da planta (em kW).
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Modificando a Equação 1 para formular as equações de custo unitário exergético (ks e ke) de cada fluxo 
interno e dos produtos finais do diagrama, chega-se a Equação (2).

      (2)

O custo unitário exergético de um fluxo (em kW/kW) é a quantidade de exergia necessária para obter 
uma unidade exergética desse fluxo. Esse custo é uma medida da eficiência termodinâmica do processo 
de produção que gera esse fluxo [3]. Neste caso, Equação 2, o custo horário do subsistema devido ao 
custo de capital, operação e manutenção é nulo (Z = 0) e o custo unitário monetário da exergia externa de 
combustível é substituído pelo custo unitário exergético do combustível, que é igual a 1 kW/kW, pois não 
há destruição exergética antes do processo ser realizado [3].

Normalmente o número de fluxos internos é maior que o número de subsistemas, por isso são necessárias 
equações auxiliares para completar o modelo matemático. Os modelos termoeconômicos baseados 
em diagrama produtivo consideram que todos os fluxos produtivos internos que saem do mesmo 
subsistema devem ter o mesmo custo unitário, uma vez que foram produzidos sob os mesmos recursos 
e irreversibilidade.

Para os modelos termoeconômicos baseados em diagrama físico, os critérios para definir as equações 
auxiliares são os Princípios do Insumo e do Produto [4].

3. Estrutura Física
A Figura 1 representa o sistema de cogeração com turbina a gás regenerativa do Problema CGAM [6]. Este 
sistema é composto pelos seguintes equipamentos: compressor de ar (CA), regenerador (R), câmara de 
combustão (CC), turbina a gás (TG) e caldeira de recuperação (CR).

    Figura 1. Sistema de cogeração com 
turbina a gás regenerativa.

Os parâmetros operacionais da planta podem ser consultados no trabalho de proposição do CGAM [6]. 
Os produtos finais da planta são: 30MW de potência mecânica líquida (WL) e 12,740 MW de calor útil 
(QU), em base exergética considerando a diferença entre a exergia do vapor saturado (fluxo 9) e a exergia 
da água de alimentação (fluxo 8). Dos 59692,5 kW que são produzidos na turbina a gás, 29692,5 kW são 
consumidos (WC) no compressor a ar.

4. Metodologias Termoeconômicas
Neste trabalho são aplicadas cinco metodologias termoeconômicas. Quatro das quais podem ser 
consideradas como metodologias convencionais, e uma recém-abordagem intitulada Modelo A&F que 
é apresentada neste trabalho para o estudo de caso em questão. Para todas essas metodologias são 
calculados os custos exergéticos e monetários unitários.

4.1. Metodologias Convencionais
As metodologiasa convencionas abordadas neste trabalho são: Modelo E, Modelo ET&EM, Modelo H&S, 
Modelo UFS.

4.1.1. Modelo E
Sabe-se que a exergia de um fluxo pode ser calculada conforme a Equação (3), como as somas das parcelas 
física (Equação (4)) e química (Equação (5)). O Modelo E utiliza a exergia total (Equação (3)) para definir 
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todos os fluxos (internos e finais) apresentados no diagrama produtido da Figura 2. Ou seja, a variação da 
exergia total entre dois estados físicos é usado para definir os fluxos.

       (3)

    (4)

      (5)

  

 Figura 2. Diagrama produtivo para o sistema de cogeração utilizando o Modelo E.

Nos diagramas produtivos utilizados neste presente trabalho, os retângulos são as unidades reais (ou 
subsistemas) que representam os equipamentos reais do sistema. O losango e o círculo são unidades 
fictícias cuja finalidade é unir e/ou bifurcar os fluxos produtivos. Cada subsistema, nos diagramas 
produtivos, possuem setas de entrada que simbolizam seu combustível (ou recurso) e setas de saída 
que simbolizam seus produtos. A definição de fluxos produtivos é obtida a partir da variação dos termos 
de exergia (ou da exergia total) entre a entrada e a saída. Por exemplo, é classificado como produto, 
quando esta variação é positiva, e o contrário (variação negativa) como combustível. A exceção é a parcela 
entrópica, pois tem uma contibuição negativa, ou seja, é classificado como produto, quando esta variação 
é negativa, e o contrário (variação positiva) como combustível.

Multiproduto é o método utilizado para formular a equação auxiliar em cada bifurcação. Este método 
assume que todos os fluxos produtivos que saem do mesmo subsistema ou unidade têm o mesmo custo 
unitário, pois estão saindo do mesmo subsistema com os mesmos recursos e irreversibilidades.

É importante destacar que o sistema de cogeração escolhido para ser estudo nesse trabalho apresenta 
o fluxo 7 como resíduo. Sendo assim, destaca-se para cada modelo termoeconômico como é realizado a 
alocação desse resíduo para os produtos finais da plata. Especificamente para o Modelo E, esse resíduo é 
internalizado para os produtos finais proporcionalmente aos insumos exergéticos da turbina

a gás e caldeira de recuperação, respectivaente E4:5 e E6:7.

4.1.2. Modelo ET&EM
O Modelo ET&EM foi o primeiro modelo termoeconômico a trabalhar com a desagregação da exergia física. 
É importante salientar que o processo de desagregação da exergia física nas análises termoeconômicas 
melhora a precisão dos resultados. A desagregação da exergia física para esse modelo é realizada através 
das parcelas mecânica (Equação (6)) e térmica (Equação (7)).

       (6)
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     (7)

A Figura 3 representa o diagrama produtivo para o sistema de cogeração com turbina a gás 
regenerativa utilizando o Modelo ET&EM. Em relação aos resíduos, a internalização também acontece 
proporcionalmente aos insumos da turbina a gás e da caldeira de recuperação. Porém, os insumos agora 
são parcelas da exergia térmica e mecânica.

 

 Figura 3. Diagrama produtivo para o sistema de cogeração utilizando o Modelo ET&EM.

4.1.3. Modelo H&S
O Modelo H&S [10] utiliza a exergia química e a exergia física desagregada em suas parcelas entálpicas 
(EH) e entrópicas (ES), respectivamente Equações (8) –(9) para definir seus fluxos.

      (8)

     (9)

A Figura 4 ilustra o diagrama produtivo para o sistema de cogeração utilizando o Modelo H&S. Pela 
primeira vez neste trabalho, pode-se observar um dispositivo que representa o ambiente no diagrama 
produtivo nomeado pela letra “A”. Esse dispositivo pode ser associado a varias questões ambientais, 
especificamente para essa planta ao tratamento dos resíduos. Esse dispositivo também tem a característica 
de fechar o ciclo, fazendo com que a internalização dos custos dos resíduos comece pela parcela entrópica 
ES , produto desse subsistema. Por consequência e seguindo a definição da estrutura produtiva para esse 
modelo, os custos são repartidos para os fluxos internos e produtos finais. Vale destacar que a exergia 
química está presente neste modelo, como produto da câmara de combustão e insumo do ambiente.
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Figura 4. Diagrama produtivo para o sistema de cogeração utilizando o Modelo H&S.

4.1.4. Modelo UFS
A desagregação da exergia física, em suas parcelas de energia interna (EU), Equação (10), trabalho de fluxo 
(EF), Equação (11), e entrópica (ES), é uma característica do Modelo UFS [15] que aliada a exergia química 
são utilizadas para definir os insumos e produtos dos subsistemas.

       (10)

      (11)

A Figura 5 representa o diagrama produtivo do sistema de cogeração utilizando o Modelo UFS. Esse 
modelo que é considerado uma extensão do Modelo H&S, também apresenta o dispositivo intitulado 
Ambiente e também inicia a internalização do custo dos resíduos pela parcela entrópica. Vale ressaltar que 
a continuação dessa repartição segue a definição de produto e insumos baseados nas parcelas da exergia 
física e exergia química características desse modelo.

 

Figura 5. Diagrama produtivo para o sistema de cogeração utilizando o Modelo UFS.

4.2. Modelo A&F
O Modelo A&F [17,18] é uma abordagem termoeconômica recente, foi desenvolvido com a premissa de 
reduzir a complexidade e os efeitos computacionais comparadas a outras metodologias que são capazes 
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de tratar (definir insumo e produto) equipamentos dissipativos, como por exemplo, uma válvula. Esse 
modelo também trabalha com a desagregação da exergia física, a definição de suas parcelas são: energia 
de Helmholtz EA e trabalho de Fluxo EF. Podem ser estimadas, especificamente pelas Equações (12) – (11), 
que aliada a exergia química é utilizada para definir os fluxos produtivos para esse modelo.

       (12)

É importante destacar que o termo da energia de Helmholtz matematicamente pode ser interpretado 
como uma combinação da parcela da energia interna (EU) com a parcela entrópica (ES). Porém, vale a 
ressalva que essa combinação não é simples e puramente um algebrismo matemático, apresenta um 
firme conceito termodinâmico, caracterizado pela energia de Helmholtz.

A Figura 6 ilustra o Diagrama produtivo para o sistema de cogeração utilizando o Modelo A&F. No que tange 
o tratamento de resíduos, essa metodologia também utiliza o dispositivo ambiente em sua modelagem. 
Contudo, a internalização dos custos dos resíduos é inicialmente através da energia de Helmholtz (EA1:7). 
Por fim, fica evidente que o Modelo A&F tem o mesmo grau de complexidade dos modelos que utilizam 
apenas a desagregação da exergia em duas parcelas, acarretando para esses modelos um menor esforço 
computacional em sua modelagem.

 

Figura 6. Diagrama produtivo para o sistema de cogeração utilizando o Modelo A&F.

5. Resultados
Os modelos de alocação de custos apresentados neste trabalho foram empregados com o objetivo 
de determinar os custos monetários e exergéticos unitário da potência líquida e do calor útil. 
Independentemente do método de alocação, os resultados são um par ordenado de custo monetário 
ou exergético unitário para ambos os produtos finais ao longo de uma mesma reta solução. Assim, para 
cada modelo, quanto maior o custo exergético unitário do calor útil, menor o custo exergético unitário 
da potência líquida. Vale ressaltar que para os estudos onde a relação calor útil/potência líquida e a 
eficiência exergética global forem iguais, independente do tipo de sistema de cogeração, a reta solução 
será a mesma.

As Figuras 7 – 8 apresentam os custos monetários e exergéticos unitários para os 5 Modelos 
termoeconômicos aplicados ao sistema de cogeração com turbina a gás regenerativa.

Pode-se observar que os resultados apresentam uma tendência linear (estão em uma única reta solução) 
o que implica em resultados coerentes do ponto de vista termoeconômico.

Ao analisar os resultados, tem-se que os custos para os Modelos UFS e H&S são iguais, o que já era 
esperado, uma vez que a principal diferença entre esses modelos encontra-se no tratamento de 
equipamentos dissipativos, como a válvula.
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Especificamente em relação ao Modelo A&F, nota-se que os seus respectivos resultados apresentam um 
alto grau de similaridade com o Modelo E. O que é um resultado interessante, visto que para sistemas 
térmicos onde não apresentam equipamentos dissipativos, o Modelo E é amplamente utilizado e aceito 
do ponto de vista científico.

 

Figura 7. Custos monetários unitários dos produtos finais obtidos pelos modelos termoeconômicos.

 

Figura 8. Custos exergéticos unitários dos produtos finais obtidos pelos modelos termoeconômicos.

Apesar de algumas diferenças, fazendo uma média entre os extremos chega-se a um valor de 29,58 ($/
MWh) para o custo unitário monetário da potência e 36,05 ($/MWh) para o custo unitário monetário do 
calor. Esses valores estão próximos dos obtidos pelo Modelo A&F, respectivamente 28,51 ($/MWh) para o 
custo unitário monetário da potência e 38,57 ($/MWh) para o custo unitário monetário do calor.

Analogamente chega-se a um valor médio de 1,86 (kW/kW) para o custo unitário exergético da potência 
e 2,23 (kW/kW) para o custo unitário exergético do calor, que são também próximos dos resultados do 
Modelo A&F respectivamente, 1,81 (kW/kW) para o custo unitário exergético da potência e 2,36 (kW/kW) 
para o custo unitário exergético do calor.

Porém relativamente à média, os resultados de todas as metodologias estariam incluídos dentro de um 
desvio de ±3,77% e ±7,28% para o custo unitário monetário da potência e do calor respectivamente. 
Enquanto o desvio para o custo unitário exergético da potência e do calor seriam respectivamente de 
±3,16% e ±6,24%.
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6. Conclusão
Este trabalho apresentou a utilização de uma recente abordagem de desagregação de exergia em um 
sistema de cogeração com turbina a gás regenerativa, denominada Modelo A&F, que é uma alternativa 
consistente para desagregação total de sistemas na modelagem termoeconômica, principalmente quando 
há componentes dissipativos no sistema em análise. Porém, vale ressaltar que neste trabalho o foco 
foi direcionado para o tratamento de resíduos. Os dois termos de exergia física deste modelo têm um 
significado termodinâmico: energia de Helmholtz e trabalho de fluxo.

A título de comparação, cinco modelos termoeconômicos foram utilizados, resultando assim, em cinco 
pares ordenados de custo monetário e exergético unitário de calor e da potência respectivamente. Vale 
ressaltar que todos os pontos estão presentes em uma reta solução, o que leva a concluir uma coerência 
do ponto de vista termoeconômico dos modelos apresentados.

Todos os modelos apresentam abordagens para o tratamento de resíduos, o Modelo E, e ET&EM 
internalizam os custos dos resíduos proporcionais aos insumos da caldeira e da turbina a gás. Já os 
modelos H&S e UFS utilizam o dispositivo ambiente para fechar o ciclo e a internalização começa por esse 
dispositivo, mais especificamente pelo seu produto, a parcela entrópica. Já o recém-criado Modelo A&F 
também utiliza o dispositivo ambiente, através do seu respectivo produto, porém a sua internalização 
inicia-s pela parcela da energia de Helmontz.

Os resultados dos custos apresentaram uma pequena variação em relação a um valor médio de custos, 
para ambos os custos unitários, o que leva a uma interpretação de melhoria na precisão dos resultados 
ao invés de uma grande diferença entre as metodologias no que tange o tratamento de resíduos para 
essa planta. É importante ressaltar que o Modelo A&F apresenta valores próximos ao Modelo E, o que 
intensifica a sua validação termoeconômica como um modelo coerente do ponto de vista termodinâmico 
e econômico.

Por fim, além de ter aplicado o Modelo A&F ao sistema de cogeração com turbina a gás regenerativa 
e comparado os seus resultados com as metodologias convencionais, este trabalho apresentou essa 
recente abordagem para desagregação de exergia física como uma alternativa coerente e consistente para 
resolver um difícil problema em termoeconomia relacionado ao tratamento de resíduos dos sistemas 
térmicos, além de apresentar pequena complexidade na modelagem termoeconômica, uma vez que a 
desagregação de exergia física é realizada em dois termos.
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Resumen
Durante el periodo de tasa de secado constante para el proceso de remoción de humedad de biomasa 
forestal particulada en un lecho fluidizado agitado mecánicamente, se obtiene empíricamente coeficientes 
de transferencia de calor y masa entre el gas y las partículas de biomasa.

Los coeficientes superficiales de transferencia de calor y de masa varían entre 13 y 25.7 W/m2 K en la 
transferencia de calor y entre 6 x 10-3 y 20 x 10-3 m/s para la transferencia de masa; con ello, se ha 
obtenido correlaciones entre los números de Nusselt y de Reynolds y entre el número de Sherwood y el 
número de Reynolds, respectivamente, los que predicen los coeficientes convectivos con una desviación 
de ±15% y ±30%, en relación a los datos experimentales de transferencia de calor y masa, respectivamente.

Palabras clave:  Fluidización; secado; biomasa; transferencia de calor y masa.

Abstract
During the constant drying rate period for the moisture removal process of particulate forest biomass in a 
mechanically agitated fluidized bed, heat and mass transfer coefficients between gas and biomass particle 
are empirically obtained.

The superficial heat and mass transfer coefficients vary between 13 and 25.7 W/m2 K and between 6 x 
10-3 and 20 x 10-3 m/s, respectively; thus, correlations have been obtained between the Nusselt and 
Reynolds numbers and between the Sherwood and Reynolds numbers, which predict the convective 
coefficients with a deviation of ±15% and ±30 % in relation to the experimental data on heat and mass 
transfer, respectively.

Keywords:  Fluidization; drying; biomass; heat and mass transfer.

1. Introduçao
El secado es un proceso donde se presentan simultáneamente transferencia de momentum, calor y 
materia. La confiabilidad en el diseño de secadores de partículas en lecho fluidizado depende, en gran 
medida, de la información que se disponga, particularmente sobre los fenómenos de transporte de 
calor en interfaz gas-sólidos. En esta investigación se realiza un análisis teórico y experimental sobre 
el fenómeno de transferencia de calor y masa durante el periodo de tasa de secado constante para el 
proceso de remoción de humedad de partículas de biomasa forestal en lecho fluidizado.

En el caso de una partícula esférica ubicada en el interior de un fluido gaseoso infinito con velocidad 
U, una de las correlaciones experimentales sugeridas en la literatura, es la obtenida mediante análisis 
dimensional por Ranz y Marshall, 1952 [1], para gotas de líquido con una forma aproximada a una esfera 
cayendo en un gas:

    (1)
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En el análisis de lechos de partículas y especialmente en situaciones de altos números de Reynolds, 
también se recurre a ecuaciones adimensionales, cuyas formas son similares a la anterior. Así por ejemplo, 
el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección entre las partículas y el gas fluidizante, 
para partículas gruesas (Rep > 100) y en condición de lecho fijo, se puede calcular a partir de la siguiente 
correlación (Kunii y Levenspiel, 1969 [2]):

      (2)

Cuando esta ecuación es extrapolada al rango de bajos números de Reynolds, ella presenta una alta 
desviación con respecto a los datos experimentales de muchos autores; por lo tanto, no es válida la 
solución exacta en casos límite donde Nugp es 2.0. Sin embargo, los resultados experimentales de varios 
autores, sobre transferencia de calor en condiciones de bajo número de Reynolds, pueden correlacionarse 
muy bien con el uso de la ecuación de Kunii y Levenspiel:

      (3)

en el rango de Reynolds de 0.1 a 100, la cual fue obtenida bajo la suposición de un flujo tipo “plug flow”. 

Con relación a sistemas de lecho fluidizado biomasa-aire, no hay información relativa a valores de 
coeficientes de transferencia de calor hgp. Álvarez y Shene, 1994 [3] determinaron coeficientes 
volumétricos de transferencia de calor, pero en secadores rotatorios de aserrín, por lo cual, no son 
aplicables a secadores de lecho fluido por presentarse condiciones de interacción y flujos de materiales 
muy diferentes.

Con base en lo anterior, el diseño de secadores de biomasa basados en coeficientes de transferencia de 
calor obtenidos de correlaciones ya reportadas no parece confiable pues no se sabe cuál de todas las 
correlaciones concuerda mejor con el sistema particular analizado. Según Vyas y Nageshwar, 1999 [4] 
la única certeza de todas estas investigaciones es que la inclinación de las curvas del número de Nusselt 
contra el número de Reynolds, varía entre 1 a 1.7 y cerca de 1.5 para la mayoría de las correlaciones.

En el caso del transporte de masa, una partícula esférica ubicada en el interior de un fluido gaseoso, 
que se mueve con velocidad U impuesta externamente y por lo tanto con efectos de convección natural 
despreciables, una correlación experimental propuesta por Froessling, 1938 [5] es: 

    (4)

para 0.6  <  Scg = µg/Dv  <  2.7 y 2 <  Rep =  rgUDp/µg <  800 

En el caso de lechos fijos, Ranz y Marshal, 1952 [1] reportaron una expresión para el cálculo del número 
de Sherwood para partículas grandes (Rep > 80) en sistemas de líquidos y gases. Cuando es aplicada a 
sistemas gaseosos, la ecuación de Ranz puede escribirse como: 

      (5)

Para lechos fluidizados de sistema gaseosos, Kunii y Levenspiel destacan la complejidad del fenómeno y 
de la medición del coeficiente de transporte de materia debido a la presencia de burbujas, cuya presencia 
en el lecho produce “by-pass” de masas de aire caliente que no toman contacto con las partículas. Uno de 
los hechos importantes es que al igual que en transferencia de calor, en el rango de bajos Rep, el número 
de Sherwood cae fuertemente respecto del valor 2.0 que predice la ecuación (5) y que corresponde al 
caso límite de una partícula esférica aislada transfiriendo materia con el medio en condición de reposo 
(difusión pura). Para estos rangos, en el texto citado, se propone el uso de las correlaciones derivadas por 
Richardson y Szekely, 1961 [6]:

     (6)
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     (7)

2. Material y método

2.1. Método experimental

2.1.1. Transferencia de calor
El análisis de las curvas de secado, obtenidas en trabajos anteriores (Moreno et al., 2016 [7]), permite 
concluir que gran parte del proceso, se desarrolla en régimen de temperatura constante, a tasa de secado 
constante y para el diseño de secadores es apropiado trabajar con valores medios de hgp. En régimen 
adiabático, la ecuación de balance de calor se puede escribir como:

      (8)

De este modo, el cálculo de hgp se puede efectuar mediante la ecuación:

      (9)

El valor de la diferencia de temperatura media logarítmica se puede determinar según:

      (10)

donde se ha supuesto que la temperatura superficial de la partícula es igual a la temperatura de bulbo 
húmedo del aire. 

2.1.2. Transferencia de masa
La transferencia de materia entre la superficie de una partícula húmeda y un fluido receptor de la humedad 
liberada por el sólido se rige por una ecuación similar a la ley de enfriamiento de Newton para convección 
en fenómenos de transferencia de calor, esto es:

      (11)

En transferencia de masa se pueden calcular experimentalmente valores medios de los coeficientes 
de transferencia de materia para el lecho completo. Una suposición para ello, en analogía con la 
transferencia de calor, es que la concentración de humedad en el aire húmedo (cv,∞) de la ecuación (11), 
a una determinada altura del lecho, es uniforme a través de la sección transversal del mismo y que la 
transferencia de materia se completa en una distancia muy pequeña sobre el distribuidor. 

Para determinar los valores del coeficiente convectivo de transferencia de materia en el sistema biomasa-
aire, durante el período de tasa de secado constante, se puede realizar un balance de masa. Así, para un 
elemento de lecho de espesor dl, el flujo diferencial de humedad desde la superficie de las partículas hacia 
el aire húmedo, de acuerdo con la ecuación (11), es:

      (12)

y como el flujo de vapor se puede relacionar con la humedad del aire húmedo a través de:
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      (13)

entonces:

     (14)

Si se considera un flujo incompresible, entonces:

     (15)

Al ser integrada la ecuación (15) desde un punto sobre el distribuidor, para una altura de lecho l, se obtiene:

      (16)

Esta ecuación se puede representar en un gráfico semilogarítmico y su pendiente permitiría determinar el 
coeficiente de transferencia de materia kgp, al igual como se hace en transferencia de calor. 

En principio, el procedimiento anterior conduce a un valor local del coeficiente de transferencia de 
materia, si éste varía con la altura. Utilizando una metodología análoga a la empleada en transferencia de 
calor, si se trabaja con coeficientes medios de kgp, la ecuación de balance de masa para todo el lecho se 
puede escribir como:  

       (17)

La diferencia media logarítmica de concentración de humedad se define como:

      (18)

Como la ecuación se aplica a todo el lecho, entonces Ap = SpVp  y

       (19)

En términos de la tasa de secado (-dw/dt) la ecuación (19) se puede escribir como:  

      (20)

Para el análisis experimental del coeficiente de transferencia de materia en el período de tasa de secado 
constante, se asumió que la concentración de agua en la superficie de las partículas corresponde a la del 
aire saturado que se encuentra a la temperatura de bulbo húmedo del aire (Ciesielczyk, 1996 [8]), puesto 
que en tal período el sólido muestra una superficie mojada.

El cálculo de la difusividad del vapor en el gas, Dv, se ha efectuado mediante la ecuación de Slattery y Bird, 



VO
LÚ

ME
N 4

456

1958 [9] y válida para mezclas de gases a baja presión:

    (21)

donde, las constantes tienen los siguientes valores: a = 3.64 x 10-4 y b = 2.334. 

Para el cálculo del coeficiente de transporte de materia, mediante un análisis de la aerodinámica de 
las partículas de biomasa en contacto con el aire, en un trabajo anterior (Moreno et al., 2009 [10]) se 
determinó la superficie específica de partícula Sp:

     (22)

La ecuación es válida para w = 0.15 kg/g y 0.89 mm ≤ dp ≤ 3.56 mm.       

y

     (23)

Esta ecuación se obtuvo para w = 2.0 kg/g y 1.44 mm ≤ dp ≤ 3.56 mm     

2.2. Equipo experimental
Las experiencias fueron realizadas en un secador de partículas en lecho fluido, mostrado en la Figura 1. La 
cámara de secado es de sección circular de 0.3 m de diámetro. 

El tamaño del distribuidor (0.071 m2) ubica al equipo dentro de una escala intermedia entre un equipo de 
laboratorio y uno en escala piloto, de acuerdo al criterio proporcionado por Strumillo y Kudra, 1986 [11]. 
La cámara permite, para una altura de lecho de 0.17 m y un contenido de humedad de 0.12 kg/kg b.s., 
cargarlo con aproximadamente 2 kg de biomasa de partículas.  

La cámara posee un sistema agitador en su interior, el cual ha sido construido en acero y se compone de un 
eje vertical y dos agitadores con dos aspas cada uno. El mecanismo fue acoplado a un motor permitiendo 
variar la velocidad de giro del agitador en el interior del lecho. 

Las temperaturas en el lecho son medidas con 8 termopares tipo T, colocados en distintos puntos del lecho. 
También se ha incorporado sensores tipo T para medición de temperatura ambiental y temperatura del 
aire debajo del distribuidor, lo cual corresponde a la temperatura de operación.  Los termopares permiten, 
además de conocer las variaciones de temperatura en el lecho y registrar la historia de la temperatura y 
su diferencia en el tiempo, detectar posibles zonas muertas o con canalización.

Los sensores de temperatura son instalados junto con un sistema adquisidor de datos compuesto de un 
termómetro Digi-Sense de 12 canales, de resolución 0.1 K y ± 0.5 K de exactitud, el cual posee una salida 
RS-232 hacia un PC, donde es posible obtener y analizar la información en Windows. Mediante software 
ScanLink 2.0, se puede adquirir datos cada 4s. 

El sistema de control de temperatura del secador consiste de un sensor de temperatura PT100 colocado 
en la precámara, debajo del distribuidor, conectado a un controlador Fuzzy Logic micro-processor. 

Los ensayos para obtener los coeficientes hgp y kgp fueron desarrollados en un lecho de partículas de 
biomasa de pinus radiata, donde los datos de temperatura de entrada al secador y salida del gas fueron 
registrados durante el secado, para lo cual, fue necesario colocar termopares flexibles en la entrada y en 
la salida del lecho. 

El sensor en la salida del gas del lecho o freeboard (Figura 2) estuvo protegido durante cada ensayo 
de secado con un filtro como el mostrado en la Figura 3, para evitar que las partículas influyeran en la 
medición de la temperatura del gas de salida.  
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Figura 1. Fig.1. Diagrama del equipo experimental: (1) soplador; (2) motor; (3) convertidor de frecuencia; 
(4) calefactor de aire; (5) cámara de secado; (6) distribuidor de aire; (7) agitador; (8) ciclón; (9) manómetro; 
(10) tubo de Pitot; (11) manómetro Bourdon; (12) termómetro; (13) termopar; (14) sensor PT100; (15) 
sensores de temperatura del lecho; (16) scanner de temperaturas; (17) sensor de temperatura/humedad 
relativa; (18) registrador de humedad; (19) cable RS-232; (20) computador; (21) microprocesador fuzzy-
logic, y (22) alimentación eléctrica. Fuente: elaboración propia.

    Figura 2. Psicrómetro en la salida del 
lecho de partículas. Fuente: elaboración 
propia.
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    Figura 3. Filtro protector de los sensores 
de temperatura y humedad relativa del 
aire. Fuente: elaboración propia.

Durante los experimentos, la temperatura y humedad relativa del gas fueron adquiridas con el termómetro 
de barrido y sensor de temperatura y humedad relativa y programas ScanLink 2.0 y PCDAC. Los datos se 
obtuvieron cada 10 segundos, siendo traspasados al computador para el análisis de los coeficientes de 
transferencia de calor.

Por otro lado, para evitar errores ocasionados por el calor transferido por el aire al distribuidor, en el 
análisis experimental se considerará la temperatura del gas medida en la entrada del lecho, es decir, en un 
punto justo sobre el distribuidor de aire. 

Se constata que la temperatura del gas después que éste pasa a través del distribuidor, experimenta un 
rápido descenso al entrar en contacto con las partículas, alcanzando un equilibrio a una distancia sobre 
el distribuidor, no superior a los 20 mm, resultado que es coherente con lo reportado por otros autores 
(Vanecek et al., 1966 [12]; Kunii y Levenspiel, 1969 [2]) y confirmado con resultados experimentales 
posteriores de Temple y van Boxtel, 1999 [13]) y Watano et al., 1999 [14]. 

En cuanto a las propiedades termo físicas del fluido, presentes en los números adimensionales, éstas 
fueron evaluadas a la temperatura media de la película de fluido que rodea a la partícula. La temperatura 
de partícula se ha considerado igual a la temperatura de bulbo húmedo del aire.

La obtención de ecuaciones adimensionales requiere de una serie de datos experimentales obtenidos 
bajo diferentes condiciones de proceso. Para el diseño de las experiencias se ha considerado que los 
coeficientes de transferencia de calor y materia dependen principalmente de la velocidad superficial y del 
tamaño de partícula. 

En cuanto a las implicancias geométricas del estudio, el sistema que aquí se analiza se clasifica dentro de los 
denominados lechos fluidizados de partículas de gran tamaño (dp > 0.5 mm), que tienen la característica 
de estar sometidos a mayores flujos de aire, requeridos para mantener en suspensión a las partículas. 
Estos sistemas de grandes partículas no aparecen muy estudiados en la literatura, excepto una tendencia 
de los años 80 liderada por Adams, 1984 [15], la que, sin embargo, está orientada a transferencia de calor 
lecho-superficie y no sólido-fluido. El operar un sistema con partículas grandes implica que el número 
de Reynolds se elevará sobre 100, límite en el cual, se encuentran la mayoría de las correlaciones de la 
literatura.

No es claro que el parámetro velocidad de giro del agitador N tenga una influencia muy relevante, puesto 
que, de acuerdo a los resultados obtenidos por Moreno et al., 2007 [16], el efecto de N sobre la tasa de 
evaporación es muy bajo. 

Así, para los fenómenos de transferencia de calor y masa se tienen tres factores de control (U, dp y N). 
Los experimentos fueron desarrollados, considerando cada tamaño de partícula con una velocidad de 
aire dentro del rango en el cual se produce su fluidización. Los experimentos para cada par (dp-U) fueron 
realizados con dos velocidades de giro del agitador a fin de estudiar posibles variaciones de hgp con 
N. Cada uno de los 10 experimentos, con sus respectivos niveles, para la determinación del coeficiente 
de transferencia de calor y masa, se muestran en la Tabla 1. La temperatura de operación en todos los 
ensayos fue fijada en un valor constante e igual a 150 ºC. 
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  Tabla 1. Experimentos para determinación de 
coeficientes hgp y kgp. Fuente: elaboración propia.

2.3. Resultados
La alta uniformidad de la temperatura del lecho fue chequeada en la curva de evolución de temperatura 
durante el secado. Desde el punto de vista de la cinética de secado esto se traduce en un lecho de alta 
calidad con una curva de secado regular, tal como lo muestra la Figura 4. Esta regularidad de la curva de 
secado permite obtener información confiable con R2=0.997. 

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en esta fase de la investigación, para cada uno de los 
ensayos realizados. El valor R2 indicado en la tabla corresponde al coeficiente de correlación con el cual 
fue obtenida la tasa de evaporación dw/dt desde la curva de secado experimental, la cual se emplea junto 
con las ecuaciones (9) y (20) para determinar los coeficientes hgp y kgp, respectivamente.

    Figura 4. Curva de secado de biomasa 
en un lecho fluidizado agitado 
mecánicamente.  Fuente: elaboración 
propia.

    Figura 5. Relación Nusselt-Reynolds 
para un lecho de fluidizado de biomasa 
según ecuación (24). R2=0.95 Fuente: 
elaboración propia.
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Tabla 2. Resultados experimentales obtenidos en procesos de transferencia de calor y masa. Fuente: 
elaboración propia.

2.3.1. Transferencia de calor
En la Figura 5 se muestra la relación obtenida entre el número de Nusselt y el número de Reynolds. Se ha 
podido confirmar que el factor velocidad de giro (N) no es influyente en el coeficiente de transferencia 
de calor por convección. Las variaciones que se han podido encontrar en el coeficiente hgp con N son 
aleatorias, según se puede apreciar en la Tabla 2, confirmándose así los resultados ya obtenidos en un 
estudio anterior (Moreno et al., 2007, [16]). 

Se propone entonces, una correlación para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor en lecho 
fluidizado de biomasa forestal, en la forma siguiente:

     (24)

o bien,

     (25)

En la Figura 6 se puede apreciar el grado de confiabilidad de la correlación propuesta, para la 
determinación del coeficiente de transferencia de calor hgp. Cabe destacar que los valores encontrados 
para el coeficiente hgp en este estudio y que oscilan entre 13 y 25.7 W/m² K, según lo mostrado en la 
Tabla 2, están dentro del orden de magnitud comprendido entre 6 y 23 W/m² K que reporta Botterill, 
1975 [17] y en otras publicaciones sobre lechos fluidos. El empleo de las otras correlaciones encontradas 
en la literatura proporciona valores de coeficientes de transferencia de calor con grandes desviaciones 
con relación a los encontrados experimentalmente. Un estudio de Renström y Berghel, 2002 [18] publica 
resultados de coeficientes para secado de partículas de biomasa forestal, con valores que varían entre 10 
y 60 W/m2 K. Sin embargo, éstos fueron obtenidos en un secador de lecho de chorro y empleando vapor 
sobrecalentado con temperaturas de hasta 240 ºC.

    Figura 6. Comparación entre los valores 
experimentales de hgp y los que predice 
la correlación propuesta. Fuente: 
elaboración propia.



VO
LÚ

ME
N 4

461

La discrepancia encontrada, como ya han comentado otros autores, se debe a la naturaleza de los sólidos, 
a la técnica de medir el diferencial de temperatura en la interfase sólido-fluido y en la elección del modelo 
(flujo pistón o mezcla completa). En este caso particular, además, se puede decir que el sistema fluidizado 
aquí estudiado, compuesto por partículas de biomasa forestal, corresponde a un sistema de tamaño 
de partícula grande, el cual posee un rango más elevado del número de Reynolds. La mayoría de las 
correlaciones publicadas en la literatura han sido obtenidas para rangos de Rep inferiores a 100 y en este 
caso las condiciones de flujo impuestas correspondieron al rango 102 < Rep < 257. 

2.3.2. Transferencia de masa
En la Figura 7 se muestra la relación obtenida entre el número de Sherwood y el número de Reynolds. 
Se confirma que el factor velocidad de giro también no es influyente en la transferencia de masa ya que 
las variaciones que se ha podido encontrar en el coeficiente kgp con N son aleatorias, según se puede 
apreciar en la Figura 7.

Se propone entonces, para el período de tasa de secado constante una correlación para el cálculo del 
coeficiente de transferencia de materia en lecho fluidizado de biomasa forestal:

    (26)

o bien:

     (27)

    Figura 7. Relación Sherwood-Reynolds 
para un lecho de fluidizado de biomasa 
según ecuación (26). R2=0.75 Fuente: 
elaboración propia.

las cuales, han sido ajustadas a los datos experimentales, según se puede apreciar en la Figura 8 con una 
desviación de ±30% aproximadamente.

    Figura 8. Comparación entre los valores 
experimentales de kgp y los que predice 
la correlación propuesta. Fuente: 
elaboración propia.
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2.4. Conclusiones
Usando un equipo de laboratorio para el secado de partículas de biomasa forestal en lecho fluidizado se 
determinó experimentalmente los coeficientes de transferencia de calor y masa por convección entre el 
gas fluidizante y los sólidos.

La uniformidad del proceso de secado fue obtenida mediante un sistema de agitación mecánica que 
permitió romper los aglomerados de partículas de biomasa en la cámara de secado. El proceso de secado 
se realizó con velocidades de agitación de 1 a 2 r.p.s. La velocidad superficial del lecho varió entre 0.72 y 
1.02 m/s para partículas con tamaño medio entre 0.89 y 3.56 mm; la temperatura de operación fue de 
150°C. 

Se determinó experimentalmente el coeficiente de transferencia de calor por convección entre el 
fluidizante y los sólidos, variando éste entre 13 y 25.7 W/m2 K. Con base en estos resultados se propuso 
una correlación adimensional entre el número de Nusselt y el número de Reynolds para cálculos del 
coeficiente de transferencia de calor en lecho fluidizado de biomasa forestal. 

Con base en un balance de energía y en la determinación experimental de las tasas de secado, se obtuvo 
el coeficiente de transferencia de masa, el cual varió entre 6 x 10-3 y 20 x 10-3 m/s. 

Se propone una correlación entre el número de Sherwood y el número de Reynolds, para ser empleada 
en futuras investigaciones.

2.5. Agradecimientos
Los autores agradecen el apoyo otorgado  por la Direción de Investigación y Desarrollo de la Universidad 
Austral de Chile y la Universidad de Valladolid de España. 

3. Referencias
[1] W.E. Ranz, W.R. Jr. Marshall. “Evaporation from drops. Part I”. Chemical Engineering Progress, vol 48, 

nº 3, pp. 141-146, 1952.

[2] D. Kunii, O. Levenspiel. Fluidization Engineering. New York: John Wiley & Sons, Inc, 1969.

[3] P. Alvarez, C. Shene. “Análisis teórico y experimental de coeficientes de transferencia de calor secadores 
rotatorios con alzadores”. Anales XII Jornadas de Transferencia de Calor y Materia, Santiago, pp. 79-86, 
1994. 

[4] R.P. Vyas, G.D. Nageshwar. “Generalized correlations for steady and transient states gas to particle heat 
transfer in fluidized bed”, IE (I) Journal-CH, 79(March): pp. 62-67, 1999.

[5] N. Froessling. “Ueber die verdunstung fallender tropfen”, Gerlands Beitrage Geophys, vol. 52, pp. 170-
216, 1938.

[6] J.F. Richardson, J. Szekely. “Mass transfer in a fluidized bed”. Transactions of the Institution of Chemical 
Engineers, vol. 39, pp. 212-222, 1961.  

[7] R. Moreno, G. Antolín, A. Reyes. “Heat transfer during forest biomass particles in an agitated fluidised 
bed”. Biosystems Engineering, vol. 151, pp. 65-71, 2016.

[8] W. Ciesielczyk. “Analogy of heat and mass transfer during constant rate period in fluidized bed drying”. 
Drying Technology, vol. 14, nº 2, pp. 217-230, 1996.

[9] J.C. Slattery, R.B. Bird. “Calculation of the diffusion coefficient of dilute gases and of the self-diffusion 
coefficient of dense gases”. AIChE Journal, vol. 4, nº 2, pp. 137-142, 1958.

[10] R. Moreno, G. Antolín, A. Reyes. “Aerodynamics of a fluidized bed of forestry biomass particles with 
mechanical agitation”, Latin American Applied Research, vol. 39, pp. 11-18, 2009.

[11] C. Strumillo, T. Kudra. “Drying: Principles, Applications and Design”. New York: Gordon and Breach 
Science Publishers, 1986.

[12] V. Vanecek, M. Markvart, R. Drbohlav. Fluidized bed drying. New York: Leonard Hill, 1966.

[13] S.J. Temple, A.J.B. Van Boxtel. “Modelling of fluidized-bed drying of black tea”. Journal of Agricultural 
Engineering Research, vol. 74, pp. 203-212, 1999.



VO
LÚ

ME
N 4

463

[14] S. Watano, N. Yeh, K. Miyanami. Heat transfer and the mechanism of drying in agitation fluidized bed. 
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, vol. 47, nº 6, pp. 843-846, 1999. 

[15] R. L. Adams. “Heat transfer in large particle bubbling fluidized beds”. Journal of Heat Transfer, vol. 
106, pp. 85-90, 1984.

[16] R. Moreno, G. Antolín, A. Reyes. “Thermal behaviour of forest biomass drying in a mechanically 
agitated fluidized bed”. Latin American Applied Research, vol. 37, pp. 105-113, 2007.

[17] J.S.M. Botterill. Fluid-bed Heat Transfer. London: Academic Press, 1975. 

[18] R. Renström, J. Berghel. “Drying of sawdust in an atmospheric pressure spouted bed steam dryer”. 
Drying Technology, vol. 20, nº 2, pp. 449-464, 2002.



VO
LÚ

ME
N 4

464

PONENCIA
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Resumen
En el presente trabajo se analiza un ciclo Rankine geotérmico de doble flash integrado con un campo 
solar de torre central, evaluando su desempeño individual y en conjunto. El campo solar se analiza para 
condiciones climatológicas de México, optimizando el flujo de radiación en el receptor, sus dimensiones, 
altura de la torre, número de helióstatos y su distribución, alcanzando valores de 555.40 kW/m² para 
una torre de 44.32 m de alto, con un receptor de 3.90 m de alto por 4.99 m de diámetro y un total de 
417 helióstatos de 12 x 12 m. El sistema se analiza optimizando la potencia en función de las presiones 
de separación de ambas cámaras flash, alcanzando un valor de 25,734 kW cuando éstas son de 8.668 
bar y 2.768 bar, respectivamente. Los resultados muestran que este tipo de sistemas integrados son una 
alternativa viable para reducir la tasa de agotamiento de los yacimientos geotérmicos.

Palabras clave:  Energía Solar; Energía Geotérmica; Entropía; Exergía; Optimización.

Abstract
A double-flash geothermal Rankine cycle integrated with a central tower solar field is analyzed, evaluating 
its individual and joint performance. The solar field is analyzed for climate conditions of Mexico, optimizing 
the radiation flux in the receiver, its dimensions, the tower height, distribution and number of heliostats, 
reaching values of 555.40 kW/m² for a 44.32 m tower, with a receiver of 3.90 m high by 4.99 m in diameter, 
and a total of 417 12 x 12 m heliostats. The system is analyzed by optimizing its power delivered, based on 
the separation pressures of both flash chambers, reaching a power of 25,734 kW when the pressures are 
8.668 and 2.768 bar, respectively. Results show that integrated systems of this type are a good alternative 
to reduce the depletion rate of geothermal reservoirs.

Keywords:  Solar Energy; Geothermal Energy; Entropy; Exergy; Optimization.

1. Introducción
México es un país diverso, no solo en cuestión de flora, fauna y cultura, sino también en materia energética, 
pues cuenta con una amplia variedad de fuentes de energía a lo largo de todo su territorio, siendo la más 
importante los yacimientos petroleros de sus costas que, durante años, han sido explotados de manera 
continua. Sin embargo, es importante reducir la dependencia de este tipo de combustibles fósiles debido 
a su disponibilidad limitada al ser un recurso no renovable y altamente contaminante, pues su quema 
representa una de las principales causas de emisiones de gases de efecto invernadero (ver Figura 1) [1,2]. 
Debido a esto, la Secretaría de Energía en México, mediante la Ley para el Aprovechamiento de las Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, busca aumentar la participación de las fuentes 
limpias en la generación de energía eléctrica hasta un 35 % para el año 2024 [3]. Este objetivo no es único 
de México, sino de todo el mundo, pues de igual manera, la Agencia Internacional de Energía (IEA) trata 
de reducir el consumo de combustibles fósiles de un 81.1 % registrado durante el 2016 hasta un 68.1 % 
para el año 2030 [4]. Por esta razón, es importante desarrollar nuevas tecnologías que permitan expandir 
el abanico de opciones con un impacto ambiental cada vez menor, además de eficientar y aprovechar al 
máximo los sistemas energéticos actuales. Una alternativa para lograr esto es mediante las tecnologías 
geotérmicas, ya que México se encuentra ubicado en el “cinturón de fuego del pacífico”, que una de las 
regiones volcánicas más activas del mundo, proporcionando un alto potencial geotérmico. Actualmente 
México es el cuarto país del mundo con mayor producción de energía geotérmica, con una capacidad 
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instalada de 958 MW, distribuidos en sus principales yacimientos: Los Azufres, Los Humeros, Domo San 
Pedro, Las Tres Vírgenes y Cerro Prieto, siendo este último el de mayor importancia [5]. México también es 
un país privilegiado en términos de energía solar, ya que promedia radiación normal directa (DNI) de hasta 
5.35 kWh/m², siendo la región noroeste la que presenta valores más altos, mayores a los 7.2 kWh/m² 
(véase Figura 2) [6]. Para la instalación de tecnologías de concentración solar se recomiendan ubicaciones 
con una DNI de por lo menos 3 a 4 kWh/m² al día.

    Figura 1. Emisiones de gases de efecto 
invernadero por sector económico [2].

    Figura 2. Radiación normal directa 
promedio en México y ubicación de los 
principales yacimientos geotérmicos [7].

De manera individual, la energía geotérmica cuenta con un alto potencial como sustituto de las fuentes 
fósiles gracias a sus bajas emisiones de carbono y sostenibilidad [8]. Las tecnologías geotérmicas para la 
producción de electricidad se clasifican en tres ciclos principales: ciclos de vapor seco, ciclos binarios, y 
ciclos flash. Aproximadamente el 43 % de la capacidad geotérmica instalada en todo el mundo se basa en 
este último ciclo debido a su bajo costo y simplicidad termodinámica [9]. Con el propósito de aumentar 
la producción de potencia, muchas modificaciones han sido llevadas a cabo sobre estos ciclos, siendo 
una de las más importantes los sistemas de doble flash, capaces de incrementar entre un 15-25 % de la 
potencia bajo las mismas condiciones de operación sin agregar mucha complejidad [10]. Por otra parte, 
las tecnologías de concentración solar pueden tener un rol importante en un futuro cercano al proveer 
energía eléctrica renovable libre de carbono. De las diferentes tecnologías de concentración solar, las 
de torre central son las más prometedoras en términos de reducción potencial del costo nivelado de 
electricidad (LCOE) gracias a su alta relación de concentración, permitiendo mayores temperaturas y por 
lo tanto, mayores eficiencias [11]. Hoy en día cerca de 430 MW de plantas comerciales de torre central 
se encuentran en operación principalmente en España y Estados Unidos, mientras que otros 430 MW se 
encuentran en construcción en China, Estados Unidos, Chile y Sudáfrica, con otros 1500 MW en fases de 
planeación [12].

La combinación de los sistemas geotérmico – solares ha sido estudiada con anterioridad por la comunidad 
científica. En 2014, Zhou [13] investigó una planta solar geotérmica híbrida que consiste en colectores 
parabólicos integrados con un ciclo Rankine orgánico, investigando los efectos que tienen algunos 
parámetros ambientales como la temperatura, radiación solar, ubicación geográfica y calidad del recurso 
geotérmico en el desempeño global, mostrando como la potencia de salida aumenta entre un 22 y un 78 
% dependiendo del tamaño del campo solar. Otro estudio es el de Astolfi et al. [14], quienes al combinar 
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un ciclo Rankine orgánico de una planta geotérmica binaria con una planta de concentración solar, 
obtuvieron una reducción del 54 al 60 % en el costo de la energía, comparado con el obtenido por la planta 
solar de forma individual, mostrando lo atractivo de incorporar energía solar con sistemas geotérmicos de 
baja entalpía. En el mismo sentido, Mir et al. [15] desarrollaron un modelo de evaluación para sistemas 
geotérmico-solares agregando un campo solar de concentradores parabólicos para determinar el efecto de 
aumentar la temperatura del fluido y mejorar el proceso de generación de vapor, logrando una reducción 
en el consumo del recurso geotérmico de aproximadamente el 10 % con la misma potencia que la planta 
geotérmica individual. En el estudio de Lentz et al. [16], se modelan dos estrategias para la combinación 
de un sistema geotérmico tipo flash con colectores solares parabólicos en Cerro Prieto, analizando los 
beneficios de utilizar calor solar en una planta geotérmica existente incrementando la calidad del vapor 
en un 10 %, lo cual aumenta la producción de energía eléctrica.

Evidentemente la combinación de estas dos tecnologías ha sido objeto de estudio en años recientes,

 

  Figura 3. Diagrama esquemático del sistema analizado en el presente trabajo.

enfocándose en colectores cilíndrico-parabólicos debido a la flexibilidad de su instalación y operación. En 
este sentido, en el presente trabajo se propone la integración de una planta de doble flash con un campo 
de concentración solar de torre central, realizando una optimización óptica del campo solar mediante el 
software SolarPILOT® con las condiciones ambientales del Valle de Mexicali, Baja California, México, para 
encontrar la mejor configuración, además de una optimización de la potencia de la planta, utilizando el 
software EES®, para encontrar las mejores condiciones de operación, resultando en un análisis profundo 
de este tipo de sistemas.

2. Metodología

2.1. Descripción del sistema
El sistema del presente trabajo se muestra en la Figura 3 y consiste en un ciclo Rankine geotérmico de 
doble cámara flash que integra una torre de concentración solar, basado en la configuración propuesta por 
Cardemil et al. [17]. El fluido geotérmico se extrae del pozo de producción (1) y pasa a través de una válvula 
de expansión para ingresar en una cámara flash (2), donde se separa un porcentaje de vapor saturado (6) 
de un porcentaje de líquido saturado (3). El líquido saturado se calienta utilizando un intercambiador de 
calor aprovechando la energía solar (4) para producir un porcentaje adicional de vapor saturado que es 
nuevamente separado (5) y mezclado con el vapor proveniente de la primera cámara flash en una sola 
corriente (7) que se sobrecalienta en otro intercambiador de calor (8) antes de expandirse en una turbina 
de alta presión (9). Tomando ventaja de la alta entalpía en el primer proceso de separación, el líquido

restante (10) es conducido a un segundo proceso de flasheo, pásando nuevamente por una válvula de 
expansión (11) e ingresando a otra cámara flash que nuevamente separa el vapor del líquido (12 y 17). 
Mediante un intercambiador de calor adicional se sobrecalienta el vapor saturado resultante (13) y se 
mezcla con el vapor que sale de la turbina de alta presión (14) para ingresar a una segunda turbina, ahora 
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de baja presión. Finalmente, el vapor es condensado y enfriado antes de regresar al pozo de producción 
(16).

2.2. Condiciones de operación
Los principales parámetros de operación para modelar el ciclo Rankine y el campo solar se muestran en 
las Tablas 1-3, seleccionando como caso de estudio la región del Valle de Mexicali, Baja California, México 
al ser una zona ideal debido a sus altos valores de DNI, además de contar con el principal yacimiento 
geotérmico en México (ver Figura 2).

  Tabla 1. Parámetros considerados para el campo 
solar.

  Tabla 2. Parámetros considerados para el ciclo 
Rankine y características del pozo productor.

 Tabla 3. Propiedades del fluido caloportador (HTF).

Con la finalidad de simplificar el modelo matemático, se toman en cuenta las siguientes consideraciones:

• Los componentes operan en condiciones de estado estacionario.

• Las caídas de presión son despreciables en os intercambiadores de calor.

• Los cambios en la energía cinética y potencial son despreciables.

• El fluído geotérmico tiene las mismas propiedades termodinámicas del agua.

Para el campo solar, se considera el equinoccio de primavera a medio día, es decir, el 20 de marzo a las 
12:00 hrs [6].

2.3. Análisis del ciclo Rankine

2.3.1. Modelo por primera ley (Térmico)
El modelo termodinámico del ciclo Rankine geotérmico se desarrolla aplicando los balances de masa y 
energía respectivamente, tal como

       (1)
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     (2)

La eficiencia isentrópica de las turbinas se ve directamente afectada según la cantidad de humedad 
presente en el vapor durante los procesos de expansión. Utilizando la regla de Baumann, es posible 
cuantificar este efecto [17], tal como

       (3)

donde ηrp es la eficiencia de las turbinas operando en condiciones de vapor seco, mientras que xi y xo son 
las calidades del vapor a la entrada y a la salida, respectivamente. Por otra parte, la eficiencia térmica del 
ciclo está definida de acuerdo con la relación entre la potencia neta obtenida y el flujo de calor necesario 
para producirlo, es decir, el flujo de calor del yacimiento geotérmico y el flujo de calor del HTF, tal como

       (4)

La producción del yacimiento se considera como el flujo másico total del fluido geotérmico en función de 
la presión de separación en la primera cámara flash [17], tal como

     (5)

donde mgeo es el flujo másico extraído del pozo y Psep1 es la presión de la primera cámara flash.

2.4.2. Modelo por segunda ley (Exergético)
Para obtener la razón de exergía en cada componente del sistema, se aplica el balance de exergía

    (6)

donde Ėq,j es la razón de transferencia de exergía por calor, definida como

       (7)

Ėw,k es la razón de transferencia de exergía por trabajo, definida como

       (8)

e es la exergía física, definida como

      (9)

y Ėd es la razón de destrucción de exergía debido a irreversibilidades en el sistema, definida como

       (10)

Así, la eficiencia por segunda ley se expresa como la relación entre la potencia neta obtenida y los flujos 
de exergía que ingresan en el sistema; es decir, el flujo de exergía proveniente del yacimiento geotérmico 
y el flujo de exergía que aporta el HTF, tal como

       (11)
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2.4.3. Optimización del ciclo Rankine
Los algoritmos evolutivos son utilizados frecuentemente para la optimización de un problema multivariable 
debido a su baja probabilidad de caer en óptimos locales. Estos métodos se muestran en la Figura 4 y 
trabajan con funciones que imitan un proceso evolutivo en el cual se genera una población inicial aleatoria 
a partir de las variables de diseño propuestas, P(t)=(x1t,…,xnt), para la iteración t, donde cada individuo, 
x, representa un punto de búsqueda en el espacio de soluciones potenciales al problema. Después de 
evaluar la población mediante una función de adaptación, los individuos más aptos son seleccionados 
para avanzar a la siguiente generación de forma directa, mientras que el resto es sometido a una serie de 
mutaciones y cruzamientos, repitiéndose el proceso hasta cumplir con un criterio de paro.

    Figura 4. Diagrama de flujo para el 
algoritmo genético.

Para el presente caso de estudio se establece como función objetivo la maximización de la potencia neta 
de la planta,

       (12)

donde

       (13)

sujeta al conjunto de variables no negativas

       (14)

con límites definidos en la Tabla 4, y a las restricciones establecidas por los balances de masa, Ecuación (1), 
de energía, Ecuación (2), y de exergía, Ecuación (6), para cada componente del sistema [19].

  Tabla 4. Rangos de operación de las variables de 
diseño.

2.4. Diseño y optimización del campo solar
El campo solar es diseñado en el software Solar Power Tower Integrated Layout and Optimization Tool 
(SolarPILOT®), desarrollado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos 
(NREL). El arreglo solar seleccionado es un campo radial escalonado, ya que es el más eficiente al 
optimizarse [18]. SolarPILOT® utiliza el algoritmo COBYLA para la optimización buscando el costo mínimo 
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de energía para el sistema, sujeto a restricciones de flujo máximo y potencia mínima, tomando en cuenta 
los datos meteorológicos de la ubicación, los costos, el rendimiento óptico y el rendimiento térmico. La 
función objetivo de este algoritmo es

     (15)

donde x es el conjunto de variables, Ctot es el costo total de la planta, Ean es la producción de energía anual 
esperada del campo, q̇cs es la potencia térmica real del campo, qcṡ,dis es la potencia térmica deseada del 
campo y P es una constante de penalización.

3. Resultados

3.1. Ciclo Rankine geotérmico
El modelo geotérmico es validado utilizando los valores óptimos reportados por Cardemil et al. [17] 
para la potencia y eficiencia exergética de 10,266 kW y 40.52 %, respectivamente. En el presente 
trabajo, los valores óptimos de potencia y eficiencia exergética obtenidos son de 10,291 kW y 41.33 %, 
respectivamente. El error es de 0.24 % para la potencia y de 0.81 % para la eficiencia exergética.

Con la finalidad de comparar el desempeño de la planta funcionando de manera individual e integrada 
con el receptor solar, se maximiza la potencia neta de la planta en función de las presiones de separación. 
Los resultados se muestran en la Tabla 5, donde se observa que, integrado con el receptor solar, el sistema

Tabla 5. Valores óptimos del ciclo Rankine analizado en el presente trabajo.

geotérmico es capaz de entregar aproximadamente 4,927 kW de potencia adicionales.

La Figura 5 muestra el efecto de ambas presiones de separación en la eficiencia exergética de la planta, 
la cual alcanza valores de 36.89-43.83 %. Debido a que los rangos en la presión de separación de ambas 
cámaras son diferentes, alguna de estas dos será la que influye en la maximización de la eficiencia 
exergética; es decir, una vez que se define la presión de separación en la primera cámara, la segunda 
presión de separación no muestra una variación significativa en la eficiencia exergética. La Figura 6 
muestra el efecto de la primera presión de separación y la razón de calor del receptor solar. La segunda 
presión de separación se considera constante (ver Tabla 5). Debido a las fluctuaciones del recurso solar 
durante el día, la razón de calor del colector solar varía desde 20,000 kW hasta 31,000 kW. La potencia 
neta de salida aumenta al aumentar la razón de calor del receptor solar. La Figura 7 muestra el efecto que 
tiene la potencia térmica del receptor en la eficiencia térmica y exergética del sistema. En el caso de la 
eficiencia térmica, ésta aumenta de manera lineal, mientras que la eficiencia exergética decrece de una 
forma muy suave.
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   F igura 5. Eficiencia exergética en función 
de las presiones de separación.

    Figura 6. Potencia neta de salida en 
función de la presión de separación de la 
cámara 1 y la razón de calor del receptor 
solar.

    Figura 7. Efecto de la energía solar 
en la eficiencia térmica y la eficiencia 
exergética.

La Figura 8 muestra una comparación entre la eficiencia térmica y la eficiencia exergética cuando la planta 
se encuentra trabajando de forma individual y cuando se encuentra integrada con el receptor solar. Se 
observa que la eficiencia térmica muestra valores similares para ambos casos; mientras que la eficiencia 
exergética es menor cuando se considera el sistema híbrido. La Figura 9 muestra una comparación de las 
destrucciones de exergía que ocurren en los principales componentes de cada sistema, siendo el campo 
solar el que presenta una mayor razón de destrucción de exergía seguido por el condensador y el primer 
proceso de flasheo. Los componentes con una menor tasa de destrucción son las turbinas de baja presión 
y el segundo proceso de flasheo. En el caso del ciclo individual, no presenta las destrucciones del campo 
ni de los intercambiadores al no contar con estos dispositivos.
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    Figura 8. Comparación entre la eficiencia 
térmica y eficiancia exergética exergética 
para el ciclo individual y ciclo híbrido.

    Figura 9. Comparación de la destrucción 
de exergía en los principales componentes 
para para el ciclo individual y ciclo híbrido.

3.2. Campo solar
Los resultados de la optimización óptica se muestran en la Tabla 6. Se observa que se alcanza un flujo 
de 555.40 kW/m² para una torre de 44.32 m de alto, con un receptor de 3.90 m de alto por 4.99 m de 
diámetro y un total de 417 helióstatos de 12 x 12 m. Con estos valores, la configuración del campo solar 
resultante se muestra en la Figura 10, donde se observa su eficiencia óptica anual, alcanzando un valor 
promedio de 61 %, con un valor máximo de 87 % y un valor mínimo de 40.1 %.

Uno de los resultados más importantes en el diseño de estos campos es el perfil de flujo o “spot” solar, 
el cual se muestra en la Figura 11, y representa la distribución de flujo que cada uno de los helióstatos 
proyecta sobre la superficie del receptor, prefiriendo que sea lo más uniforme posible para concentrar la 
energía de forma más eficiente.

  Tabla 6. Valores óptimos obtenidos para el campo 
solar.
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 Figura 10. Configuración óptima y eficiencia óptica total del campo solar.

  

 Figura 11. Perfil del flujo incidente en el receptor solar.

4. Conclusiones
En el presente trabajo se analizó la integración de un ciclo Rankine geotérmico de doble cámara flash con 
un campo solar de torre central con la finalidad de comparar su desempeño de manera individual y en 
conjunto. Los resultados muestran que asistir el sistema geotérmico con energía solar para sobrecalentar 
el vapor de entrada en las turbinas, además de generar una fracción extra de vapor, puede aumentar de 
forma considerable la producción de potencia, además de asegurar un correcto desempeño de la turbina.

A pesar de la fluctuación del recurso solar en función de las condiciones meteorológicas, el presente 
trabajo no contempla un sistema de almacenamiento térmico que le proporcione horas de autonomía 
debido a los grandes costos adicionales involucrados, pues en este caso, el recurso solar se utiliza 
únicamente como auxiliar para mejorar el desempeño, pero su variación no es realmente significativa al 
ser el yacimiento geotérmico la principal fuente de energía.

Este tipo de combinaciones son una alternativa viable en el mercado energético mexicano, al ser un país 
privilegiado para el desarrollo de este tipo de tecnologías pues, en el caso del recurso solar, su potencial 
se compara al de países como Australia, Estados Unidos y España, líderes en el desarrollo de tecnologías 
solares, al contar con una alta incidencia solar anual, al igual que con el recurso geotérmico al ubicarse en 
el “cinturón de fuego del pacífico”, una zona con gran actividad volcánica y geotérmica.
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Resumen
La tendencia mundial hacia normas de emisión de vehículos más estrictas requiere un mayor 
conocimiento sobre el uso de combustibles renovables, con el fin de diseñar estrategias para reducir el 
uso de combustibles fósiles no renovables y los impactos ambientales de los vehículos de transporte por 
carretera equipados con motores Diesel. En este estudio, se utiliza un modelo fenomenológico simple con 
tres funciones de Wiebe combinadas para describir la tasa de liberación de calor de la inyección principal 
de un motor Diesel de servicio pesado no modificado alimentado con mezclas binarias de n-butanol 
(hasta el 20% en volumen) con combustible diésel convencional. El diésel convencional se utilizó como 
combustible de referencia para comparar las características de combustión con las mezclas binarias (DBu5, 
DBu10 y DBu20). Los resultados muestran que la tasa de liberación de calor aparente (AHRR) calculada a 
partir del modelo está en buen acuerdo (RMSE ≤ 3.80 J/°CA) con los valores experimentales. Los valores 
máximos de AHRR (J/°CA) para las mezclas de combustible DBu5, DBu10, DBu20 y el diésel de referencia 
fueron de 220.7, 219.1, 211.8 y 217.7 respectivamente.

Palabras clave:  Motor Diesel; mezclas diésel/n-butanol; combustión zona-única; funciones Wiebe.

Abstract
The global trend towards stricter vehicle emission standards requires greater knowledge about the use 
of renewable fuels, in order to design strategies to reduce the use of non-renewable fossil fuels and the 
environmental impacts of road transport vehicles equipped with diesel engines. In this study, a simple 
phenomenological model with three combined Wiebe functions is used to describe the main injection 
heat release rate of an unmodified heavy diesel engine fueled with binary blends of n-butanol (up to 20% 
by volume) with conventional diesel fuel. Conventional diesel was used as a baseline fuel to compare 
combustion characteristics with binary blends (DBu5, DBu10, and DBu20). The results show apparent 
heat release rate (AHRR) calculated from the model is in good agreement (RMSE ≤ 3.80 J/°CA) with 
experimental values. Peak AHRR values (J/°CA) for fuel blends DBu5, DBu10, DBu20 and reference diesel 
were found to be 220.7, 219.1, 211.8, and 217.7 respectively.

Keywords:  Diesel engine; diesel/n-butanol blends; single-zone combustion; Wiebe functions.

1. Introducción
Los crecientes problemas de contaminación ambiental, el calentamiento global, el agotamiento del 
petróleo y sus consecuencias asociadas han sido una preocupación para los gobiernos y otras instituciones 
sociales durante las últimas décadas. Se estima que las emisiones del sector del transporte son una de 
las principales fuentes de contaminación atmosférica que afectan a la salud humana y al medio ambiente 
[1–3]. Además, la tendencia mundial a adoptar normas más estrictas sobre las emisiones de los vehículos 
[4,5] obliga a considerar la posibilidad de utilizar combustibles ecológicos alternativos para sustituir al 
diésel.

El uso de combustibles renovables como sustitutos de los combustibles fósiles convencionales ha sido 
fuertemente promovido en los últimos años para controlar el calentamiento global. Los biocombustibles 
avanzados son una oportunidad y una necesidad para la transición hacia las emisiones cero de carbono, tal 
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y como prevén el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU [6]. La Directiva 
de Energías Renovables de la UE (2018/2001) [7] estableció una contribución del 14% de energía renovable 
en el transporte ferroviario y por carretera para el año 2030, fomentando el uso de biocombustibles de 
origen no agrícola y de residuos (con una contribución de al menos el 3,5%), normalmente denominados 
biocombustibles avanzados. En la última década, el n-butanol obtenido a partir de materias primas 
residuales lignocelulósicas se ha convertido en una fuente de energía verde prometedora y sostenible 
para los motores diésel, debido a sus propiedades de combustible superiores comparado con el etanol o 
metanol [8], que tiene un claro potencial para la sustitución parcial del combustible diésel de origen fósil.

Es un hecho bien establecido que las características de rendimiento de las emisiones de un motor de 
combustión interna dependen totalmente de los fenómenos de combustión que se producen en el cilindro 
del motor. El uso de modelos de combustión simples, como la función de Wiebe, para analizar o predecir 
el proceso de combustión en dichos motores puede acelerar el conocimiento y ayudar a optimizar el 
rendimiento del motor con estos biocombustibles. En este sentido, el estudio de las características de 
combustión de las mezclas binarias de diésel/n-butanol es importante para determinar la proporción 
óptima de la mezcla de combustible que permita mejorar/mantener los parámetros de rendimiento del 
motor con una reducción simultánea de las emisiones (NOX y partículas).

La modelización de la combustión de los motores diésel puede dividirse en dos categorías principales [9], 
la modelización termodinámica (cero dimensional) y la modelización multidimensional. La modelización 
termodinámica puede dividirse a su vez en dos subgrupos, a saber, la modelización de zona única y 
la modelización multizona, de las cuales la modelización de zona única es útil para el análisis rápido y 
preliminar del rendimiento del motor [10]. En la modelización de una sola zona, las características de la 
combustión del motor pueden entenderse mediante un modelo de tasa de liberación de calor aparente 
(AHRR) en el que se considera la primera ley de la termodinámica para el balance de energía. El AHRR 
puede determinarse a partir de los datos de presión en el cilindro medidos en función del ángulo del 
cigüeñal (Θ) [11]. La fracción de quemado (Xb) en cualquier etapa de la combustión puede predecirse 
aplicando la función de Wiebe, que ha sido utilizada por muchos investigadores [10–12] para analizar las 
características de combustión de diferentes combustibles y mezclas de combustibles. La naturaleza de la 
curva de la fracción de combustión depende de los valores de eficiencia (a) y de los factores de forma (m), 
tal como se indica en la ecuación de Wiebe, que es la ecuación (1) [11].

     (1)

donde Θ = ángulo instantáneo del cigüeñal (grados), Θ0 = ángulo del cigüeñal en el que la AHRR se vuelve 
positiva (grados) y Δ Θ = duración de la combustión, xb(Θ) = fracción de quemado en función del ángulo 
del cigüeñal θ.

El fenómeno de la combustión se divide normalmente en tres fases, a saber, la combustión premezclada, 
la combustión controlada (o de difusión) y la fase de combustión tardía (o posterior a la combustión) 
[11,13]. Cada una de estas fases tiene una tasa de combustión diferente, por lo que no se puede aplicar 
una única función de Wiebe para la caracterización de todo el proceso de combustión [14]. Serrano et al. 
[15] simularon las fases de premezcla, difusión y combustión tardía de un motor Diesel turboalimentado 
combinando tres funciones de Wiebe. Xu et al. [16] utilizaron la función doble de Wiebe (para correlacionar 
la combustión premezclada y la combustión por difusión) y la función triple de Wiebe (para representar 
las fases de combustión premezclada, principal y tardía) y descubrieron que la función triple de Wiebe era 
más precisa y preferible en términos de predicción de la evolución de la fracción de masa quemada para el 
análisis de la combustión de combustible dual en el motor Diesel. Una observación similar fue hecha por 
Awad et al. [10] quienes estudiaron experimentalmente las tres fases de combustión de un motor Diesel 
alimentado con combustible diésel y biodiesel, y las analizaron utilizando una ecuación de Wiebe triple.

El presente estudio intenta modelar los datos experimentales de un motor Diesel de cuatro cilindros no 
modificado que consume mezclas de diésel/n-butanol utilizando un modelo de combustión de zona única 
junto con la ecuación triple de Wiebe modificada y analizar las diferentes etapas de los fenómenos de 
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combustión relacionados con las emisiones y las características de rendimiento en comparación con el 
diésel convencional.

2. Materiales y Métodos

2.1. Configuración experimental
Para realizar los experimentos se ha utilizado un motor comercial Diesel de servicio pesado de cuatro 
tiempos y cuatro cilindros no modificado. El montaje experimental consta principalmente de motor, 
unidad de control del dinamómetro, unidad de medición de combustible, dinamómetro de corrientes 
parásitas, unidad de registro de presión en el cilindro, analizador de gases y sistema de adquisición de 
datos. Las especificaciones del conjunto del motor se resumen en la Tabla 1.

 Tabla 1. Especificaciones del motor.

Las emisiones de escape se analizaron y registraron a una frecuencia de 10 Hz utilizando un sistema 
portátil de medición de emisiones (PEMS, OBS-2000, Horiba); que proporciona una precisión de ±2.5% 
del fondo de escala. Los métodos de medición para THC, NOX, CO y CO2 son el detector de ionización de 
llama calentado, el detector de quimioluminiscencia calentado y el infrarrojo no dispersivo calentado, 
respectivamente [17]. La adquisición de datos de presión en el cilindro se llevó a cabo mediante un 
sistema de análisis de la combustión (KiBox) compuesto por un transductor de presión del cilindro AVL 
GH14D, un amplificador de carga (Kistler 5064C) y un adaptador de ángulo del cigüeñal (Kistler 2619A11). 
Los datos de la presión en el cilindro y del ángulo del cigüeñal se recogieron en KiBox durante 100 ciclos 
consecutivos con una resolución del ángulo del cigüeñal de 0.1 °CA.

Durante la prueba, primero se preacondicionó el motor durante al menos 10 minutos siguiendo el 
procedimiento establecido en el reglamento 49 [18]. A continuación, el motor se puso en funcionamiento 
durante el tiempo prescrito en el modo 11 del Ciclo Estacionario Armonizado Mundial a la velocidad de 
1260 rpm y con una carga del 50%. Los experimentos se llevaron a cabo sin modificar la configuración 
original de la cartografía del motor. La estrategia de inyección de combustible no se controló externamente 
durante las pruebas. Las temperaturas del aceite lubricante, el refrigerante y el aire de admisión se 
controlaron a 85 ± 3, 82 ± 2 y 35 ± 3 °C, respectivamente. Todos los combustibles se probaron tres veces 
para garantizar que los resultados fueran suficientemente repetibles.

2.2. Combustibles
Se utilizaron como combustibles base diésel comercial (EN 590), suministrado por Repsol (Madrid, España) 
y n-butanol, suministrado por Quimidroga SA (Barcelona, España). En este trabajo se probaron cuatro 
combustibles. Como base de comparación se utilizó el diésel comercial (denominado Diesel), y los otros 
tres combustibles se obtuvieron mezclando diésel y n-butanol en diferentes proporciones de volumen. En 
concreto, para el DBu5, se añadió un 5% de n-butanol al diésel comercial; para el DBuD10, se añadió un 
10% de n-butanol al diésel comercial; para el DBu20, se añadió un 20% de n-butanol al diésel comercial. 
Las principales propiedades físicas y químicas de los combustibles probados se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2. Propiedades físicas y químicas de los combustibles analizados.

2.3. Modelo experimental
Los valores de la tasa de liberación de calor aparente (AHRR) se calculan utilizando los datos de presión 
en función del ángulo del cigüeñal que se obtuvieron a través de un sensor piezoeléctrico instalado en la 
culata del motor. El AHRR se calculó experimentalmente utilizando la Ecuación (2) [19].

      (2)

donde  tasa de liberación de calor aparente neta (J/°CA), y = relación de calor específico, p = presión 
instantánea (N/m²), y V = volumen instantáneo (m³).

El volumen instantáneo (V) en cualquier posición del cigüeñal puede obtenerse utilizando la relación 
Ec. (3) del modelo de pistón del cilindro derivado de su geometría [19]. Para el algoritmo específico del 
problema desarrollado.

     (3)

donde rc = relación de compresión, R = Relación entre la longitud de la biela y el radio del cigüeñal, Vc = 
Volumen libre (m³).

La relación de calor específico y se calculó a partir de la pendiente de la línea recta obtenida tras trazar lnp 
frente a ln V independientemente para las carreras de compresión y expansión.

El calor acumulado liberado (CHRtotal) y el calor acumulado liberado hasta un ángulo específico del 
cigüeñal Θ (CHRΘ) pueden calcularse realizando la integración numérica de los datos obtenidos mediante 
la Ec. (2) sobre la duración de la combustión correspondiente [11]. El valor experimental de la fracción de 
quemado en cada ángulo del cigüeñal puede calcularse a partir de la siguiente relación Ec. (4).

       (4)

2.4. Función Wiebe para el modelo de combustión
La función de Wiebe representa la evolución de la fracción de combustible quemado durante el fenómeno 
de la combustión. Como se ha comentado anteriormente, la ley de Wiebe estándar no puede ajustarse 
con precisión a la fracción quemada experimental para toda la combustión cuando hay más de una fase 
de combustión dominante [10–12]. La función triple de Wiebe utilizada en este estudio para el modelo 
de combustión Ec. (5).

     (5)

donde para Θ > Θ1; sign(Θ − Θ1)=1, si no., sing(Θ − Θ1)=−1; Θi = ángulo del cigüeñal en el que se inicia la 
i-ésima fase de combustión; Δ Θi = duración de la combustión de la i-ésima fase de combustión; ao = factor 
de eficiencia para la i-ésima fase de combustión; mi = factor de forma para la i-ésima fase de combustión; 
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βi = fracción total de quemado para la i-ésima fase de combustión.

El método de mínimos cuadrados no lineales, mediante el algoritmo de Levenberg-Marquardt [15] se 
aplica para determinar los valores de ai y mi comparando la función de Wiebe con la fracción de masa 
quemada (MFB) calculada y la precisión del formato de la función de triple Wiebe se evaluó el error 
cuadrático medio (RMSE) para comparar la curvatura de las curvas MFB.

La aproximación del modelo de la tasa de liberación de calor aparente (AHRR) se comparó con la AHRR 
calculada experimentalmente. La ecuación (6) se utilizó para predecir la tasa de liberación de calor 
aparente bruta (Qch) [11,12].

     (6)

donde Xb(Θ) es la fracción de quemado en un ángulo de manivela determinado (Θ) predicho mediante la 
función triple de Wiebe, mf es el consumo de combustible por ciclo (g), LHVfuel es el valor calorífico inferior 
del combustible (J/g), η comb es la eficiencia de la combustión [11].

Los datos de la tasa de liberación de calor modelados se utilizaron para predecir la presión en el cilindro 
utilizando la Ecuación 7 [12] derivada del análisis de la primera ley de la termodinámica [19].

     (7)

donde v es el volumen en el cilindro, y es la relación de calor específico y p es la presión en el cilindro.

3. Resultados y discusión
La figura 1 muestra la comparación entre los valores experimentales y simulados de la presión en el 
cilindro para el combustible diésel de referencia. El modelo de combustión se validó utilizando la función 
de Wiebe ajustada para estimar la tasa de liberación de calor, aplicando luego esta información para 
predecir la presión en el cilindro durante el proceso de combustión. La precisión de cada formato de la 
función triple de Wiebe se evaluó utilizando el error cuadrático medio (RMSE) para comparar la tasa de 
liberación de calor y la presión en el cilindro predichas con los datos experimentales. Los valores de RMSE 
determinados son ≤ 1.2 bar para todos los combustibles.

Los valores máximos de presión en el cilindro (bar) para las mezclas de combustible DBu5, DBu10, DBu20 
y el diésel de referencia resultaron ser 110.2, 111.0, 112.2 y 111.1 respectivamente. Y los valores máximos 
de temperatura en el cilindro (ºC) para las mezclas de combustible DBu5, DBu10, DBu20 y el diésel de 
referencia fueron de 2265, 2256, 2256 y 2262 respectivamente.

    Figura 1. Presión en el cilindro 
experimental frente a la presión del 
modelo para el diésel de referencia.
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Tabla 3. Parámetros de la función Wiebe triple.

Los parámetros de la función triple de Wiebe obtenidos mediante el ajuste de la curva de los datos 
experimentales sobre la fracción de combustión se indican en las Tablas 3.

En la Tabla 3 se observa que los valores del factor de forma en la primera etapa (m1) de la combustión son 
significativamente mayores que los de la segunda etapa (m2) para el combustible diésel de referencia y las 
mezclas de diesel y n-butanol. Esto se debe a que la combustión inicial es más lenta durante el inicio de la 
combustión, mientras que la combustión inicial es más rápida durante la segunda etapa de la combustión, 
lo cual es obvio por la naturaleza de la combustión premezclada en el motor de combustión interna [10]. 
Además, la función triple de Wiebe predijo la fracción de masa quemada (Xb) con buena precisión (R2 
= 0.99) y el fenómeno de la combustión pudo dividirse en tres etapas, a saber, premezclada, difusión y 
combustión tardía (véase la figura 2(a), (b), (c) y (d)).

En la Figura 2, los perfiles de Xbf, Xbs y Xbt representan la fracción de combustión de la primera etapa 
(combustión premezclada), la fracción de combustión de la segunda etapa (combustión por difusión) y la 
fracción de combustión de la tercera etapa (después de la combustión), respectivamente.

Las figuras 3(a), (b), (c) y (d) muestran la tasa de liberación de calor aparente (AHRR) obtenida al ajustar 
la AHRR experimental utilizando las ecuaciones de triple Wiebe para diferentes mezclas de combustible. 
En la Figura 3, los perfiles de AHRRf, AHRRs y AHRRt representan la fracción de quemado de la primera 
etapa (quemado premezclado), la fracción de quemado de la segunda etapa (quemado por difusión) y la 
fracción de quemado de la tercera etapa (después del quemado), respectivamente. Es fácil deducir de la 
Figura 3 que el AHRR calculado con el modelo está en buen acuerdo con el AHRR experimental (RMSE ≤ 
3.80 J/°CA). Los bajos contenidos de n-butanol en la mezcla binaria no muestran variaciones considerables 
en el proceso de combustión. Sin embargo, es importante señalar que la mezcla DBu20 conduce a una 
combustión inicial más lenta (ver Tabla 3) debido al menor número de cetano del n-butanol.
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Figura 2. Ajuste mediante la función triple de Wiebe para todos los combustibles [Xbexp - fracción de 
combustión calculada experimentalmente, Xbtw - fracción de combustión ajustada mediante la función 
triple de Wiebe].

El valor máximo de AHRR para el combustible diesel de referencia fue de 217.7 J/ºCA, que disminuyó a 
211.8 J/ºCA con la adición de n-butanol (mezcla de combustible DBu20) debido al menor poder calorífico 
del combustible mezclado con n-butanol [20]. Sin embargo, los valores máximos de AHRR del DBu5 (220.7 
J/ºCA) y del DBu10 (219.1 J/ºCA) se incrementan ligeramente sin variaciones considerables, debido a la 
adecuada atomización y mezcla aire/combustible de los combustibles oxigenados con n-butanol [21].

La combustión se inicia antes y tiene un menor retardo en la ignición (6.1 ºCA) para el combustible diesel 
en comparación con el DBu20 (7.1 ºCA). La adición de n-butanol hace que el retardo de ignición pase de 6.1 
ºCA a 7.1 ºCA. Esto se espera porque el n-butanol tiene un número de cetano inferior al del combustible 
diesel de referencia [22]. Sin embargo, con el uso de las mezclas DBu5 y DBu10 el efecto sobre el retardo 
de ignición es menos evidente, con valores de 6.1 ºCA y 6.7 ºCA, respectivamente.
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Figura 3. Función triple de Wiebe para la predicción del AHRR [AHRRexp = AHRR calculado experimentalmente, 
AHRRtw = AHRR calculado utilizando el modelo de la función triple de Wiebe].

4. Conclusiones
El modelo de combustión cero que utiliza la fracción de combustión triple de Wiebe predijo los datos 
de AHRR con buena precisión para todos los combustibles. Los resultados muestran que las mezclas 
DBu5 y DBu10 no alteraron los valores de la presión máxima en el cilindro y la tasa de liberación de calor 
aparente (AHRR) máxima, mientras que disminuyeron ligeramente la temperatura máxima en el cilindro, 
sin cambios significativos en el retraso de la ignición y la duración de la combustión. La mezcla DBu20 
no presenta variaciones considerables en la presión máxima en el cilindro y la temperatura máxima en 
el cilindro, redujo ligeramente el AHRR máximo, además aumentó el retardo del encendido y redujo la 
duración de la combustión. Los resultados de este estudio pueden ser beneficiosos para promover el uso 
del n-butanol como combustible renovable alternativo en los motores diésel con el fin de cumplir con las 
regulaciones actuales y futuras relacionadas con el control de emisiones.
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Resumo
As termelétricas brasileiras a motores de combustão interna operam em regiões de alta temperatura 
e umidade, em modo de desempenho reduzido, rejeitando calor que pode ser recuperado visando o 
condicionamento do ar de combustão. Um projeto de pesquisa e desenvolvimento visou definir e instalar 
um sistema térmico experimental para isso, objetivando avaliar a melhoria do desempenho de um motor 
de uma destas termelétricas. Este trabalho apresenta e discute os procedimentos e resultados deste 
projeto, do dimensionamento da carga térmica a ser atendida até o projeto executivo, passando por 
uma reestruturação e reconfiguração do sistema face a restrições orçamentárias, incluindo resultados 
de simulações, especificação e aquisição dos equipamentos. O sistema já está sendo implantado em 
um motor que gera 8,7 MW no eixo, almejando aumentar a potência de eixo para até 10,2 MW, o que 
representa cerca de 17% de geração adicional, com um investimento hoje avaliado em R$ 4.226.024,55.

Palavras.chave:  Chiller por Absorção, Resfriamento e Desumidificação, Calor Residual, Repotenciação.

Abstract
The Brazilian thermoelectric plants powered by internal combustion engines operate in regions of high 
temperature and humidity, in a reduced performance mode, rejecting heat that can be recovered for the 
conditioning of the combustion air. A research and development project aimed to define and install an 
experimental thermal system for this, in order to evaluate the performance improvement of an engine 
of one of these thermal plants. This paper presents and discusses the procedures and results of this 
project, from the dimensioning of the thermal load to be met to the executive project, going through a 
restructuring and reconfiguration of the system due to budget constraints, including simulation results, 
specification and equipment acquisition. The system is already being implemented in an engine that 
generates 8.7 MW in the shaft, aiming to increase the shaft power to up to 10.2 MW, which represents 
about 17% of additional generation, with an investment today estimated at R$ 4.226.024,55.

Keywords:  Absorption Chiller, Cooling and Dehumidification, Residual Heat, Repowering.
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1. Introduçao
Los crecientes problemas de contaminación ambiental, el calentamiento global, el agotamiento del 
petróleo y sus consecuencias asociadas han sido una preocupación para los gobiernos y otras instituciones 
sociales durante las últimas décadas. Se estima que las emisiones del sector del transporte son una de 
las principales fuentes de contaminación atmosférica que afectan a la salud humana y al medio ambiente 
[1–3]. Además, la tendencia mundial a adoptar normas más estrictas sobre las emisiones de los vehículos 
[4,5] obliga a considerar la posibilidad de utilizar combustibles ecológicos alternativos para sustituir al 
diésel.

El uso de combustibles renovables como sustitutos de los combustibles fósiles convencionales ha sido 
fuertemente promovido en los últimos años para controlar el calentamiento global. Los biocombustibles 
avanzados son una oportunidad y una necesidad para la transición hacia las emisiones cero de carbono, 
tal  Os motores de combustão interna (MCI) operando em regiões brasileiras de alta temperatura e 
umidade têm seus desempenhos reduzidos (derating) para evitar o knocking (batida de pino), fenômeno 
este que ocorre devido à alta temperatura do ar de combustão admitido nos cilindros. Para evitar o 
knocking, o sistema de controle limita a potência do motor, operando com derating [1]. O resfriamento 
e a desumidificação do ar de combustão antes do coletor de ar de admissão do MCI podem permitir um 
aumento da potência gerada e uma redução do consumo específico de combustível. Uma vez que estes 
motores rejeitam uma grande quantidade de calor residual, a implantação de um sistema térmico que 
recupere este calor e condicione o ar ambiente que vai para a combustão pode ser uma solução viável [2], 
além de poder usar parte da água gelada produzida para auxiliar o radiador, reduzindo assim a demanda 
elétrica dos ventiladores do radiador [3]. Há diversos estudos na literatura que demonstram os benefícios 
do condicionamento do ar de combustão em motores de combustão interna [4-9]. Entretanto, não foram 
encontrados estudos teóricos e nem sistemas térmicos implementados em motores de grande porte, 
instalados em regiões de clima quente e úmido.

Portanto, em 2019, foi iniciado um projeto de pesquisa (ANEEL PD-6483-0318/2018) visando implementar 
um sistema térmico experimental para esta finalidade na Usina Termelétrica Luiz Oscar Rodrigues de Melo 
(UTE LORM). Para isso, um novo sistema de controle também faz parte do projeto, visando a análise 
da ocorrência do knocking, permitindo obter o máximo de vantagens do condicionamento do ar de 
combustão, além de uma operação segura do motor durante as condições operacionais e atmosféricas 
específicas [10]. O sistema térmico experimental proposto é composto, basicamente, por um chiller por 
absorção capaz de suprir água gelada para atender uma serpentina de resfriamento e desumidificação 
do ar de admissão, antes do turbocompressor, e um trocador de calor auxiliar, onde a temperatura da 
água de resfriamento, que sai do radiador, é reduzida para permitir assim um maior resfriamento do ar de 
combustão no intercooler.

Assim, este trabalho tem por objetivo apresentar e discutir os procedimentos e resultados obtidos neste 
projeto, até agora, do dimensionamento da carga térmica a ser atendida pelo sistema até o projeto 
executivo, passando por uma reestruturação e reconfiguração do sistema que precisou ser feita devido 
a restrições orçamentárias em decorrência da desvalorização do Real, apresentando os resultados de 
simulações, dimensionamentos, especificações para fabricação dos componentes, custos de aquisições 
dos equipamentos e demais detalhes envolvidos no projeto.

2. 1 Estudo de caso
A UTE LORM está localizada em Linhares - ES, opera desde 2011, possui 24 unidades geradoras (UGs), 
totalizando, hoje, uma potência instalada de 204 MW. O sistema térmico experimental foi desenvolvido 
especificamente para uma destas unidades geradoras. Os motores de combustão interna são a gás natural, 
turboalimentados, modelo Wärtsilä 20V34SG. Os geradores elétricos são trifásicos, síncronos, modelo 
Cummins AvK DIG 167g/10, de 10.549 kVA cada. A Figura 1 representa uma destas unidades geradoras.
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 Figura 1. Esquemático de uma unidade geradora e seus sistemas auxiliares. Fonte: [12].

medições e testes experimentais, baseado na medição contínua da pressão no interior dos cilindros e das

O sistema de água de resfriamento do motor é composto pelos circuitos de alta temperatura (HT –

High Temperature) e o de baixa temperatura (LT – Low Temperature). Todo o calor dos dois circuitos de 
água de resfriamento é rejeitado no radiador, que conta com

14 ventiladores acionados por motores elétricos. O circuito LT faz o resfriamento do ar nos intercoolers e 
do óleo lubrificante, enquanto que o circuito HT resfria a camisa dos 20 cilindros (A1 a A10 e B1 a B10) do 
bloco do motor, ambos os circuitos controlados pelas válvulas de 3 vias, como representado na Figura 1.

O ar atmosférico passa pela casa de filtros, depois pelo compressor do turbocompressor, seguindo para os 
intercoolers, antes de chegar no coletor de ar, onde é distribuído para os 20 cilindros do motor. Os gases 
da combustão dos 20 cilindros, após serem recebidos em dois coletores (bloco A e B), uma parte atende 
o acionamento das duas turbinas dos turbocompressores (respectivamente) e outra parte é desviada 
para uma válvula wastegate, válvula esta pela qual deve-se manter sempre alguma vazão para o controle 
seguro do motor. Outro parâmetro de segurança operacional é a pressão interna nos cilindros sempre 
abaixo de 186 bar.

3. Dimensionamento da carga térmica
Conhecer a carga térmica necessária é importante para determinar a capacidade instalada do chiller e dos 
demais equipamentos que, juntos, farão o resfriamento e a desumidificação do ar de combustão. Para 
isso, um estudo do perfil psicrométrico do processo de resfriamento e desumidificação do ar ambiente se 
faz necessário, bem como do histórico climático local.

3.1. Perfil psicrométrico
A princípio foi realizada uma modelagem da serpentina de resfriamento e desumidificação, seguindo o 
modelo apresentado em [11]. A temperatura de bulbo úmido na saída da serpentina foi adotada igual 
a 13ºC e também considerou-se que as temperaturas típicas de entrada e saída da água gelada na 
serpentina são de 7ºC e 12ºC, respectivamente, conforme apresentado em [12]. Segundo [12], a depender 
das condições climáticas locais, foi observada a supersaturação do ar úmido, fenômeno conhecido como 
fog, que é a formação de gotículas na saída da serpentina. Este comportamento é apresentado na Figura 
2. Uma vez que o equipamento logo posterior à serpentina é o turbocompressor, foi necessário analisar 
melhor este comportamento, pois conforme [13], dependendo do ângulo e do tamanho das gotículas de 
água que entram no compressor, podem causar danos e erosões nas paletas do rotor.

Ainda de acordo com [12], uma possível alternativa para evitar o fog seria incluir uma serpentina de 
aquecimento sensível entre duas partes ou etapas da serpentinas de resfriamento e desumidificação, 
conforme representado na Figura 3. Porém, esta é uma alternativa que faz aumentar a demanda de água 
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gelada do chiller, além de necessitar de fonte de calor para alimentar esse aquecimento intermediário 
com água ou ar quente.

    Figura 2. Comportamento da serpentina 
de resfriamento e desumidificação com 
fog. Fonte: [12].

Para avaliar este impacto, foram simuladas as duas situações, para uma condição climática local comum 
de temperatura de bulbo seco de 30° C e umidade relativa de 80%. Os resultados desta comparação 
revelaram um aumento da carga térmica de aproximadamente 17%.

    Figura 3. Comportamento com serpentina 
de aquecimento sensível intermediário. 
Fonte: [12].

Conforme [13], gotículas com diâmetros na ordem de 153 a 1120 µm, quando são jateadas diretamente 
na área de face de escoamento do rotor ocasionam maiores danos por erosão nas paletas do rotor 
do que quando esse jato é direcionado na parede antes do rotor. Porém, conforme relatado em [12], 
os turbocompressores da unidade geradora possuem uma sucção em curva de 90° e, desta forma, 
provavelmente as gotículas atinjam as paredes antes do rotor ao invés do próprio rotor. Outro ponto 
importante que se constatou depois é que o diâmetro dessas gotículas do fog é consideravelmente menor, 
com valores típicos entre 0 a 14 µm [14]. A partir destas análises pôde-se concluir que, além da baixa 
ocorrência, o impacto deste fenômeno podia ser desconsiderado, devido às caracteríticas típicas destas 
gotículas, bem como da geometria e estrutura física da entrada do ar no compressor da unidade geradora.

3.2. Histórico climático
Um estudo [15], considerando um conjunto de dados climáticos coletados entre o período de janeiro 
de 2018 e janeiro de 2020, adquiridos da estação de controle climático do INMET localizada a 34 km 
de distância da UTE LORM [16], avaliou a demanda de água gelada para a serpentina de resfriamento e 
desumidificação e também para o trocador de calor auxiliar do radiador. Na Figura 4 estão os resultados 
da simulação da demanda térmica, proposto e apresentado por [17], para o ar resfriado e desumidificados 
até 12,5° C de temperatura de bulbo úmido e 100% de umidade relativa, mostrando que carga térmica de 
resfriamento no trocador de calor auxiliar (de até 431 TR) é muito maior que a demanda da serpentina de 
resfriamento e desumidificação, o qual alcança 240 TR, no máximo.
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    Figura 4. Demanda de água gelada para a 
configuração inicial do sistema térmico de 
recuperação de calor residual. Fonte: [15].

Olhando apenas para a demanda de água gelada para a serpentina de resfriamento e desumidificação, 
bem como para a frequência acumulada da ocorrência de cada demanda, Figura 5, percebe-se que um 
chiller de 185 TR (651 kW) é capaz de suprir a demanda da serpentina durante 98,72% do período de 
histórico climático analisado. Analogamente, foi possível saber que 365 TR seria suficiente para atender 
a demanda térmica do trocador auxiliar do radiador durante quase todo o período do histórico climático 
analisado.

    Figure 5. Frequência acumulada em 
função da capacidade do chiller. Fonte: 
[15].

análise psicrométrica no período climático avaliado, determinou uma demanda térmica total de 550 TR.

4. Definição do esquema térmico
A configuração inicialmente proposta para o sistema térmico de recuperação de calor residual é ilustrada 
pela Figura 6. Esta primeira configuração considerada era composto por um trocador de calor recuperando 
o calor dos gases de exaustão para produzir água quente (TCR), que por sua vez aciona um chiller por 
absorção de simples efeito. A água gelada produzida pelo chiller é usada para resfriar e desumidificar o 
ar de admissão na serpentina (SRD), bem como auxiliar o radiador na redução da temperatura do sistema 
de resfriamento do motor por meio de um trocador de calor instalado após o radiador (TCA) e antes da 
válvula de 3 vias do circuito LT (low temperature). Uma torre de resfriamento (TR) foi projetada para 
prover água de resfriamento apenas para o chiller, conforme [12] e [17]. Entretanto, devido a fatores 
econômicos, mais especificamente a taxa de câmbio, consequencia da desvalorização acumulada do Real 
até meados de 2020, os recursos para o projeto se tornaram mais restritos.

Para contornar esta restrição econômica, alternativas foram estudadas. Sendo o chiller o equipamento 
mais caro e o único a ser importado, a alternativa mais viável foi a de usar a água gelada apenas na 
serpentina, o que permitiu reduzir a capacidade do chiller de 550 TR para 185 TR. Para isso, ao invés de 
usar água gelada para resfriamento no trocador de calor auxiliar, a água de resfriamento produzida pela 
torre de resfriamento teve que ser destinada também ao trocador de calor auxiliar, além de também 
resfriar o chiller. Esta foi uma decisão estratégica, uma vez que também reduziu o tamanho da torre de 
resfriamento, exigindo também menor quantidade de água de reposição.Desta forma, o sistema térmico 
alternativo adotato, Figura 7, utiliza água gelada do chiller por absorção de simples efeito apenas na 
serpentina de resfriamento e desumidificação, enquanto a torre de resfriamento promove o resfriamento, 
tanto do chiller, quanto do trocador de calor auxiliar. Da mesma forma da configuração inicial, a água 
quente que aciona o chiller, é produzida pelo trocador de calor de recuperação instalado em uma 
tubulação by-pass no duto dos gases de exaustão do motor. Entretanto, neste sistema térmico alternativo, 
para evitar a contrapressão na exaustão do motor, verificou-se a necessidade de se instalar um ventilador 
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à jusante (VTR) do trocador de calor de recuperação para pressurizar o fluxo dos gases de exaustão que 
percorrem o trocador, além de uma bomba de água para suprir a perda de carga do lado quente da água 
de resfriamento do motor.

 

Figura 6. Esquema inicial do sistema térmico de recuperação de calor residual integrador ao conjunto 
gerador e sistemas auxiliares. Fonte: [15].

 

Figura 7. Esquema alternativo do sistema térmico de recuperação de calor residual integrador ao conjunto 
gerador e sistemas auxiliares. Fonte: [15].

O Quadro 1 apresenta uma comparação entre os principais parâmetros usados para o dimensionamento 
dos equipamentos da configuração inicial e alternativa do sistema térmico experimental de recuperação 
de calor, conforme apresentado nos estudos de [12] e [17].
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  Quadro 1. Dimensionamento dos equipamentos dos 
sistemas térmicos de recuperação de calor residual. 
Fonte: [15].

Como apresentado no Quadro 1, o sistema térmico alternativo de recuperação de calor residual teve 
suas dimensões reduzidas, com exceção do trocador de calor auxiliar (devido ao uso de fluido frio de 
resfriamento ter uma menor diferença de temperatura em relação ao fluido quente de resfriamento do 
motor), o que justifica um menor investimento no sistema térmico alternativo, comparado com o sistema 
inicialmente proposto.

5. Simulações no GT-Power
No trabalho de [18] foram realizadas simulações do motor Wärtsilä W20V34SG, através de uma 
modelagem termodinâmica 1-D no software GT- POWER, considerando uma ampla gama de condições 
de ar resfriado e desumidificado na entrada do compressor. Foi possível simular o efeito do ar de entrada 
do turbocompressor na potência do eixo do motor, consumo específico de combustível, vazão mássica 
na válvula wastegate, etc. Essas análises tiveram como objetivo encontrar a temperatura máxima do ar 
condicionado de entrada do turbocompressor em que a média das pressões máximas do cilindro não 
ultrapassem a pressão limite de segurança de 186 bar, mantendo ainda o controle na válvula wastegate, que 
deve permanecer aberta para limitar a pressão de alimentação no turbocompressor, protegendo o motor. 
Para a modelagem do motor foi levando em consideração apenas os parâmetros internos relacionados ao 
ar, combustível, gases, ponto de ignição, 20 cilindros e demais conexões dos componentes, incluindo as 
informações técnicas do site. Os parâmetros de entrada do ar que entra no turbocompressor são 1 bar, 
100% de umidade relativa, considerando uma faixa de temperatura de bulbo seco entre 9,5º C e 15,5º C. 
O BMEP (sigla para break mean effective pressure, que traduzido para português significa pressão média 
efetiva) foi variado na faixa de 20 a 23,45 bar, com incrementos de 1,15 bar. Vale lembrar que variar o 
BMEP significa que a potência elétrica gerada varia de 8.545 kW (potência nominal, tomada como valor de 
referência) a cerca de 10.000 kW (potência nominal, tomada como valor máximo de segurança, segundo 
o fabricante). A suposição isentrópica é definida para os componentes do compressor e da turbina em 
que a eficiência isentrópica é igual a 81%. Com a modelagem do MCI no software GT-POWER, foi possível 
definir valores de umidade relativa do ar e temperatura para o ar condicionado de entrada, e simulá-los 
para obter o efeito de parâmetros, como consumo específico de combustível, vazão mássica na válvula 
wastegate e média da pressão máxima dos cilindros para diferentes valores de BMEP. Por questões de 
simplicidade, o turbocompressor foi considerado como um equipamento único, enquanto na configuração 
real, existem dois, um para os 10 cilindros do lado "A" e outro para os 10 cilindros do lado "B". O excesso 
de ar (λ) para a combustão, em torno de 2, é definido como alvo durante as simulações, segundo [10]. 
Além disso, a temperatura nas paredes do cilindro é ajustada para 200ºC, então, a eficiência mecânica 
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do motor é calculada com um valor de 93,7% (a potência mecânica do motor sugerida na ISO 3046-1 e 
ISO 15550 é 80%). Por outro lado, o combustível é gás natural com composição fixa e poder calorífico 
inferior (PCI) igual a 48.310 kJ/kg. Para evitar condensação no coletor de admissão do ar de combustão, é 
definida uma diferença de temperatura (∆TCA) entre a temperatura de bulbo seco no coletor de admissão 
e a temperatura do ponto de orvalho naquela temperatura e pressão. Assim, a temperatura da água de 
resfriamento na entrada do intercooler (CAC - charge air cooler) deve variar caso a caso para atender a 
essas diferenças de temperatura desejadas. Para o ∆TCA, foi considerado um valor inferior de 2ºC e um 
valor superior de 8ºC.

Uma vez que o chiller definido para capacidade de 185 TR não é capaz de atender 100% do período 
histórico analisado, tendo poucos períodos em que a demanda térmica chega a 240 TR, estas simulações 
visaram encontrar a temperatura máxima do ar na saída da serpentina de resfriamento e desumidificação, 
que permite ainda que o motor atinja a potência máxima de 10.000 kW sem prejudicar a pressão de pico 
dos cilindros de 186 bar, que é a pressão limite de segurança estabelecida pelo fabricante, mantendo 
o controle na válvula wastegate. Assim, realizando a simulação utilizando o software GT-POWER, foi 
possível analisar diversos parâmetros no indicador de desempenho do motor, principalmente, o consumo 
específico de combustível (BSFC – brake specific fuel consumption), vazão mássica na válvula wastegate 
e a pressão média máxima permitida do cilindro. A partir dos resultados obtidos através do software 
GT- POWER, para diferentes temperaturas de entrada de ar simuladas, variando de 9,5º C a 15,5º C, foi 
possível traçar os gráficos de consumo específico de combustível versus BMEP. Na Figura 8, foi considerado 
um ∆TCA de 8º C (valor crítico esperado).

    Figure 8. Consumo específico de 
combustível (BSFC) versus pressão efetiva 
média (BMEP) e a temperatura do ar, com 
∆TCA de 8º C. Fonte: [18].

A Figura 8 confirma que há uma redução, ainda que pequena, no consumo específico de combustível 
à medida que aumenta a potência gerada. O gráfico mostra uma redução de 166,4 g/kWh para 164,7 
g/kWh, uma diminuição de aproximadamente 0,18%. O gráfico para a média das pressões máximas do 
cilindro versus temperatura de bulbo seco é mostrado na Figura 9, utilizando o valor máximo de BMEP 
analisado, que é de 23,45 bar, equivalente a 10 MW.

    Figure 9. Média das pressões máximas do 
cilindro versus temperatura de bulbo seco 
e ∆TCA. Fonte: [18].

Para temperatura do ar de admissão superior a 13,8 ºC, quando o ∆TCA é de 8° C, a pressão de pico 
supera 186 bar, a pressão limite estabelecida pelo fabricante, podendo causar o efeito de knocking. Isto 
mostra que o objetivo pode ser alcançado mesmo que o ar saturado saia da serpentina a 13,8 ºC, cerca 
de 1,3 ºC maior que a condição do ponto de projeto (ar saturado a 12,5 ºC). O gráfico para vazão mássica 
pela wastegate versus temperatura de bulbo seco, também com BMEP de 23,45 bar (10 MW elétricos), é 
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mostrado na Figura 10.

    Figure 10. Taxa de vazão mássica pela 
wastegate versus temperatura de bulbo 
seco e ∆TCA. Fonte: [18].

A partir da Figura 10 é possível perceber que mesmo o ar saturado a 13,8 ºC é um valor seguro para 
garantir que a válvula wastegate permanece aberta, uma vez que a vazão mássica é sempre maior que 
zero.

6. Projeto e Instalação
A partir do dimensionamento da carga térmica, foi possível estruturar e selecionar os equipamentos 
necessários para o sistema térmico de recuperação de calor residual, então foram realizadas modelagens 
e simulações para dimensionar tais equipamentos. A partir destas etapas concluídas foi possível 
especificar e adquirir, junto aos fabricantes, os equipamentos componentes do sistema. As modelagens 
para dimensionamento de cada equipamento do sistema foram realizadas por [20]. A modelagem 
para dimensionamento do chiller por absorção de simples efeito foi realizada com base em dados de 
desempenho de um fabricante comercial considerando o chiller como um único equipamento térmico 
[19]. No Quadro

2 constam as especificações técnicas do chiller. A serpentina de resfriamento e desumidificação teve 
sua modelagem para dimensionamento baseada em [11] para determinar a quantidade de água gelada 
necessária para condicionar o ar de admissão. O Quadro 3 apresenta suas especificações técnicas. A 
modelagem do trocador de calor auxiliar, baseou-se em [21] e é referente a um trocador de calor casco 
e tubo, com passo triangular. Os parâmetros de projeto são apresentados no Quadro 4. A torre de 
resfriamento teve sua modelagem adaptada e baseada em [11] para determinar as condições de projeto 
da torre de resfriamento. No Quadro 5 são relacionados seus parâmetros de projeto. A modelagem do 
trocador de calor de recuperação foi baseada no tipo tubos e aletas continuas apresentado em [22]. O 
Quadro 6 indica as especificações do equipamento. Tendo os parâmetros de projeto dos equipamentos 
em mãos, foi possível realizar os orçamentos e a compra dos mesmos. O Quadro 7 apresenta os 
equipamentos, materiais e serviços já adquiridos pelo projeto.

  Quadro 2. Parâmetros de projeto do chiller por 
absorção. Fonte: [20].
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  Quadro 3. Parâmetros de projeto da serpentina de 
resfriamento e desumidificação. Fonte: [20].

  Quadro 4. Parâmetros do trocador de calor auxiliar. 
Fonte: [20].

  Quadro 5. Parâmetros da torre de resfriamento. 
Fonte: [20].

  Quadro 6. Parâmetros do trocador de calor de 
recuperação. Fonte: [20].
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  Quadro 7. Custos de investimentos do projeto. Fonte: 
Elaboração própria.

Com exceção do desenvolvimento e implantação da integração dos sistemas de instrumentação e controle 
do sistema térmico alternativo ao sistema supervisório da UTE LORM e a compra esporádica de materiais 
e ferramentas necessárias à execução do projeto, todos os valores já são conhecidos. Sendo o custo total 
do investimento de R$ 4.226.024,55. O custo estimado para a instrumentação foi R$ 150.000,00, que 
representa cerca de 3,5 % do custo total do projeto. Caso haja variações no valor deste item não impactará 
de maneira significativa o custo total do investimento. A instalação desta instrumentação e controle é 
um ponto importante do projeto, pois por meio dela serão realizados os testes após a implantação e 
comissionamento. Através destes testes será possível conhecer os resultados efetivos do projeto, 
comparando os modelos teóricos estudados e modelados com o real funcionamento do sistema.

7. Conclusão
Este trabalho tem por objetivo apresentar e discutir os procedimentos e resultados obtidos deste projeto, 
do dimensionamento da carga térmica a ser atendida pelo sistema até o projeto executivo, passando pela 
reestruturação e reconfiguração do sistema devido a restrições orçamentárias, incluindo os resultados 
de simulações, dimensionamentos, especificações, aquisições dos equipamentos e custos envolvidos no 
projeto. Foi mostrado que o fog não é um problema, o que permitiu reduzir a capacidade do chiller em 
aproximadamente 17% ao evitar a necessidade de ter um aquecimento intermediário. Os dados climáticos 
permitiram definir o tamanho do chiller para atender 98,72% do tempo, em 185 TR. A simulação no GT- 
POWER permitiu saber que nos poucos momentos em que o chiller não atende, é possível ainda atingir 
a potência máxima desde que o ar saturado não ultrapasse os 13,8º na saída da serpentina. Diante de 
restrições economicas, um alternativa foi proposta para reduzir o custo do sistema térmico. O sistema 
já está sendo implantado em um motor que gera 8,7 MW no eixo, almejando aumentar a potência de 
eixo para até 10,2 MW, o que representa cerca de 17% de geração adicional, com um investimento hoje 
avaliado em R$ 4.226.024,55. Só com a implementação e realização de testes será possível conhecer os 
resultados efetivos do projeto. Mas, se as expectativas de ganhos energéticos se confirmarem, os estudos 
de viabilidade econômica já mostram que o custo total de investimento limite que inviabilizaria o projeto 
do sistema térmico alternativo, de acordo com [20], seria de R$ 15.114.487,96, ou seja, o projeto atual 
deverá ter um custo de implantação de cerca de 27,96% deste valor, demonstrando assim por este e 
outros indicadores que o projeto é muito viável economicamente, tendo como base os outros indicadores 
de viavilidade economica obtidos por [20].
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Resumen
En el actual contexto de crisis climática y energética, se diseña y fabrica un innovador prototipo generador 
de aire caliente de funcionamiento dual (GAC-D), capaz de operar en modalidad directa e indirecta, el cual 
utiliza la tecnología de combustión en medios porosos inertes (MPI). El prototipo considera una potencia 
máxima del quemador radiativo de 20 kW, con un caudal de aire caliente variable desde 300 hasta 1.100 
m3/h, y con saltos térmicos que van desde 20 hasta 100°C. Se desarrollaron pruebas experimentales para 
caracterizar su operación en función de la potencia, caudal de aire, salto y eficiencia térmica, y análisis 
de emisiones gaseosas. Los resultados de este estudio destacan el innovador diseño dual del equipo, con 
la ventaja de presentar bajas emisiones gaseosas y una elevada eficiencia térmica. Además de tener una 
alta gama de aplicaciones debido a la capacidad que tiene el quemador radiativo de operar a distintas 
potencias.

Palabras clave:  Generador de aire caliente, Funcionamiento dual, Combustión, Quemador poroso 
radiante.

Abstract
In the current climate and energy crisis context, an innovative dual-function hot air generator prototype 
(GAC-D) is designed and manufactured, capable of operating under direct and indirect modes, which uses 
inert porous media combustion (IPM) technology. The prototype considers a maximum radiative burner 
power of 20 kW, with a variable hot air flow rate from 300 to 1.100 m3/h and temperature difference 
ranging from 20 to 100°C. Experimental tests were carried out to characterize its operation in terms of 
electric power, air flow, temperature, thermal efficiency, and analysis of gaseous emissions. The results 
of this study highlight the innovative dual design of the equipment, with the advantage of low gaseous 
emissions and high thermal efficiency, in addition to having a wide range of applications due to the ability 
of the radiative burner to operate at different powers.

Keywords:  Hot air generator, Dual function, Combustion, Radiant porous burner.

1. Introducción
En la actualidad el excesivo uso de combustibles como fuente de energía ante el rápido crecimiento 
industrial ha generado un agotamiento de este recurso y como consecuencia una gran contaminación 
ambiental [1,2]. Por lo tanto, para afrontar la inminente crisis de los combustibles se llevan a cabo diversas 
investigaciones en el área de combustibles no convencionales como el hidrógeno y los biocombustibles. 
Al mismo tiempo, también se investigan algunas modificaciones de diseño para hacer que los sistemas 
existentes sean cada vez más eficientes y menos contaminantes [3]. En este contexto, se sabe que las 
técnicas utilizadas para el proceso de generación de aire caliente son múltiples, donde las alternativas 
convencionales más utilizadas emplean combustibles fósiles para diversas aplicaciones a escala doméstica 
e industrial. 

En la literatura se destacan tres modelos de generadores de aire caliente que se clasifican según el tipo 
de fuente térmica que tengan, estos pueden ser en base al suministro de combustible gaseoso, líquido o 
energía eléctrica. Para aquellos equipos que operan con suministro de combustible es posible encontrar 
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dos modalidades de diseño, las que difieren en la mezcla o separación de los flujos de aire de secado y 
gases de combustión. El primer tipo de diseño funciona como generador directo, donde existe mezcla 
de flujos en la descarga, la mayoría de estos equipos presentan altas eficiencias térmicas debido a 
que se minimizan las pérdidas de calor, y además tienen un diseño más simple que reduce los costos 
de adquisición y mantención. El segundo tipo de diseño funciona como generador indirecto, que se 
caracteriza por la separación de flujos en la descarga, por lo que su diseño incorpora un intercambiador 
de calor. Estos equipos presentan menores eficiencias térmicas debido a las pérdidas de calor asociadas 
al proceso de separación, además, como su diseño es más robusto y elaborado su costo de adquisición y 
mantención es mayor. Ambos modelos poseen equipos con un alto rango de operabilidad, con potencias 
que van desde 10 hasta 500 kW y caudales de aire que varían desde 300 hasta 50.000 m3/h [4]. El salto 
térmico entregado por el equipo está en función de la configuración particular de operación (potencia – 
caudal) y de su aplicación. Su principal desventaja es la reducida modulación de potencias que limita el 
rango de operabilidad particular de cada equipo, lo que restringe el uso de los generadores de aire caliente 
a aplicaciones particulares. De acuerdo a la literatura consultada no se encuentran generadores de aire 
caliente duales, que puedan operar tanto en modo directo como indirecto, lo que puede ampliar el uso 
de estos equipos a diferentes aplicaciones, siendo esto una de las principales motivaciones en el presente 
trabajo.

Los generadores de aire caliente utilizan quemadores convencionales donde la combustión se produce en 
un medio gaseoso, y la llama se estabiliza en la superficie del quemador. Esta combustión es conocida como 
combustión de llama libre, donde la convección es el mecanismo de transferencia de calor dominante [5]. 
Además, la experiencia práctica demuestra que estos quemadores presentan una baja modulación de 
potencias, lo que se relaciona principalmente con la incapacidad de regular la zona de combustión, por lo 
que la potencia obtenida depende principalmente de la longitud de llama y de las áreas de transferencias 
de calor, donde generalmente la cámara de combustión se debe sobredimensionar [6]. Una delgada zona 
de reacción y un alto gradiente de temperatura en la llama son responsables de una combustión ineficiente, 
y como consecuencia una alta producción de contaminantes en los gases de combustión [7]. En vista de 
las estrictas regulaciones en términos de emisiones debido al uso indiscriminado de combustibles fósiles, 
se hace necesario aplicar nuevos sistemas de combustión que aumente la eficiencia de los generadores 
de aire caliente, reduzcan sus emisiones y mejoren sus diseños. En este contexto, la combustión en 
medios porosos inertes ha demostrado ser una opción factible para abordar los problemas asociados 
a la combustión de llama libre, tanto desde el punto de vista técnico como económico. El concepto de 
combustión en medios porosos fue concebido por Weinberg [8], en esta tecnología se presenta una alta 
tasa de transferencia de calor por radiación la cual toma relevancia incluso aguas arriba de la zona de 
combustión, lo que precalienta la entrada de la mezcla aire-combustible y genera una mejor combustión, 
este fenómeno Weinberg lo denominó combustión en exceso de entalpia.

Recientemente, muchos investigadores se han centrado en la combustión en medios porosos debido a 
sus bajas emisiones y alta eficiencia térmica [9–14]. En un quemador poroso radiante, la combustión se 
desarrolla dentro de las cavidades tridimensionales del medio poroso el cual tiene que ser altamente 
conductor y radiante, las llamas son atrapadas dentro del medio y este es calentado por convección 
debido a los gases producto de la combustión. El medio poroso caliente es capaz de irradiar calor en 
todas las direcciones posibles y a su vez es capaz de conducir calor a través de toda su superficie, esto 
permite mejorar la homogeneización de la temperatura a través de la matriz porosa. Como resultado los 
quemadores basados en combustión de medios porosos tienen altos rangos de modulación de potencia, 
debido a la capacidad que se presenta de controlar la zona de combustión [15,16], donde la llama puede 
estabilizarse sobre la superficie o puede permanecer completamente confinada dentro de la matriz 
porosa.

Los quemadores porosos radiantes se caracterizan por tener una zona de precalentamiento que está 
hecha de material de baja porosidad y menos conductor, y una zona de combustión por encima de la zona 
de precalentamiento hecha de un material altamente poroso, radiante y conductor [16,17]. La combustión 
se desarrolla en la interfaz entre las dos zonas y se extiende por toda la zona de combustión. El material de 
la zona de precalentamiento debe ser de baja porosidad y alta conductividad para evitar que el frente de 
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llama viaje aguas arriba (retroceso de llama) y a su vez sea capaz de precalentar la mezcla aire-combustible 
entrante (fenómeno de combustión con exceso de entalpía). Otra importante ventaja que tiene la 
combustión de medios porosos es la capacidad de trabajar con distintos tipos de combustibles, ya sean 
líquidos o gaseosos, mejorando las capacidades térmicas y reduciendo las emisiones de contaminantes en 
comparación con la combustión de llama libre [18-26].  

Debido a las ventajas que proporciona esta combustión sus aplicaciones son muy extendidas [27-32]. Estos 
detalles han sido descritos por distintos autores en diversas publicaciones donde se revisa el panorama 
global en torno a esta tecnología [12,16,17,33]. En particular, el uso de medios porosos para la generación 
de aire caliente no ha sido un tema ampliamente estudiado, pero se encontraron en la literatura tres 
modelos propuestos que abordan esta aplicación específica. El primer estudio revela las ventajas que 
tienen estos quemadores sobre el uso de quemadores convencionales en la generación de aire caliente 
para calefacción doméstica, cuyos resultados muestran una mayor modulación de potencias, menores 
emisiones contaminantes y el control de la temperatura de combustión, por otra parte, se hace referencia 
al diseño del prototipo el cual puede reducir su tamaño hasta en un 50% para una misma potencia nominal 
[34]. El segundo estudio entrega información con respecto a la generación de aire caliente para los 
procesos de secado (eliminación de humedad), donde nuevamente la utilización de quemadores porosos 
permite obtener sistemas más pequeños y compactos [35]. Por último, se tiene un sistema de generación 
de aire caliente para distintos procesos industriales [36], donde se hace referencia a la capacidad de esta 
tecnología de operar en diversas superficies donde la matriz porosa sea capaz de confinar su llama, por lo 
que no se necesitan amplios volúmenes para la operación del quemador. Además, el modelo presenta una 
capacidad de transferencia de calor mucho mayor a la generada por un quemador convencional que opera 
bajo los principios de convección, esto debido a que bajo este nuevo sistema de combustión la potencia 
radiante del quemador aumenta en casi el triple. La alta capacidad de transferencia de calor desde la 
zona de combustión permite reducir su temperatura, por lo que disminuyen las emisiones contaminantes. 

El objetivo de este estudio se centra en el diseño y análisis experimental de un equipo generador de aire 
caliente de funcionamiento dual, el cual cumpla con las regulaciones existentes para este tipo de aparatos 
en Chile. El prototipo satisface los estándares técnicos de operación obteniendo una certificación de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC). Su desarrollo permite diversificar las aplicaciones 
que tienen los equipos generadores de aire caliente, donde se utiliza la innovadora tecnología de 
quemadores de medios porosos como una alternativa más sustentable y eficiente en el desarrollo del 
proceso. Este equipo debe cumplir con todos los parámetros operaciones que permitan desarrollar el 
proceso, cumpliendo todos los estándares de control y seguridad en la operación para su certificación. Es 
importante mencionar, que el diseño del prototipo se realiza en base al proceso de secado de alimentos, 
pero el resultado se puede extrapolar a distintas aplicaciones.

2. Diseño y configuración experimental

2.1. Diseño prototipo
El generador de aire caliente es diseñado con la finalidad de tener un funcionamiento de tipo dual, esto 
es en modalidad directa e indirecta. En la Figura 1 se presenta su diseño, donde destacan sus sistemas 
principales y algunos componentes de control y operación.  Las dimensiones generales del equipo GAC-D 
son de 490 mm de ancho, 550 mm de alto y 1090 mm de largo. Con respecto a su capacidad térmica, el 
quemador puede operar hasta una potencia de 20 kW con área de transferencia de calor efectiva de 1,3 
m2. Existen dos parámetros que caracterizan el funcionamiento de estos equipos de forma global, estos 
son el flujo de aire de secado y la temperatura de salida de este flujo. Para este diseño en particular, se 
tiene un flujo de aire variable entre los 300 a 1.100 m3/h lo que entrega en su punto de máxima eficiencia 
un flujo de calor cercano a los 50°C. 

El prototipo se divide en tres partes principales, estas son: quemador radiante, intercambiador de 
calor y cámara externa. El diseño del quemador considera cuatro sistemas principales que permiten su 
funcionamiento, los cuales son: cabezal de combustión, sistema de mezcla e impulsión, alimentación de 
la línea de gas y sistema de distribución. Dentro de estos sistemas el que cumple un rol importante en la 
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operación del prototipo es el cabezal de combustión, el cual debe considerar los siguientes criterios en 
su diseño: distribución de mezcla (tapa difusora), aislación térmica, y ajuste del conjunto MPI – trampa 
de llama. Estos criterios fueron considerados en el diseño propuesto que se muestra en la Figura 2. Por 
otra parte, la sección de ingreso de la premezcla tiene una forma prismática que en conjunto con la tapa 
difusora permiten la propagación homogénea de la premezcla en la zona de combustión.

 

Figura 1. Generador de aire caliente dual (GAC-D). (a) Diseño en software. (b) Diseño real. Fuente: 
Elaboración propia.

    Figura 2. Esquema cabezal de combustión. 
Fuente: Elaboración propia.

En relación con los componentes principales del cabezal estos son: el MPI que es el lugar donde se produce 
la combustión el cual debe tener una porosidad suficiente para poder estabilizar el frente de llama en esta 
zona (alta porosidad), la trampa de llama que es el elemento más crítico en la seguridad  del quemador 
debido que es el encargado de mantener estable el frente de llama y evitar su retroceso, por lo que se 
utiliza un material de alta calidad y baja porosidad, y finalmente, se encuentra el aislante térmico cuya 
función principal es evitar que las altas temperaturas generadas por la combustión dañen la estructura del 
cabezal y permiten el ajuste del conjunto trampa de llama – MPI. 

Por otra parte, el intercambiador de calor es el sistema que permite transferir energía desde los gases 
producto de la combustión hacia el aire de secado, su diseño se compone de tres partes principales: 
una cámara de combustión, un colector primario y un colector secundario. En la cámara de combustión 
ingresan los gases emitidos por el quemador, estos gases llegan al colector primario donde se distribuyen 
por medio de tubos al colector secundario, donde este último componente es el responsable de la 
separación o mezcla de flujos (modo directo o indirecto). Finalmente, la cámara externa es el sistema que 
limita el flujo de aire alrededor del intercambiador de calor, su diseño se compone de una entrada donde 
se añade un ventilador centrífugo y un cono de descarga donde es posible expulsar el flujo de forma 
directa o indirecta. 
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2.2. Procedimiento experimental
Antes de comenzar la descripción del procedimiento, es importante mencionar que un punto de operación 
lo define la potencia, el exceso de aire y la frecuencia del ventilador centrífugo, los otros parámetros son 
una consecuencia de la operación del equipo bajo esta configuración. Para las pruebas, se consideró en 
primer lugar el registro de la velocidad del aire y el flujo de combustible que ingresan al quemador en un 
tiempo definido de un minuto, lo anterior permitió establecer la potencia y el exceso de aire con el que 
se opera el equipo. Inicialmente el ventilador centrífugo se debió mantener a máxima frecuencia de 45 
Hz. Una vez establecido el punto se operación, se inicia el registro de datos en el módulo de adquisición 
y se espera un tiempo de 10 minutos para lograr la estabilización térmica del sistema. Pasado el tiempo 
de estabilización, se procede al registro de la velocidad del aire y el flujo de combustible que ingresan 
al quemador en un tiempo de dos minutos, de forma paralela se toma registro de la temperatura de 
salida del aire, velocidad de salida en la descarga y emisiones. Esta medición se repitió seis veces para el 
mismo punto de operación, una vez transcurridas estas mediciones se comenzó a bajar la frecuencia del 
ventilador en saltos de 5 Hz hasta llegar a los 15 Hz, para cada nueva configuración de frecuencia de debió 
repetir el mismo procedimiento.

Como se busca caracterizar el equipo de forma global se seleccionan tres potencias: baja, media y alta (9, 
13 y 18 kW). Además, para una potencia dada se operó con dos excesos de aire (20 y 40%), lo que permite 
tener un mejor análisis del comportamiento de la combustión. Finalmente, para todos los casos, se varía 
la frecuencia del ventilador centrífugo de la siguiente forma: 45, 40, 35, 30, 25, 20 y 15 Hz, cambiando de 
este modo el caudal de salida del aire. Es importante recordar que la modulación de potencia teórica del 
prototipo va de 0 a 20 kW. El ingreso de aire ya sea de premezcla para el proceso de combustión, o para 
el proceso de calentamiento, se realiza a temperatura ambiente. El combustible utilizado para las pruebas 
en el prototipo es gas natural (GN) cuya composición es principalmente de metano (CH4). A la descarga 
se espera obtener aire caliente a distintas temperaturas dependiendo de la cantidad de premezcla aire – 
combustible que se inyecte al equipo. El error en las mediciones se midió en base a la desviación estándar 
de la muestra de datos, con un valor cercano al 10%. 

2.3. Análisis de datos
Los resultados presentados en este artículo se obtuvieron en base al balance térmico mostrado en la 
Figura 3, el cual se desarrolla en la Ecuación (1). En el prototipo GAC-D la energía aportada al sistema por 
el aire de premezcla se relaciona con la entalpía, donde  

  

 Figura 3. Balance térmico equipo GAC-D. Fuente: Elaboración propia.

   (1)

m ̇a,1 representa el flujo másico de aire, y ∆ha,1 representa la entalpía del aire. Por otra parte, se tiene la 
energía aportada por el combustible que se relaciona con la potencia del quemador, donde m ̇f representa 
el flujo másico de combustible que se inyecta, y  Hinf   representa el poder calorífico inferior del GN. 
La energía proporcionada desde el sistema hasta el aire de secado se relaciona con los flujos de calor 
al interior del prototipo, donde m ȧ,2 representa el flujo másico de aire, cp,a el calor especifico del aire, 
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Ts la temperatura de salida del aire y Tamb la temperatura ambiente. La diferencia entre la temperatura 
de salida del aire y la temperatura ambiente se conoce como “salto térmico”, y permite caracterizar el 
funcionamiento del equipo independiente de las condiciones climáticas de operación. 

Las pérdidas de calor en el prototipo Q ̇perd fueron estimadas de forma indirecta, y la entalpía de los 
gases producto de la combustión H ̇g se calcula a partir de la Ecuación (2). Donde, k representa los gases 
producto de la combustión completa (H2O, CO2, O2, N2), m ̇f el flujo másico de combustible, nk la cantidad 
molar específica, y Δh k (T) la entalpía de formación de los gases.

      (2)

El balance térmico permitió obtener los principales parámetros de caracterización del prototipo, estos 
son: potencia, caudal de aire y salto térmico (temperatura de salida). El cálculo de la eficiencia térmica 
se realizó tomando en consideración el calor cedido desde el sistema al aire de secado Q ̇aire, y el calor 
aportado por el quemador Pq. La Ecuación (3) muestra las variables consideradas en el cálculo de eficiencia 
térmica.

     (3)

3. Resultados y discusión

3.1. GAC Indirecto
Para modalidad indirecta los resultados obtenidos son presentados en dos secciones, la primera muestra 
el análisis de temperaturas de la operación del prototipo para distintos puntos en función de la potencia, 
exceso de aire y caudal. La segunda sección presenta un análisis de emisiones, este análisis se desarrolla 
para todos los puntos medidos en función del exceso de aire, caudal y potencia de operación.

3.1.1. Análisis de temperatura
En la Figura 4 se muestran los resultados obtenidos para la temperatura de salida del prototipo, la cual 
disminuye a medida que aumenta el caudal de aire para todos los puntos medidos. La temperatura 
aumenta con la potencia, debido a que se entrega un mayor flujo de calor por parte del quemador. La 
gráfica de temperatura de salida del aire se realiza en función del salto térmico del sistema, que es la 
diferencia entre la temperatura medida por la termocupla y la temperatura ambiente, esto debido a que 
las pruebas experimentales son sensibles al cambio de las condiciones ambientales.

Para una potencia de 9 kW se alcanza un salto térmico en la descarga de entre 20 a 55°C, para una potencia 
de 13 kW se alcanza un salto térmico de entre 35 a 80°C, y para una potencia de 18 kW se alcanza un salto 
térmico de entre 50 a 100°C. Como es posible apreciar en la Figura 4, para un caudal específico no se 
encuentra una mayor diferencia entre ambos excesos de aire, por lo que, la operación del prototipo es 
independiente del exceso de aire en los rangos analizados. Además, para todos los casos la temperatura 
ambiente en que se realizaron las pruebas varió de 15 a 17°C, y el rango de operación factible del caudal 
fue el mismo para cada potencia analizada.
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    Figura 4. Salto térmico en función del 
caudal de aire, modalidad indirecta. Para 
potencias de 9, 13 y 18 kW con excesos de 
aire de 20 y 40%.

    Figura 5. Temperatura de los gases 
producto de la combustión. Para 
potencias de 9, 13 y 18 kW con excesos de 
aire de 20 y 40%.

La temperatura de salida de los gases producto de la combustión, es un parámetro que solamente 
es analizado en modalidad indirecta. En la Figura 5 se muestran las mediciones obtenidas de estas 
temperaturas para los distintos puntos de operación. A medida que aumenta la potencia aumenta la 
temperatura alcanzando un valor máximo de aproximadamente 350°C cuando se opera a 18 kW. Se 
aprecia un leve aumento de la temperatura de los gases cuando se opera con un exceso de aire de 40% 
para todas las potencias. Además, el comportamiento de las temperaturas es inversamente proporcional 
al caudal, donde se obtienen las menores temperaturas de los gases a mayor caudal de aire en la descarga.

3.1.2. Análisis de emisiones
Para el análisis de las emisiones se utiliza como parámetro de regulación la norma europea (ISO 
22967:2010), donde se especifican los valores límites para las emisiones en el proceso de combustión de 
un quemador automático de gas de tiro forzado. Para el caso del monóxido de carbono (CO) se especifica 
que las emisiones no pueden superar los 93 ppm, y para los óxidos de nitrógeno las emisiones no deben 
superar los 250 ppm. 

En la Figura 6.a se muestran las mediciones de CO obtenidas para la operación del prototipo en modalidad 
indirecta. Las mejores emisiones se obtuvieron cuando se opera con un exceso de aire de 40%, donde 
los resultados obtenidos estuvieron dentro de la norma en un rango de entre 0 a 15 ppm. Por otro lado, 
las mayores emisiones fueron obtenidas con un exceso de aire de 20%, donde los resultados obtenidos 
están en el rango de 15 a 35 ppm, si bien estas emisiones son mayores, aún se encuentran dentro de 
la normativa. La gráfica también muestra la relación directamente proporcional entre la potencia de 
operación y las emisiones de CO. Además, se obtuvieron emisiones cercanas a 0 ppm para una potencia 
de 9 kW. En general, las mediciones de CO disminuyen cuando aumenta el caudal de aire, lo anterior 
puede ser producto de infiltraciones de aire de secado a la cámara de combustión debido a que el sistema 
no se encuentra hermético, lo que aumenta la concentración de oxígeno como se muestra en la Figura 6.d 
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mejorando el proceso de combustión. 

En la Figura 6.b se muestran las mediciones de óxidos de nitrógeno (NOx) obtenidas para la operación del 
prototipo en modalidad indirecta. Las emisiones están dentro del rango de 10 a 50 ppm, donde todos 
los puntos medidos están muy por debajo de lo establecido por la norma. Las emisiones de óxidos de 
nitrógeno se relacionan con las altas temperaturas alcanzadas por la combustión, al inyectarse mayor 
cantidad de aire de premezcla (cuando aumenta el exceso de aire) existe una disminución de las emisiones 
debido a que se tiene un leve enfriamiento de la zona de combustión, que se suma al ingreso de aire 
de secado a la cámara de combustión, lo que aumenta la concentración de oxígeno y enfría la zona del 
medio poroso inerte.   Lo anterior, da como resultado que las menores emisiones se alcancen con un 
exceso de aire de 40%, y las mayores emisiones con un exceso de aire de 20%. Se muestra también una 
relación directamente proporcional entre la potencia de operación y las emisiones, así como una relación 
inversamente proporcional entre caudal de operación y emisiones. La tecnología de combustión en 
medios porosos, potencia los mecanismos de transferencia de calor, lo que da como resultado un mejor 
proceso de combustión con menores emisiones contaminantes. 

 

Figura 6. Emisiones equipo GAC-D. Para potencias de 9, 13 y 18 kW con un exceso de aire de 20 y 40%. (a) 
Emisiones de CO. (b) Emisiones de NOx. (c) Emisiones de CO2. (d) Emisiones de O2.

En relación con las emisiones de CO2 se establece que se cumple con la legislación vigente actualmente 
en Chile, debido a que el equipo fue certificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible 
(SEC). Como se aprecia en la Figura 6.c al aumentar el caudal de aire de secado en el prototipo, disminuyen 
las emisiones de CO2 lo que se encuentra relacionado con el ingreso de aire de secado a la cámara de 
combustión. Además, se establece que para una misma potencia las menores emisiones se obtienen 
con un exceso de aire de 40%, y las mayores emisiones con un exceso de 20%. Por otra parte, se tiene 
una relación directamente proporcional entre la potencia de operación y las emisiones. Finalmente, se 
muestra en la Figura 6.d el aumento de la concentración de oxígeno en la cámara de combustión a medida 
que aumenta el caudal de aire de secado, lo que tiene como consecuencia menores emisiones y un 
enfriamiento de la zona de combustión. Se establece que para una misma potencia las menores emisiones 
se obtienen con un exceso de aire de 20%, y las mayores emisiones con un exceso de 40 %. Además, se 
muestra una relación inversamente proporcional entre potencia de operación y emisiones. 
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3.2. GAC Directo
En la Figura 7 se muestran los resultados obtenidos para la temperatura de salida del prototipo en 
modalidad directa. 

    Figura 7. Salto térmico en función del 
caudal, modalidad directa. Para potencias 
de 9, 13 y 18 kW con excesos de aire de 20 
y 40%.

Donde se aprecia que la temperatura aire en la descarga disminuye a medida que aumenta el caudal, para 
todos los puntos medidos. Por otro lado, la temperatura aumenta con la potencia, debido a que se entrega 
un mayor flujo de calor por parte del quemador. La gráfica de temperatura de salida del aire se realiza bajo 
las mismas consideraciones mencionadas en la Figura 4.

Para una potencia de 9 kW se alcanza un salto térmico en la descarga de entre 20 a 40°C, para una potencia 
de 13 kW se alcanza un salto térmico de entre 30 a 60°C, y para una potencia de 18 kW se alcanza un salto 
térmico de entre 40 a 80°C. Como es posible apreciar en la Figura 7, para un caudal específico no se 
encuentra una mayor diferencia entre ambos excesos de aire, por lo que, la operación del prototipo es 
independiente del exceso de aire en los rangos analizados. Además, para todos los casos la temperatura 
ambiente en que se realizaron las pruebas varió de 16 a 18°C, y el rango de operación factible del caudal 
fue el mismo para cada una de las potencias analizadas. Todos los resultados obtenidos en modalidad 
directa permiten concluir los beneficios del diseño dual del prototipo, donde se alcanzan temperaturas 
acordes a equipos que existen en la actualidad. Por otro lado, el quemador radiativo desarrolla un alto 
flujo de calor en la zona de reacción lo que es aprovechado por el aire que se quiere calentar, aumentando 
su temperatura de forma considerable. 

3.3. Eficiencias térmicas
En la Figura 8 se presentan las eficiencias térmicas obtenidas para cada punto de operación en el prototipo. 
Para ambos casos se muestra un aumento de la eficiencia con el caudal de aire, que se puede relacionar 
con el alto flujo de calor entregado por el quemador radiativo. Si bien, al aumentar el caudal disminuye el 
salto térmico, que está en directa relación con el cálculo de la eficiencia, aumenta el flujo másico de aire 
caliente que pasa por el prototipo, por lo que se está cediendo más calor al aire.

Para modalidad indirecta (Figura 8.a), todos los puntos obtuvieron una eficiencia de sobre el 60% llegando 
a un máximo de aproximadamente 75% para cada una de las potencias analizadas. Se aprecia un leve 
aumento de la eficiencia del prototipo cuando se opera con un exceso de aire de 20% para todas las 
potencias. Además, como se muestra en la gráfica se tiene un comportamiento directamente proporcional 
entre la eficiencia obtenida y el caudal de aire en la descarga.  

Para modalidad directa (Figura 8.b), todos los puntos obtuvieron una eficiencia de sobre el 45% llegando a 
un máximo de aproximadamente 75% para la operación con una potencia de 18 kW y un exceso de 40%. 
Por otra parte, las menores eficiencias fueron obtenidas para la operación del equipo a una potencia de 
9 y 13 kW donde no se superó el 65%. A diferencia del caso anterior, se aprecia un leve aumento de la 
eficiencia del prototipo cuando se opera con un exceso de aire de 40% para todas las potencias. 



VO
LÚ

ME
N 4

507

4. Conclusiones
Se ha diseñado y analizado experimentalmente un innovador generador de aire caliente, cuyo 
funcionamiento dual aparece como una tecnología innovadora. El prototipo utiliza un quemador de 
medios porosos radiante, que permite un amplio rango de operación de potencias, una ventaja interesante 
si se compara con los quemadores convencionales utilizados en este tipo de dispositivos. Además, los 
quemadores porosos radiantes potencian los mecanismos de transferencia de calor dentro del dispositivo, 
concretamente en la zona de combustión, donde se desarrollan los fenómenos de conducción, convección 
y radiación. 

En este escenario, y debido a la versatilidad de funcionamiento del GAC-D, se realizaron pruebas tanto 
en modo directo como indirecto, donde se encontraron temperaturas de aire caliente en el rango de 
20 a 100ºC con un caudal de aire variable de 300 a 1.100 m³/h. Los perfiles térmicos y las eficiencias 
obtenidas fueron acordes con los dispositivos generadores de aire caliente que actualmente se 
encuentran disponibles, con potencias y caudales de aire caliente similares. Los resultados en el modo 
directo e indirecto alcanzaron una eficiencia térmica máxima de 75%. En cuanto a las emisiones de gases, 
se encontraron por debajo de la norma europea tanto para el CO como para el NOx, lo que supone una 
ventaja crucial de este prototipo dual en comparación con los equipos convencionales. El alto rendimiento 
térmico alcanzado podría atribuirse al innovador diseño de este prototipo, que minimiza las pérdidas 
de calor independientemente del modo de operación, siendo esta una evolución esencial en el diseño 
y rendimiento de estos dispositivos, ya que hoy en día sólo operan bajo un modo de funcionamiento. 
Además, implementar el uso de quemadores radiantes para distintas aplicaciones térmicas, permite 
potenciar esta tecnología que se ha desarrollado durante estos últimos años, como una solución a la 
actual crisis ambiental de la mano de un alto rendimiento térmico debido a su capacidad de potenciar 
los mecanismos de transferencia de calor. Por último, son necesarios más estudios para evaluar el 
rendimiento del GAC-D utilizando fuentes de energía alternativas y sostenibles, como el hidrógeno y los 
biocombustibles, optimizando su diseño y rendimiento.

 

Figura 8. Eficiencias térmicas obtenidas en el equipo GAC-D. Para potencias de 9, 13 y 18 kW con excesos 
de aire de 20 y 40%. (a) Modalidad indirecta. (b) Modalidad directa.
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Resumen
En este trabajo se desarrolla una nueva metodología de optimización de hornos de tratamiento térmico 
basada en la variación de la distribución geométrica de los elementos calefactores. Para esto, se 
implementa un modelo de transferencia de calor que permite simular los períodos de homogenización 
durante el tratamiento, lo cual conduce a la aparición de una función objetivo que permite optimizar 
simultáneamente la homogeneidad térmica y la transferencia de calor hacia la pieza. De esta manera, se 
logra evitar el uso de esquemas de optimización multiobjetivo que requieren el uso de criterios arbitrarios 
para la determinación de un óptimo absoluto. Finalmente, la metodología propuesta es aplicada a un 
horno de tratamiento térmico de tubos radiantes, con lo cual se logra disminuir el consumo de combustible 
en alrededor del 10%.

Palabras clave:  Simulación, Optimización, Transferencia de calor.

Abstract
In this work, a new optimization methodology for heat treatment furnaces based on the variation of 
the geometric distribution of the heating elements is developed. For this, it is implemented a heat 
transfer model that allows simulating the homogenization periods during the treatment, which leads 
to the appearance of an objective function that allows simultaneously optimizing thermal homogeneity 
and heat transfer to the piece. In this way, it is possible to avoid the use of multi-objective optimization 
schemes that require the use of arbitrary criteria for the determination of an absolute optimum. Finally, 
the proposed methodology is applied to a radiant tube heat treatment furnace, with which it is possible 
to reduce fuel consumption by around 10%.

Keywords:  Simulation, Optimization, Heat Transfer.

1. Introducción
En la actualidad el excesivo uso de combustibles como fuente de energía ante el rápido crecimiento 
industrial ha generado un agotamiento de este recurso y como consecuencia una gran contaminación 
ambiental [1,2]. Por lo tanto, para afrontar la inminente crisis de los combustibles se llevan a cabo diversas 
investigaciones en el área de combustibles no convencionales como el hidrógeno y los biocombustibles. 
Al mismo tiempo, también se investigan algunas modificaciones de diseño para hacer que los sistemas 
existentes sean cada vez más eficientes y menos contaminantes [3]. En este contexto, se sabe que las 
técnicas utilizadas para el proceso de generación de aire caliente son múltiples, donde las alternativas 
convencionales más utilizadas emplean combustibles fósiles para diversas aplicaciones a escala doméstica 
e industrial. 

En la literatura se destacan tres modelos de generadores de aire caliente que se clasifican según el tipo 
de fuente térmica que tengan, estos pueden ser en base al suministro de combustible gaseoso, líquido o 
energía eléctrica. Para aquellos equipos que operan con suministro de combustible es posible encontrar 
Una de las variables de mayor interés en los procesos llevados a cabo en hornos de tratamiento térmico 
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de atmósfera controlada es la eficiencia energética, la cual se desea aumentar tanto como sea posible 
[1]. A primera vista, dado que comúnmente el principal mecanismo de transferencia de calor en estos 
equipos es la radiación [2], parecería que la forma intuitiva de aumentar la eficiencia energética consiste 
en acercar los elementos calefactores a la pieza a tratar para mejorar la irradiación. No obstante, una 
mejor irradiación asociada con la cercanía de los elementos calefactores a la pieza tratada normalmente 
implica la aparición de gradientes de temperatura, lo cual va en detrimento de la homogeneidad térmica 
de la pieza y propicia la aparición de tiempos de homogenización que alargan el tiempo total de proceso. 
Por otro lado, cuando se alejan los elementos calefactores de la pieza, la homogeneidad térmica tiende a 
mejorar; sin embargo, esto implica que se debe aumentar la potencia suministrada para alcanzar una tasa 
de calentamiento dada.

Con base en lo anterior, se puede inferir que el incremento en la homogeneidad térmica se contrapone 
al incremento de la irradiación en los procesos de calentamiento en hornos de tratamiento térmico 
de atmósfera controlada. En tal sentido, es necesario encontrar una estrategia o criterio que permita 
satisfacer simultáneamente los requerimientos de adecuada homogeneidad térmica e irradiación que se 
requieren en este tipo de procesos. Así, el objetivo de este trabajo es presentar una metodología basada 
en la simulación para determinar la configuración óptima de los elementos calentadores en hornos de 
tratamiento térmico de atmósfera controlada. Cabe aclarar que la metodología de este trabajo es aplicable 
para tratamientos en los cuales la transferencia de calor esté controlada por la radiación y, además, se 
tengan demandas de homogeneidad térmica de la pieza, e.g., alivio de tensiones, recocido, revenido 
o normalizado en atmósferas inertes. Por lo tanto, también se debe especificar que la metodología 
de optimización de este trabajo no es aplicable en hornos de llama directa en los cuales el papel de la 
convección forzada es muy importante.

Para facilitar el entendimiento de la metodología aquí propuesta al lector, esta explica a lo largo del 
documento a través de un ejemplo práctico, que es el tratamiento de alivio de tensiones de un rodete 
Francis para generación hidráulica en un horno tipo bóveda calentado con tubos radiantes de las Empresas 
Públicas de Medellín, Colombia (EPM).

2. Metodología
Para implementar la metodología propuesta en este documento es necesario desarrollar un modelo 
matemático para los procesos de transferencia de calor que tienen lugar dentro del horno. Adicionalmente, 
debido a que el proceso de optimización requiere de múltiples simulaciones del tratamiento térmico, es 
necesario alcanzar un balance entre el detalle del modelo térmico y el tiempo computacional requerido 
para poder solucionarlo.

2.1. Modelo de transferencia de calor
Como se mencionó anteriormente, se estudiará el tratamiento de alivio de tensiones para un rodete 
Francis. Este proceso consta de tres etapas fundamentales: calentamiento, sostenimiento y enfriamiento. 
Durante el periodo de calentamiento, los elementos calefactores irradian calor a la pieza de modo que 
esta aumenta su temperatura a una tasa especificada hasta que se alcanza la así llamada temperatura 
de sostenimiento. En este punto, se da el periodo de sostenimiento en el cual la pieza mantiene su 
temperatura constante durante un tiempo dado. Finalmente, los elementos calefactores se apagan para 
que tenga lugar la etapa de enfriamiento, en el cual la pieza reduce su temperatura hasta un valor seguro 
para ser retirada del horno. La solución del modelo de transferencia de calor propuesto debe tener 
tiempos computacionales razonables y a su vez capturar la física del tratamiento térmico. Para esto, se 
deben resolver los balances de energía para todos los elementos del horno realizando simplificaciones 
que obedezcan a la realidad del proceso de tratamiento específico. En este orden de ideas, se tienen en 
cuenta los siguientes supuestos: 

-El fenómeno de radiación térmica al interior del horno se modela como un proceso de transferencia de 
calor por radiación entre superficies dado que la atmósfera protectora es básicamente transparente a la 
radiación [3], ya que comúnmente esta se compone de gases no polares (en este caso de Argón).

-  El fenómeno de convección natural se modela a través del uso de coeficientes de transferencia de calor, 
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es decir, no se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes en la capa límite.

-  A través de las paredes, puerta y techo del horno se considera que la transferencia de calor se da por el 
mecanismo conducción.

-  La transferencia de calor por conducción al interior de la pieza y de la solera se modela a través del uso 
de resistencia térmicas.

-  Dado que la potencia de los elementos calefactores generalmente es una variable que se puede controlar, 
los tubos radiantes se modelan como superficies que emiten un flux de calor determinado en función de 
la tasa de calentamiento media requerida. 

En la Figura 1 se muestran un esquema del horno de tratamiento de atmósfera controlada que incluye dos 
paredes laterales, la pared trasera, puerta, techo, la solera y 13 tubos radiantes cilíndricos. 

  

Figura 1. Esquema del horno de tratamiento térmico de atmósfera controlada tipo bóveda de EPM. a) 
isométrico y b) vista superior.

Ahora bien, es necesario considerar el criterio de homogeneidad térmica. En este sentido, los sistemas 
de control de este tipo de hornos se basan en un conjunto de termopares ubicados en puntos clave de la 
pieza, entre los cuales debe haber una diferencia de temperatura controlada. Así, si dicha diferencia de 
temperatura está por debajo de un valor ΔTmax el calentamiento de la pieza tiene lugar; sin embargo, si 
dicho valor es superado, comienza un período de homogenización en el cual la temperatura promedio 
permanece constante hasta que la diferencia de temperatura entre los puntos de medición del gradiente 
alcanza un valor ΔTmin. Por lo tanto, una estrategia propuesta en este trabajo consiste en dividir la pieza 
en las superficies cuyas temperaturas deben ser controladas. Para el caso específico del rodete Francis de 
este estudio, se realiza una subdivisión en 6 superficies como se observa en la Figura 2.

  

 Figura 2. Vista en sección del rodete Francis y superficies de interés.

La ecuación de balance de energía para cada una de las doce superficies al interior del rodete está dada 
por la siguiente ecuación
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Para i=7,8,9,10,11,12

Donde ρi es la densidad, Ai es el área, Cpi es la capacidad calorífica, Ti es la temperatura, Fij es el factor de 
visión, J es la radiosidad, h es el coeficiente de transferencia de calor por convección dentro del horno, 
Q ṫubos es la potencia irradiada neta irradiada por los tubos radiantes, Ft,i es el factor de visión desde los 
tubos radiantes hacia la superficie i, Rik es la resistecia térmica a la conducción entre dos superficies i 
y k de la pieza. El primer término del lado derecho de la ecuación (1) representa el calor transferido 
por los tubos radiantes, el segundo término representa el transporte de energía por reflexión entre las 
diferentes superficies al interior del horno, el tercer término hace referencia a la transferencia de calor por 
convección y el cuarto término representa el transporte de energía por conducción al interior de la pieza. 
Similarmente, el balance de energía para las paredes, techo, puerta y solera se expresa como

  

Para i=1,2,3,4,5,6

Donde ki es la conductividad térmica del material de la superficie i. En la ecuación (2), los tres primeros 
términos del lado derecho representan respectivamente la transferencia de calor por radiación de los 
tubos a la pieza, la reflexión entre superficies y la transferencia de calor por convección natural, mientras 
que le cuarto término representa la transferencia de calor través de las paredes, techo, solera y puerta. La 
radiosidad de la superficie i está dada por

    (3)

Donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann y ε es la emisividad. Como se mencionó anteriormente, en 
las paredes, puerta y techo la ecuación de conducción de calor está dada por

       

Sujeto a

    

Para i=1,2,3,4,5,6

Donde h0 y T∞ son el coeficiente de transferencia de calor por convección con el ambiente y la temperatura 
del ambiente, respectivamente.

2.2. Homogenización
Para emular el sistema de control de la homogeneidad térmica del horno, se usará la siguiente función 
por tramos

    (5)

Esta expresión establece que cuando la diferencia de temperatura entre dos superficies no supera un valor 
máximo establecido, la energía suministrada es igual a la requerida para elevar la temperatura del rodete 
a la tasa establecida por el tratamiento y adicionalmente compensar las pérdidas energéticas hacia los 
alrededores. Por otro lado, cuando se supera la diferencia de temperatura máxima permitida entre dos 
superficies, los tubos radiantes entregan únicamente la energía necesaria para compensar las pérdidas 
con el ambiente, es decir, para mantener la temperatura media constante. Finalmente, cuando se alcanza 
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una diferencia de temperatura entre las dos superficies ΔTmin, el calentamiento de la pieza continúa. 
Así, se establece que la diferencia máxima de temperatura entre una superficie cualquiera del rodete y 
las superficies 1, 2 y 3 no debe superar los 5 °C. Por otro lado, diferencia máxima de temperatura entre 
una superficie cualquiera del rodete y las superficies 4, 5 y 6 no debe superar los 10 °C. Cabe mencionar 
que se tienen dos valores diferentes de ΔTmax se deben a exigencias del tratamiento térmico específico 
estudiado en este trabajo, ya que dependiendo de la zona del rodete Francis existen niveles de riesgo de 
falla distintos.

2.3. Cálculo de factores de visión
El cálculo de los factores de visión de todas las superficies de interés se realiza mediante un software 
comercial de volúmenes finitos, el cual permite resolver la siguiente expresión

      (6)

Donde |R | es la distancia entre las superficies, mientras que Θi y Θj son el ángulo entre las superficies 
normales y un rayo entre las dos áreas diferenciales i y j, respectivamente.

2.4 Método numérico
Para solucionar las ecuaciones diferenciales asociadas al modelo matemático de transferencia de calor 
propuesto en este trabajo, se utilizó un esquema explicito con tamaño de paso fijo para resolver las 
derivadas en el tiempo, mientras que las derivadas en el espacio asociadas a la ecuación conducción de 
calor se resolvieron usando un esquema de diferencias finitas centradas. El modelo fue resuelto usando 
las librerías NumPy y SciPy de Python.

2.5 Predicciones del modelo de transferencia de calor
El modelo numérico se resolvió para simular el calentamiento de la pieza durante un ciclo de tratamiento 
térmico con una tasa promedio 23 °C/h hasta que la pieza alcanza una temperatura promedio de 620 °C. 
Subsecuentemente, se lleva a cabo un periodo de sostenimiento de 12 h. Finalmente, los tubos radiantes 
se apagan para que la pieza se enfríe mediante intercambio de calor con el ambiente. 

 Tabla 1. Principales parámetros usados en las simulaciones.
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Las simulaciones realizadas fueron comparadas con las predicciones de un modelo en estado estacionario 
construido con un software comercial de volúmenes finitos y se encontraron desviaciones máximas del 
5%, con tiempos computacionales hasta 1000 veces menores para el modelo aquí propuesto, lo cual 
prueba que este logra capturar la física del proceso de tratamiento. Es importante mencionar que la 
comparación anterior no implica que el modelo propuesto en este trabajo sea superior al modelo resuelto 
en el software de volúmenes finitos, solo demuestra que las simplificaciones a las ecuaciones de balance 
de energía realizadas para este caso específico son adecuadas.  Los parámetros usados en las simulaciones 
se listan en la Tabla 1.

En la Figura 3 se muestran las predicciones del modelo de este trabajo para la evolución de la temperatura 
de la superficie más caliente y la más fría del rodete durante los periodos de calentamiento y sostenimiento, 
para una configuración de tubos radiantes con una cota de separación S=1058 mm (ver Figura 1). Cabe 
mencionar que en la metodología aquí propuesta no es necesario simular el periodo de enfriamiento 
debido a que en este no existe consumo de energía. En la Figura 3a se observa que el calentamiento de 
la pieza ocurre a una tasa aproximadamente constante durante las primeras 22 horas, cuando se da un 
periodo de homogenización que tiene una duración de alrededor de 3.4 h. En la Figura 3b se observa el 
detalle de dicho periodo, el cual comienza cuando se da la diferencia de temperatura máxima admisible 
ΔTmax, que en este caso es de 10 °C. En dicho instante, se suministra la energía necesaria para mantener la 
temperatura media de la pieza aproximadamente constante, lo cual permite que las temperaturas de todas 
las superficies del rodete se empiecen a homogenizar hasta que se alcanza la diferencia de temperatura 
mínima entre superficies de 1 °C (t=25 h). En este instante, el calentamiento de la pieza continúa a la tasa 
establecida por el tratamiento.

  

 Figura 3. Predicciones del modelo para una separación S=1058 mm.

Ahora bien, considerando una variación de la ubicación de los tubos radiantes, por ejemplo, si se acercan 
los tubos radiantes a la pieza para un S=703 mm mejorando la irradiación hacia la misma, como se ve en la 
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Figura 4, aparecen dos periodos de homogenización (uno a las 11 h de tratamiento y otro a las 26 h) con 
duraciones de aproximadamente 4 horas cada uno, lo cual es prueba de que la homogeneidad térmica 
empeoró en comparación al caso de la Figura 3.

    Figura 4. Predicciones del modelo para 
una separación S=703 mm.

En la Figura 5 se observan los perfiles de potencia para las separaciones de 1058 mm y 703 mm. En estas 
curvas se ve que existen algunas caídas abruptas de potencia, las cuales corresponden a los períodos de 
homogenización. No obstante, sin tener en cuenta dichos periodos, la potencia suministrada es creciente 
con el tiempo debido a que las pérdidas energéticas con los alrededores aumentan con el incremento de 
la temperatura.

    Figura 5. Predicciones de potencia 
suministrada para diferentes 
configuraciones.

Un comportamiento interesante que podemos observar en esta figura es que para la configuración con 
mejor irradiación (Separación=703 mm), el suministro de potencia siempre está por debajo que el de la 
configuración con separación=1058 mm para el mismo instante del proceso (exceptuando, claramente, 
los periodos de homogenización). Esto se debe a que una mejor irradiación a la pieza implica un menor 
requerimiento energético para obtener una tasa de calentamiento dada. No obstante, la configuración 
con mejor irradiación requiere que el tiempo total de proceso sea mayor debido a que son necesarios más 
periodos de homogenización. En consecuencia, la mejor irradiación de la pieza implica tiempos de proceso 
mayores y suministro de potencia menores, lo cual implica que existe una configuración geométrica que 
permita simultáneamente tiempos de proceso y suministros de potencia óptimos. Ahora, si analizamos 
la energía total consumida en el tratamiento, tenemos que esta se puede calcular a partir de la siguiente 
expresión

       (7)

Con base en ecuación (7), es claro que la energía térmica consumida en el proceso no es más que el área 
bajo la curva de potencia que se presenta en la Figura 5. De esta manera, vemos que una mejor irradiación 
asociada a una mayor cercanía de los tubos radiantes a la pieza implica una menor “altura” del polígono 
formado por la curva Potencia vs tiempo; sin embargo, también implica un “alargamiento horizontal” del 
mismo. En tal sentido, se concluye que debe haber una configuración que permita obtener un área bajo la 
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curva mínima, i.e., un valor óptimo de consumo de energía. En otras palabras, la función objetivo de ese 
trabajo está dada por la minimización de la energía total consumida:

       (8)

La gran ventaja de usar la ecuación (8) como función objetivo, es que esta es capaz de tener en cuenta 
simultáneamente los efectos de la irradiación y de los gradientes térmicos en la pieza, lo cual evita la 
necesidad de usar dos funciones objetivos para estas dos variables. Adicionalmente, es fundamental 
mencionar que la aparición de dicho valor óptimo se debe fundamentalmente a la capacidad del 
modelo matemático propuesto de reproducir los tiempos de homogenización que son los que generan 
el así llamado “alargamiento horizontal” de la curva Potencia vs tiempo. Finalmente, para obtener una 
configuración óptima de los elementos calefactores dentro del horno, el paso final de la metodología 
consiste en variar la ubicación de los tubos radiantes dentro del horno hasta obtener un valor mínimo de 
consumo energético.

3. Resultados 
Para determinar la configuración óptima de los elementos calentadores, se variaron las cotas A, B, C y S 
(ver Figura 1a) del horno. La primera cota que se analizó fue la separación S y, como se ve en la Figura 6, 
aparece un valor mínimo de consumo para una separación de 950 mm.

    Figura 6. Efecto de la separación S en el 
consumo de energía.

Este mismo análisis se puede realizar para la variación de cualquier otra cota dentro del horno. Así, después 
de tomar 1560 datos de factores de visión mediante el uso de un software comercial de volúmenes finitos 
para diferentes ubicaciones de los tubos radiantes dentro del horno, se encontró que las cotas óptimas del 
horno son las siguientes: A=6403 mm; B=6900 mm; C=2880 mm y S= 950 mm.

Cabe mencionar que la metodología aquí propuesta no solo funciona a la hora de optimizar la ubicación 
de los elementos calefactores. Otra variable geométrica susceptible de ser optimizada es el espesor de 
aislamiento en la puerta del horno. Esto debido a que el cambio de esta variable genera dos fenómenos 
que se contraponen: por un lado, al aumentar el espesor del aislamiento en esta zona del horno se reducen 
las pérdidas térmicas con el ambiente. Sin embargo, si se aumenta dicho espesor indefinidamente la 
homogeneidad térmica de la pieza puede verse afectada de forma negativa. Lo anterior se puede observar 
en la figura 7, la cual muestra el efecto del espesor del aislamiento en la puerta, encontrándose un valor 
óptimo de 320 mm, correspondiente a un ahorro de energía del aproximadamente 10% respecto a la 
configuración inicial.

    Figura 7. Efecto del espesor de aislante en 
la puerta en el consumo de energía.
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4. Conclusiones
En este artículo se desarrolló una metodología novedosa para optimizar la configuración geométrica de 
hornos de tratamiento térmico de atmósfera controlada. Esta metodología se basa en el desarrollo de un 
modelo de la transferencia de calor dentro del horno que permite emular los tiempos de sostenimiento 
generados debido a la aparición de gradientes de temperatura en la pieza. De esta manera, se logró 
obtener la aparición de un valor de consumo de energía mínimo en función de la configuración geométrica 
del horno sin la necesidad de usar aproximaciones multiobjetivo ni criterios adicionales de optimización 
arbitrarios.

Las predicciones del modelo propuesto se compararon con las predicciones de un modelo construido 
con un software comercial de volúmenes finitos (para el caso específico estudiado en este trabajo) y se 
encontraron desviaciones de máximo 5%, lo cual demuestra que las simplificaciones realizadas en este 
trabajo están bien justificadas y corresponden a la física de este tipo de equipos. Más aún, los tiempos 
de cómputo del modelo aquí propuesto son alrededor de 1000 veces menores que los requeridos por un 
software comercial de volúmenes finitos, lo cual lo hace mucho más viable para ser usado en procesos de 
optimización que requieren numerosas corridas.

Se optimizó el diseño de un horno tipo bóveda para el tratamiento de un rodete de una turbina Francis. 
Para esto se varió la ubicación de los elementos calefactores (tubos radiantes) al interior del horno y con 
la metodología de optimización desarrollada en este trabajo se logró obtener un consumo de energía 
mínimo durante el tratamiento de la pieza.
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Resumen
En este trabajo se desarrolló un nuevo modelo de transferencia de calor para un horno de retorta de 
pared fría que opera a una temperatura de 1200°C con atmósfera protectora de argón y bajo vacío de 
1x10−4Torr. Este modelo permite la simulación del comportamiento térmico tanto en estado estacionario 
como transitorio prediciendo los perfiles de temperatura, la potencia consumida y los tiempos durante 
calentamiento, sostenimiento y enfriamiento del sistema. Adicionalmente, a partir del modelo desarrollado 
se realiza la optimización geométrica de la distribución de resistencias al interior del horno considerando 
el volumen de piezas más crítico que será tratado. Finalmente se hizo una comparación del modelo con 
la simulación en un software convencional de elementos finitos y se obtuvo un costo computacional 120 
veces menor.

Palabras clave:  Horno de tratamiento térmico, modelamiento, transferencia de calor, optimización 
geométrica.

Abstract
In this work, a new heat transfer model was developed for a cold wall furnace operating at a temperature 
of 1200°C with an argon protective atmosphere and under vacuum of 1x10−4Torr. This model allows the 
simulation of the thermal behavior both in steady and transient state, predicting the temperature profiles, 
the power consumption, and the times of each part in the treatment heating, holding, and cooling. In 
addition, based on the developed model, the geometric optimization of the resistance distribution inside 
the furnace is carried out, considering the volume of the most critical pieces that will be treated. Finally, 
a comparison of the model with the simulation in a conventional finite element software was made and a 
computational cost 120 times lower was obtained.

Keywords:  Heat treatment furnace, modelling, heat transfer.

1. Introducción
La matriz energética colombiana se basa principalmente en la generación en centrales hidráulicas y 
térmicas, para lo cual se requieren turbinas y piezas de grandes volúmenes y pesos.

Empresas públicas de Medellín es una compañía antioqueña que brinda el servicio de energía eléctrica 
en la región mediante 25 plantas hidroeléctricas, 1 central térmica (termoeléctrica la sierra) y 1 planta 
de generación eólica. Así pues, surge la necesidad de desarrollar hornos de tratamiento térmico para la 
reparación de los elementos críticos en la operación de dichas plantas. Con esto se da inicio al proyecto de 
diseño de un horno de tratamiento térmico de pared fría que opera con atmósfera controlada de argón, 
con una temperatura de operación de 1200 °C, presiones desde 1x10-4  torr hasta los 1.2 bar con un control 
de temperatura de ±10 °C. Un horno típico que sirve de referencia de diseño se presenta en la Figura 1. 
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    Figura 1. Horno de retorta de pared fría 
de referencia. Fuente: [1]

En este trabajo se plantea entonces el dimensionamiento térmico del horno, se parte de una revisión 
del estado del arte de hornos con características similares y así definir el concepto general. Luego, se 
desarrolla un modelo analítico en estado transitorio que permite conocer la potencia necesaria para 
los elementos calefactores, el perfil de temperaturas en las paredes del horno, la cantidad de aislante 
necesario para proteger los componentes internos y demás especificaciones relacionadas. Además, 
debido a la parametrización del modelo es posible realizar análisis de sensibilidad para verificar el 
comportamiento del sistema con las variaciones de propiedades termo-físicas de interés. 

2. Escenario de carga 
En este horno es de especial interés tratar y reparar piezas de las centrales térmicas de la región de 
Antioquia-Colombia. Así, la principal pieza del sistema corresponde a la tobera de primera etapa que 
se presenta en la Figura 2, esta pieza opera en la central termoeléctrica la Sierra del departamento de 
Antioquia en Colombia donde se producen hasta 460 MW de potencia. 

    Figura 2. Tobera de primera etapa (central 
térmica). Fuente: elaboración propia.

Esta pieza es de una aleación base níquel (como el Inconel 625) y tiene un diámetro de 2650 mm para una 
masa de 2500 kg. El tratamiento de debe hacerse cumpliendo tasas de calentamiento y enfriamiento de 
100°C/h y una temperatura durante el sostenimiento de 1200 °C manteniendo además un control en las 
zonas críticas de la pieza de ±10°C para evitar rupturas en las zonas de unión.

3. Revisión del estado del arte.
Inicialmente se hizo un levantamiento de la información disponible en el estado del arte con el fin de 
determinar las configuraciones más apropiadas para el horno de retorta., con lo cual se encontró que la 
disposición más utilizada posee una cámara caliente con resistencias cilíndricas, una coraza de aislantes 
con una capa interior de molibdeno para mejorar la irradiación, seguido de aislamiento de grafito bien 
sea en felpa o en presentación rígida para reducir las altas temperaturas y con una estructura de acero 
inoxidable (en algunos casos aleado con titanio) para darle las propiedades mecánicas al subsistema. 

En la Figura 1 se presenta un horno de retorta de pared fría que sirve de referente y donde podemos 
apreciar claramente las resistencias tipo cinta cilíndricas, la zona caliente con la parrilla de carga, el 
aislamiento de la coraza compuesto de grafito y los demás subsistemas requeridos en la operación de 
este dispositivo.
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Cabe resaltar que, debido a las dimensiones y condiciones de tratamiento térmico de nuestras piezas 
críticas, los hornos comerciales como el de la imagen no satisfacen los requerimientos para nuestra 
aplicación.

4. Modelamiento térmico.

4.1 Modelado de la irradiación en la cámara caliente
Como la mayor parte de los tratamientos térmicos a desarrollar en este horno operan en una condición de 
vacío, el principal mecanismo de transferencia de calor desde las resistencias hasta la carga es la radiación.

Un cálculo sencillo que se aplica en gran parte de modelos analíticos es considerar los elementos como 
cuerpos negros y aplicar la ley de Stefan-Boltzmann, esta aproximación brinda un cálculo rápido, pero 
no lo suficientemente preciso como para un ejercicio de diseño detallado. Teniendo en cuenta esto, se 
implementa un modelo de transferencia de calor por radiación en la cámara caliente, donde se consideran 
los factores de visión que responden a la distribución real de la irradiación térmica al interior del horno. 

Para determinar los factores de visión en el horno, es necesario llevar un CAD simplificado (por capacidad 
computacional) a software de elementos finitos y calcularlos en la fase de configuración. El proceso 
detallado se muestra a continuación.

En la Figura 3 se muestra el modelo CAD simplificado que ingresa al software de elementos finitos, se usa 
la condición de simetría para reducir el costo computacional (debido al tamaño del modelo) y se incluyen 
los elementos más representativos, así como el escenario de carga principal.

    Figura 3. Modelo CAD simplificado para 
el cálculo de factores de visión. Fuente: 
elaboración propia.

Luego, se muestra el método con el que los softwares de elementos finitos calculan los factores de visión 
en la ecuación 1, como es un parámetro netamente geométrico no es necesario hacer una simulación 
dentro del programa.

      (1)

    Figura 4. Representación geométrica del 
factor de visión. Fuente: [2]
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Finalmente, se obtienen los factores de visión promedio en las superficies de interés como lo muestra la 
Figura 5. Esta grafica refleja solo los valores obtenidos para la carga, sin embargo, se obtienen los factores 
de visión que corresponden a todas las componentes físicas que estarán sometidas a radiación dentro del 
horno tales como la parrilla de carga, las tapas, la pared cilíndrica y demás. Los resultados obtenidos se 
alimentan en el modelo que se presenta en el apartado número 4.2. del artículo.

    Figura 5. Contorno de factores de visión 
promedio para la carga de interés. Fuente: 
elaboración propia.

4.2. Modelado de la transferencia de calor a través del horno
Como se mencionó previamente, es necesario conocer el comportamiento térmico de la coraza de 
aislantes y así tomar decisiones en cuanto a las componentes del sistema. Para esto, se plantea un modelo 
de transferencia por conducción a través de la superficie cilíndrica y las tapas del horno. Un esquema que 
muestra las capas a modelar se presenta en la Figura 6.

    Figura 6. Esquema de superficies a través 
de la pared del horno. Fuente: elaboración 
propia.

En este caso se resaltan las dos fronteras naturales que condicionan el modelo analítico. La primera es 
la potencia que entregan las resistencias que se incluye como un parámetro y se varía de acuerdo con 
las necesidades del sistema (tasas de calentamiento, temperatura, tiempos y demás), la segunda es la 
chaqueta de enfriamiento sobre la coraza externa de la estructura, esta debe ser capaz de mantener las 
temperaturas exteriores del sistema en rangos de operación de los empaques para garantizar el nivel de 
estanqueidad, mitigar daños en los medidores y elementos de control como electroválvulas y evita que se 
requieran materiales especiales refractarios para la construcción del horno. 

Teniendo en cuenta las fronteras del modelo, se plantean las ecuaciones del sistema, para las superficies 
internas y la carga se consideran las temperaturas promedio dada la complejidad de modelar perfiles 
locales como los que se desarrollan en elementos finitos, y se elabora un mallado de las capas de material 
de interés tales como la coraza de aislantes tanto para la pared cilíndrica como para las tapas.

A continuación, se presentan las ecuaciones para el balance de energía de la carga y la ecuación general 
de las radiosidades del sistema. Se debe tener en cuenta que para las paredes se hace la transformación 
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de la ecuación numero 2 con el diferencial de área y el mallado del espesor.

    (2)

    (3)

Donde m es la masa de la carga, Cp la capacidad calorifica de la pieza,  QFri es el producto entre la potencia 
y el factor de visión desde las resistencias hasta la superficie i, A es el area según sea la superficie, y Fij 

[Jj-Ji]  es el producto entre el factor de vision de una superficie a otra y la diferencia de radiosidades (que 
representa el calor emitido y reflejado), σ es la constante de Stefan-Boltzmann y Єi la emisividad de cada 
superficie.

Se hace un mallado lineal del horno considerando las resistencias térmicas tanto en la pared cilíndrica 
como en las tapas, para los nodos se hace un balance de energía considerando las propiedades termo 
físicas del sistema y la interfase de contacto para el cambio de material. El modelo permite predecir el 
comportamiento en tapa y cilindro ya que la distribución del calor al interior de la cámara caliente se 
realiza con los factores de visión.

Se debe tener en cuenta que la precisión del modelo para predecir el comportamiento real del horno 
depende principalmente de las propiedades termo físicas que sirven como parámetros de entrada, así 
pues, se presenta en la tabla 1 el consolidado de variables clave para las simulaciones. 

 

Parámetros como los factores de visión no se presentan debido a que dependen fundamentalmente de la 
geometría calculada, por ende, no son extrapolables a otros hornos de tratamiento térmico. 

4.3. Modelado del enfriamiento del horno
Una parte importante del tratamiento térmico es el enfriamiento tanto de la pieza como del sistema en 
general, para esto se debe tener en cuenta que la mayor parte del calor se evacua mediante la chaqueta 
de enfriamiento al mantener un flujo constante pasando por la coraza.

Sin embargo, la inercia térmica del sistema y el comportamiento exponencial del fenómeno de enfriamiento 
hace que se alcancen tiempos del orden de días hasta poder abrir la puerta del horno. Por esto se incluye 
la convección natural que brinda el argón de la atmosfera protectora como se muestra en la ecuación 

     (4)

Donde las propiedades que se ingresan corresponden a la masa, la capacidad calorífica y la temperatura 
promedio del argón en la cámara mCp T, y el coeficiente de convección natural h al interior. En este caso, 
se realiza un balance de energía para el volumen de argón que estará en la cámara y ayudará a disminuir 
los tiempos de enfriamiento.

4.4 Optimización geométrica de las resistencias
Teniendo el modelo ya planteado, es posible hacer una optimización de parámetros de diseño de las 
resistencias tales como radio y separación. Estas dos cotas son importantes desde el punto de vista 
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constructivo ya que dependiendo del resultado es posible dimensionar las conexiones, electrodos, el 
espacio de trabajo disponible en el horno y demás. Un esquema de las cotas a iterar se presenta en la 
Figura 7.

     Figura 7. Configuración geometrica de las 
resistencias. Fuente: [3]

Esta optimización se hace obteniendo los factores de visión para las distintas combinaciones geométricas 
mediante elementos finitos, y con el cálculo de un parámetro de eficiencia que se muestra en la siguiente 
ecuación.

  

El principio detrás de esta optimización radica en que al tener un mayor factor de visión en las caras de 
la carga hay una mayor energía sobre la misma pero una peor homogeneidad, mientras que si tenemos 
un factor de visión medio mayor para la carga habrá una mejor homogeneidad que resulta en un menor 
tiempo del proceso, así pues la optimización permite hallar el escenario más oportuno teniendo en cuenta 
la homogeneidad de las caras de la pieza y la cantidad de energía irradiada sobre la misma.

5. Resultados.
Inicialmente se hace un análisis en estado estacionario con el modelo ya planteado y restringiendo la 
temperatura de la carga a 1200 °C que corresponde a la etapa de sostenimiento, con esto se puede 
determinar el perfil de temperatura que tendrá el horno y la potencia que corresponde a 146 kW, este 
valor hace referencia a la potencia necesaria para suplir las pérdidas del sistema en la etapa estacionaria o 
de sostenimiento. Se puede apreciar en la Figura 8 el comportamiento mencionado.

Se puede ver en la Figura 8 que la estabilización del sistema con la potencia de sostenimiento (estacionario) 
se logra en un tiempo de alrededor de 25-30 horas, esto hace que no se cumplan las tasas de calentamiento 
establecidas en las especificaciones del horno. Para lograr las tasas requeridas se hace un análisis en 
estado transitorio con la variación de la potencia del sistema. 
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    Figura 8. Perfil de temperaturas del 
horno en estado estacionario. Fuente: 
elaboración propia.

Para garantizar el cumplimiento de los tiempos de calentamiento y enfriamiento se hace un análisis 
iterativo con el parámetro de potencia, los resultados se presentan en la Figura 9 donde se pueden 
apreciar las tres etapas del tratamiento térmico que son calentamiento, sostenimiento y enfriamiento 
para las superficies de interés en el horno que corresponden a las resistencias, la carga, el exterior de la 
coraza de aislantes (soporte de acero inoxidable) y la pared exterior del horno.

Una ventaja fundamental del modelo planteado y que se presenta en la Figura 9, consiste en poder 
evaluar el comportamiento térmico del horno durante un tiempo real extenso (en este caso alrededor de 
80 horas), y esto sin invertir en gran capacidad de cómputo y tiempo de simulación. Vale la pena resaltar 
que el modelo permite evaluar temperaturas promedio y que los perfiles detallados de las piezas se salen 
del campo de acción de este. 

Luego de tener consolidado el modelo y con la eficiencia ya planteada se presenta en la Figura 10 los 
resultados para las distintas configuraciones de separación y radio de las resistencias en un frente de 
Pareto, con esto se selecciona la configuración más apropiada que corresponde a 180 mm de separación 
y un radio interno de 890 mm basado en la eficiencia energética que ofrece cada configuración como se 
muestra en la Figura 11.

 

Figura 9. Ciclo de tratamiento completo de 80 horas. Fuente: elaboración propia.
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    Figura 10. Frente de Pareto con 
las distintas configuraciones de las 
resistencias. Fuente: elaboración propia.

    Figura 11. Eficiencia energética para 
las distintas configuraciones de las 
resistencias. Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, al tener un cálculo paramétrico donde las propiedades termo físicas del sistema se varían 
fácilmente, es posible hacer un análisis de sensibilidad de las variables más influyentes del sistema. 
Un ejemplo de esto se presenta en la Figura 12 donde se hace la evaluación de distintos métodos de 
enfriamiento para la pieza que será tratada. En este caso se ve el efecto de la convección natural y forzada 
ayudando a disminuir el tiempo total del ciclo desde 200 horas en el caso de trabajos en vacío hasta 80 
en el caso de tener una atmosfera interna con convección natural y 65 si pudiéramos incluir ventilación 
forzada.

Luego de tener el consolidado de resultados para el modelo calculado, es necesario hacer un proceso 
de validación de este con herramientas computacionales confiables que garanticen precisión en los 
resultados. En ese sentido se presentan los resultados del perfil de temperatura desarrollado en software 
de elementos finitos convencional para el horno en estacionario, no es posible en este caso evaluar los 
tiempos de calentamiento y enfriamiento ya que si se tienen en cuenta las dimensiones del modelo, la 
malla resultante, el tiempo real a simular y los modelos de calculo que se deben incluir, resulta inviable 
hacer una simulación en estado transitorio pues tanto el tiempo de cómputo como la maquina necesaria 
serian excesivos.
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Figura 12. Análisis de sensibilidad para el enfriamiento de la carga. Fuente: elaboración propia.

En la Figura 13 se puede apreciar el perfil de temperatura resultante, se evidencia una temperatura en 
la superficie exterior de la coraza de aislantes de alrededor de 400°C superior a los 292°C que resultan 
del modelo analítico. Esta variación obedece a los detalles geométricos como la parrilla de carga que 
atraviesan la coraza de aislantes y se soportan en la estructura exterior, al estar en contacto con la 
zona caliente promueven la transferencia de calor en la zona exterior incrementando las temperaturas 
promedio de la superficie. 

Además del perfil de temperaturas, en la Figura 14 se presenta el resultado de las temperaturas promedio 
en la superficie exterior del horno incluyendo los valores presentados en la tabla 1 para el caudal y 
temperaturas

  

  Figura 13. Perfil de temperatura obtenido en software de elementos finitos. Fuente: elaboración 
propia.

del agua de la chaqueta de enfriamiento (obtenidos en estado estacionario). Se nota claramente que 
las temperaturas promedio obtenidas mayormente en azul corresponden a los valores presentados por 
el modelo analítico, por otro lado se pueden ver los efectos de las geometrías propias del horno como 
la tubería de ingreso de argón que genera una zona caliente donde no está circulando correctamente 
el agua, este tipo de perfiles se escapan del modelo propuesto pero es claro que para temperaturas 
promedio, balances de materia y energía y demás se ofrecen resultados satisfactorios.
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  Figura 14. Temperatura promedio de la superficie exterior del horno obtenido en software de 
elementos finitos. Fuente: elaboración propia.

6. Conclusiones.
La principal conclusión de este trabajo consiste en que se desarrolla un modelo analítico que modela el 
comportamiento térmico de un horno de retorta de pared fría, ofreciendo resultados confiables, precisos 
y con un tiempo computacional considerablemente menor para la simulación en estado transitorio. 
También permite la variación de parámetros de forma ágil facilitando la tarea de diseño y la toma de 
decisiones globales sobre el sistema.

Además, es posible reducir el tiempo del ciclo térmico completo incluyendo los mecanismos de 
transferencia de calor por convección en la zona caliente, esto reduce el tiempo de 200 horas en vacío a 
80 con la consideración de convección natural en la cámara.

Finalmente, a pesar de que el modelo desarrollado no permite evaluar perfiles geométricos específicos, 
los resultados son coherentes con la realidad del fenómeno y fueron validados con software convencional. 
dando la confianza necesaria para utilizarlo en las labores de diseño.
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Resumen
A Marca Ambiental repotenciou o sistema de geração elétrica com biogás de aterro sanitário, substituindo 
o sistema a vapor de cerca de 1MW por três Motores de Combustão Interna (MCI) de 1MW cada. Para 
recuperar o calor residual dos gases de exaustão e da água de resfriamento, este trabalho visa estudar 
o aumento da eficiência na conversão termoelétrica do biogás, para repotenciação com ORCs (Ciclos 
Rankine Orgânico). O balanço energético mostrou que 34% da energia do biogás é convertida em 
eletricidade e 49,8% é perdida através dos gases de exaustão (25,2%) e água de resfriamento (24,6%), ou 
seja, um potencial de cogeração de quase 84%. A análise exergética mostrou que só 14,4% corresponde ao 
calor passível de gerar potência adicional por meio da repotenciação, 10,7% nos gases e 3,7% na água. A 
simulação da repotenciação com ORCs mostrou que é possível aumentar a eficiência para mais de 41,0%, 
produzindo 675 kW adicionais, uma repotenciação de cerca de 21%.

Palabras clave:  Eficiência Energética, Repotenciação, Balanço Exergético, Recuperação de Energia.

Abstract
Marca Ambiental repowered the electric generation system with landfill biogas, replacing the steam 
system of about 1MW by three Internal Combustion Engines (ICM) of 1MW each. To recover the waste 
heat from the exhaust gases and cooling water, this work aims to study the increase of efficiency in the 
thermoelectric conversion of biogas, for repowering with ORCs (Organic Rankine Cycles). The energy 
balance showed that 34% of the biogas energy is converted into electricity and 49.8% is lost through 
exhaustion gases (25.2%) and cooling water (24.6%), that is, a cogeneration potential of almost 84%. 
The exergetic analysis showed that only 14.4% corresponds to the heat that can be generated through 
repowering, 10.7% in the gases and 3.7% in the water. The simulation of repowering with ORCs showed 
that it is possible to increase the efficiency to over 41.0%, producing an additional 675 kW, a repowering 
of about 21%.

Keywords:  Energy Efficiency, Repowering, Exergy Balance, Energy Recovery.

1. Introducción
A Marca Ambiental é uma empresa de valorização de resíduos sólidos urbanos (RSU), que vem coletando e 
tratando resíduos municipais da Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, Brasil, desde o ano de 1997. 
Para o aproveitamento da energia destes resíduos sólidos urbanos [2], principalmente do gás produzido 
no aterro sanitário, a empresa decidiu implantar uma pequena central termelétrica a vapor de pouco mais 
de 1 MW, em 2008, para a geração de energia elétrica.

Em 2011, um estudo [3], baseado em simulação e avaliação termoelétrica no software Thermoflex, 
mostrou que a eficiência da pequena central termoelétrica era muito baixa, de pouco mais de 10%, e que 
poderia ser muito mais eficiente, sem transformações muito radicais, operando em modo cogeração, com 
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turbina a vapor em contrapressão, permitindo assim, além de gerar energia elétrica, produzir também 
calor em forma de vapor para as utilidades da empresa. Além disso, o mesmo estudo [3] também mostrou 
que uma maior eficiência na conversão termoelétrica do biogás de aterro seria possível mudando a 
tecnologia de ciclo a vapor para de motores alternativos de combustão interna, o que poderia permitir 
aumentar a eficiência na conversão termoelétrica em até quatro vezes mais, podendo chegar a cerca de 
40% de eficiência, ou seja, obtendo uma repotenciação da central termelétrica, gerando mais de 3 MW, 
com a mesma quantidade de biogás.

Esta repotenciação já aconteceu, usando três módulos de grupos geradores a motores de combustão 
interna de cerca de 1 MW cada [4]. Porém, apesar desta eficientização e repotenciação, o qual mais que 
triplicou a eficiência, ainda existe uma oportunidade de aproveitar o calor residual dos três motores, 
em forma de água de resfriamento e gases de escape [1], para aumentar a geração de eletricidade 
(repotenciação) e/ou para produzir vapor e água quente para as utilidades (cogeração).

Existem várias tecnologias e configurações para o aproveitamento do calor residual de motores de 
combustão interna, visando implantação da repotenciação e cogeração, permitindo assim diferentes 
resultados em energia adicional, aumentando assim a eficiência energética destes sistemas e, 
consequentemente, reduzindo o impacto ambiental, na medida em que se reduz as emissões específicas 
ao produzir mais energia sem aumentar as emissões [1]. A definição da melhor configuração e/ou 
tecnologia para esta eficientização, seja por meio da repotenciação ou cogeração, não é trivial e depende 
de muitos fatores relacionados ao potencial de recuperação do calor, bem como da qualidade da energia 
recuperada.

Sendo assim, o principal objetivo deste trabalho é mostrar que é possível, tecnologicamente, obter 
eficiências energéticas na conversão termoelétrica do biogás maiores que a eficiência dos grupos 
geradores de combustão interna, usando a repotenciação a partir da recuperação do calor residual, 
baseada nas recentes tecnologias de recuperação de calor de baixa e média temperatura [1], ou ainda a 
partir da cogeração, aproveitando, neste caso, o calor residual para produzir água quente ou vapor para as 
utilidades. Para isso, é necessário um balanço de energia e exergia [1] nos grupos geradores a motores de 
combustão interna, o que permite analisar o potencial de cogeração e repotenciação, respectivamente, 
servindo de base para definição da melhor configuração e tecnologia adequada, as quais são simuladas 
em software comercial (EES) para permitir quantificar o potencial de eficientização por repotenciação e/
ou cogeração.

2. Descrição da planta
O caso estudado nesse trabalho é uma central termelétrica da empresa Marca Ambiental no Espirito 
Santo que usa biogás de aterro sanitário, que é gerado no aterro sanitário da própria empresa, como 
fonte principal de combustível. Em 2011, essa central operava com ciclo a vapor. Hoje foram instalados 
três grupos geradores a gás que produzem cerca 1 MW de potência elétrica cada, totalizando 3 MW, como 
pode ser observado na Figura 1. Existe uma previsão de instalação futura de mais dois grupos geradores.

A Tabela 1 mostra os dados do grupo gerador, fornecidos pela empresa, de cada corrente, que serão 
necessários para o balanço energético e exergético. Mostra a vazão mássica do ar (ṁa), vazão mássica 
dos gases de exaustão (ṁg), vazão mássica do combustível (ṁc), temperatura do ar (Ta), temperatura dos 
gases de exaustão (Tg), temperatura do combustível (Tc), temperatura da água fria na entrada de R1 (Tq), 
temperatura da água quente na saída de R1 (Taf, 1), temperatura da água fria na entrada de R2 (Taf, 2), 
temperatura da água quente na saída de R2 (Taf, 2) e umidade relativa do ar (UR). As pressões são a mesma 
em todos os fluxos mássicos, adotadas como1 bar. A Tabela 2 mostra a composição volumétrica do biogás.

Com dados coletados de documentos da empresa foi possível montar o fluxograma do MCI, representado 
na Figura 2, com os fluxos mássicos de cada corrente em [kg/s]. No fluxograma é possível notar que 
o motor opera com dois fluxos de resfriamento com água, em que o R1 possui apenas um estágio de 
resfriamento (aftercooler) e R2 possui três estágios (lube oil, after cooler, jacket water). Os estágios de R2 
foram agrupados em apenas um para simplificar os cálculos.
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3. Metodologia: materiais e métodos
Para obter os resultados almejados, são realizados o balanço de energia e exergia em um dos grupos 
geradores, a partir dos dados de projeto e de operação do sistema apresentados na seção 2, coletados no 
banco de dados do seu sistema

 

Figura 1. Sistema de captação da Marca Ambiental. Fonte: [4].

supervisório, permitindo analisar o potencial de cogeração e repotenciação, respectivamente, o que serve 
de base para definição da melhor configuração e tecnologia. A simulação do ciclo Rankine orgânico (ORC) 
é feita em um simulador de e processo (EES), permitindo avaliar o potencial de repotenciação por meio da 
capacidade de geração elétrica adicional.

  Tabela 1. Parâmetros operacionais do MCI. Fonte: elaboração 
própria.

 Tabela 2. Composição do biogás. Fonte: [3].

    Figura 2. Fluxograma MCI. Fonte: 
elaboração própria.

Os parâmetros de operação dos ORCs seguem o estudo [5], onde foram analisados alguns diferentes 
fluidos de trabalho em ORCs e foi determinado que, no quesito produção de potência com o menor custo, 
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os melhores fluidos são o tolueno e o R141b, para o ciclo com gases de exaustão como fonte de calor e para 
ciclo com água de resfriamento como fonte de calor, respectivamente. Nesse estudo foram comparadas as 
eficiências da modelagem de dois tipos de configurações do ORC: simples e regenerativo. Foi observado 
que o ciclo regenerativo apresenta um certo aumento na eficiência quando o ciclo é comparado com 
o modelo simples. Porém, foi também observado que esse aumento teve reflexo no custo da potência 
que também ficou maior. Os resultados das eficiências dos quatro tipos de ciclos do citado estudo estão 
apresentados na Tabela 3.

  Tabela 3. Eficiências da otimização de ORCs com dois tipos de 
configuração. Fonte: adaptado de [5].

3.1. Balanço de Energia e Exergia
A equação química de combustão que ocorre no interior dos motores é 0,531CH4 + 0,392CO2 + 0,05N2 + 
0,027O2 + 1,332(O2 + 3,76N2 + 0,091H2O) → 0,923CO2 + 1,183H2O + 2,553 N2 + 0,593O2.

Para entender qual a parcela energética de cada fluxo, o balanço de energia global foi realizado de acordo 
com a equação (1), que mostra o calor liberado pelo combustível (Q̇c), o calor perdido nos gases de 
exaustão (Q̇g), o calor perdido nos radiadores R1 e R2 (Q̇1 e Q2̇ respectivamente) e que somados são o calor 
perdido pela água (Q̇agua), o trabalho mecânico (Ẇm) e o calor das perdas internas envolvidas no motor 
(Qṗ), sendo todas essas parcelas da equação em [kW].

      (1)

Gerador elétrico produz 1 MW de potência elétrica. Considerando a sua eficiência de 98%, consegue-se 
calcular o trabalho mecânico através da equação (2), obtendo 1020 kW.

       (2)

Na equação (3) é calculado o calor liberado pelo combustível, onde foi usado o poder calorifico inferior 
(PCI, em kJ/kg), em que este foi calculado de acordo com a fração molar de cada componente e seus 
respectivos PCI.

       (3)

O calor perdido nos radiadores, R1 e R2, são calculados nas equações (4) e (5), respectivamente, onde haf 
e haq são as entalpias específicas da água na entrada e saída das correntes, em [kJ/kg].

      (4)

      (5)

Na equação (6) ṅg é a vazão molar dos gases de exaustão [kmol/s], yi é a fração molar de cada componente 
do gás e Δhi é a variação de entalpia de cada componente em [kJ/kmol], de acordo com as respectivas 
temperaturas, apresentadas na Tabela 2.

       (6)

Assim é possível isolar e calcular o calor das perdas na equação (2).

O balanço geral de exergia no motor é representado na equação (7), onde Ėxc é a exergia do combustível, 
Ėxagua é a soma da exergia dos fluxos de água para resfriamento do motor (Ėẋ1+Ėẋ2), Ėxc é a exergia dos 
gases de exaustão, Ėxc é a exergia do trabalho mecânico e Ėd é a exergia destruída que envolve as perdas 



VO
LÚ

ME
N 4

533

e irreversibilidades do motor.

     (7)

A exergia do combustível foi calculada de acordo com a exergia química de seus componentes, de acordo 
com a equação (8), onde ṅc é a vazão molar do combustível, ei

ch é a exergia química específica padrão de 
cada elemento, R é a constante universal dos gases na base molar e T0 é a temperatura ambiente de 298 
[K].

     (8)

As exergias Eẋ1 e Eẋ̇2 são calculadas separadamente, de acordo com as equações (9) e (10), respectivamente, 
em seguida somadas formando a exergia total da água de resfriamento do motor, onde s é a entropia 
especifica da água, em [kJ/kg K].

     (9)

     (10)

Sabendo que o trabalho é exergia pura, então a exergia dessa parcela é representada na equação (11).

       (11)

Para o cálculo da exergia dos gases de exaustão, são calculadas suas parcelas química e física ( Ėxg
ch e  Ėxg

phi) 
representadas nas equações (12) e (13), respectivamente, em que yie representa a parcela do componente 
no ambiente.

      (12)

      (13)

Somando essas duas parcelas obtém-se o fluxo de exergia dos gases, representado na equação (14).

       (14)

Com essas parcelas de exergias calculadas, consegue-se isolar e calcular a exergia destruída na equação 
(7).

3.2. Repotenciação com ORC
O equacionamento proposto de balanço de massa e energia usa os parâmetros de projeto obtidos na 
otimização em [5], apresentados na Tabela 4, e os ORCs seguem uma configuração simples, envolvendo 
os mesmos componentes de uma planta de potência a vapor: evaporador, turbina, condensador e bomba 
[6].
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 Tabela 4. Parâmetros dos ORCs. Fonte: adaptado de [5].

A mínima temperatura de resfriamento dos gases de exaustão será considerada de 180 ºC, por conta 
da possível presença de enxofre na composição do combustível. Se os gases forem resfriados a uma 
temperatura inferior à 180 ºC, poderá ocorrer formação de H2SO4, o que poderia ocasionar a corrosão [1].

Para as modelagens termodinâmicas dos ciclos foram assumidas as seguintes hipóteses: os componentes 
são considerados em regime permanente e não foram consideradas as variações de energia cinética 
e potencial. Além disso, foi determinado um superaquecimento e um subresfriamento de 5 ºC e 3 ºC, 
respectivamente. As vazões das fontes quentes, provenientes dos três MCIs, foram somadas, obtendo 4,56 
kg/s de gases de exaustão e na água de resfriamento, como são dois fluxos de diferentes temperaturas, 
tem-se 11,49 kg/s (m1̇) e 25,79 kg/s (ṁ2). O conjunto de equações, do balanço de massa e energia do Ciclo 
Rankine Orgânico simples, a seguir é descrito de acordo com a configuração representada na Figura 3 e 
seu diagrama T-s se encontra na Figura 4.

As equações de balanço de massa e energia são:

  

 Figura 3. Configuração de ORC com gases de exaustão como fonte quente. Fonte: elaboração própria.

  

Figura 4. Diagrama T – s para ORC com uma fonte quente. Fonte: elaboração própria.

• Pinch Point e temperaturas:

       (15)
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       (16)

       (17)

• Evaporador:

     (18)

     (19)

      (20)

Onde ṁorc é a vazão mássica do fluido de trabalho, que nesse caso é o tolueno, cpg representa o calor 
especifico dos gases, Tg,e e Tg,s são as temperaturas de entrada e saída dos gases, respectivamente.

• Condensador:

     (21)

      (22)

Onde hFF,s e hFF,e são as entalpias da fonte fria na saída e na entrada do condensador, respectivamente.

• Eficiência isentrópica da bomba e da turbina:

       (23)

       (24)

• Potência líquida:

      (25)

      (26)

      (27)

• Eficiência térmica do sistema:

      (28)

Como o sistema de resfriamento dos MCIs é composto por dois fluxos de água com diferentes temperaturas, 
a configuração do ORC a seguir compreenderá o esquema da Figura 5 e o diagrama T-s na Figura 6.

O fluido de trabalho nesse caso é o R141b.
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Figura 5. Configuração de ORC com água de resfriamento como fonte quente. Fonte: elaboração própria.

  

Figura 6. Diagrama T – s para ORC com duas fontes quentes. Fonte: elaboração própria.

• Pinch Point e temperaturas:

      (29)

       (30)

       (31)

• Evaporador e preaquecedor:

     (32)

     (33)

     (34)
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     (35)

• Condensador:

     (36)

      (37)

• Eficiência isentrópica da bomba e da turbina:

       (38)

       (39)

• Potência líquida:

      (40)

      (41)

     (42)

• Eficiência térmica do sistema:

      (43)

4. Resultados e discussão
Empregando as equações citadas anteriormente, foram obtidos os resultados e feitos os diagramas do 
balanço de energia e balanço de exergia dos MCIs. Também os principais resultados da modelagem e 
simulação dos ORCs de configuração simples, separadamente, para cada tipo de fonte de calor, são aqui 
apresentados.

4.1. Balanço de Energia e Exergia
Na Figura 7 são apresentados os resultados do balanço energético, notando que, da parcela da energia 
liberada na combustão, 33,56% é convertida em trabalho mecânico, que chega ao gerador elétrico 
convertendo 98,00% desse trabalho, produzindo 1 MW de potência elétrica, correspondente a uma 
eficiência de 32,89%.

    Figura 7. Diagrama do balanço de energia. 
Fonte: elaboração própria.
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    Figura 8. Diagrama do balanço de exergia. 
Fonte: elaboração própria.

Comparando os balanços energético e exergético nos diagramas da Figura 7 e Figura 8, respectivamente, é 
possível observar que o calor carregado pela água de resfriamento do motor equivale a 24,56% da energia 
liberada pelo combustível. No entanto, analisando a parcela de exergia relacionada a esse mesmo fluxo, 
equivale a apenas 3,72% da exergia total inserida no sistema de resfriamento. Analogamente, o calor dos 
gases de exaustão corresponde a 25,17% da energia do combustível e analisando sua parcela exergética 
corresponde a apenas 0,69% da exergia total do biogás.

Os dois diagramas anteriores mostram que são 83,29% de potencial de cogeração (produção combinada 
de potência e calor) ou 46,38% de potencial de repotenciação (somente produção de potência).

4.2. Repotenciação com ORC
Realizando o balanço de massa e energia nos ORCs, os resultados gerados estão representados na Tabela 
5.

  Tabela 5. Resultados de balanço de energia dos ORCs. Fonte: 
elaboração própria.

Na Tabela 5, mORC é a vazão mássica dos fluidos de trabalho nos ORCs, WT é a potência mecânica gerada nas 
turbinas, Wliq o trabalho líquido produzido nos ciclos e ηORC é a eficiência térmica dos ciclos.

A eficiência exergética da recuperação de calor dos gases de exaustão equivale a 52,60% da exergia contida 
nos mesmos. Já na recuperação de calor da água, a eficiência exergética equivale 38,48%. É notória a 
diferença entre a quantidade líquida de potência produzida entre os dois ciclos, com água e gases de 
exaustão, o que já era esperado após a análise da exergia que cada fonte de calor carrega consigo.

5. Conclusões
Através do estudo realizado neste trabalho, é possível concluir sobre a capacidade de obter uma maior 
eficiência energética na geração termoelétrica, usando a mesma quantidade de combustível de hoje, 
através da recuperação do calor aproveitável (gases de exaustão e água de resfriamento).

O balanço energético mostra um aumento de 33,56% para mais de 83% de energia que pode ser 
aproveitada para cogeração. O balanço exergético aponta que, para a produção adicional de potência, 
o aproveitamento pode atingir uma eficiência global próxima de 45%. Porém, estes são os potenciais de 
aproveitamento para cogeração e repotenciação, respectivamente.

Com os resultados da simulação de projetos de repotenciação, usando a tecnologia de ciclos Rankine 
orgânicos (ORCs), o aumento da produção de potência mecânica aumentaria de 33,56% para 40,95%.

Por fim, este estudo confirmou que para estimar uma capacidade de geração de potência adicional por 
um sistema de recuperação de calor residual é importante realizar o balanço de exergia uma vez que os 
resultados podem ser equivocados se baseados apenas no balanço energético. Isto se explica pela baixa 
exergia (potencial de realização de trabalho) do calor residual que tem baixa e média temperatura. A água 
de resfriamento possui uma alta quantidade de energia e baixo potencial de produzir trabalho. Os gases 
de exaustão, de média temperatura, conseguem uma capacidade média de produzir trabalho, quando 
comparados com a água.
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Este estudo preliminar não visou a otimização nem estudo de viabilidade econômica, assuntos a serem 
abordados nas próximas etapas do projeto, quando também será analisada a possibilidade de combinar a 
repotenciação e a cogeração em uma superestrutura quando a otimização selecionará a melhor opção de 
aproveitamento do calor residual dos grupos geradores.
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Resumen
La crisis climática que enfrentamos ha generado la necesidad de buscar alternativas menos contaminantes 
a los actuales combustibles, tecnologías y procesos. Se ha planteado que a futuro los gasoductos de 
gas natural existentes transporten mezclas con hasta un 20% de hidrógeno verde. El presente estudio 
numérico busca analizar el efecto de diferentes parámetros de diseño en el comportamiento térmico 
y de emisiones de un reactor de medio poroso inerte compuesto por esferas de alúmina. Se considera 
un modelo sin equilibrio térmico local y con cinética química detallada para la premezcla hidrógeno-gas 
natural-aire. Se determina que: (a) un aumento del diámetro de esfera reduce la temperatura máxima 
del sólido, (b) el aumento de la conductividad térmica del sólido reduce su gradiente térmico y no afecta 
significativamente su temperatura máxima, y (c) las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido 
de carbono (CO) son de 25 y 1 ppm, aproximadamente.

Palabras clave:  Combustión de Hidrógeno, Combustión de Gas Natural, Combustión en Medios 
Porosos, Análisis de emisiones.

Abstract
To limit global warming, it is urgent to investigate and develop cleaner alternatives to current fuels, 
technologies, and processes. Indeed, since 20% hydrogen mixtures will be use in the future, numerical 
simulations are carried out to study the influence of different design parameters of a porous medium 
reactor. In particular, its thermal and emission behavior is detailed using a model without local thermal 
equilibrium and with complex chemical kinetics. As main results, it is shown that an increase of the sphere 
diameter diminishes the maximum temperature of the porous medium. In addition, it is observed that an 
increase of the thermal conductivity does not significantly modify the temperature of the porous medium 
reactor whereas its temperature gradients decrease.  Finally, in all simulated cases, NOx and CO emissions 
are close to 25 and 1 ppm, respectively.

Keywords:  Hydrogen combustion, Natural gas Combustion, Porous media combustion, Emissions 
Analysis.

1. Introducción
Actualmente, nos enfrentamos a una crisis climática sin precedentes en la historia, gatillada por las 
altas emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de combustibles fósiles. En este contexto, 
el hidrógeno verde se ha vuelto un vector energético muy atractivo, entre otras cosas por el hecho 
de prácticamente no tener emisiones al ser quemado, ni en su proceso de producción. Para iniciar la 
transición hacia procesos energizados con H2 verde, se ha propuesto utilizar los gasoductos existentes 
para transportar mezclas de gas natural-hidrógeno, considerándose como valor típico un 20% de este 
último [1]. Por esto, existe la necesidad de adaptar las actuales tecnologías apuntando hacia procesos más 
limpios y eficientes.

Por su parte, al considerar la combustión en sí, una de las tecnologías más prometedoras corresponde 
a los quemadores de medio poroso inerte (MPI), los cuales destacan por sus reducidas emisiones, 



VO
LÚ

ME
N 4

541

altas temperaturas y capacidad de operación en un amplio rango de velocidades de flujo, razones de 
equivalencia y potencia térmica [2]. Investigaciones en este tipo de quemadores usando mezclas de gas 
natural e hidrógeno como combustible han reportado un amplio rango en los límites de flamabilidad [3,4] 
y, en cuanto a emisiones normalizadas por unidad de energía, para mezclas con 60% de hidrógeno, se 
registraron reducciones de 33% en CO2, leves aumentos en emisiones de CO y hasta 4 veces más emisiones 
de NOx, en comparación con llamas libres [3]. Rørtveit [4] muestra que las emisiones de CO tienden a 
decrecer al incrementar el porcentaje añadido de hidrógeno en la mezcla, llegando a niveles similares a 
los de otras tecnologías de combustión.

Con el objetivo de mostrar la flexibilidad de los quemadores de MPI de dos secciones Alavandi y Agrawal 
[5] usaron como combustible mezclas de metano y syngas (H2+CO) hasta llegar a un 50% H2 y 50% CO en 
volumen. Encontraron que para una misma temperatura adiabática de llama las emisiones de CO y NOx se 
reducían al incrementar la presencia de H2+CO en la mezcla. Además, hallaron que se requiere de una zona 
relativamente corta de MPI luego del frente de llama para completar la oxidación de CO, especialmente a 
bajas temperaturas adiabáticas o altas concentraciones de CO en la premezcla. Dai et al. [6] propusieron 
un quemador con 2 entradas de premezcla: una para metano y otra para hidrógeno, ubicada en la 
pared del quemador. Al aumentar la velocidad de las premezclas, los autores registraron aumentos en 
las emisiones de CO, pues esto reducía los tiempos de residencia y no se tenía tiempo suficiente para 
completar su oxidación. El mismo aumento de caudal provocó una reducción en la concentración de NOx 
dado que el mecanismo de Zeldovich, responsable de su formación, se ve favorecido por mayores tiempos 
de residencia. Esto muestra la necesidad de considerar una gran cantidad de variables en este tipo de 
reactores y de cómo las condiciones propicias para la formación de un contaminante pueden evitar la 
emisión de otro.

Los antecedentes presentes en la literatura corresponden a casos particulares del uso de quemadores de 
medio poroso con mezclas hidrógeno-gas natural (o metano). Por esto, es necesario generar un mayor 
conocimiento sobre cómo afectan parámetros de diseño del reactor al proceso de combustión. El objetivo 
de este trabajo numérico es realizar un estudio paramétrico de un reactor de MPI compuesto por esferas 
de alúmina, considerando como variables la porosidad, la conductividad del sólido y el tamaño de las 
esferas a utilizar para determinar el impacto sobre el comportamiento térmico y las emisiones. La mezcla 
utilizada consiste en un 20% de hidrógeno y 80% de gas natural (GN), buscando simular un caso probable 
a futuro, con la inclusión de H2 verde en gasoductos de GN.

2. Metodología

2.1. Ecuaciones gobernantes
Para el modelo bidimensional propuesto, se consideran los siguientes supuestos:

(1) El proceso de combustión es estacionario

(2) El flujo es laminar.

(3) El medio poroso es inerte químicamente, isotrópico y homogéneo.

(4) La fase gaseosa no participa en el intercambio de calor radiativo.

(5) La radiación desde la fase sólida se puede aproximar usando una aproximación de difusión.

(6) La fase gaseosa puede tratarse como una mezcla de gases ideales.

(7) Los efectos Duffour y Soret pueden despreciarse.

(8) No existe equilibrio térmico local entre las fases.

(9) Las propiedades del MPI no dependen de la temperatura.

En base a estos supuestos, las ecuaciones de transporte que describen el proceso de combustión en un 
quemador de MPI son las siguientes:

Ecuación de continuidad:
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      (1)

donde ε corresponde a la porosidad, uia las componentes de la velocidad y ρf a la densidad del fluido.

Transporte de momentum:

      (2)

donde Si representa la caída de presión (p) debido a la presencia del MPI y se calcula de acuerdo con 
la ecuación (3). Los coeficientes α y C2 se calculan de acuerdo con el modelo de Ergun [7] para lechos 
empacados, según el cual ambos coeficientes son función del diámetro de esfera y de la porosidad del 
lecho. Por su parte τij corresponde al tensor de esfuerzos viscosos, cuya forma se detalla en la ecuación (4).

      (3)

     (4)

Transporte de especies  

      (5)

donde Yk corresponde a la fracción másica de la especie k, y los índices subrayados indican que no hay 
sumatoria sobre ellos. Dk,m es el coeficiente de difusión efectivo. 

Transporte de energía para el gas:

     (6)

donde Tf, cp,f  y λf corresponden a la temperatura, el calor específico y la conductividad del gas. Por su 
parte, (ωk ) ̇  y hk corresponden a la tasa de consumo o producción de la especie k y su entalpía de 
formación, respectivamente. Por último, hv es el coeficiente intersticial de transferencia de calor entre 
ambas fases, el cual se calcula a partir de una correlación para el número de Nusselt [8] y una expresión 
para la superficie del lecho empacado, obteniendo la ecuación (7).

    (7)

donde d, Re y Pr son el diámetro de la esfera de alúmina, el número de Reynolds basado en el diámetro de 
la esfera y el número de Prandtl, respectivamente.

Transporte de energía para el sólido

     (8)

Finalmente, se considera la ecuación de estado de gas ideal.



VO
LÚ

ME
N 4

543

       (9)

 

  Figura 1. Esquema del quemador de dos zonas.

donde ¯W y RU son el peso molecular promedio de la mezcla y la constante universal de los gases, 
respectivamente.

2.2 Situación física y condiciones de borde
El problema considerado en este estudio es un reactor de MPI basado en el quemador estudiado 
experimentalmente por Bubnovich et al. [9]. Este cuenta con dos zonas diferenciadas por el diámetro 
de esfera utilizado, como se muestra en la Figura 1. Esta configuración busca facilitar la estabilización del 
frente de reacción. Aguas arriba se considera un lecho de esferas de alúmina de 2.5 mm de diámetro, 
mientras que aguas abajo se varían las propiedades del MPI como se detalla en la Tabla 1. El quemador 
está recubierto con una capa de aislante de 34 mm de espesor para el que se considera una densidad de 
192 kg/m³, una conductividad térmica de 0.28 W/m K y un calor específico de 1070 J/kg K. Dado que el 
espesor de la pared del quemador es mucho menor que el aislante utilizado se desprecia su efecto en la 
transferencia de calor al ambiente. 

  Tabla 1. Parámetros del MPI a considerar para cada caso de 
estudio. El caso base se muestra en negrita. Fuente: Elaboración 
propia.

Como se muestra en la Figura 1, se considera un perfil parabólico en la entrada para la mezcla gas natural-
hidrógeno-aire, con una razón de equivalencia Φ = 0.6 constante para todos los casos. Se considera que 
el gas natural tiene una composición molar de 95% metano (CH4) y 5% etano (C2H6). De esta manera, la 
composición molar del gas combustible es de un 76% metano, 4% etano y 20% hidrógeno. El sólido en 
la entrada y salida del quemador emite radiación a un cuerpo negro a 300 K. En el eje del quemador se 
consideran condiciones de axisimetría. En la pared se toman en cuenta, tanto para el gas como para el 
sólido, la transferencia de calor radial, que termina en el ambiente por convección y radiación desde la 
capa exterior del aislante del quemador. Para ello se considera un coeficiente de convección h = 5 W/m2K, 
una emisividad del aislante Єais = 0.9 y un flujo ambiental a 300 K. Finalmente en la salida se considera 
presión ambiental constante.

Se considera la relación de la ecuación (10), propuesta por Dixon [10], para determinar la porosidad de 
cada una de las zonas en base al diámetro interior del tubo (D) y el diámetro de las esferas (d).

     (10)
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2.3. Cinética química
Las reacciones químicas son tratadas con cinéticas de tasa finita según la teoría de Arrhenius modificada. 
De esta manera las tasas de reacción son calculadas según la ecuación (11). 

      (11)

Donde A es el coeficiente preexponencial, n un coeficiente de corrección por temperatura y Eaes la energía 
de activación de la reacción. Estos coeficientes son obtenidos desde el mecanismo de reacción GRI Mech 
3.0 [11] seleccionado para representar la cinética química. Este considera 53 especies y 325 reacciones 
para la combustión de gas natural con aire como oxidante, incluyendo la formación de NOx. Cabe destacar 
que el añadir hidrógeno a la mezcla no es un problema para la cinética escogida pues los hidrocarburos 
presentan mecanismos de reacción jerárquicos donde la combustión de especies más complejas como 
el metano tienen como subconjunto las reacciones asociadas a la combustión de especies más simples 
como el H2 [12].

2.5 Propiedades termofísicas de la fase gaseosa
Se consideran propiedades termo-físicas dependientes de la temperatura para las diferentes especies 
presentes en la reacción. Estas son calculadas de acuerdo con la metodología Chemkin [13], a partir de los 
parámetros entregados junto con la cinética química [11]. Las propiedades medias del flujo son calculadas 
bajo el supuesto de que la fase gaseosa es una mezcla de gases ideales. Se utilizan coeficientes de difusión 
másica efectivos para las diferentes especies, calculados según la ecuación (12).

       (12)

donde Dij son los coeficientes binarios de difusión, calculados usando teoría cinética como se detalla en 
[14].  

2.6 Propiedades del medio poroso
Se considera una conductividad efectiva del sólido [15] compuesta por la conductividad térmica real del 
MPI y un término no lineal asociado a la difusión de calor por radiación como se muestra en la ecuación 
(13). En este último término σ corresponde a la constante de Stefan-Boltzmann, y Є es la emisividad de la 
alúmina, que se considera igual a 0.45. Las propiedades consideradas para el MPI se detallan en la Tabla 2.

      (13)

  Tabla 2. Propiedades consideradas para los MPI. Fuente: 
Bubnovich et al. [15]

2.6. Método de solución
Las ecuaciones gobernantes son resueltas utilizando el método de volúmenes finitos con el programa 
Ansys Fluent. Los campos de presión y velocidad se acoplan utilizando el algoritmo PISO. El criterio de 
convergencia para los residuales de cada una de las ecuaciones se fija en        10-3. Los términos convectivos 
son discretizados usando esquemas upwind de segundo orden, a excepción del caso de las especies 
químicas, para las que se utiliza un esquema QUICK. Para los términos difusivos se usan esquemas 
centrados de segundo orden. Se trabaja con una malla estructurada con volúmenes de 0.33 mm x 0.33 
mm, obteniéndose así  61 200 elementos, para cada fase, lo que suma un total de 122 400 volúmenes.
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3. Resultados

3.1. Validación del modelo
Para validar el modelo numérico utilizado se simula la combustión de metano en un quemador de MPI 
de dos zonas con datos experimentales registrados en la literatura [9]. Se comparan las temperaturas del 
sólido y las emisiones de CO y NOx obtenidas en la salida del reactor para el caso con un caudal de 9.54 l/
min con Φ = 0.6. 

Mientras que los datos experimentales de [9] indican que las emisiones corresponden a 4 ppm de NOx y 
0 ppm de CO, se obtuvieron 24 ppm de NOx y 4 ppm de CO mediante la simulación. La Figura 2 muestra 
la comparación entre las mediciones experimentales [9] de temperatura de sólido y el perfil obtenido 
por simulación. La temperatura máxima predicha difiere del valor experimental por 20 K. A pesar de que 
el modelo predice un gradiente mayor en la primera zona del reactor (aguas arriba), las diferencias de 
temperatura son del orden de 100 K. Estas discrepancias se asocian, principalmente, a los supuestos 
detallados previamente y a la incertidumbre en el valor exacto de las propiedades del MPI utilizado. 

    Figura 2. Comparación temperatura del 
sólido con mediciones experimentales [9] 
en el eje de simetría del reactor.

La Figura 3 presenta los perfiles de temperatura obtenidos a lo largo del eje de simetría para ambas fases 
con los parámetros de flujo ya descritos. Se aprecia que la llama se estabiliza en la interfaz entre ambas 
zonas, lo que concuerda con la teoría. En la misma Figura 3 también se muestra el perfil de temperatura 
que se impone en el sólido para producir la ignición de la premezcla en este y todos los casos estudiados.

La Figura 4 muestra la fracción másica de las principales especies, exceptuando el nitrógeno (N2), a lo largo 
del eje de simetría. Se verifica que, en la zona de reacción, el metano (CH4) es consumido para producir 
principalmente dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O), mientras que se tiene un remanente de oxígeno 
(O2) debido a que se trabajó con una mezcla pobre (Φ < 1).

De esta manera, se considera valido el modelo considerado para el desarrollo de la investigación.

    Figura 3. Perfiles de temperatura de 
gas (Gas) y sólido (Sol) a lo largo del eje 
de simetría para el caso de validación y 
perfil usado para producir la ignición de la 
premezcla.



VO
LÚ

ME
N 4

546

    Figura 4. Fracción másica de las principales 
especies, sin considerar el nitrógeno, a lo 
largo del eje de simetría para el caso de 
validación. En la inserción, un zoom sobre 
la interfaz es realizado.

3.2. Comparación del uso gas natural y premezcla gas natural – hidrógeno
Se realiza una comparación entre la operación del quemador, con las propiedades descritas por el caso 1, 
usando gas natural y una premezcla gas natural (80%) -hidrógeno (20%). Se considera para ambos casos 
un caudal de 15 l/min y una razón de equivalencia Φ = 0.6. La Figura 5 muestra una comparación entre los 
perfiles de temperatura de ambas fases. Se aprecia que el comportamiento no varía significativamente. 
Sin embargo, las temperaturas alcanzadas en ambos casos son levemente mayores al incluir hidrógeno en 
la premezcla. Dichas variaciones son aproximadamente de 10 y 5 K para el gas y el sólido, respectivamente.

    Figura 5. Comparación perfiles de 
temperatura en el eje de simetría para 
casos de gas natural con y sin hidrógeno. 
En las inserciones se realiza zoom a las 
zonas de máxima temperatura.

La Tabla 3 detalla las emisiones obtenidas a la salida del quemador para ambos casos. Se aprecia que las 
diferencias son muy reducidas, siendo menores para el caso que incluye hidrógeno en la premezcla, y 
ambas se encuentran en el rango esperable para este tipo de reactores.

  Tabla 3. Emisiones registradas para GN con y sin hidrógeno. 
Fuente: Elaboración propia.

3.3. Caso base usando premezclas combustibles de GN-H2
Se considera el Caso 1, con propiedades del reactor definidas en la Tabla 1, como caso base para el estudio 
paramétrico. Se considera un flujo de premezcla de 15 l/min y una razón de equivalencia de 0.6. La Figura 
6 muestra el campo de temperatura del gas en el plano de axisimetría. Puede apreciarse que la zona de 
mayor temperatura se encuentra en la interfaz, cercana al eje de simetría, superando los 2000 K. También 
es visible la transferencia de calor al medio (pérdidas) a través de las paredes, a pesar del aislamiento 
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térmico considerado.

La Figura 7 corresponde al campo de temperatura del sólido para el caso base. Se aprecia que en el sólido 
esta distribución tiene un menor nivel de comportamiento bidimensional, siendo menores las variaciones 
en dirección radial. Se destaca una zona de mayor temperatura ubicada en torno al eje de simetría, aguas 
abajo de la zona de combustión. El hecho de que este máximo de temperatura no coincida con el de la 
fase gaseosa, se asocia a la transferencia de calor por convección entre las fases. Comparando los perfiles 
de temperatura del sólido que se presentan en la Figura 2 y la Figura 7, por ejemplo, se aprecia que al 
aumentar el caudal de 9.57 a 15 l/min, el máximo de temperatura del sólido se desplaza aguas abajo. 
Esto se debe a que, al aumentar la velocidad media del flujo, la distancia característica de la convección 
también aumenta. Por otra parte, se puede notar que el efecto de las pérdidas de calor en dirección radial 
no genera variaciones tan notables como en el caso del gas.

    Figura 6. Temperatura del gas Caso 1 
(Base).

    Figura 7. Temperatura del sólido Caso 1. 
Se registra una temperatura máxima de 
1501 K.

La Figura 8 muestra los perfiles de fracción másica de las principales especies a lo largo del eje de simetría. 
Cualitativamente, se puede apreciar que los gases combustibles son consumidos de manera total en 
el frente de reacción. El hidrógeno tiene una distancia de quemado mayor al metano o el etano, que 
presentan un consumo muy abrupto, lo que se asocia con su alta difusividad másica. Esto es un punto por 
considerar en futuros diseños e investigaciones que busquen introducir el hidrógeno como combustible, 
pues aún en la baja proporción en que aquí se ha incluido, ya muestra un comportamiento diferente a 
los hidrocarburos (HC). Esto toma relevancia al considerar que gran parte del conocimiento asociado a 
combustión en medios porosos ha sido desarrollado en base a HC.

3.4. Efectos de la variación del diámetro de esfera
El diámetro de las esferas usadas controla diferentes aspectos de la operación de un reactor de MPI. En 
particular, hace variar la pérdida de carga que experimenta el flujo, la intensidad del intercambio de calor 
entre las fases, la conductividad radiante del sólido y la porosidad. 

Se puede apreciar, en la Figura 9, que la temperatura máxima del sólido disminuye al aumentar el 
diámetro de la esfera, reduciéndose en un 9.7% al aumentar el diámetro de 5.7 a 12 mm. Esto se asocia 
a una reducción en el parámetro hv que controla el intercambio de calor entre las fases. Dicha reducción 
de temperatura, además, disminuye la recirculación de calor mediante radiación, representados en el 
término no lineal en la conductividad del sólido. A pesar de las diferencias en temperatura de sólido en la 
zona de combustión, la temperatura de salida no muestra variaciones significativas. 
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    Figura 8. Fracción másica de las principales 
especies, sin considerar el N2, a lo largo 
del eje de simetría para el caso base. En 
la inserción, un zoom sobre la interfaz es 
realizado.

    Figura 9. Comparación temperatura de 
sólido para tres diámetros de esfera de 
alúmina.

Las Figuras 10 y 11 corresponden a los campos de temperatura del sólido en el plano axisimétrico para los 
casos 2 (k = 0.1 W/mK) y 3 (k = 10 W/mK). Al compararlas con la Figura 7 se observa que las variaciones en 
dirección radial son menores al aumentar el diámetro de esfera.

    Figura 10. Temperaturas de sólido para 
caso 2. Se registra una temperatura 
máxima de 1448 K.

La Figura 12 muestra que variar el diámetro de las esferas de 5.7 a 7.5 mm, no tiene mayores efectos en el 
perfil de temperatura del gas. Por su parte al pasar al diámetro de 12 mm, se obtiene un aumento cercano 
a 50 K luego del frente de reacción. En cuanto a la temperatura máxima del gas, se aprecia que al aumentar 
el diámetro ésta se ve reducida, variando cerca de 40 K en el rango estudiado. Este comportamiento es 
consistente con las emisiones detalladas en la Tabla 4, pues la formación de NOx mediante el mecanismo 
de Zeldovich se ve favorecida por mayores temperaturas de llama. En cuanto a emisiones de CO, se puede 
considerar que todos los casos tienen una combustión cuasi-completa del carbono, por sus bajos niveles 
presentes a la salida del reactor.
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    Figura 11. Temperaturas de sólido para 
caso 3. Se registra una temperatura 
máxima de 1345 K.

  Tabla 4. Emisiones obtenidas para tres valores de diámetro de 
esfera.

3.5. Efectos de la variación de la conductividad del MPI
Para estudiar el efecto de la variación de la conductividad térmica del sólido poroso, se consideran los 
casos 4 (k = 0.1 W/m k) y 5 (k = 10 W/mK), que corresponden a un aumento y reducción de un orden de 
magnitud para k, con respecto al caso base (Caso 1).

Como se aprecia en la Figura 13, las diferencias en el perfil de temperatura del sólido en el eje son leves. La 
temperatura máxima de sólido varía cerca de 25 K, mientras que la conductividad aumenta en dos órdenes 
de magnitud. De esta manera, se tiene una débil relación inversa entre la conductividad del sólido y la 
temperatura máxima que alcanza. Esto se debe a que la conductividad del material se ve opacada frente 
a la conductividad radiante, que depende de la temperatura del sólido al cubo. 

    Figura 12. Comparación temperatura 
de gas para tres diámetros de esfera. En 
la inserción, un zoom sobre la zona de 
máxima temperatura de gas es realizado.

    Figura 13. Comparación perfiles de 
temperatura de sólido en el eje de simetría 
para tres valores de conductividad 
térmica, k.

En las Figuras 14 y 15, se puede apreciar que la principal diferencia entre los campos es la presencia y el 
ancho de la zona con temperatura superior a 1500 K. El caso en que esta zona tiene mayor importancia 
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corresponde al 4, el de menor conductividad. Al aumentar el valor de k, esta zona se reduce hasta 
desaparecer, como se aprecia en el caso 5. Considerando que las transferencias de calor radiales (pérdidas) 
están limitadas por el aislante, se tiene que para un mismo – o similar – flujo de calor radial, se requiera 
un menor gradiente de temperatura, según la Ley de Fourier. Esto, es importante a la hora de diseñar 
reactores de MPI, pues los gradientes de temperatura en el sólido, en el caso que se trabaje con espumas 
cerámicas, en vez de esferas, inducen esfuerzos mecánicos y aceleran la fractura [16]. De esta manera, el 
uso de espumas con alta conductividad puede alargar la vida útil de este tipo de reactores.

    Figura 14. Temperatura del sólido Caso 4. 
Se registra una temperatura máxima de 
1506 K.

A partir de la Figura 16 se puede determinar que la variación de conductividad del sólido en el rango 
estudiado no tiene un efecto significativo en la temperatura del gas. Sin embargo, se presentan diferencias 
de 15 K en la temperatura máxima que alcanza la llama, produciendo variaciones en las emisiones 
registradas, las cuales se presentan en la Tabla 5. De esta forma, al variar dos órdenes de magnitud la 
conductividad del sólido, se registró una variación cercana a 5 ppm en el caso de NOx. Al igual que en el 
caso de variación del diámetro de esfera, las emisiones de CO son muy bajas y la combustión de carbono 
puede considerarse cuasi-completa.

    Figura 15. Temperatura del sólido Caso 5. 
Se registra una temperatura máxima de 
1479 K.

 T abla 5. Emisiones obtenidas para tres valores de conductividad 
térmica, k.

    Figura 16. Comparación perfiles de 
temperatura de gas en el eje de simetría 
para tres valores de conductividad 
térmica, k.
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4. Conclusiones
Con la ayuda de simulaciones numéricas 2D, se presentó un estudio paramétrico que analizó el efecto 
de diferentes aspectos de diseño de un quemador de MPI compuesto por esferas de alúmina en su 
desempeño térmico y de emisiones al trabajar con mezclas de gas natural – hidrógeno.

Se encontraron variaciones en la temperatura máxima del sólido al variar el diámetro de esfera utilizado, 
mientras que la temperatura de salida no se vio afectada significativamente. Se determinó que la 
conductividad térmica del sólido no tiene un efecto considerable en las temperaturas máximas del MP 
o del gas. Sin embargo, al aumentar la conductividad térmica, los gradientes de temperatura en el sólido 
se reducen, pudiendo reducir así esfuerzos mecánicos y fracturas en esponjas cerámicas. En todos los 
casos simulados las emisiones fueron bajas, tanto en NOx como en CO. Sin embargo, se apreciaron leves 
aumentos en aquellos casos que presentaban mayores temperaturas de llama.

La adición de hidrógeno a quemadores es un gran desafío y es necesario desarrollar tecnologías capaces 
de combustionarlo de forma segura, eficiente y con bajos niveles de emisiones. Para esto, se debe 
continuar mejorando los modelos numéricos actuales, que en su gran mayoría han sido desarrollados en 
base a hidrocarburos. Aristas que podrían causar discrepancias son, por ejemplo, la alta difusividad del 
hidrógeno o su baja emisividad, por lo que podría ser necesario incluir de forma explícita la fase gaseosa 
en el intercambio radiativo o relajar otros de los supuestos usuales en este tipo de investigaciones.
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Resumen
El calentamiento global es un fenómeno causado por la emisión de gases de efecto invernadero, en su 
mayoría causados por la generación de electricidad, calefacción, industria manufacturera y de transporte; 
por lo tanto, se hace necesario un uso eficiente de los recursos energéticos. En este artículo se propone 
el análisis dinámico de la relación área evaporador / condensador de un sistema calentador de agua 
con bomba de calor solar de expansión directa en condiciones ambientales en la ciudad de Medellín, 
Colombia. El sistema utiliza el refrigerante R1234YF como fluido de trabajo, que transfiere calor en un 
condensador sumergido en un tanque de acumulación de agua y en un colector termodinámico que actúa 
como evaporador. Para el análisis, se lleva a cabo la resolución de un modelo dinámico del sistema a 
partir de una aproximación numérica utilizando Python 3.7 y la librería Coolprop para el cálculo de las 
propiedades termodinámicas del refrigerante.

Palabras clave:  Energía solar; calentador de agua; R1234YF; análisis geométrico, análisis de sensibilidad.

Abstract
Global warming is a phenomenon caused by the emission of greenhouse gases, which are mostly caused 
by the generation of electricity, heating, manufacturing and transport industry; therefore, it becomes 
necessary to efficiently use energy resources. In this article, the dynamic analysis of the evaporator/
condenser area ratio of a direct expansion solar heat pump water heater system is proposed under 
environmental conditions in the city of Medellín, Colombia. The system uses the refrigerant R1234YF as 
the working fluid, which exchanges heat in the condenser submerged in the water accumulation tank 
and the thermodynamic collector that acts as an evaporator. For the analysis, the resolution of a dynamic 
model of the system is carried out from a numerical approximation using Python 3.7 with the Coolprop 
library, which allows the calculation of the properties of the refrigerant.

Keywords:  Solar energy; water heater; R1234YF; geometry analysis, sensibility analysis.
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1. 1 Trasfondo y motivación
El calentamiento global es un fenómeno causado por la acumulación de los gases de efecto invernadero, 
como lo son el CO2, CO y O2; lo cual, aumenta significativamente la temperatura en el planeta Tierra, 
originando un desequilibrio en los ecosistemas. La generación de gases de efecto invernadero es una 
consecuencia de las actividades humanas, entre ellas dos tercios de los gases de efecto invernadero 
son consecuencia directa de la generación de energía, la calefacción, la industria y el transporte [1]. 
Puntualmente, en Colombia, el 7% del consumo energético residencial es destinado al calentamiento de 
agua [2]. Por lo tanto, surge la oportunidad de aprovechar de mejor manera las energías limpias para la 
operación de sistemas de calentamiento con eficiencia mejorada, disminuyendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

Las bombas de calor basan su funcionamiento en un ciclo de refrigeración por compresión de vapor, en el 
cual se usa una pequeña cantidad de energía |eléctrica para absorber calor del ambiente y producir agua 
caliente para calefacción y uso residencial [3]. En la actualidad uno de los sistemas más eficientes para 
almacenar energía térmica son los calentadores de agua con bomba de calor solar de expansión directa 
(DX - SHPWH, Direct Expansion Solar Heat Pump WaterHeating), el cual tiene un enorme potencial para 
aumentar la eficiencia de los sistemas de bomba de calor alimentados únicamente por energía eléctrica, 
gracias a la reducción de pérdidas de energía en el colector solar [4]. En un sistema DX – SHPWH, un 
colector solar actúa como un evaporador, absorbiendo la radiación solar incidente y aumentando la energía 
térmica del fluido de trabajo, lo que incrementa la temperatura del agua en el tanque de acumulación[5]. 
El interés particular de estudiar los sistemas DX – SHPWH, es debido a sus ventajas, ya que tienen poca 
perdida de energía en el colector solar, pueden llegar a temperaturas de evaporación superiores a 60°C 
y una vida útil mayor que los sistemas tradicionales de bomba de calor solar asistidas (SAHP), porque al 
usar el refrigerante como fluido de trabajo elimina problemas asociados a corrosión y congelamiento que 
puede ocurrir colectores solares tradicionales que utilizan agua como fluido de trabajo. [6].

1.2 Revisión de literatura
Los sistemas DX – SHPWH han sido ampliamente estudiados, desde que fueron ideados por Sporn y 
Ambrose en 1955 [7]. Una gran parte de las investigaciones han sido enfocados a la caracterización del 
sistema y sus requerimientos de diseño por medio de modelos experimentales [8]. Un ejemplo de ello, son 
los estudios realizados por Odeh et al. en el Jordan, donde a través de pruebas a diferentes condiciones 
ambientales de un modelo experimental, logran determinar correlaciones que describen las condiciones 
óptimas de diseño del sistema y permite desarrollar un modelo computacional del mismo [9]. Otro 
ejemplo de este tipo de enfoque, son los desarrollados por Fernández et al. [10] los que realizan el estudio 
experimental de un sistema DX – SHPWH y describen el rendimiento del sistema a partir de la evaluación 
de desempeño, el cual consiste en una correlación lineal simple basada en el principio de conservación 
de energía, obteniendo en condiciones de radiación cero un coeficiente de rendimiento (COP) de 3.23.

Las herramientas computacionales han permitido mejorar la caracterización de los sistemas de bomba de 
calor solar, desde los trabajos realizados por Freeman et a.l en 1975, en donde se propone una estrategia 
de modelado para caracterizar los cuatro componentes principales de una bomba de calor para describir 
cualquier condición de rendimiento [11] [12]. han avanzado los métodos numéricos para poder realizar 
la caracterización de estos sistemas, como los estudios numéricos realizados por Malali et al. [13], que 
desarrollan un modelo matemático para un sistema DX – SHPWH que utiliza los valores conocidos de 
radiación solar en el colector y la temperatura ambiente para predecir la temperatura del fluido de trabajo 
en el colector, y este valor es utilizado como entrada para predecir por medio de la segunda ley de la 
termodinámica el COP del sistema. Los valores obtenidos son corroborados por medio de experimentación 
y se compara con un sistema SAHP, obteniendo en diferentes condiciones ambientales un COP entre 4 y 
6 en los sistemas DX – SHPWH contrastados con un COP menor a 1 de los sistemas SAHP, confirmando 
la capacidad que tiene los sistemas DX – SHPWH de reemplazar los sistemas de calefacción eléctricos 
tradicionales, reduciendo las emisiones de carbono. Hoy en día, el estudio de las relaciones entre los 
parámetros geométricos ha comenzado a ser relevante, como lo reflejan los estudios realizados por Ma 
et al. en el 2021, que determinaron las condiciones óptimas para un sistema de bomba de calor solar, 
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obteniendo que existe una correlación positiva con el tamaño de las espiras y el punto limite en el cual 
estas pueden aumentar el COP [14]

1.3 Aporte de este trabajo
Acorde a la revisión de literatura, se puede evidenciar el estudio de los sistemas DX – SHPWH con el fin 
de lograr las configuraciones óptimas a respectivas condiciones de operación, aprovechando el enorme 
potencial de reducir la huella de carbono que poseen este tipo de sistemas. A pesar de lo anterior, los 
anteriores trabajos citados, no profundizan la relación existente entre el área del evaporador/condensador 
y el rendimiento del sistema DX – SHPWH. En este artículo por medio de la implementación de un modelo 
numérico se buscan relaciones de área entre el evaporador y el condensador para los cuales la geometría 
del sistema permita aumentar el COP y se pueda obtener una metodología de diseño más clara respecto 
a estos parámetros geométricos. Al obtener una metodología de diseño para sistemas DX – SHPWH, se 
puede disminuir la cantidad de recursos necesarios para la construcción de estos sistemas y mejorar el 
rendimiento en general, aportando de forma activa a la reducción del impacto ambiental.

1. Descripción del sistema
Un calentador de agua con bomba de calor solar de expansión directa (DX - SHPWH) es un tipo de bomba 
de calor en el cual el agua se almacena en un tanque de acumulación y se calienta utilizando energía 
que provee en gran parte la radiación solar y el medio ambiente. El sistema presenta cuatro elementos 
principales: un compresor, un condensador helicoidal que se encuentra sumergido en un tanque de 
acumulación de agua, un colector solar que hace las veces de evaporador y una válvula de expansión. Un 
refrigerante circula de forma cíclica absorbiendo y transfiriendo calor en el sistema mientras cambia de 
fase. El proceso de evaporación ocurre directamente en dentro del colector solar, por lo cual, se conoce 
como un sistema de expansión directa.

Acorde a lo presentado en la Figura 1,se puede describir el comportamiento del refrigerante en cuatro 
puntos de interés. En el punto 1, el refrigerante en fase gaseosa entra al compresor, donde se aumenta su 
temperatura y presión para entrar al punto 2 como vapor supercalentado, el cual cambia a una fase líquida 
en el condensador mientras transfiere calor al agua [15]. En el punto 3, el refrigerante ya se encuentra en 
estado líquido y, al pasar a través de la válvula de expansión, disminuye su presión y temperatura en el 
punto 4 para poder terminar de evaporarse al ganar energía térmica en el colector solar, proveniente de 
la radiación solar y el aire circundante.

Debido a los diferentes requerimientos operacionales, y condiciones ambientales que intervienen en el 
diseño de una bomba de calor, el diseño y la caracterización de estas es un proceso lento y complejo [16] 
, por lo cual, en este artículo se buscan relaciones de área entre el evaporador y el condensador para los 
cuales la geometría del sistema permita aumentar el COP y se pueda obtener una metodología de diseño 
más clara respecto a estos parámetros geométricos.

    Figura 1. Diagrama esquemático del ciclo 
termodinámico del DX - SHPWH. Fuente: 
elaboración propia.

3. Modelo matemático
Para poder conocer los diferentes procesos termodinámicos y de transferencia de calor que ocurren dentro 
del sistema, se utiliza un modelo matemático pseudoestacionario que cumple el balance de energía en 
los cuatro subcomponentes descritos anteriormente y la transferencia de calor en los intercambiadores. 
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Además, se analiza el cambio en el tiempo de la temperatura del agua. El modelo se ha desarrollado con 
las siguientes suposiciones: el compresor opera a revoluciones constantes, caídas de presión despreciables 
en los intercambiadores de calor, presión constante en el tanque de agua, temperatura homogénea en el 
tanque de agua.

La ecuación (1) describe el balance de energía en estado estacionario del sistema de refrigeración, basada 
en la ecuación de conservación de energía, mientras que la ecuación ((2) y la ecuación (3), describen la 
tasa de transferencia de calor del evaporador y el condensador en términos de la entalpia específica del 
refrigerante.

       (1)

       (2)

       (3)

El coeficiente de rendimiento del sistema en estado estacionario se calcula mediante la siguiente ecuación 
(4): 

       (4)

3.1.1 Modelo matemático del compresor
Para este caso de estudio se selecciona el compresor Tecumseh Masterflux SIERRA02-0434Y3, basado en 
requerimientos inicialmente planteados en términos de potencia, alimentación eléctrica, fluido de trabajo 
y temperaturas de operación. Las condiciones de rendimiento del compresor suelen ser obtenidas por 
medio de pruebas realizadas por el fabricante obteniendo un polinomio que describe el comportamiento de 
este en términos de dos variables independientes que son por lo general, las temperaturas de evaporación 
y condensación. Este caso, el fabricante entrega un polinomio de tercer orden como se observa en la 
ecuación (5) donde existe otra variable de velocidad, ya que es un compresor DC de velocidad variable. La 
ecuación es presentada en la ficha de datos del fabricante [17].

      (5)

A partir de la ecuación (5) se pueden obtener algunos parámetros de interés como lo es la potencia 
del compresor (Wc) y el flujo másico del sistema (ṁr), en función de la velocidad (n), la temperatura 
de condensación (Tc) y la temperatura de evaporación (Te), variando los coeficientes según datos del 
fabricante.

3.1.2 Modelo matemático del colector/evaporador
La energía absorbida en el evaporador es evaluada en la ecuación (6),

     (6)

El factor de eficiencia puede ser evaluado utilizando el modelo de Hottel Whilliar Bliss propuesto en [18]. 
Se implementa la ecuación (7) basada en el anterior modelo,
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      (7)

3.1.3 Modelo matemático del condensador helicoidal y el tanque de agua
El coeficiente global de transferencia de calor Uc, es calculado asumiendo que la resistencia por conducción 
a través de las paredes de la tubería del condensador se desprecia. Este coeficiente se calcula mediante 
la ecuación (8),

       (8)

La energía disipada por el condensador helicoidal está dada, por la diferencia de temperatura logarítmica 
descrita en la ecuación (9):

       (9)

La evolución de la temperatura del agua durante el calentamiento del condensador es dada por el balance 
de energía transitorio en el tanque, mostrada en la ecuación (10)

     (10)

El término ULtAt describe las pérdidas de calor en el tanque de acumulación

3.1.4 Análisis de sensibilidad de áreas
Las propiedades son recalculadas en cada intervalo de tiempo para poder determinar correctamente la 
temperatura del agua mediante la ecuación (10). En consecuencia, a lo anterior el algoritmo se resuelve en 
un estado pseudo – transitorio debido a que los tiempos de respuesta del sistema de tanque de agua son 
mucho mayores a los tiempos de respuesta del refrigerante en el ciclo termodinámico.

Se compara diferentes relaciones de área entre el colector solar/evaporador con el condensador como lo 
muestra la ecuación (11).

       (11)

Se tiene como AR inicial 15,9 donde el área del evaporador es 1,4 m² y el área del condensador es 0.087 
m². Se realiza una variación del 20% de las relaciones de área, aumentando y disminuyendo de forma 
continua el área del condensador y el área del evaporador, hasta obtener un aumento y disminución del 
80% de las áreas del condensador y el evaporador iniciales. Por último, se comparan los COP en cada 
simulación.

4. Algoritmo numérico
A partir del modelo matemático se desarrolla un algoritmo en el lenguaje de programación Python 3.7.2, 
basado en el trabajo presentado por Deng y Yu [19]. El algoritmo calcula las propiedades termodinámicas 
del refrigerante en estado estacionario por medio de CoolProp una librería de Python, como se observa 
en la Figura 2.

Luego de obtener 100 simulaciones variando las áreas del colector solar/evaporador y el condensador, 
se descartan los resultados donde se supere la temperatura critica, temperatura a la cual el refrigerante 
R1234YF no puede ser condensado por presión, la cual es de 94,70 °C. Los resultados descartados 
corresponden a relaciones de área para las cuales el balance de energía y de transferencia de calor solo 
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convergen cuando las temperaturas sobrepasan el punto crítico y la librería CoolProp, ya no puede calcular 
las propiedades del refrigerante que se encontraría en estado transitorio.

El algoritmo numérico se ejecuta para todos los pasos de tiempo hasta que el sistema determine que el 
agua ha alcanzado la temperatura objetivo en el sistema (60 °C)

 

 Figura 2. Diagrama de flujo de la simulación numérica. Fuente elaboración propia.

5. Resultados

5.1. Comparación entre relación de áreas y COP
Para realizar este artículo se hizo análisis de un sistema DX – SHPWH, con las características descritas en 
la Tabla 1, el cual fue diseñado para operar con temperaturas de hasta 60 °C, en condiciones ambientales 
promedio de la ciudad de Medellín, Colombia. Al algoritmo realizado se le ingresan parámetros 
ambientales variables con condiciones climáticas promedio, utilizando los Típicos Datos Meteorológicos 
Anuales (TMY) para mayo 17, [20]. Se realizan varias simulaciones con las cuales se obtienen gráficas que 
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relacionan parámetros sensibles con el coeficiente de rendimiento.

  Tabla 1. Caracteristicas del caso de estudio. Fuente: elaboración 
propia.

Como se puede observar en la Figura 3, a medida que se aumenta el área del evaporador, tiende a 
aumentar la absorción de calor del ambiente por el refrigerante, lo que aumenta el COP promedio del 
sistema. Sin embargo, no puede existir un aumento desmedido del área del colector solar por temas 
de espacio y costos de fabricación y operación, además que el sobrecalentamiento aumenta, generando 
menor densidad en el refrigerante 

    Figura 3. Incidencia de las áreas 
del evaporador en el coeficiente 
de rendimiento el sistema. Fuente: 
elaboración propia.

En la Figura 4 se puede observar el impacto negativo que tiende aumentar de forma significativa la relación 
de áreas entre el colector solar y el condensador, en donde después de una relación de áreas mayor a 10, 
se observa una disminución paulatina del COP, esto es ocasionado por mayores pérdidas de calor en el 
sistema, derivadas de una circulación ineficiente del fluido de trabajo, lo que disminuye la acumulación de 
energía en forma de calor en el tanque de agua.

    Figura 4. Impacto de la relación de 
área evaporador/condensador en el 
coeficiente de rendimiento del sistema.

En la Figura 5 se puede observar que existe un aumento del COP en relación con el aumento del área del 
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condensador. Para áreas de condensador mayores a 0.1 m² la tasa de crecimiento del COP se estabiliza 
cerca de un valor límite, para todos los casos de área de evaporador, lo que indica que el tamaño del 
condensador tiene una influencia menor en el COP que el área del evaporador.

    Figura 5. Variación del COP con respecto a 
diferentes  áreas del condensador.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar en la Figura 6 el comportamiento a través del tiempo 
del sistema variando el área del condensador y manteniendo áreas del colector solar constantes, se 
observa que existe un mayor rendimiento cuando el área del colector solar es de 1.68 m², y que disminuye 
rotundamente cuando la relación de áreas es muy grande. Para todos los casos existe una reducción del 
COP con el aumento de la relación de áreas.

 

Figura 6. COP vs Tiempo variando diferentes áreas del colector solar: de a) 0.458752 m² ; b) 0.7168 m²; c) 
1.12 m² d) 1.68 m² . Fuente elaboración propia.

6. Conclusiones
En este artículo se realiza un análisis de sensibilidad de un sistema DX–SHPWH en las condiciones 
ambientales de Medellín, Colombia utilizando las condiciones ambientales de un día promedio obtenido 
de un TMY. El estudio propuesto logra evidenciar la importancia de los parámetros geométricos en un 
sistema DX – SHPWH y su impacto en la eficiencia de este. Se evidencia que el aumento del área del 
colector solar o evaporador tiende a mejorar el rendimiento del sistema debido a que, al tener mayor área 
expuesta a la radiación solar se obtiene mayor calor latente para realizar la transferencia de calor en el 
sistema. Sin embargo, bajo un área del colector constate, un aumento de la relación de áreas mayor a 10 
veces se evidencia una disminución paulatina del COP, debido a que existe un desequilibrio entre los flujos 
de calor de entrada y salida del sistema, aumentando la presión de condensación. Además, se evidencia 
que el área de condensador llega a un valor estable y deja de tener influencia en el rendimiento del 
sistema, por lo cual se determina que la mayor sensibilidad se da en el área de evaporador. En un futuro 
una posible aplicación de este estudio puede ser la optimización paramétrica de elementos geométricos 
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de sistemas DX – SHPWH para obtener los mejores rendimientos desde la etapa de diseño y el análisis 
económico que conlleva aumentar o disminuir la relación de áreas entre el colector solar/condensador en 
aplicaciones industriales.
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Resumo
O uso de combustíveis alternativos em motores de ignição por compressão é de grande utilidade, uma vez 
que estes motores são a principal escolha para geração de energia elétrica em pequena escala, transporte 
terrestre de mercadorias e uso em maquinário agrícola. Com a aprovação de medidas legais cada vez 
mais rígidas quanto a emissão de poluentes por estes motores, é de grande valia a produção de pesquisas 
científicas que explorem o uso de combustíveis mais eficientes e com menores níveis de emissões de 
poluentes para uso em motores Diesel. Porém com o surgimento de biocombustíveis avançados, aliados 
aos tradicionais já utilizados, a emissão de poluentes por motores de ignição por compressão pode ser 
muito reduzida, oferecendo soluções economicamente viáveis e sustentáveis para geração de energia 
em pequena escala e transporte. Neste sentido, este trabalho tem como principal objetivo a execução 
de testes com biocombustíveis líquidos e gasosos em tecnologia dual-fuel em uma bancada de ensaio de 
motores de combustão interna do Laboratório de Máquinas Térmicas da UNIFEI e comparar a eficiência e 
as emissões deste mesmo motor utilizando apenas diesel fóssil. Os combustíveis testados serão o diesel 
S10, HVO, farnesano (combustíveis pilotos), etanol, biogás, GNV e hidrogênio (combustíveis de baixa 
reatividade).

Palavras-chave:  Motor, dual-fuel, combustão, eficiência, emissões.

Abstract
The use of alternative fuels in compression ignition engines is very useful, since engines of this thermal 
cycle are the main choice for small-scale electric power generation, land transport of goods and use in 
agricultural machinery. With the approval of increasingly strict legal measures regarding the emission 
of pollutants by this type of combustion engine, the production of scientific research that explores the 
use of more efficient fuels and with less emission of pollutants for use in engines is of great value. With 
the discovery of advanced biofuels combined with the traditional biofuels already in use the emissions 
of compression ignition engines can be largely reduced, offering an economically viable and sustainable 
solution for power generation and transport. The main objective of this work is to carry out tests with 
liquid and gaseous biofuels in dual-fuel technology with conventional diesel on an internal combustion 
engine test bench at the UNIFEI Thermal Machines Laboratory and compare the cycle efficiency as well 
as the reduction emissions with an engine using fossil diesel. The tested fuels will be diesel S10, HVO, 
farnesane (pilot fuels), ethanol, biogas, CNG and hydrogen (low reactivity fuel).

Keywords:  Engine, dual-fuel, combustion, efficiency, emissions.
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1. Introducción
A busca por combustíveis alternativos em motores de combustão interna é cada vez mais motivada por 
fatores ambientais em oposição aos fatores econômicos. O Brasil possui experiência e grande vantagem 
competitiva na produção e uso de diferentes biocombustíveis como, por exemplo, o etanol da cana de 
açúcar, utilizado em veículos comerciais desde a década de 70.

Neste cenário os biocombustíveis se apresentam como uma alternativa muito interessante para o 
panorama brasileiro, visto que, além do etanol, pode-se citar o biodiesel como uma alternativa já utilizada 
em grande escala.

Assim, buscando por melhores níveis de emissões de poluentes e maiores eficiências, novas pesquisas 
surgem buscando introduzir o uso de biocombustíveis avançados no cenário brasileiro, como HVO, biogás 
e H2.

Alguns combustíveis gasosos, como gás natural, gás liquefeito, biogás e hidrogênio, apresentam impactos 
positivos para o controle da poluição atmosférica, assim como minimizam o impacto do aquecimento 
global [1]. Estudos recentes indicam uma redução de 35-55% nos níveis de emissões de NOx com uso de 
gás natural em tecnologia dual-fuel para altas cargas no motor e de até 75% para uso em baixas cargas [2], 
enquanto outros estudos indicam uma redução de até 90% na emissão de NOx com tecnologia dual-fuel 
utilizando bioetanol [3].

Portanto, o uso de biocombustíveis pode substituir integralmente o uso de combustíveis fósseis em 
aplicações de geração de energia elétrica por motores de ignição por compressão em pequena escala.

Neste sentido, este trabalho tem como principal objetivo a execução de testes com combustíveis líquidos 
e gasosos em tecnologia dual-fuel, utilizando diesel convencional, HVO ou farnesano para iniciar a 
combustão (isto é, injeção direta na câmara de combustão – combustível piloto), enquanto etanol, gás 
natural, hidrogênio e biogás são injetados no coletor de admissão – PFI (do inglês: Port Fuel Injection, 
injeção indireta). Os testes foram realizados em uma bancada de ensaio de motores de combustão interna 
do Laboratório de Máquinas Térmicas (LMT) da UNIFEI e tem como objetivo analisar a eficiência e as 
emissões deste motor. Os combustíveis alternativos testados serão HVO, farnesano, etanol, biogás, GNV 
e hidrogênio. A justificativa para a realização dos testes é verificar a variação da emissão de poluentes 
utilizando diferentes combustíveis em tecnologia dual-fuel para a obtenção de uma mesma potência 
mecânica.

2. Método
A bancada experimental montada para os testes é constituída de um motor Diesel monocilíndrico de 
injeção mecânica, cujas características estão na Tabela 1, além de um dinamômetro hidráulico com sistema 
de aquisição de dados via software, medidor e controlador de vazão mássica de gás, sensor de sonda

 

Figura 1. Esquema da bancada de testes experimentais.
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lambda, medidor de consumo de combustível, injetor para os combustíveis líquidos e gasosos no coletor 
de admissão, sensor de umidade, medidor de vazão de ar, analisador de gases, opacímetro, sistema 
de aquisição de dados (FieldLogger), cilindros de gás combustível, sistema de aquecimento da válvula 
redutora de pressão de gás, válvula unidirecional para injeção do gás combustível e tanque de combustível 
líquido. Esta bancada está disponível no LMT – Laboratório de Máquinas Térmicas da Universidade Federal 
de Itajubá. A Figura 1 traz um esquema da bancada de testes.

Os dados foram coletados com auxílio de softwares em computadores, de modo que em cada ponto 
do ensaio a medição foi feita em um tempo de 60 segundos com uma frequência de 1 Hz. A injeção 
dos combustíveis no coletor de admissão foi controlada eletronicamente por uma unidade Fueltech 
FT450. Nos sistemas de aquisição foram registrados dados de torque, temperatura, umidade e pressão 
ambientes, vazão mássica de ar, concentração de gases de exaustão no escapamento – NOx, CO, e CO2, 
pressão no cilindro, temperatura e pressão na admissão, temperatura e pressão na exaustão, temperatura 
do óleo, ângulo do virabrequim, rotação do motor, Lambda e consumo de combustível.

 Tabela 1. Características do motor utilizado.

O dinamômetro hidráulico utilizado é do fabricante INTECHNO modelo DINO MD-04 de modo a permitir 
a regulagem da carga aplicada.

A aquisição de dados nos testes foi realizada em alguns pontos estratégicos, os quais foram definidos com 
base na curva de torque do motor e em normas técnicas para aplicações usuais nas quais este trabalho 
visa atingir, como a geração de energia elétrica.

Para a aquisição dos dados de temperaturas são utilizados termopares do tipo PT100 e para a pressão na 
exaustão é utilizado um sensor do tipo piezorresistivo SBTP Sabi Control, enquanto que para a pressão na 
admissão é utilizado um sensor do tipo piezorresistivo Bosch. Assim, foi utilizado um módulo FieldLogger 
da NOVUS, o qual permite a transdução dos dados coletados para análise em computador.

Além disso, foram coletados dados de umidade e vazão mássica do ar admitido no cilindro. Para a 
equalização da pressão de admissão foi utilizada uma câmara construída para os testes onde são 
aquisitados os dados, de modo que o ar admitido no motor foi proveniente deste compartimento. O 
sensor de umidade relativa utilizado foi o modelo HPP811B002 do fabricante Humirel. O sensor de vazão 
mássica de ar foi um Bosch HFM 5. Estes dados foram coletados por um módulo Fueltech FT450. A Figura 
2 mostra a bancada experimental desenvolvida para a realização dos testes.
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    Figura 2. Bancada experimental no LMT – 
UNIFEI.

Para a análise das emissões de poluentes foi utilizado um analisador de gases NAPRO, modelo PC-Multigás, 
apresentado na Figura 3, que é certificado e homologado pelo Inmetro. Assim, foi possível quantificar os 
valores de concentração do dióxido de carbono CO2, monóxido de carbono CO e óxidos de nitrogênio 
NOx. Além disso, também foi utilizado um analisador do tipo opacímetro, modelo Smoke Check 2000, 
demonstrado na Figura 4, certificado pelo Inmetro, para aquisitar o nível de fumaça emitido pelo motor 
durante os ensaios.

   Figura 3. Analisador PC Multigás utilizado.

    Figura 4. Opacímetro Smoke Check 2000 
utilizado.

Foi utilizado um controlador inteligente de vazão mássica multigás, modelo DPC, da fabricante Aalborg. 
O controlador é pré-calibrado para diferentes composições de gases. A vazão dos gases foi calculada a 
partir da substituição energética desejada para cada mistura em dual-fuel. Os gases combustíveis estavam 
armazenados em cilindros de armazenamento, portanto foi necessário reduzir sua pressão para que 
pudessem ser injetados no coletor de admissão da bancada de testes. Com a diminuição repentina da 
pressão na saída, ocorre grande queda de temperatura na válvula do cilindro, desta forma foi necessário 
um sistema de aquecimento da válvula para evitar o seu congelamento e consequente mal funcionamento.

A partir dos dados coletados pelo sensor DPC foi possível calcular a fração de energia representada pelo 
combustível gasoso na mistura em combustão e ajustar a porcentagem de gases injetados para atender 
os objetivos dos testes.

Todos os testes foram realizados utilizando os combustíveis diesel S10, diesel renovável da cana-de-açúcar 
(farnesano) e diesel verde (HVO) como combustíveis piloto, sendo injetados diretamente no interior do 
cilindro.
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Na etapa de testes dual-fuel com biocombustíveis líquidos foi utilizado o etanol hidratado. Já nos testes 
com combustíveis gasosos foram utilizados gás natural veicular (GNV), biogás e hidrogênio (H2). Tanto o 
etanol quanto os combustíveis gasosos foram injetados por PFI.

O diesel convencional e o etanol hidratado foram adquiridos em postos comerciais regulamentados pelos 
padrões estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP-Brasil) [4], 
os quais estabelecem a porcentagem de 10% de biodiesel na composição do diesel. Já o farnesano foi 
adquirido da empresa Amyris Biotechnology Inc. e suas propriedades foram determinadas no Laboratório 
de Máquinas Térmicas da UNIFEI (LMT). O HVO, também conhecido como NEXTBLT ou Neste Renewable 
Diesel, foi produzido e doado pela multinacional NESTE Corporation. As propriedades do diesel, HVO, 
farnesano e bioetanol estão nas Tabelas 2 e 3.

Quanto aos combustíveis gasosos, o GNV é um combustível veicular convencional adquirido em postos 
comerciais, regulado pela ANP. Já o biogás e o hidrogênio foram adquiridos da empresa nacional GTI 
BRASIL Gases. As propriedades dos gases são apresentadas na Tabela 4.

 Tabela 2. Propriedades dos combustíveis piloto.

 Tabela 3. Propriedades do bioetanol.

 Tabela 4. Propriedades dos combustíveis gasosos.

Para a definição dos parâmetros de teste primeiramente, foi necessário calcular a relação ar/combustível 
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(AFR) dos combustíveis utilizados. A relação ar combustível é essencial para uma combustão completa da 
mistura, visto que uma combustão incompleta resulta em excesso de gases indesejados como CO, formação 
de fuligem, perda da eficiência de combustão e aumento do consumo específico de combustível, além 
de ter sido utilizada neste trabalho para cálculo do consumo de combustível. A relação ar/combustível 
estequiométrica é dada, de forma geral, pela Equação 1 e varia de acordo com o combustível utilizado.

      (1)

Já a relação entre o valor de AFR real e estequiométrico é definida como fator lambda (λ), como 
demonstrado na Equação 2. Um valor teórico para o fator lambda de 1 representa uma combustão 
estequiométrica, sendo que λ < 1 representa uma mistura rica, enquanto λ > 1 significa uma mistura 
pobre, no caso com excesso de ar.

       (2)

No presente estudo, para a determinação da AFR de cada combustível foi feito um cálculo de equivalência 
considerando apenas os elementos dos combustíveis que fazem parte da reação de combustão.

Desta forma, realizando o balanço estequiométrico da equação de combustão completa de cada 
combustível foi possível calcular o valor de AFR estequiométrico que posteriormente foi comparado com 
o valor de AFR real para cálculo do fator Lambda.

A relação de estequiometria utilizada é baseada na aproximação demonstrada na Equação (3), a qual 
considera a conservação de massa dos elementos químicos envolvidos e a composição molecular dos 
combustíveis utilizados [5].

    (3)

Com a determinação dos coeficientes x, y e z, foi possível obter o valor de AFR estequiométrico pela 
Equação 4.

     (4)

Onde M02 e MN2, são respectivamente as massas molares do oxigênio de 31,99 g/mol e do nitrogênio 
de 28,01 g/mol. Com o valor de AFR estequiométrico calculado e o fator lambda medido pelo sensor, foi 
possível obter o consumo de combustível piloto ṁcomb pela Equação 5.

    (5)

Para análise da emissão de poluentes foi utilizada uma metodologia para análise da medição de gases 
de exaustão tendo como base a norma ISO 8178-1 adaptada para a tecnologia dual-fuel, seguindo a 
metodologia utilizada apresentada [3] e [6].

O percentual de substituição EF do diesel convencional, HVO e farnesano pelo etanol ou pelos combustíveis 
gasosos foi calculado de acordo com a representação percentual energética de cada componente da 
mistura. Esta substituição energética foi calculada pela Equação 6.

    (6)

Já ṁexh corresponde à vazão mássica de exaustão em kg/h, a qual foi calculada pela Equação 7. Este valor 
é importante para os cálculos posteriores de emissões específicas, os quais serão demonstrados ainda 
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neste capítulo.

      (7)

As porcentagens de carbono, hidrogênio e oxigênio nas misturas, %Cmix, %Hmix, %Omix respectivamente, 
foram calculadas segundo as Equações 8, 9 e 10.

    (8)

    (9)

    (10)

Dessa forma foi possível realizar o cálculo do primeiro fator de correção, no caso o Kf,w que corresponde a 
um fator específico do combustível nos gases de escape úmidos, calculado pela Equação 11.

    (11)

O Kw,r que corresponde ao fator de correção para o gás de exaustão bruto foi calculado pela Equação 
12. Este fator converte as concentrações de NOx, CO e CO2 para base úmida e varia de acordo com a 
composição e a mistura de combustível no cilindro. O Ha corresponde à umidade absoluta do ar de 
admissão em g de água por kg de ar seco.

     (12)

A massa específica do gás de exaustão ρexh foi calculada pela Equação 13, a qual é baseada na norma NBR 
ISO 8178-1 [7].

    (13)

A norma ISO 8178-1 apresenta razões tabeladas entre as massas específicas dos componentes do gás 
de exaustão e a massa específica do gás de exaustão para os combustíveis correspondentes, a qual é 
apresentada por ugas. Os valores de ugas para o diesel e o GNV estão apresentados na Tabela 5.

 Tabela 5. Razões ugas para o diesel e o GNV [7].

Através dos cálculos já apresentados foi possível obter as emissões específicas líquidas de NOx, CO e CO2, 
como demonstrado pelas Equações 14, 15, 16.

     (14)

     (15)

     (16)
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Já a concentração de material particulado foi obtida pela Equação 17. Para tal, primeiramente foi realizada 
a medição do coeficiente de absorção pelo opacímetro (k) em m-1 e, na sequência, este parâmetro foi 
correlacionado para a base de medição FSN (do inglês, Filter Smoke Number) seguindo a metodologia 
apresentada por [8]. Finalmente, a emissão específica de MP foi calculada pela Equação 18.

     (17)

      (18)

Os testes foram divididos em duas etapas, sendo a primeira realizada com a injeção PFI de etanol e 
a segunda com a injeção dos combustíveis gasosos. A Figura 5 traz um esquema de todos os pontos 
testados. É importante ressaltar que ao dar início ao teste de cada mistura, primeiramente o combustível 
piloto (diesel S10, HVO e farnesano) foi testado em modo single-fuel para estabelecer uma condição 
padrão para posteriores comparações.

    Figura 5. Esquemático das misturas 
testadas. (Autoria própria)

Para a etapa com os biocombustíveis líquidos em tecnologia dual-fuel, antes de iniciar os testes oficiais 
foram realizados pré-testes com a finalidade de verificar o sistema de aquisição de dados, o sistema 
de injeção de combustível alternativo ao levantar a curva de calibração e o funcionamento do motor. 
Primeiramente, operou-se o motor apenas com diesel convencional como combustível piloto e depois fez-
se alguns testes com injeção de combustíveis para operação em dual-fuel, verificando através dos dados 
fornecidos pelo software de análise da combustão se havia alguma mudança drástica no comportamento 
das curvas.

Nesta etapa, foi levantada a curva do injetor para o bioetanol (injeção indireta) em função do tempo de 
abertura. Essa curva permite a calibração do sistema e assim auxiliar na decisão dos parâmetros de injeção 
posteriores, fazendo com que fosse possível calcular a quantidade de etanol injetada em cada cenário 
avaliado. Para isso, foi utilizada uma balança de precisão com um recipiente para receber o etanol do bico 
injetor. A duração da injeção foi controlada pela unidade Fueltech FT 450 e a massa do combustível foi 
coletada para cada tempo, possibilitando o cálculo da vazão em seguida. Nesse momento, notou-se que o 
tempo mínimo de injeção de combustível foi de 0,7 ms e assim, decidiu-se calcular a vazão em 0,7 ms para 
descobrir a vazão mínima e a partir de 1s de injeção, aumentando o tempo em intervalos de 0,5ms até que 
se atingisse o tempo de injeção de 5ms para ser possível o desenvolvimento da curva.

A Figura 6 traz a curva de injeção de etanol para o injetor utilizado. Com isso, foi decidido realizar os 
testes com etanol com os tempos de injeção de 0,70 ms, 1,00 ms, 1,50 ms e 1,80 ms que correspondem 
aproximadamente a substituições energéticas de 27%, 32%, 40% e 44% de etanol, respectivamente.
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   Figura 6. Curva do injetor de etanol.

Ao iniciar os testes, primeiro foi necessário colocar o motor em funcionamento por um certo período de 
tempo até que ele esquentasse o suficiente para estabilizar todas as temperaturas e atingir um regime 
permanente, o que foi alcançado com uma temperatura do óleo de 85º±5ºC.

Todos os testes foram realizados com o motor numa rotação constante de 1800 rpm, que é uma das 
mais comuns nas aplicações deste motor para geração de energia, e também por ser compatível com a 
frequência das redes de distribuição brasileira. Este valor representa um ponto da norma ISO 8178-1, a 
qual é utilizada no Brasil para processos de homologação de motogeradores. Enquanto isso, foi mantida 
uma pressão de 100±5 mbar no escapamento que é um valor ideal para a condição por simular sistemas 
de pós-tratamento (catalisadores), padronizando assim todas as condições de teste. Assim, com cada 
combustível, tanto no modo single-fuel quanto no dual-fuel, foram realizados testes em aproximadamente 
50% da carga máxima do motor, o que corresponde a um valor de torque de 10 Nm. Portanto, todos os 
testes foram realizados com uma potência de eixo constante.

Na segunda etapa, para os testes com combustíveis gasosos, as condições padrão se mantiveram as 
mesmas, assim como o procedimento de aquisição de dados, diferindo-se apenas na forma de injeção 
do combustível alternativo. Para a injeção dos combustíveis gasosos foi utilizado um medidor de vazão 
de gás, que possibilitou a medição com precisão da vazão de injeção no coletor de admissão. Para maior 
segurança foi instalada uma válvula anti-chama na linha de gás, evitando que, em uma eventual ignição 
ainda na linha de combustível, esta chama não chegasse ao cilindro de gás.

3. Resultados
Os resultados obtidos com os testes demonstram a viabilidade da tecnologia dual-fuel quanto a sua 
capacidade de reduzir significativamente as emissões de poluentes.

A Figura 7 apresenta o gráfico da emissão de NOx com a tecnologia dual-fuel operando com bioetanol. 
Pode-se observar reduções da ordem de até 60% na operação de Farnesano com etanol em comparação 
ao funcionamento com Diesel convencional. Já a Figura 8 demonstra que ocorre um aumento da emissão 
de CO para as combinações de combustíveis testadas com bioetanol, o que está associada a uma piora 
na combustão.

A Figura 9 apresenta os níveis de emissão de CO2 para o bioetanol, os quais decrescem com o aumento 
da fração energética, consequência da redução na quantidade de carbono associada ao uso de etanol.

É importante ressaltar que não foi possível realizar testes com menores frações energéticas de etanol, já 
que o menor tempo de injeção permitido pelo bico injetor corresponde a um valor de EF de 27%.

    Figura 7. Emissão de NOx em dual-fuel 
com etanol.
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    Figura 8. Emissão de CO em dual-fuel com 
etanol.

    Figura 9. Emissão de CO2 em dual-fuel 
com etanol.

Os resultados obtidos com a tecnologia dual-fuel operando com combustíveis gasosos também apresentam 
resultados promissores uma vez que houve redução da emissão de NOx para todos as combinações 
testadas como demonstrado pela Figura 10, como também redução de emissão de material particulado 
visto no gráfico da Figura 11.

    Figura 10. Emissão de NOx em dual-fuel 
com GNV e biogás. (Autoria própria)

    Figura 11. Emissão de material particulado 
em dual-fuel com GNV e biogás.

Já nos testes realizados com o hidrogênio, é possível observar na Figura 12 uma redução nos níveis de CO2 
devido à ausência de carbono na composição do combustível de substituição.

Este fator também impacta na redução das emissões de material particulado, apresentado pela Figura 13, 



VO
LÚ

ME
N 4

574

sendo uma consequência da maior eficiência de combustão e da redução na quantidade de combustível 
piloto provocada pela adição de hidrogênio ao combustível líquido.

Além disso, conforme a Figura 14 indica, há um aumento expressivo nas emissões de NOx em função das 
maiores temperaturas na câmara de combustão.

    Figura 12. Emissão de CO2 em dual-fuel 
com hidrogênio.

    Figura 13. Emissão de material particulado 
em dual-fuel com hidrogênio.

    Figura 14. Emissão de NOx em dual-fuel 
com hidrogênio.

4. Conclusões
Os resultados obtidos nesta pesquisa contribuiram para o desenvolvimento de possibilidades de 
uso da tecnologia dual-fuel em motores de ignição por compressão. A metodologia utilizada poderá 
ser reaproveitada para testes em motores de mais de um cilindro bem como para testes com outros 
combustíveis líquidos e gasosos.

Foi possível concluir que as emissões de NOx são reduzidas quando se utiliza etanol, GNV ou biogás em 
modo dual-fuel, embora não apresente o mesmo comportamento com o hidrogênio, fazendo com que 
seja necessário um aprofundamento nesses testes com a variação de outros parâmetros para que se 
encontre uma solução.

Além disso, o material particulado apresenta reduções em todos os testes dual-fuel, o que pode ser uma 
alternativa interessante para uma matriz energética menos poluente. De forma geral, se observa uma 
redução na maioria dos poluentes com o uso de HVO ou farnesano, fazendo com que sejam potenciais 



VO
LÚ

ME
N 4

575

substitutos do diesel convencional.

Por fim, pela análise dos resultados de emissão de poluentes pode-se concluir que o uso desta tecnologia 
pode trazer grandes benefícios na redução de emissões, ainda que a adaptação de motores para esta 
tecnologia ainda necessite de mais testes e um melhor desenvolvimento, além de um estudo a respeito 
do ciclo de vida destes biocombustíveis para avaliar a viabilidade técnica e econômica.
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Resumen
Se utilizó un modelo termodinámico cero dimensional de dos zonas con el objetivo de elaborar un código 
que permita predecir el comportamiento de un motor de ignición por chispa experimental que funciona 
con gasolina y con mezclas con aditivos oxigenantes. Se utilizaron como ecuaciones de gobierno la ley de 
conservación de masa, la ecuación de estado de los gases ideales y la primera ley de la termodinámica. 
Además, se empleó la segunda ley de la termodinámica para realizar un análisis de generación de 
entropía. Se consideraron veinte especies químicas en los productos de combustión con el fin de observar 
el comportamiento de algunos radicales del tipo CH, entre otros, al usar relaciones de equivalencia 
estequiométrica altamente ricas. Se empleó el mecanismo extendido de Zeldovich para el cálculo de 
las emisiones de NOx. El código de programación se realizó en Fortran90 y los resultados se comparan 
favorablemente con los obtenidos experimentalmente.

Palabras clave:  Motores de combustión, aditivos oxigenantes, generación de entropía, emisiones 
contaminantes.

Abstract
A zero-dimensional two-zone thermodynamic model was used in order to build a programming code that 
allows to predict the performance of an experimental spark ignition engine that works with both gasoline 
and gasoline-oxygenates additives blends. The conservation of mass law, the ideal gas equation of state 
and the first law of thermodynamics were used as government equations. Additionally, the second law 
of thermodynamics was used to perform an entropy generation analysis. Twenty chemical species in the 
combustion products were taken into account for the chemical analysis in order to observe the behavior 
of some radicals of the CH type, among others, when using highly rich stoichiometric equivalence ratios. 
The extended Zeldovich mechanism was used to calculate the NOx emissions. The programming code was 
built in Fortran90 and the results are well compared with the experimental data.

Keywords:  Combustion engines, oxygenates additives, entropy generation, polluting emissions.
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Subindices

1. Introducción
La situación actual en cuanto al uso de combustibles fósiles es cada vez más crítica ya que se depende de 
ellos para una gran cantidad de actividades. Con el fin de reducir las emisiones contaminantes de estos, se 
ha optado por utilizar aditivos oxigenantes.

En la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, “Especificaciones de calidad de petrolíferos, con el 
objetivo de establecer las especificaciones de calidad de los petrolíferos en cada etapa de la cadena 



VO
LÚ

ME
N 4

578

de producción y suministro”, se permite el uso del MTBE, ETBE y TAME como oxigenantes de gasolinas 
regular y premium hasta en un máximo de 2.7% de masa de oxígeno en el petrolífero, en todo el territorio 
nacional.

En Veracruz, México, el Instituto Mexicano del Petróleo se ha dado a la tarea de experimentar con mezclas 
de gasolina con diferentes aditivos oxigenantes. Para dichos experimentos se ha utilizado un motor 
monocilíndrico equipado con sensores para medir las variables más significativas durante su desempeño y 
sus emisiones contaminantes. Entre los trabajos realizados por González y Schifter, 2017 [1], y Schifter et 
al., 2017 [2-6] se ha trabajado con mezclas de gasolina con aditivos oxigenantes con contenidos de hasta 
un 20% en masa de oxígeno, con mezclas de gasolina-etanol-metanol con bajo contenido de oxígeno, 
con mezclas de gasolina con alcoholes, éteres y DMC con un 3.5 % en masa de oxígeno, con mezclas de 
MTBE con gasolina regular, con mezclas de gasolina con EtOH, ETBE y DMC a niveles de 2.8 % en masa de 
oxígeno, entre otras. En algunos resultados se observó que el uso de oxigenantes reduce los contenidos 
de hidrógeno y carbono, y que el contenido de oxígeno está asociado directamente con las emisiones de 
CO y CO2, e inversamente asociado con emisiones NOx mientras que los combustibles con contenido de 
hidrógeno están directamente asociados con las emisiones de NOx e inversamente con las de CO2. En 
cuanto al desempeño del combustible, se observó que para contenidos de 10% en masa de oxígeno y 
mayores, este depende principalmente del contenido de oxigenante.

Con el objetivo de elaborar un código de programación, denominado MICGA, que permita predecir 
el comportamiento y las emisiones del motor de ignición por chispa experimental utilizado en el IMP, 
alimentado con mezclas de gasolina con aditivos oxigenantes, en este trabajo se desarrolla un modelo 
termodinámico cero dimensional de dos zonas para el cual se consideran veinte especies químicas en los 
productos de combustión con el fin de observar el comportamiento de algunos radicales del tipo CH, entre 
otros, al usar relaciones de equivalencia estequiométrica altamente ricas. Además, se emplea la segunda 
ley de la termodinámica para realizar un análisis de generación de entropía.

2. Metodología
Para el modelo se hacen las siguientes consideraciones:

• No se considera el flujo en ninguna dimensión.

•  El fluido de trabajo consiste en una zona de gases quemados (zona b) y otra de gases no quemados (zona 
u), las cuales son gases ideales en todo momento.

• La zona b es una mezcla de gases producto de la combustión.

• La zona u consiste en una mezcla de aire, vapor de combustible y gases residuales del ciclo anterior.

•  En todo momento ambas zonas están divididas por un frente de flama infinitesimalmente delgado de 
forma esférica.

•  Ambas zonas son sistemas termodinámicos con propiedades distintas y con interacciones de masa y 
energía entre sí mismos y sus alrededores comunes.

• La transferencia de calor hacia las paredes se da por la Ley de Enfriamiento de Newton.

• La presión es la misma para ambas zonas.

•  Los gases quemados se encuentran en equilibrio químico durante la combustión y hasta el final de 
la combustión, que ocurre en parte de la carrera de expansión. Una vez que se ha quemado todo el 
combustible, se consideran gases congelados, esto quiere decir que su composición no cambia.

•  Las propiedades del fluido se ponen en función del ángulo del cigüeñal y son resueltas numéricamente 
simplificando las ecuaciones de gobierno.

•  Las ecuaciones de gobierno del modelo son la Ley de los Gases Ideales, la Ley de Conservación de Masa, 
y la Primera Ley de la Termodinámica:

       (1)

      (2)
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      (3)

La liberación de energía química en función del ángulo del cigüeñal (θ) se representa con la función de 
Wiebe, como lo sugiere Heywood, 1988 [7]:

      (4)

Integrando la ecuación (2) tenemos la masa en función de θ:

      (5)

2.1. Análisis termodinámico
Para las variaciones de la energía interna en la ecuación (3) tenemos que:

    (6)

Donde:

    (7)

Diferenciando la ecuación (7) con respecto de θ y expresando en función de las temperaturas y la presión 
obtenemos:

    (8)

Para las pérdidas de calor en la ecuación (3), suponiendo las áreas de transferencia de calor por Ferguson 
y Kirkpatrick [8], tenemos que:

   (9)

Donde el coeficiente hc se predice con el método de Woschni, descrito por Heywood, 1988 [7]:

     (10)

Para el trabajo realizado en la ecuación (3), y con el volumen en función de θ dado por:

    (11)

Tenemos que:

    (12)

Para la variación de las pérdidas de energía debido a fugas en la ecuación (3), Ferguson y Kirkpatrick, 2001 
[8] asumen que:

      (13)
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Considerando la definición del volumen específico tenemos que:

     (14)

Al diferenciar la ecuación (14) con respecto de θ y expresando en función de las temperaturas y la presión 
obtenemos:

   (15)

Aplicando la segunda ley de la termodinámica a la zona de gases no quemados y considerándola como un 
sistema abierto en el que existen pérdidas de masa debidas a la combustión y a las fugas tenemos que:

     (16)

Al diferenciar la ecuación (16) con respecto de θ y expresando en función de las temperaturas y la presión 
obtenemos:

    (17)

Reacomodando las ecuaciones (3), (6), (8), (9), (12), (13), (15) y (17) se obtienen finalmente las ecuaciones 
a resolver:

      (18)

   (19)

    (20)

Donde:

      (21)

    (22)

   (23)

     (24)
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     (25)

      (26)

Para resolver las ecuaciones (18)-(26), donde las incógnitas a encontrar son las temperaturas, la presión 
y sus derivadas, primero se deben determinar las propiedades termodinámicas mediante un análisis 
químico para posteriormente emplear el método de Runge-Kutta de cuarto orden.

2.2. Generación de entropía
Aplicando la segunda ley de la termodinámica al sistema tenemos que:

      (27)

Con el fin de evaluar la irreversibilidad en el sistema se hace un análisis similar a lo visto por Beján, 1996 
[9]. Reacomodando la ecuación (27) obtenemos:

     (28)

Donde:

      (29)

    (30)

     (31)

     (32)

Combinando las ecuaciones (28)-(32), diferenciando con respecto de θ y expresando en función de las 
temperaturas y la presión obtenemos la expresión para determinar la generación de entropía en función 
del ángulo del cigüeñal:

   (33)

2.3. Análisis químico
El combustible de composición CaHβOyNδ, se considera como una mezcla de gasolina (CagHβgOygNδg) y de 
algún aditivo oxigenante (CaaHβaOyaNδa), mezclado con aire de composición ο O2, ν N2. Para determinar la 
composición de la mezcla de combustibles se emplea el parámetro ρ el cual indica la proporción que debe 
de haber entre gasolina y aditivo. Este parámetro está en función del porcentaje en masa de oxígeno de 
la mezcla de combustibles ya que así es como se maneja el uso de los aditivos oxigenantes en la NOM.

       (34)
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       (35)

       (36)

       (37)

Donde:

       (38)

En la zona u las especies químicas a considerar son:

   (39)

Para determinar las propiedades termodinámicas de la zona u se realiza el procedimiento descrito por 
Ferguson y Kirkpatrick, 2001 [8]. Los valores estándar de las propiedades de algunas especies químicas 
y algunos combustibles están disponibles en las Tablas de JANAF presentadas por Stull y Prophet, 1971 
[10]. Para combustibles simples hay información presentada por Stull et al., 1969 [11], en el mismo 
formato como en las tablas de JANAF. Además, la compilación por Rossini et al., 1953 [12] es útil para 
hidrocarburos a temperaturas altas como 1500 K. Para facilitar los cálculos en el código de programación 
los valores estándar de las propiedades termodinámicas se determinarán utilizando coeficientes ajustados 
a curvas de polinomios

En la zona b se hace un procedimiento similar al descrito por Ferguson y Kirkpatrick, 2001 [8], pero 
considerando 20 especies con el fin de observar el comportamiento de radicales del tipo CH, entre otros:

    (40)

Realizando las ecuaciones de equilibrio químico correspondientes en la ecuación (40) y mediante la 
introducción de las constantes de equilibrio químico necesarias se obtiene un sistema de 21 ecuaciones 
no lineales con 21 incógnitas:

  

   (42)

   (43)

   (44)

       (45)
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       (46)

       (47)

       (48)

       (49)

       (50)

       (51)

       (52)

       (53)

       (54)

      (55)

      (56)

       (57)

      (58)

       (59)

      (60)

      (61)

Para resolver el sistema no lineal se emplea el método de iteración de Newton-Raphson. Al expresar las 
fracciones molares de 16 especies en función de las otras 4, dividiendo las ecuaciones (42), (43) y (44) 
entre la ecuación (41) e igualando a cero junto con la ecuación (45) se obtiene finalmente un sistema de 4 
ecuaciones lineales en función de 4 variables desconocidas:

   (62)

   (63)
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      (65)

Donde:

       (66)

      (67)

      (68)

Para el cálculo de las constantes de equilibrio químico se utilizan coeficientes presentados por Natarajan, 
2015 [13]. En el caso de la constante de equilibrio para OH, ésta no está presentada en el trabajo de 
Natarajan por lo que se emplea una expresión presentada por Olikara y Borman, 1975 [14].

2.4. Emisiones de NOx
Solo se consideró el NOx térmico el cual se predice por el mecanismo extendido de Zeldovich, descrito 
por Heywood, 1988 [7], en donde la velocidad de formación de la concentración de NO se expresa como:

      (69)

Donde:

       (70)

       (71)

     (72)

    (73)

    (74)

Los valores de las constantes de velocidad de reacción utilizados son:

     (75)

     (76)
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     (77)

     (78)

     (79)

     (80)

2.5. Datos de entrada del código
El código funciona de tal manera que se pueden cambiar los datos de funcionamiento del motor, así como 
la mezcla de combustible que se utiliza para alimentarlo. Los datos del motor utilizado corresponden a un 
motor monocilíndrico de ignición por chispa AVL 5401 con sistema de ignición por chispa con una bobina 
VW 6NO905104, con potencia máxima de 25 kW a 6000 rpm y con 4 válvulas por cilindro. A las constantes 
a y n utilizadas en la función de Wiebe se les asignan los valores típicos, 5 y 2 respectivamente, siendo a=7 
la mejor eficiencia. Como combustible base se supone gasolina de composición C7H17 con los siguientes 
coeficientes termodinámicos:

 

Una vez establecidos los datos de entrada y puesto en funcionamiento, el código pide los siguientes 
valores iniciales:

 

La presión inicial corresponde a la presión experimental cuando el pistón se encuentra en el PMI (presión 
de succión).

3. Resultados
Utilizando solo gasolina (C7H17) como combustible se obtuvieron resultados similares a los obtenidos por 
Quintanar-Haro, 2016 [15], empleando datos del motor y condiciones iniciales iguales.

    Figura 1. Comparación de diagrama P-V 
contra el obtenido por Quintanar-Haro, 
2016 [15].

Las pequeñas variaciones se deben a que en este código se desarrolló un modelo más apegado a 
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la realidad, utilizando un coeficiente convectivo de calor variable y dependiente de variables como la 
presión, temperatura, velocidad del motor y relación de calores específicos.

En cuanto a la entropía generada se observó que para mezclas pobres se tiene un incremento más 
pronunciado que para mezclas ricas. Una vez pasado el valor estequiométrico la curva comienza a 
estabilizarse.

    Figura 2. Entropía generada para 
diferentes valores de Φ.

En la figura 4 se muestran las emisiones de NO formado en los gases de escape en partes por millón de 
acuerdo a los resultados obtenidos por el código MICGA y experimentalmente. El error entre ambos es 
notorio debido a que el modelo de formación de NO, que es altamente dependiente de la temperatura, 
es muy susceptible a dichos cambios ya que se utiliza el mecanismo extendido de Zeldovich en donde las 
ecuaciones son muy sensibles a la temperatura al tratarse de términos exponenciales, además de que solo 
se está considerando el mecanismo de formación de NO más dominante, que es el térmico, sin embargo, 
llegan a coincidir cerca del punto donde la temperatura de flama adiabática es máxima, cerca de Φ=1.05.

    Figura 3. Temperatura de flama adiabática 
para diferentes valores de Φ.

    Figura 4. Variación de emisiones de óxido 
de nitrógeno para diferentes valores de Φ.

Se utilizaron EtOH, ETBE, MTBE, DMC y nitrometano (CH3NO2) para las simulaciones de mezclas de gasolina 
con aditivos oxigenantes, considerando 2.7% en masa de oxígeno para cada mezcla. Para los valores de los 
coeficientes termodinámicos de los aditivos (cta1 - cta5) se utilizaron los correspondientes al nitrometano 
ya que fueron los únicos encontrados en tablas. Esto afecta muy poco ya que solo se consideran en la zona 
de gases no quemados y en proporciones muy pequeñas debido al porcentaje en masa de oxígeno (pO) y 
a la fracción de masa residual considerada.

Las figuras 5 y 6 muestra el ciclo termodinámico de cada mezcla de combustible con Φ=0.9. Al igual que en 
los experimentos de Shifter et al., 2016 [6] todos se mantienen con una presión máxima entre 25 y 28 bar 
sin embargo las variaciones entre cual se eleva más entre uno con otro son diferentes.
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    Figura 5. Comparación entre diagramas 
P-V para diferentes mezclas de 
combustibles con Φ=0.9.

    Figura 6. Acercamiento a la cresta de la 
figura 5.

En las temperaturas de flama adiabática calculadas se aprecia más la diferencia entre combustibles como 
se muestra en la figura 7, siendo las mayores alcanzadas por el ETBE y el MTBE, después casi paralelas el 
EtOH y el DMC, un poco más abajo el nitrometano y la más baja alcanzada por la gasolina sola.

    Figura 7. Comportamiento de la 
temperatura de flama adiabática para 
diferentes mezclas de combustibles.

La figura 8 muestra el comportamiento de la potencia generada donde, mientras los combustibles 
oxigenados van variando conforme aumenta Φ, la gasolina por si sola siempre se mantiene abajo.

    Figura 8. Comportamiento de la potencia 
generada para diferentes mezclas de 
combustibles.

En la figura 9 se muestra la entropía generada por los diferentes combustibles. Al igual que en la figura 
7, el ETBE y el MTBE presentan los valores más altos y la gasolina sola el valor más bajo, sin embargo, en 
los valores intermedios el DMC presenta una mayor entropía generada que el nitrometano y este a su vez 
una mayor que el EtOH.



VO
LÚ

ME
N 4

588

    Figura 9. Comportamiento de la entropía 
generada para diferentes mezclas de 
combustibles.

La figura 10 muestra las emisiones de NO contra las de CO2 para mezclas de gasolina con EtOH, ETBE y 
DMC, con porcentajes de oxígeno en el combustible de 3.5, 10 y 20%, donde al igual que en el trabajo 
de Shifter et al., 2017 [5] el comportamiento de las emisiones de NO disminuye conforme se aumenta el 
porcentaje de oxígeno en la mezcla de combustible. Sin embargo, el comportamiento de las emisiones de 
CO2 varía con respecto a dicho trabajo en parte debido a que en el código de programación la cinética de 
este radical se considera en equilibrio.

    Figura 10. Comportamiento de emisiones 
de NO y CO2 para diferentes mezclas de 
combustibles.

4. Conclusiones
Se generó un código de programación en lenguaje Fortran90 utilizando subrutinas desarrolladas y otras 
basadas en códigos de Fortran descritos por Ferguson y Kirkpatrick, 2001 [8] y Ferguson, 1986 [16] para 
simular la termodinámica de motores de combustión interna de ignición por chispa, así como la cinética 
de formación de NO en la zona de gases quemados mediante el modelo de formación de NOx térmico, 
conocido como mecanismo de Zeldovich, descrito por Heywood. 1988 [7].

Tomando en cuenta consideraciones que se asemejan a las condiciones de operación de un motor 
instrumentado del cual se tienen sus datos de funcionamiento y datos experimentales de variables de 
interés, se obtuvieron resultados que se compararon con los resultados originales del motor, demostrando 
así que el código produce resultados suficientemente precisos y con un comportamiento esperado, 
logrando el objetivo de este trabajo, al tener un programa simple, rápido y preciso para simular las 
características principales de un motor.

El programa posee una gran eficiencia computacional y funciona de una manera muy sencilla y veloz. De 
igual manera se pueden modificar fácilmente las características principales del motor con el que se desee 
trabajar, así como la composición del combustible con el que se quiera experimentar. Gracias a esto se 
puede utilizar como prueba preliminar sobre una variedad de combustibles alternativos, relaciones aire 
combustible, dimensiones del cilindro, etc.

Algunos de los modelos aquí empleados, como la ley de quemado, tienen coeficientes de ajuste para 
la forma específica de un motor; en este trabajo se utilizan valores recomendados, sin embargo dicho 
modelo podría perfeccionarse basado en alguna aplicación en particular, así como incluir nuevos modelos 
al programa sobre diferentes categorías, por ejemplo la dinámica de fluidos a través de las válvulas de 
escape y admisión, la fricción como función del régimen de giro, modelos de emisiones de hidrocarburos, 
modelo de retraso a la ignición, etc. Cualquiera de las categorías podría desarrollarse y modelarse como 
trabajo a futuro usando como base este modelo para el estudio de una aplicación en particular.
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El programa puede utilizarse también de manera didáctica para entender cómo afectan los diversos 
parámetros de funcionamiento contemplados en el rendimiento general del motor. Es una manera de 
obtener una primera aproximación útil en diversas aplicaciones como predicciones generales de diseño.
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Resumen
Hoy en día, los procesadores de los ordenadores son cada vez más rápidos y potentes, lo que implica 
que generan una gran cantidad de calor en un espacio reducido. Un diseño optimizado del disipador 
de calor puede ayudar a disipar el exceso de calor de una manera eficiente, conveniente y favorable. 
El presente trabajo se centra en el diseño y análisis numérico de un disipador de calor, variando los 
parámetros geométricos que implican cambios en la distribución de los canales en el dominio del fluido. 
La geometría propuesta permite distribuir el refrigerante desde el centro de la geometría hasta las salidas 
externas mejorando la uniformidad de las temperaturas en la superficie caliente. El número de conexiones 
y el número de canales afecta al tiempo de residencia del refrigerante en el disipador de calor y, en 
consecuencia, a la temperatura máxima y al gradiente de temperatura en el disipador.

Palabras clave:  Transferencia de calor; refrigeración de dispositivos electrónicos; disipador térmico; 
análisis numérico.

Abstract
Nowadays, computer processors are becoming faster and more powerful, which means they generate a 
large amount of heat in a small space. An optimized heat sink design can help dissipate the excess heat 
in an efficient, convenient, and favorable way. The present work focuses on the design and numerical 
analysis of a heat sink by varying the geometrical parameters involving changes in the distribution of 
the channels in the fluid field. The proposed geometry allows distributing the coolant from the center of 
the geometry to the external outlets improving the uniformity of temperatures on the hot surface. The 
number of connections and the number of channels affect the residence time of the coolant in the heat 
sink and, consequently, the maximum temperature and the temperature gradient in the heat sink.

Keywords:  Heat Transfer; Electronics Cooling; Heatsink; Numerical Analysis.

1. Introducción
La densidad de potencia por unidad de superficie de los chips electrónicos ha incrementado recientemente 
debido a la miniaturización, la precisión y la velocidad de funcionamiento. Estos desarrollos tecnológicos 
requieren un sistema de manejo térmico que lidie con el aumento considerable de la generación de calor, 
lo que se traduce en una baja eficiencia térmica en los dispositivos y en una reducción de la vida útil 
[1]. Por lo tanto, para superar las dificultades de manejo térmico, se han propuesto diferentes métodos 
de disipación de calor, que se clasifican en refrigeración por aire, inmersión en líquido, tubos de calor, 
termoeléctrica, etc. Aunque el aire se ha utilizado como agente de refrigeración por convección forzada 
durante varios años, hoy en día sus propiedades térmicas ya no son capaces de satisfacer la capacidad 
de refrigeración requerida en los dispositivos miniaturizados de alto rendimiento [2-4]. Por otro lado, en 
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términos de rendimiento de transferencia de calor, se ha comprobado que los refrigerantes líquidos se 
consideran más eficientes que los gaseosos, porque tienen mejores propiedades termo-físicas, como la 
conductividad térmica y la capacidad calorífica [3]. Entre las soluciones térmicas, los nanofluidos han sido 
explorados en la última década. Sin embargo, el caso especial del uso de refrigerantes con nanofluidos ha 
generado problemas como el aumento del coste de bombeo, las fugas y la obstrucción del flujo, lo que 
limita su uso en aplicaciones de refrigeración térmica en microcanales, que es actualmente una tendencia 
de investigación [4].

En la actualidad, se han dedicado grandes esfuerzos de investigación a la búsqueda de una nueva 
tecnología para la eliminación del calor en dispositivos electrónicos, como los disipadores de calor de 
microcanales (MiCHS) y de minicanales (MCHS). Los estudios señalan que los MiCHS son mejores por su 
rendimiento termohidráulico en comparación con los disipadores de calor convencionales, aunque existen 
limitaciones como el elevado requisito de potencia de bombeo y la falta de uniformidad de la temperatura 
en la pared del canal. Se puede conseguir una reducción significativa de los requisitos de potencia de 
bombeo incrementando el diámetro hidráulico del canal, es decir, utilizando un disipador de calor de 
mini-canal (MCHS). Según la literatura, un canal con un diámetro hidráulico en el rango de 200 μm a 3 mm 
puede ser denominado como un minicanal [5]. De acuerdo con lo anterior, en los siguientes párrafos se 
presentan algunos estudios relacionados con la disipación de calor de dispositivos electrónicos, donde se 
describen diferentes métodos y técnicas de análisis, así como el uso de diferentes refrigerantes. El estado 
del arte se ha centrado especialmente en la disipación de calor mediante refrigeración líquida.

Jaffal et al. [6] investigaron numérica y experimentalmente el efecto de la fragmentación del flujo de 
fluido en el rendimiento hidrotérmico de un disipador de calor de minicanal serpenteante (SMCHS). El 
estudio mostró que la fragmentación del flujo mejora efectivamente las características del SMCHS en 
comparación con el SMCHS convencional. Por otro lado, Shoukat et al. [7] realizaron un estudio numérico 
de la interacción térmica fluido-estructura (Thermal-FSI) de los disipadores de calor con minicanales. 
Determinaron la tensión equivalente, la resistencia térmica, la temperatura base y el coeficiente global 
de transferencia de calor y los compararon con diferentes configuraciones de malla del disipador de calor. 
Por otra parte, Tariq et al. [8] introdujeron una losa en un minicanal y evaluaron el rendimiento térmico 
del disipador de calor. El espesor de la losa se varió de 0.2 a 1.6 mm para una separación de aletas de

0.5 mm y 1 mm, respectivamente, para determinar los efectos del espesor en el rendimiento térmico 
global del disipador de calor. Kumar y Singh [9] propusieron un disipador de calor minicanal con una nueva 
disposición modificada de entrada/salida con diferentes ángulos de entrada de flujo como (Θ = 90°, Θ = 
105°, y Θ = 120°) para una mejor distribución del flujo y rendimiento de la transferencia de calor. Por su 
parte, Khoshvaght-Aliabadi et al. [10] decidieron abordar el problema de la uniformidad de la temperatura 
en los

disipadores de calor ordinarios, por lo que se propusieron nuevos diseños de minicanales con la estructura 
ondulada, empleando un estudio numérico y experimental. Eligieron agua como refrigerante, y los 
resultados revelaron que los diseños propuestos mejoraban el rendimiento térmico del disipador de calor 
de forma que la diferencia de temperatura en la base era de 11.5 K, lo que equivale a una reducción de 
2.35 veces la resistencia térmica global.

Vasilev et al. [11] realizaron un estudio numérico en el que propusieron diez diseños diferentes de 
disipadores de calor de microcanales (MCHS) con flujo monofásico en los que se cambiaba la distribución 
de los microcanales, el número de conductos y la forma de suministrar el refrigerante. Determinaron que 
las configuraciones propuestas conseguían números Nusselt más altos y una menor resistencia térmica 
en comparación con los MCHS convencionales (tipo I). Por otra parte, Aggarwal et al. [12] investigaron 
mediante un análisis numérico de transferencia de calor utilizando dinámica de fluidos computacional 
(CFD), las caídas de presión y la distribución de la temperatura de un disipador de calor de microcanal 
en forma de espiral con un flujo de calor constante. Por otro lado, Leela Vinodhan y Rajan [13] realizaron 
un estudio computacional para comparar el rendimiento térmico de cuatro nuevas configuraciones de 
disipadores de calor de microcanales (MCHS) con respecto a los MCHS convencionales que utilizan agua 
como refrigerante. Los nuevos diseños se componían de cuatro compartimentos con una zona de entrada 
y otra de salida del refrigerante, lo que creó más regiones de flujo que dieron lugar a un mayor número de 
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Nusselt y a un incremento de las tasas de disipación de calor.

Por otro lado, en los últimos años se ha reportado que las técnicas de optimización han ido adquiriendo 
importancia en el diseño de disipadores de calor para encontrar mejores diseños que satisfagan el problema 
de disipación de energía que continuamente se presenta en los componentes y chips electrónicos. Por lo 
tanto, Li et al. [14] desarrollaron un estudio de optimización del diseño de microcanales en un disipador 
de calor de múltiples ramas utilizando la optimización topológica. El modelo de transferencia de calor 
convectivo basado en el flujo de Darcy se aplica para determinar las características termo-hidráulicas.

Independientemente del aumento del rendimiento termo-hidráulico que se ha obtenido variando los 
parámetros geométricos en los disipadores de calor, recientemente se ha decidido explorar otro tipo 
de tecnología para disipar mejor el calor generado en los diferentes componentes electrónicos, como 
es el uso de metales líquidos como refrigerantes, ya que se obtienen unas propiedades termo-físicas 
extraordinarias, y lo que es mejor, que el metal permanece en estado líquido a temperaturas relativamente 
bajas. Aunque anteriormente las aplicaciones de las tecnologías de refrigeración de metales líquidos 
se limitaban a aplicaciones de alta temperatura debido a los mayores puntos de fusión de los metales 
líquidos [15]. Muhammad et al. [16] llevaron a cabo un estudio numérico en 3D para el flujo monofásico 
y la transferencia de calor conjugada en disipadores de calor de minicanales sometidos a un flujo de 
calor constante, en el que utilizan metal líquido como refrigerante. Investigaron los efectos del uso de 
diferentes aleaciones de galio (EGaInSn, EGaIn, GaSn y GaIn) y varios materiales de sustrato (aleación 
de cobre, aluminio, tungsteno y silicio) sobre la distribución de la temperatura, la potencia de bombeo, 
la caída de presión, el flujo de calor máximo y la resistencia térmica total para un rango de números de 
Reynolds (300 ≤ Re ≤ 1900). Aunado a lo anterior, Zhang et al. [17] realizaron un estudio experimental 
para investigar el enfriamiento del disipador de calor de minicanal utilizando galinstan metal líquido como 
fluido de trabajo. El estudio demostró que el fluido basado en galinstan mejora significativamente la tasa 
de transferencia de calor y reduce la caída de presión, en comparación con la refrigeración basada en 
agua, ya que el galinstan contiene una alta conductividad térmica, lo que lo convierte en un factor clave 
en el rendimiento térmico del disipador de calor. Por su parte, Wu et al. [18] propusieron disipadores de 
calor de microcanales utilizando metal líquido como refrigerante, para ello utilizaron un método numérico 
para caracterizar el campo de flujo y la transferencia de calor en los disipadores. Para ello, emplearon 
diferentes tipos de metales líquidos como sodio (Na), potasio (K), aleación sodio-potasio (Na-K) y litio 
(Li). Además, variaron la sección transversal de los microcanales y las velocidades de entrada del fluido.

2. Metodología

2.1. Descripción de la geometría
El objetivo principal de este trabajo es analizar y comparar el rendimiento de la refrigeración, las caídas 
de presión y la distribución de la temperatura de un disipador de calor cuadrado empleando diseños con 
patrones de flujo basados en canales concéntricos. La Figura 1 muestra un diagrama esquemático de la 
configuración de la localización de las entradas y salidas.

  

 Figura 1. Configuración del disipador de calor.

Los diseños propuestos se basaron en una configuración de canales concéntricos de sección cuadrada de 
1 × 1 mm, grabados en una placa de cobre. En el centro geométrico del disipador se encuentra una única 
entrada de flujo (Figura 1) y el refrigerante se distribuye desde el centro siguiendo el patrón de flujo. 
Los canales adyacentes se encuentran conectados mediante un pequeño canal (conexión). El número 
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de conexiones se ajustó a 1, 2, 4 y 8. El número de conexiones es igual al número de salidas. La Figura 
2 muestra los patrones de flujo obtenidos para esta variación. Los diferentes diseños se denominaron 
según el número de salidas. La primera serie se denominó C1-nO, donde n es el número de salidas. La 
segunda serie explora el efecto del número de canales (también puede interpretarse como la anchura 
de los canales) manteniendo el mismo número de conexiones y salidas (2). Los diseños se denominaron 
C2-2O-mC, donde n es el número de canales (3, 6 y 10). La tercera serie compara la orientación de la 
posición de las conexiones y salidas (rotación de la orientación 45°). Los diseños se denominaron C3-nO-R. 
Finalmente, se analizó una última serie como patrón de flujo de referencia (“convencional”). Los patrones 
de flujo se basaron en canales de tipo espiral. Esta serie se denominó C4-mO-S. La ilustración del patrón de 
flujo de las series C2, C3 y C4 no se muestra en una figura separada, pero pueden identificarse claramente 
en la sección de Resultados (campos de presión).

    Figura 2. Patrones de flujo basados en 
canales concéntricos: a) C1-1O, b) C1-2O, 
c) C1-4O, d) 8 C1-8O.

2.2. Modelo computacional
Con el fin de analizar y comparar el rendimiento termohidráulico, la caída de presión y la distribución

de temperatura en los disipadores de calor con minicanales, se utilizó el enfoque de volúmenes finitos 
para discretizar las ecuaciones de gobierno en cada una de las celdas en las que se dividió el volumen bajo 
estudio. Para ello, se utilizaron las siguientes consideraciones:

Estado estacionario.

• Flujo laminar e incompresible.

• Flujo monofásico.

• Transferencia de calor por radiación despreciable.

• Propiedades constantes del fluido.

• Efecto de gravedad despreciable.

De acuerdo con las consideraciones previamente establecidas, las ecuaciones que gobiernan todo el 
sistema son las de Continuidad, Momento y Energía para el fluido, mientras que en el sólido sólo gobierna 
la ecuación de Energía. Las ecuaciones (1-4) representan la masa y el momento en el dominio del fluido, 
representado en el sistema de coordenadas cartesianas. Además, la ecuación de Energía del modelo viene 
definida por la ecuación (5).

  

      (1)
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    (2)

      (3)

    (4)

    (5)

Se eligió el agua como refrigerante para el disipador de calor y el cobre como material sólido del disipador. 
Las propiedades termofísicas de los materiales seleccionados se resumen en la Tabla 1.

La velocidad en la entrada se fijó para todos los casos estudiados con un valor constante correspondiente 
a un número de Reynolds de Re =1990, y una temperatura de entrada de 300 K. La Figura 3a muestra una 
representación esquemática de una cuarta parte de los dominios computacionales y las condiciones de 
frontera aplicadas.

En las caras de la interfaz se estableció una condición de no-deslizamiento. De igual forma, se impuso una 
presión atmosférica constante de 1 atm como condición de frontera en las salidas del disipador de calor. 
Las paredes que rodeaban el disipador de calor estaban aisladas como se muestra en la Figura 3b. Sobre la 
base de la placa de refrigeración se aplicó un flujo de calor constante de 108 kW/m2. Aunado a esto, en la 
entrada del dispositivo se estableció una condición de frontera de velocidad constante.

La solución numérica de las ecuaciones de gobierno se realizó utilizando un software de dinámica de fluidos 
computacional (CFD). A fin de obtener resultados confiables, se llevó a cabo un análisis de sensibilidad 
de malla, en la Tabla 1 del Apéndice A se muestran los los detalles de este análisis. Cabe señalar que la 
independencia de malla se logró mediante refinamientos de la misma, es decir, el número de elementos se 
incrementó de una malla a otra hasta que se alcanzó un error de 1 × 10#$ entre las temperaturas máximas 
encontradas en el dominio del fluido.

3. Resultados

3.1. Número de conexiones/salidas
El primer efecto estudiado fue el del aumento del número de conexiones entre canales adyacentes. En el 
caso de 1 conexión (C1-1O), el fluido de trabajo tuvo un recorrido más largo desde el centro hasta la salida. 
A medida que se incrementó el número de conexiones, la longitud del recorrido disminuyó. Esto redujo 
el tiempo de permanencia del refrigerante en el interior del disipador, lo que repercutió en la distribución 
de la temperatura. Cabe mencionar que la temperatura media es un parámetro importante relacionado 
con la eficiencia del disipador. Por otro lado, la uniformidad de la temperatura también puede ser un 
parámetro crucial, especialmente para la refrigeración de la microelectrónica ya que una gran diferencia 
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de temperatura en un espacio reducido puede generar una condición anisotrópica en el componente, y su 
eventual fallo. En la Figura 4 se muestra la distribución de temperatura en la pared caliente (parte inferior 
del disipador) y el campo de presión en los canales de los diferentes disipadores. Las temperaturas más 
bajas se observan en el caso C1-4O. Sin embargo, hay una gran diferencia de temperatura (Tmax − Tmin) entre 
la temperatura en el centro y cerca de los bordes del disipador. En el caso C1-1O se observa una mayor 
uniformidad de la temperatura, pero la temperatura media es mayor en comparación con los otros casos 
C1. La Figura 5 muestra la temperatura media y la diferencia de temperatura en la parte inferior del

Tabla 1. Propiedades termo-físicas de agua y cobre.

 

Figura 3. Modelo: a) dominio computacional (vista isométrica), b) condiciones de contorno (vista frontal).

Figura 4. Distribución de temperatura en la pared caliente (izquierda) y campo de presión en los canales 
de distribución (derecha): a) C1-1O, b) C1-2O, c) C1-4O, d) C1-8O.

disipador. En cuanto a la temperatura, el C1-2O mostró un equilibrio entre la temperatura media y la 
diferencia de temperatura. Como se muestra en la Figura 6, la resistencia térmica fue mayor para el C1-8O. 
La caída de presión para el disipador de calor C1-8O fue menor como consecuencia de la reducción de la 
longitud del recorrido entre la entrada y la salida. Por lo tanto, la potencia de bombeo necesaria para el 
disipador C1-8O se redujo de 125 W (C1-1O) a 8W.

3.2. Número de canales
El efecto del número de canales se comparó con los diseños C2, esto con el objetivo de verificar la influencia 
del aumento de tamaño de los canales con respecto a la reducción en la caída de presión y la disipación 
de calor, y los resultados se muestran en la Figura 7. En esta figura se observa que el caso C2-2O- 3C tuvo 
las temperaturas más altas y la mayor caída de presión. Entre los casos con 3 y 10 canales, se aprecia que 
hay una reducción significativa de la temperatura media, dicha reducción podría estar relacionada con el 
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patrón de flujo que se crea cuando se tiene un mayor número de canales. Cabe señalar que, en el caso de 3 
canales, algunas zonas de estancamiento afectaron la distribución de agua fría hacia el resto del disipador. 
En la Figura 7 se observa además que la menor caída de presión se presenta en el caso C2-2O-10C, donde 
la potencia de bombeo fue de 12 W. Como se mostró en la Figura 5, el caso con sólo 3 canales fue el peor 
de todos los casos (C1, C2, C3 y C4).

 

Figura 5. Distribución de la temperatura en la pared caliente (eje vertical izquierdo) y caída de presión en 
los canales de distribución (eje vertical derecho): a) C4-1O-S, b) C4-2O-S, c) C4-4O-S.

3.3. Orientación
El efecto de la orientación de las salidas se estudió con los casos C3, dado que en estos casos se planteó 
rotar las salidas de configuración C1, es decir, se rotó la ubicación de las salidas 45° para comparar la 
distribución de temperaturas y los efectos sobre la caída de presión al rotar las salidas de los casos C1, 
y los resultados se muestran en la Figura 8. Este sencillo cambio afectó ligeramente al rendimiento del 
disipador. Al igual que en los casos C1 anteriores, la caída de presión se redujo en el diseño con más 
salidas. El principal cambio se produjo en el diseño con una salida (C3-1O-R). Comparando ambos diseños 
con una sola salida, se observa que hay una pequeña mejora en términos de temperatura media pero una 
gran mejora en términos de potencia de bombeo ya que ésta disminuyó de 125 a 32 W.

3.4. Diseño tipo espiral
Por último, se estudió la configuración de tipo espiral con los casos C4. Los resultados se muestran en la 
Figura 9. Estas configuraciones se eligieron como referencia debido a su simplicidad. Cabe señalar que el 
caso C4-1O-S es un canal único que distribuye el refrigerante en el disipador de calor desde la entrada 
central hasta la salida. La temperatura media fue la mejor entre todos los casos estudiados (318.7 K). Sin 
embargo, la potencia de bombeo necesaria para este disipador de calor alcanzó los 365 W la cual fue 10 
veces mayor que la potencia necesaria para el C3-1O-

 

Figura 6. Resistencia térmica y potencia de bombeo necesaria.
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Figura 7. Distribución de temperatura en la pared caliente (izquierda) y caída de presión en los canales de 
distribución (derecha): a) C2-2O-3C, b) C2-2O-6C, c) C2-2O-10C.

Figura 8. Distribución de temperatura en la pared caliente (izquierda) y caída de presión en los canales de 
distribución (derecha): a) C3-1O-R, b) C3-2O-R, c) C3-4O-R.

R (32 W) con una temperatura media similar (319.3 K). En los casos con dos y cuatro canales, la caída de 
presión disminuyó con el aumento del número de canales. En el caso con 4 canales (C4-4O-S) la potencia 
de bombeo fue de 18 W, con una temperatura media de 320 K.

4. Conclusiones
En el presente estudio, se analizaron y compararon diferentes canales de configuración. Los parámetros 
evaluados fueron la potencia de bombeo necesaria, la temperatura media y la uniformidad de la 
temperatura. El aumento de las conexiones entre canales concéntricos adyacentes redujo la caída de 
presión y, en consecuencia, la potencia de bombeo necesaria.

También se redujo la temperatura media, pero se incrementó el gradiente de temperatura entre el centro 
y el borde del disipador. El número de canales promueve un patrón de flujo bien definido que proporciona 
una forma eficiente de distribuir el refrigerante. En los casos con canales de tipo espiral, al aumentar el 
número de canales se incrementó ligeramente la temperatura media, pero se redujo drásticamente la 
caída de presión (un 95 % aproximadamente).

Considerando el comportamiento del fluido ante la variación de los diferentes parámetros y los resultados 
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con la disipación de temperatura, en cuanto la mejor proporción de mayor enfriamiento y menor caída 
de presión el mejor caso fue C1-4O, seguido de la configuración C4-4O-S con una mejor uniformidad de 
temperatura. Como se mencionó anteriormente, la

Figura 9. Distribución de temperatura en la pared caliente (izquierda) y caída de presión en los canales de 
distribución (derecha): a) C4-1O-S, b) C4-2O-S, c) C4-4O-S.

uniformidad de la temperatura es muy importante en los dispositivos donde todo el campo de 
temperatura debe ser sin alta variación, dado que tener variaciones de temperatura puede conducir a 
un mal funcionamiento, además, con una configuración adecuada la menor potencia de bombeo puede 
reducir el consumo de energía.

Nomenclatura

Símbolos griegos

Subíndices y superíndices

Apéndice A
La solución numérica de las ecuaciones de gobierno se realizó utilizando un software de dinámica de 
fluidos
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Tabla 1. Análisis de sensibilidad del diseño C1-8O.

computacional (CFD) ANSYS® Fluent. Este software utiliza el método de volúmenes finitos y resuelve 
numéricamente las ecuaciones de gobierno. Cuando los residuos de conservación de masa y momento 
alcanzaron un valor inferior a 10-4 y así mismo el residuo de la ecuación de la energía alcanzó un valor 
inferior a 10-7, la solución se consideró suficientemente precisa. Cabe señalar que la temperatura máxima 
se seleccionó como parámetro de comparación entre los diferentes niveles de mallado.
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Resumen
Las toberas son dispositivos que permiten aprovechar la energía mecánica de los gases en expansión, 
una clase de tobera es la Plug o aerospike, cuyo rendimiento para alta presión atmosférica es mejor en 
comparación con los otros tipos de tobera en términos de empuje. Si la tobera Plug pudiera mantener 
su empuje mientras asciende a través de la atmósfera, es decir, mientras la presión atmosférica está 
disminuyendo, sería una alternativa diferente a la tobera de campana tradicional. Para tal fin se diseña 
y modela computacionalmente una tobera plug que opere en condiciones de presión atmosférica 
decreciente. Usando modelos de turbulencia se simula numéricamente el flujo en una tobera plug, con 
parámetros geométricos preestablecidos y se analiza el efecto del truncamiento sobre la misma.

Palabras clave:  Mecánica de fluidos; CFD; flujo compresible; tobera plug.

Abstract
The nozzles are devices that allow the mechanical energy of expanding gases to be harnessed, one type of 
nozzle is the Plug or aerospike, whose performance for high atmospheric pressure is better compared to 
the other types of nozzle in terms of thrust. If the Plug nozzle could maintain its thrust while rising through 
the atmosphere, ie while the atmospheric pressure is decreasing, it would be a different alternative 
to the traditional bell nozzle. For this purpose, a nozzle plug that operates in conditions of decreasing 
atmospheric pressure is computationally designed and modeled. Using turbulence models, the flow in 
a plug nozzle is numerically simulated, with pre-established geometric parameters, and the effect of 
truncation on it is analyzed.

Keywords:  Fluid mechanics; CFD; compressible flow; plug nozzle.

1. Introducción
La tobera plug pertenece a la clase de toberas que por su geometría son compensadas por altura, esto es 
que los gases en expansión se adaptan al área de la sección transversal de la tobera. Debido a esto, gran 
parte de la energía mecánica de los gases en expansión es aprovechada por el cohete. La configuración 
geométrica de la tobera plug permite a baja presión atmosférica y en una pequeña porción del área 
transversal de la tobera el direccionamiento del chorro de gases por la pared de la tobera. A medida que 
el cohete asciende a través de la atmósfera, implicando dicho ascenso una disminución de la presión 
atmosférica, los gases del chorro se expanden, aumentado la proyección del chorro de gases sobre la 
sección transversal de la tobera [1].

La tobera plug dirige el flujo de gases a la pared de la misma, la pared ordena el flujo y disminuye la 
turbulencia, esta característica y su adaptación a la altura la posicionan como un dispositivo altamente 
eficiente en la propulsión aeroespacial [2]. En condiciones de presión atmosférica a nivel del mar, ocurre el 
fenómeno de sobre expansión, que es la contracción del chorro de gases en expansión. La sobre expansión 
ocurre cuando la presión atmosférica es mayor que la presión de salida en la tobera. Mientras el cohete 
asciende a través de la atmósfera, la presión atmosférica disminuye, lo que genera la sub expansión [3]. 
Cuando la presión atmosférica es menor que la presión de salida en la tobera, se presenta un flujo sub 
expandido, este fenómeno genera que el chorro de gases se expanda más allá de los límites del área 
transversal de la tobera, generando pérdidas de empuje.

Esta clase de tobera se desarrolló en la década de 1960
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    Figura 1. Figuras Comparación de la 
tobera ideal con toberas tipo campana y 
plug o aerospike. Fuente: [6].

y 1970, recientemente su importancia ha aumentado debido a que los vehículos aeroespaciales modernos 
necesitan mejorar su capacidad de carga útil [4]. La tobera plug se puede describir como una tobera tipo 
campana invertida, ya que el flujo de gases no es dirigido a través del interior de la campana, si no por su 
parte externa. En la tobera plug, la pared exterior no existe, el límite exterior al flujo de gases es el aire a 
su respectiva presión atmosférica, por ello cuando los gases del chorro se expanden la tobera plug permite 
una adaptación continua a la presión atmosférica correspondiente. Si se desea un alto rendimiento de la 
tobera plug, se debe elegir una relación de área y de presión de diseño lo más alta posible. La Figura 1, 
muestra la comparación entre la tobera plug o también llamada aerospike y la tobera tipo campana, los 
mejores resultados para el coeficiente de empuje se alcanzan para la tobera ideal, que se representa con 
la línea continua gruesa, es el máximo empuje posible alcanzado por una tobera. Es evidente que la tobera 
plug tiene el mejor rendimiento, en cualquier altura en comparación con el tipo campana, de acuerdo 
a la Figura 1. Se han estudiado diferentes niveles de truncamiento para la tobera plug, en la mayoría 
de estudios se recomienda un truncamiento del 40%, debido a que no disminuye significativamente el 
número de Mach máximo alcanzado en la tobera. Otra alternativa sería aumentar la relación de área para 
alcanzar valores de empuje mayores, pero, el flujo másico y el número de Mach máximo en la tobera 
cambiarían significativamente [5]. El truncamiento de la tobera genera una reducción en su tamaño y, 
por ende, en el peso de la misma, circunstancia que se puede aprovechar para aumentar la carga útil del 
cohete, lo cual mejora el rendimiento del sistema. Incluso el truncamiento en la tobera podría ser mayor, 
casi como si tuviera solo un cuarto de la longitud total, en este caso la pérdida de empuje se deriva de una 
sensible disminución de presión sobre la base de la tobera [7].

Las ondas de choque producen importantes efectos sobre el flujo, tales como la recirculación generada por 
la re compresión del flujo, la desaceleración y el calentamiento del flujo, efectos que son producidos por 
las ondas de choque. La aparición de las ondas de choque lleva a la desaceleración de un flujo supersónico 
a uno subsónico, lo cual genera pérdidas de energía. Se ha estudiado este efecto y se ha demostrado 
que la NPR afecta directamente el comportamiento de la capa límite del flujo y el impacto de la sobre 
expansión en la superficie del borde de la carcasa de tobera, lugar donde se generan los abanicos de 
onda [8]. Las ondas de choque aumentan la presión en la pared de tobera, pudiéndose identificar varios 
importantes puntos de análisis, en los cuales se genera recirculación del flujo y la aparición de perfiles de 
presión irregulares aguas abajo [9].

2. Metodología

2.1. Parámetros experimentales
El Hagemann registró los resultados de la simulación numérica de una predeterminada tobera plug [10], 
la simulación se llevó a cabo en dos casos, el primero con la tobera de longitud completa y el segundo 
caso con un truncamiento. El diseño y simulación de la tobera se harán con los datos de la subescala, 
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ya que fueron los usados en el experimento físico, que lo hizo mucho menos costoso en términos de su 
montaje. El parámetro experimental para la relación de áreas de la tobera ε=10. Presión en la cámara de 
combustión Pc =12 bar. Diámetro interno de la cámara de combustión dc,iner = 0.19 m. Diámetro exterior 
de la cámara de combustión dc,outer =0.34 m. Diámetro de salida de tobera de=0.355 m. Diámetro en 
la base de la tobera db=0.147 m. La presión ambiental o atmosférica variará desde el nivel del mar hasta 
condiciones cercanas al vacío.

2.1.1. Diseño del contorno de tobera
En la década de 1960, Rao desarrolló un método para diseñar el contorno de toberas plug, dicho método 
proporciona el empuje máximo considerando constantes determinados parámetros tales como la longitud 
de la tobera y la presión ambiental [11]. En esta metodología el gas se considera no viscoso y el proceso 
de expansión como flujo isoentrópico, utilizando el método de características se desarrolla el contorno 
de la tobera plug, y se utilizan multiplicadores de Lagrange para resolver las integrales de los diferentes 
parámetros de flujo. Angelino desarrolló otro método que es una aproximación simple, se asume que 
las ondas de expansión están ocurriendo en el borde de la cubierta de la tobera. Para este método se 
debe definir la relación de área ε, área de la garganta At, y la relación de calores específicos del gas γ, 
para poder calcular el contorno de la tobera [12]. Para desarrollar el presente trabajo se elige este último 
método. Se considera que el flujo es paralelo a la salida de la tobera, el ángulo del impulsor viene dado 
por la ecuación (1).

       (1)

Donde Mae, es el número de Mach a la salida de la tobera, y v es la función de Prandtl-Meyer, la cual es 
definida por la ecuación (2):

     (2)

El área de la garganta viene dada por la ecuación (3):

       (3)

El área de salida de la tobera es definida por la ecuación (4):

       (4)

La relación de áreas es dada por la ecuación (5):

        (5)

La coordenada axial de la tobera plug se calcula mediante la ecuación (6):

       (6)

En la ecuación (6), θ es la diferencia entre θt y v, v es la función de Prandtl Meyer que es función del 
número de Mach y, en última instancia el número de Mach es una función de coordenadas axiales, porque 
el número de Mach cambia a lo largo de la coordenada axial.

2.2. Relación entre la NPR y la velocidad de flujo a la salida
La relación de presiones en la tobera NPR relaciona la presión de estancamiento Po con la presión 
atmosférica Pa. La importancia en la escogencia de la NPR de diseño para una tobera reside en el hecho de 
retrasar la sub expansión, y para lograr dicho objetivo se debe escoger el mayor valor posible para la NPR 
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[13]. Si se aproxima el flujo en la tobera a un comportamiento isentrópico, con punto inicial la cámara de 
combustión que a su vez es considerado el estado de estancamiento del flujo, y punto final la salida de la 
tobera, la entalpía de estancamiento es calculada de acuerdo a la ecuación (7) [14]: 

       (7)

Donde h es la entalpía media y v es la velocidad media sobre la sección transversal. En la Figura 2, se 
muestra el flujo sobre una tobera plug y se toma ho como la entalpía en la cámara de combustión, por lo 
cual la energía total en la cámara de combustión se debe en su mayor parte a la presión y temperatura. 
Así, h y v son la entalpía y velocidad media a la salida de la tobera respectivamente.

  

 Figura 2.  Zonas de flujo de la tobera plug. Fuente: elaboración propia.

La relación entre presión y temperatura en flujo isoentrópico para la tobera viene dada por la ecuación (8):

       (8)

Donde Tt y Pt son temperatura y presión total del gas respectivamente. Recordando que en flujo isentrópico 
la temperatura total se mantiene constante, Tte/Ttc será igual a uno. De igual manera la presión total en el 
flujo isentrópico se mantiene constante por tanto Pte/Ptc   también será igual a uno. Expresando la misma 
relación entre temperatura y presión para flujo isentrópico, pero solo en el estado de salida de la tobera 
mediante la ecuación (9):

   º    (9)

Donde T  y P sin el subíndice t, serán la temperatura y presión estática del gas respectivamente. Sabiendo 
que la presión total es igual a la presión de estancamiento, la cual a su vez la podemos aproximar a la 
presión de la cámara de combustión. Se define la relación de presiones de la tobera mediante la ecuación 
(10): 

       (10)

Aproximando la presión estática a la salida Pe a la presión atmosférica Pa  y remplazando las anteriores 
relaciones en la ecuación (7), se halla una expresión mucho más completa para la NPR mediante la 
ecuación (11):

      (11)

Según la última ecuación, la NPR es exclusivamente función de la temperatura absoluta o de la cámara de 
combustión y la velocidad de salida. Considerando la temperatura de la cámara de combustión constante 
y utilizando las propiedades del aire a dicha temperatura, se grafica el comportamiento de la NPR contra 
la velocidad de salida en la Figura 3.
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    Figura 3.  NPR vs Ve[m/s], a temperatura 
de cámara de combustión de 1500 K, y 
propiedades del aire. Fuente: elaboración 
propia.

2.3. Método numérico
Para modelar el flujo en la tobera plug se utilizó el software CFD ANSYS Fluent. El modelo de turbulencia 
utilizado fue de la categoría (RANS) Navier Stokes promediado por Reynolds. El modelo elegido fue el 
Menter SST k-ω, debido a sus características de desempeño satisfactorio en las regiones cercanas y 
también en las alejadas de la pared. [15]. ANSYS Fluent utiliza una técnica basada en el volumen de control 
que transforma la ecuación de transporte escalar general en una ecuación algebraica, que luego se puede 
resolver numéricamente [16].

2.3.1. Modelo de turbulencia
Para este trabajo se utilizó el modelo (SST) k-ω, de las alternativas para modelar la turbulencia la Simulación 
Numérica Directa (DNS) es el método de mayor precisión porque realiza un cálculo completo de la ecuación 
de Navier-Stokes, para utilizar este método se requiere una malla y pasos de tiempo adecuadamente 
pequeños para obtener resultados precisos. Esto implica una alta capacidad computacional. Otra opción 
sería la simulación de grandes vórtices (LES), en lugar de usar promedios se utiliza un filtrado espacial que 
separa los vórtices grandes de los pequeños, seleccionando una función de filtrado con un determinado 
ancho de paso resolviendo sobre el flujo transitorio todos aquellos vórtices con escala de tamaño mayor 
que el ancho de paso. LES requiere a pesar de su filtrado espacial considerables recursos computacionales. 
Las RANS, categoría a la cual pertenece el modelo seleccionado permite el cálculo de las propiedades 
promedio en el campo de flujo. Algunos modelos RANS utilizados para calcular la turbulencia son el k-ε, 
k-ω, y Spalart-Allmaras entre otros, estos modelos son ampliamente usados en aplicaciones aeroespaciales 
[17]. El SST k-ω, es recomendado por estudios previos sobre separación de flujo en toberas de cohetes, en 
los resultados el modelo proporciona un cálculo razonable de la separación de capa límite y el efecto de las 
ondas de choque [18]. La ecuación de transporte (SST) k- ω viene dada por la ecuación (12):

      (12)

Y por la ecuación (13):

      (13)

En la ecuación (12), k es la energía cinética de turbulencia, Γk es la difusividad efectiva de k, Gk es la 
generación de k y Yk es la disipación de k. En la ecuación (13), ω es la frecuencia de turbulencia, Γω es la 
difusividad efectiva de ω, Gω es la generación de ω, Yω es la disipación de ω y Dω es la difusión cruzada de 
ω. Se escogió el SST k-ω principalmente por ser el modelo más sugerido al haber presentado un óptimo 
desempeño en condiciones de gradientes de presión cero y en simulación de capa límite con gradiente de 
presión adverso [15]. 
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2.3.2 Simulación computacional y malla
En el presente trabajo, el cálculo bidimensional de la turbulencia se realizó definiendo flujo axisimétrico, el 
método de resolución elegido fue el basado en densidad porque es más adecuado para flujo compresible. 
El dominio es 30D (D es el diámetro de la boquilla de salida) horizontalmente, 8D verticalmente, 3D en 
la parte superior de la garganta, la entrada es 1.7D, como se puede ver en la Figura 4, el contorno de la 
tobera con sus dimensiones correspondientes. Sobre la malla, se llevó a cabo un refinamiento en zonas 
específicas, cerca de la pared se define la longitud adimensional y⁺, para solucionar la zona más afectada 
por los esfuerzos viscosos. La malla es más gruesa en el campo lejano, es decir más allá de los límites de 
la tobera porque en este dominio, los gradientes son más pequeños y el flujo a través de él se considera 
casi insignificante, lo que disminuye el costo computacional. En las zonas cercanas a la pared, la malla 
se refina para facilitar el cálculo de la capa límite como se muestra en la Figura 5. La malla se adaptó de 
acuerdo a los gradientes máximos y mínimos de presión estática calculados en una primera simulación, 
presentándose un refinamiento cerca de la pared de la tobera donde se esperaban los mayores gradientes 
de presión debido a las ondas de choque, Figuras 5 y 6.

El estudio de independencia de la malla se llevó a cabo en la tobera truncada y de longitud completa. Los 
parámetros que permitieron el análisis fueron el flujo másico, la presión de pared y la presión de salida, la 
presión de la pared se elige por su importante efecto en el patrón de choque que genera la re compresión 
en diversas zonas de la pared. A medida que el grosor de la rejilla disminuye, el patrón de las ondas de 
choque se puede ver más claramente, en comparación con una rejilla más gruesa. De esta forma el flujo 
másico y la presión de salida cambian a medida que se refina la malla, hasta cierto punto a partir del cual 
dichas variaciones no son significativas, para la tobera de longitud completa es de 54203 celdas, y para 
la tobera truncada de 47225. La distancia adimensional a la pared de la tobera y^+ fue variada entre 0.8 
a 1.1. 

    Figura 4.  Esquema de tobera plug de 
longitud completa. Fuente: elaboración 
propia.

  

  Figura 5.  Malla en la garganta e inicio de la tobera. Fuente: elaboración propia.
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 Figura 6.   Malla en la base de la tobera. Fuente: elaboración propia.

 

Tabla 1. Cálculo de la malla para tobera plug completa.

Tabla 2. Cálculo de la malla para tobera plug truncada 40%.

Las Tablas 1 y 2 muestran el estudio de independencia de malla para el valor de presión ambiente de 
101,325 kPa, es decir, a presión ambiente a nivel del mar.

2.3.3. Condiciones de frontera
En el software de simulación se definieron condiciones de frontera para dos superficies, la entrada y la 
salida, la presión y temperatura en la entrada es la misma de la cámara de combustión, la temperatura de 
estancamiento que es la misma de la temperatura de la cámara de combustión, Tc=1500 K, la turbulencia 
en la cámara de combustión es decir la zona de entrada con una presión en la cámara de combustión de 1 
MPa, es 51,15691 m²/s² de energía cinética de turbulencia y 832786,4 s-1 de tasa de disipación específica. 
La presión de salida que es la presión ambiente se varió, de forma decreciente, y así se generó el cambio 
en la NPR. La presión ambiental varía de 101.325 kPa a nivel del mar hasta 1.325 kPa. 

2.3.4. Método de solución 
Se utilizó el método basado en la densidad y de doble precisión como parámetros principales para el 
cálculo. Para altas velocidades de flujo (Ma>0.2) el comportamiento compresible es apreciable, los efectos 
convectivos del fluido y las ondas de choque son considerables, por lo tanto, el movimiento del fluido en 
sí tiene una influencia importante sobre la distribución de la densidad y otras variables termodinámicas 
dentro del campo de flujo. Para este caso los algoritmos más utilizados para altas velocidades son los 
basados en densidad [19]. El cálculo se realizó en estado estacionario, para resolver los efectos convectivos 
se utilizó un esquema de interpolación contra el viento de segundo orden.

3. Resultados 

3.1. Influencia de la NPR
La Figura 7 a. muestra el contorno de número de Mach para la tobera plug de longitud completa y b. con 
40% de truncamiento, a una presión ambiental de 101,325 kPa o NPR = 11,84, en esta figura se pueden ver 
las características del flujo como las ondas de choque de sobre expansión, ondas de choque de separación 
restringida, ondas de compresión y los abanicos de sobre expansión. Para NPR=11.84 la separación de 
choque restringida está cerca de la parte interior de la tobera, y esto se debe a la interacción entre las 
ondas de sobre expansión internas y las ondas de sobre expansión que surgen de la superficie de la pared 
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de la tobera. Las Figura 7 y 8 muestran como el abanico de ondas se va moviendo desde el interior de la 
carcasa de la tobera hasta el borde de salida. Para bajas NPR las ondas de choque internas se forman antes 
del borde de la carcasa de tobera y las ondas de la superficie, que son de la misma naturaleza, forman un 
patrón de choque λ que genera la zona de separación de flujo restringido. 

Si la NPR aumenta como en la Figura 9, las ondas de sobre expansión alcanzan el borde de la carcasa, que 
al combinarse con las ondas provenientes de la superficie forman de nuevo el patrón λ, lo que lleva a un 
aumento de presión en la pared de la tobera, es decir un gradiente de presión adverso genera que el flujo 
se devuelva o recircule en dicha zona. Si persiste el aumento en la NPR, el flujo en la parte inicial de la 
tobera comenzará a presentar sub expansión, las ondas de sobre expansión generadas en el borde de la 
carcasa y las debidas a la superficie generarán diversas zonas de aumento y disminución de presión sobre 
la pared de la tobera. 

El comportamiento de la tobera plug truncada, en las zonas donde ocurre la re compresión es similar al 
de la tobera de longitud total, pero cerca de NPR= 38, el fenómeno de recirculación del flujo en superficie 
desaparece, debido a que la tobera tiene menor longitud, es decir el truncamiento en este caso específico 
previno la recirculación de flujo sobre la superficie. En la tobera truncada para valores altos de NPR, las 
ondas de sobre expansión se ubican en la base de la tobera como se aprecia en la Figura 10, es decir en la 
salida de la misma, generando una disminución de presión. Otro efecto sobre el flujo en la tobera truncada 
para valores de NPR superiores a 50, es la sub expansión en la entrada de la tobera y la ubicación de la 
capa de corte sobre la parte de la base, lo que genera fuertes ondas de arrastre. 

 

Figura 7.  Estructura de flujo en la tobera plug con Pa=101.325 kPa, NPR=11.84. (a) longitud total; (b) 
truncamiento del 40%, Contorno de número de Mach. Fuente: elaboración propia.

 

Figura. 8.   Estructura de flujo en la tobera plug con Pa=71.325 kPa, NPR=16.82. (a) longitud total; (b) 
truncamiento del 40%, Contorno de número de Mach. Fuente: elaboración propia.
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Figura 9. Estructura de flujo en la tobera plug con Pa=31.325 kPa, NPR=38.31. (a) longitud total; (b) 
truncamiento del 40%, Contorno de número de Mach. Fuente: elaboración propia.

 

Figura 10. Estructura de flujo en la tobera plug con Pa=13250 kPa, NPR=90,6. (a) longitud total; (b) 
truncamiento del 40%, Contorno de número de Mach. Fuente: elaboración propia.

3.2. Empuje
El análisis de empuje se realizó considerando tres aportes, el empuje dinámico, el debido a la presión 
estática y el empuje que entrega la superficie de la tobera que está entre la salida y la base [20]. Para 
realizar este cálculo se considera la salida de la tobera como la sección transversal que coincide con el 
borde de la carcasa, el empuje total viene dado por la ecuación (14):

      (14)

El software de simulación ANSYS Fluent permite calcular el producto del flujo másico y la velocidad de 
salida con una integral de superficie, la superficie de salida se define antes. De la misma forma Fluent 
calcula con una integral de superficie, sobre la sección de salida el producto de la diferencia de presión 
con el área de salida. El último término en la ecuación (14), Fnb, es el empuje debido a la presión sobre la 
superficie
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    Figura 11. Desempeño del empuje en 
simulación numérica de la tobera plug de 
longitud total y truncada al 40%. Fuente: 
elaboración propia.

de la tobera, este término viene dado por una integral de superficie, sobre la superficie aguas abajo del 
borde de la carcasa hasta la base de la tobera.

En este trabajo se quiere mostrar el comportamiento del empuje cuando la presión ambiental disminuye, 
pero la presión ambiental es función de la altura, es decir varía con la altura sobre el nivel del mar. De 
acuerdo a lo anterior se requiere un modelo matemático que vincule la presión ambiental con la altura 
sobre el nivel del mar. La ecuación utilizada fue la fórmula barométrica, dada por la ecuación (15):

       (15)

La fórmula barométrica relaciona la presión ambiental pa con la altura z sobre el nivel del mar, con un 
gas ideal isotérmico de masa molecular M, la presión p(0) es la presión absoluta a nivel del mar, g es la 
aceleración de la gravedad, k es la Constante de Boltzmann y T la temperatura. Aunque la ecuación (15) es 
simple, a partir de una temperatura constante, se aplica razonablemente bien en la troposfera más baja, 
es decir, para altitudes de hasta 6 km, con un error inferior al 5%. También en la estratosfera, hasta 20 km 
con T=217 K [21].

De esta forma se presentan los datos obtenidos en la simulación numérica para el empuje de la tobera 
plug respecto de la altura sobre el nivel del mar, para el caso de longitud completa y con truncamiento 
mediante la Figura 11. 

4. Conclusiones
Se simularon dos geometrías de tobera plug, de longitud completa y truncada en un 40%, el rendimiento de 
empuje apunta a confirmar los estudios previos, un truncamiento razonable no afectaría significativamente 
el empuje, por lo que es posible obtener una tobera plug más liviana y mantener el empuje, las diferentes 
entre el empuje en ambos casos fue inferior al 5%. El empuje de la tobera aumenta mientras que la 
presión ambiental disminuye, es decir cuando aumenta la NPR, este resultado se puede explicar en parte 
con ayuda de la ecuación (11), y con la Figura 3, indicándonos a medida que aumenta la NPR también 
aumenta la velocidad de salida, lo que conduce a un aumento del empuje dinámico. La NPR de diseño se 
calculó como 35.4, este resultado se encontró cuando la presión de salida es igual a la presión ambiental 
de 33.9 kPa. El efecto de superar el valor de la NPR de diseño se aprecia en el contorno del número de 
Mach, con un flujo sub expandido. De acuerdo a los resultados el empuje de la tobera no disminuirá 
cuando la NPR supere el valor de diseño. La simulación numérica de la tobera plug con y sin truncamiento, 
arrojó resultados aceptables de desempeño en condiciones de presión atmosférica decreciente. 
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Resumo
A análise de projetos de propulsores marítimos pode usar diversos métodos, cada um deles possui um 
grau de complexidade e de esforço computacional distinto, modelos empíricos, teoria do elemento da 
pá, teoria de vórtices, linha de sustentação, superfície de sustentação, método de painéis e dinâmica dos 
fluidos computacional são alguns exemplos. O presente trabalho faz uma avaliação e revisão em métodos 
para projeto de propulsores relacionados com a teoria de Vórtices de Theodorsen e Goldstein propondo 
um método simplificado e rápido tanto para cálculo de um propulsor conhecido como para geração de 
geometria otimizada. Foi considerada a influência do número de Reynolds nos parâmetros hidrodinâmicos 
em termos de sustentação e arrasto e aplicou o método de Levenberg-Marquardt para a solução do 
conjunto de equações. Apesar destes métodos serem relativamente conhecidos poucos são os trabalhos 
que apresentam aplicações do método e analisando os resultados com comparações.

Palavras chave:  Propulsor; método numérico; otimização; Levenberg-Marquardt.

Abstract
The marine propellers project analysis could use several methods, each one with different degrees of 
complexity and computing efforts such as empirical methods, blade element momentum, vortex theories, 
lifting line, lifting surface, panel, and computational fluid dynamics methods. The present work does 
an evaluation and a revision on the propellers design methodology related to the Vortices theory from 
Theodorsen and Goldstein proposing a simplified and fast method for propeller design and calculation 
of a known propeller or for an optimized geometry generation. The influence of the Reynolds number 
on the hydrodynamics in terms of lift and drag is considered, the Levenberg-Marquardt was used to find 
the solution of the set of equations. Although these methods are relatively known, fewer works present 
applications of this methodology showing comparative results and analysis.

Keywords:  Propeller; numerical method; optimization; Levenberg-Marquardt.

1. Introducción
Baseado nos esclarecimentos do trabalho de [1], que através de uma revisão extensa e detalhada 
eliminou diversas dúvidas e pontos obscuros, são correlacionadas diversas informações que culminam na 
continuidade e integração de diversos trabalhos anteriores. Dentre os principais trabalhos avaliados para 
a formulação deste trabalho considerar [2], [3], [4] e [5]. Consequentemente, o objetivo e contribuição do 
presente método foi então desenvolver e validar uma metodologia simplificada e rápida para análise de 
eficiência de propulsores marítimos, visto que nos trabalhos anteriores, escassas e não detalhadas foram 
as validações e as comparações com resultados numéricos e empíricos. Muito enfoque é dado para a 
teoria e formulação, porém poucos são os estudos feitos considerando a aplicação do método e avaliação 
dos resultados. 

A implementação da teoria de mínimas perdas por arrasto induzido para projeto de propulsor foi 
então formulada, um algoritmo foi desenvolvido e validado numericamente utilizando a linguagem de 
programação C#. Duas abordagens distintas foram elaboradas, uma delas considera o cálculo de um 
propulsor existente com geometria conhecida e a outra trata do problema de geração de dados geométricos 
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a partir de parâmetros de operação, considerando também nesta metodologia a implementação de um 
algoritmo de otimização de perfis hidrodinâmicos levando em consideração efeitos viscosos através do 
cálculo de propriedades hidrodinâmicas considerando o número de Reynolds. 

A validação foi feita comparando os resultados do presente método com resultados numéricos disponíveis 
em [6] além de comparação com resultados experimentais de [7], ambos demonstrando concordância e 
coerência. 

Características hidrodinâmicas de diferentes hidrofólios foram calculadas utilizando o programa XFoil 
desenvolvido por [8], foram utilizados perfis hidrodinâmicos usuais e não usuais, NACA 66 (modificado 
considerando a=0,8), NACA 4415, Joukowski (12%) e Clark Y, para a aplicação de propulsores marítimos. 
O método de Levenberg-Marquardt [9] foi usado para resolver o sistema de equações. A influência do 
número de pás também foi avaliada. Os resultados se mostraram satisfatórios do ponto de vista de rapidez 
de resposta, tornando assim o presente método uma relevante ferramenta para análises e projetos 
preliminares de propulsores.

2. Metodologia

2.1. Teoria de vórtices para propulsores
Para descrever as teorias de vórtices propostas por [2] e [3] é necessário primeiramente discorrer sobre a 
teoria do elemento de pá que é usada como base para as outras duas teorias.

Na teoria do elemento de pá como hipóteses simplificadoras adota-se uma geometria ideal da esteira 
que se propaga segundo a condição de [10], ou seja, como uma hélice a jusante do rotor. Considera-se 
também que as pás são extremamente longas e dispostas em intervalos como passos angulares iguais. 
Sendo assim chega-se na condição de que a variação da velocidade induzida ao longo da altura da pá 
pode ser desprezada, logo as forças de arrasto e sustentação na seção da pá podem ser consideradas bem 
próximas dos valores que seriam obtidos com uma seção bidimensional do mesmo perfil nas mesmas 
condições de escoamento e ângulo de ataque. 

Um propulsor é composto de um conjunto de pás distribuídos radialmente ao redor de um cubo e 
conectado com um eixo acionador, conforme [3] as pás podem ser consideradas superfícies sustentadoras 
rotativas. 

Na ausência de cavitação, como resultado, o fluxo e velocidade de rotação do propulsor, bem como o 
campo de velocidades ao redor de um elemento de pá, que se move para a esquerda, é mostrado na 
Figura 1.

    Figura 1. Diagrama de velocidades para 
uma seção da pá.

A velocidade total  U0 em uma seção da pá pode então ser decomposta vetorialmente resultando em V 
que é velocidade axial em função do movimento de translação do propulsor, Ωr0 a velocidade rotacional 
na direção tangencial. Em função da perturbação do escoamento gerada pelo propulsor velocidades 
induzidas são geradas nas direções tangencial (uθ0) e axial (uz0 ). O ângulo de ataque é representado por 
α e β, o ângulo de passo da seção da pá e Ø0, o ângulo de posição da pá em relação ao plano horizontal. 
Portanto, matematicamente chega-se em:

      (1)

      (2)
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A partir do teorema de Kutta-Joukowsky e da teoria bidimensional de aerofólios, a força sustentação na 
seção pode ser determinada:

      (3)

Aplicando a integral de momento em todas as seções da pá ao longo da altura, os valores de torque (Q) e 
empuxo (T) podem ser obtidos:

      (4)

      (5)

Combinando as equações acima:

      (9)

      (10)

Portanto com as equações acima é possível obter uma relação entre a circulação e a geometria da pá. As 
chamadas teorias de vórtices de [2] e [3] usam então a formulação acima, teoria do elemento da pá, como 
base, porém nessas teorias correções são apresentadas considerando a velocidade induzida no plano do 
rotor em função da esteira de vórtices. 

Durante o desenvolvimento das equações nos próximos capítulos, é necessário apresentar e considerar a 
seguinte notação de índices:

- 0, variável localizada no plano do propulsor;

- 1, variável localizada na esteira de vórtices helicoidal a jusante do propulsor; 

-  2, variável localizada na esteira de vórtices helicoidal a jusante do propulsor considerando o efeito de 
deslocamento axial da esteira de vórtices para uma razão de avanço específica, esta notação será usada 
como auxiliar para algumas equações;

- h, variável localizada no cubo; 

- (input) é uma variável considerada como fornecida a partir dos dados de entrada;

-  (calc) é uma variável que deverá ser calculada ao longo do procedimento de cálculo, considerando 
cálculos mais complexos e não somente dados de entrada. 

2.1.1. Teoria de Goldstein 
Faz-se necessário desenvolver a teoria de Goldstein antes de apresentar a teoria de Theodorsen, pois este 
segundo modelo é fortemente baseado no primeiro. 

A pá é admitida como sendo semelhante à uma linha sustentadora, modelada por uma linha de vorticidade 
ao longo de todo a altura da pá com distribuição de circulação variável, que gera uma esteira de vórtices 
continuamente a partir do bordo de fuga da pá.  

Como hipótese simplificadora Goldstein admite-se um carregamento das pás do rotor baixo levando 
a consideração de que o incremento de velocidade imprimido no fluido ao passar pelo propulsor é 
desprezível e muito menor que a velocidade do escoamento não perturbado. Como consequência desta 
simplificação a esteira acaba propagando em uma forma helicoidal com passo constante sem sofrer 
deformações sobre si mesma, como contração e enrolamento. Matematicamente esta condição pode ser 
descrita pela equação abaixo:

      (11)
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Considerar que r e z são duas componentes de um sistema de coordenadas cilíndrico, tendo o eixo do 
rotor como eixo de referência.

Assumindo a condição de contorno de não-penetração ao longo de toda a superfície helicoidal da esteira, 
Goldstein encontrou então uma função potencial de velocidades que está associada com uma distribuição 
de circulação que faz com que a esteira adote uma forma helicoidal naturalmente. 

A solução analítica desenvolvida por Goldstein é representada e expressa pelo coeficiente adimensional 
de circulação G e as funções de massa (κ), de energia cinética axial (ε). Estes coeficientes e funções foram 
então estendidas e tabuladas por [4], indicando assim neste trabalho valores precisos obtidos através de 
grande esforço matemático e computacional. 

O valor de G pode ser calculado usando a seguinte equação:

       (12)

B é o número de pás do rotor e R o raio do topo das pás do propulsor. Esta função permite obter a correção 
em função da velocidade induzida pela esteira no plano do propulsor. Notar que esta função tende a zero 
no topo da pá. 

Segundo as equações de Goldstein é possível então encontrar uma distribuição de circulação que gera a 
menor perda por arrasto induzido possível.  

2.1.2 Teoria de Theodorsen
Dando continuidade ao trabalho de Goldstein, Theodorsen então retrabalha a teoria de vórtices para 
propulsor, porém agora considera não somente a hipótese de carregamento baixo. 

Theodorsen avaliou que é possível utilizar a hipótese de Betz também para rotores com valor de 
carregamento alto, resultando também para este caso que a partir da circulação ideal gera-se uma esteira 
de geometria helicoidal, porém para isso uma correção foi feita na superfície da esteira, seguindo a 
condição abaixo:

      (13)

Ao comparar então a teoria de Goldstein e Theodorsen conclui-se que para que um rotor de carregamento 
alto seja modelado de maneira correta é necessário considerar um incremento na componente axial de 
velocidade, portanto, w é a velocidade axial de avanço da esteira de vórtices helicoidal. Como consequência 
desta nova formulação o ângulo de hélice da esteira será diferente ao serem comparados os dois métodos.

A função de circulação G deve então ser reescrita como: 

      (14)

Onde λ é a razão de avanço e o índice 2 conforme descrito ao final do capítulo 2.1.

Através então destes desenvolvimentos, as equações que determinam o empuxo podem ser reescritas em 
termos das funções de circulação, de massa e energia cinética axial:

      (15)

Onde:

       (16)

A energia gasta pelo propulsor para gerar o empuxo desejado em termos também destas funções, pode 
ser calculada da seguinte maneira:
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      (17)

O procedimento de cálculo do algoritmo desenvolvido resolve o conjunto de equações acima através de 
método iterativo, considerando o auxílio de mais algumas equações que serão apresentadas e identificadas 
no capítulo 2.4. Antes da sequência de cálculo as considerações relacionadas com modelamento do cubo 
serão discorridas.

2.2. Modelamento do cubo
O modelo apresentado neste trabalho considera a influência do cubo no cálculo do propulsor, as equações 
abaixo são referenciadas e descritas nos trabalhos de [1] e [5]. 

Ao relacionar a geometria do propulsor com a esteira helicoidal através da seguinte equação:

     (18)

E ao assumir que a diferença entre (V+uz0  ) e (V+uz1 ) é desprezível e ambos os valores então podem ser 
iguais e constantes, eles serão denotados pela variável m. Ao integrar a equação acima, o resultado é a 
seguinte equação:

       (19)

Ao aplicar as condições de contorno x0=x1=1, sendo:

        (20)

        (21)

       (22)

Temos como resultado a relação entre x0, x1 e xh:

     (23)

Esta relação será usada para correção das equações de modo a considerar a presença do cubo. O empuxo 
pode então ser reescrito da seguinte maneira:

      (24)

Onde:

     (25)

Ao final temos que a relação entre o raio do propulsor e o raio da esteira de vórtices pode ser calculada 
com a seguinte equação:
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     (26)

E a equação da circulação pode ser reescrita da seguinte forma:

     (27)

Logo o produto do fator de solidez e o coeficiente de sustentação pode ser reescrito em termos de 
circulação conforme abaixo:

      (28)

E em termos de dados de entrada (quando os mesmos são fornecidos, dependendo se o cálculo é para a 
definição de geometria ou para um propulsor com geometria conhecida) através da equação: 

       (29)

Onde o fator de solidez ficou definido para este caso como:

       (30)

E o ângulo do passo de hélice calculado conforme definido na Figura 1:

       (31)

Complementando as formulações acima é necessário acrescentar as contribuições de força oriundas da 
força de arrasto dos perfis. Esses acréscimos podem ser calculados considerando as equações abaixo:

     (32)

     (33)

Que em termos de coeficientes de empuxo e torque ficam da seguinte forma:

     (34)

     (35)

Logo ao final dos cálculos os coeficientes de empuxo e torque precisam ter um acréscimo de valores 
conforme as equações acima:

       (36)

       (37)
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Onde:

       (38)

A seguir serão apresentados parâmetros adimensionais que auxiliarão no desenvolvimento das equações 
e na avaliação das características de um propulsor, começando pelo coeficiente de empuxo:

      (39)

      (40)

Denomina-se razão de avanço como:

       (41)

       (42)

Determina-se como coeficiente de avanço:

        (43)

Considerar como coeficiente de potência:

     (44)

Coeficiente de torque pode ser calculado usando a seguinte fórmula:

       (45)

A eficiência é definida como:

       (46)

2.3. Características dos hidrofólios
Quatro hidrofólios distintos foram usados, o primeiro foi um perfil da série NACA 66 modificado 
considerando a=0,8 visto que a validação e comparação feita com dados experimentais considerou o 
trabalho [7], que utilizada este hidrofólio.

Outros aerofólios que foram investigados e usados neste trabalho foram Joukowski (12%), Clark Y e 
NACA 4415. Eles foram usados para estudos comparativos, avaliando sua influência nos parâmetros 
adimensionais do propulsor, incluindo a eficiência. 

As características hidrodinâmicas, sustentação e arrasto, foram calculadas usado o programa XFoil para 
diferentes números de Reynolds: 50.000, 100.000, 200.000, 500.000 e 1.000.000. Considerando que o 
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número de Reynolds usa como geometria característica a corda, ou seja:

        (47)

Os resultados serão apresentados abaixo em forma de gráficos:

   Figura 2. Valores de sustentação e arrasto 
do hidrofólio Joukowski (12%) para 
diversos valores de Reynolds.

   Figura 3. Valores de sustentação e arrasto 
do hidrofólio Clark Y para diversos valores 
de Reynolds.
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   Figura 4. Valores de sustentação e arrasto 
do hidrofólio NACA 4415 para diversos 
valores de Reynolds.

2.4 Procedimento de Cálculo
Para o cálculo de um propulsor, denominado como de otimização, será calculado o ângulo de posição e a 
corda (c) dos hidrofólios e tendo com dados de entrada: B, Rh, n, T, R0, ρ e V. Onde n é a rotação. 

Com estes valores é possível calcular os valores de λ(Input) através da equação (37) e o valor de KT (Input) 

através da equação (35).

Os valores de λ1, λ2 e c são arbitrados e com o valor de número de pás B, como dado de entrada, é possível 
determinar os valores de κ e ε usando as tabelas de [4] também presentes no trabalho de [1]. 

Calcula-se w conforme a equação (17) e então os outros parâmetros são calculados até que as seguintes 
diferenças entre os valores das variáveis são feitas:

      (48)

      (49)

      (50)

Considerar que A é um critério de convergência, por exemplo, 10-6. As equações são resolvidas 
considerando o método de Levernberg-Marquardt, mais detalhes sobre o método e algoritmo utilizado 
podem ser encontrados na referência [9].

Quando os valores de corda e de ângulo de posição são dados de entrada, ou seja, com um propulsor 
de geometria conhecida, as equações acima são mais simples de resolver, simplificando a equação (50). 

Os valores dos coeficientes de arrasto e sustentação foram calculados e obtidos através do programa XFoil.

O programa desenvolvido, quando não tem o valor da corda como dado de entrada, encontra o valor de C
l 

otimizado considerando a relação mais alta de Cl⁄Cd , que está atrelada a um valor de ângulo de ataque e 
que varia em função do número de Reynolds para cada seção da pá. Portanto para o cálculo de otimização 
o ângulo de posição e corda do hidrofólio é definida conforme critério acima descrito otimizando assim o 
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valor de sustentação para uma relação entre sustentação e arrasto otimizada. 

Após o fim da iteração são calculados os outros parâmetros do propulsor. 

3. Resultados 
Considerando o método descrito acima, dois estudos de caso foram elaborados para validação e 
comparação da metodologia. O primeiro caso compara os valores calculados com dados experimentais 
disponíveis em [7] e o outro caso compara resultados obtidos com a metodologia do presente trabalho 
com outra metodologia desenvolvida por [6], notar que para estes casos os valores de corda do perfil para 
cada seção da pá já foram informados como dados de entrada.

A partir destes resultados aplicou-se a metodologia de otimização obtendo o valor de corda como 
resultado. 

3.1 Estudo de caso 1: Propulsor DTRC 4119
O primeiro estudo de caso contempla o cálculo de um propulsor existente com geometria conhecida e 
com resultados experimentais disponíveis. 

O propulsor em questão é conhecido como DTRC 4119 e seus dados podem ser encontrados em [7] tais 
como diâmetro de 0,305 m, quantidade de pás igual a 3 e razão entre diâmetro do cubo e diâmetro do 
topo de 0,2. Os valores de corda, espessura e curvatura ao longo da altura da pá são apresentadas na 
tabela abaixo:

  Tabela 1. Dados geométricos do DTRC 4119. Fonte: Dados 
extraídos de [7].

O hidrofólio usado neste trabalho foi o NACA da série 66 modificado com a=0,8 para todas as seções da pá 
do propulsor. O ponto de projeto deste propulsor tem como referência o valor de 0,833 para o coeficiente 
de avanço (J) e 0,150 para o coeficiente de empuxo (K_T). Além do ponto de projeto os parâmetros 
adimensionais do propulsor foram medidos em outros pontos com coeficientes de avanço 0,5; 0,7; 0,9 e 
1,1. Detalhe este relevante, pois permite que as premissas adotadas por Theodorsen sejam avaliadas, ou 
seja, com diversos valores de carregamento. 

Abaixo gráficos indicando os resultados do presente trabalho em comparação com os dados experimentais 
de [7]. Primeiramente são comparados os parâmetros adimensionais como coeficiente de avanço, 
coeficiente de torque e eficiência. 

    Figura 5. Parâmetros adimensionais 
calculados com o presente método e 
medidos experimentalmente do propulsor 
DTRC 4119.
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Ao realizar uma análise detalhada da Figura 5 verifica-se uma diferença máxima entre valores calculados e 
medidos experimentalmente de 5,99% para KQ e 3,43% em termos de eficiência ambos para os valores de 
coeficiente de avanço de 0,5. Os resultados demonstram aceitável coerência entre os valores calculados 
e medidos.

    Figura 6. Distribuição de circulação 
calculada com o presente método e 
medida experimentalmente do propulsor 
DTRC 4119.

Além da avalição destes parâmetros a circulação também foi avaliada, considerando o valor de Γ⁄((2πRV) ), 
na Figura 6 pode ser vista a comparação dos dados calculados e disponíveis na literatura.

Analisando a Figura 6 nota-se concordância entre os valores medidos e os calculados, em especial 
destaque observa-se que tanto no cubo (r⁄R = 0,2) como no topo da pá os valores estão bem próximos 
indicando que a metodologia para considerar o cubo nos cálculos é válida. 

3.2 Estudo de caso 2: Comparação com resultados obtidos pelo programa de cálculo MVPL de [6]
O segundo caso trata da comparação de resultados entre dois programas de cálculo distintos. Esta 
comparação permitirá extrair informações relevantes para avaliação do método desenvolvido e assim 
analisar se o presente desenvolvimento é válido para uma avaliação rápida e preliminar, porém com certa 
riqueza de detalhes geométricos de um propulsor. 

O programa de cálculo de [6] possui a designação MVPL e é um programa baseado na teoria da linha de 
sustentação e não usa da teoria de Theodorsen em sua formulação. É importante também mencionar que 
este programa utilizou no exemplo que pode ser encontrado no trabalho de [6] um valor de cd constante 
e igual a 0,008, sem considerar sua variação de acordo com o número de Reynolds e o ângulo de ataque. 
Logo o presente método foi adaptado para usar esta premissa durante os cálculos. 

Abaixo a distribuição de corda ao longo da altura da pá em forma de tabela:

  Tabela 2. Dados geométricos do propulsor usado por [6] para 
cálculo usando o programa MVPL. Fonte: Dados extraídos de [6].

Abaixo são indicados mais dados relevantes deste propulsor usados na análise:

 Perfil aerodinâmico utilizado foi o NACA 65A010 como a=0,8;

 Diâmetro do propulsor = 3,00 m;

 Diâmetro do cubo = 0,60 m;

 Quantidade de pás = 6;
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 Rotação = 120 RPM;

 Massa específica do fluido (água) = 1,025 kg/m³;

 Viscosidade cinemática do fluido (água) = 1,6438 x 10-6 m²/s;

 V = 4,5 m/s;

 J = 0,750;

 T = 45.000 N;

 K_T = 0,1355. 

Logo abaixo a Figura 7 apresenta a distribuição de circulação ao longo da altura da pá, considerando o 
valor de Γ⁄((2πRV) ). 

    Figura 7. Distribuição de circulação 
calculada segundo o presente método e 
segundo o programa MVPL de [6].

Observa-se coerência entre os valores dos dois métodos, em especial destaque no cubo (r⁄R = 0,2), os 
valores estão bem próximos indicando também para o segundo estudo de caso que a metodologia para 
considerar o cubo nos cálculos pode ser usada. O desvio maior de 0,003 foi encontrado no valor de r⁄R = 
0,9. 

Os resultados comparativos indicaram também que os valores de eficiência para os dois métodos ficaram 
próximos, sendo que o presente método resultou em um valor de 71,91% de eficiência e o resultado do 
programa MVPL foi de 70,94% para a mesma variável. 

3.3 Otimização do estudo de caso 1
Nesta seção do trabalho um estudo paramétrico e comparativo foi feito considerando como dados iniciais 
os valores da validação do caso 1. Este estudo consistiu na aplicação de outros hidrofólios para as seções 
da pá do propulsor, considerando a mesma quantidade de pás que o propulsor de referência, ou seja, com 
3 pás, ver abaixo tabela indicando os valores de eficiência para cada caso.

  Tabela 3. Estudo paramétrico de otimização de um propulsor 
considerando distintos hidrofólios para as seções da pá do 
propulsor. Fonte: Elaboração própria.

Na figura abaixo é possível avaliar a distribuição de corda ao longo da altura da pá para diversos resultados 
otimizados em comparação com o propulsor de [7].
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    Figura 9. Distribuição dos valores de 
corda ao comparando propulsores 
projetados com diversos tipos de perfis e 
considerando a referência de [7].

Notar que a metodologia de otimização permite atingir valores de corda menores que o caso antes de 
ser otimizado, permitindo assim melhorar a relação entre peso e potência de um propulsor, parâmetro 
relevante de projeto.  

A distribuição de corda considerando o hidrofólio Clark Y e o NACA 66 (a=0,8) apresentaram relevos em 
regiões entre r⁄R = 0,5 e 0,9. Esta característica é resultado da otimização feita considerando os valores 
de sustentação, arrasto e número de Reynolds relacionado com a corda ao mesmo tempo. Nestas regiões 
buscou-se uma melhor relação entre todos estes parâmetros que culminassem no valor mais alto de 
sustentação por arrasto para determinado número de Reynolds. 

3.4 Otimização do estudo de caso 2
Partindo dos dados iniciais do caso 2, elabora-se uma tabela com o resultado em termos de eficiência do 
cálculo usando o programa MVPL, considerando a presente metodologia para validação e para otimização, 
chegando nos seguintes resultados:

  Tabela 4. Estudo comparativo para o caso 2. Fonte: Elaboração 
própria.

Ao observar os resultados acima notamos um aumento de eficiência no caso do propulsor otimizado em 
0,89%.

Ao aplicar a metodologia de otimização, o seguinte resultado em termos de distribuição de corda ao longo 
da altura da pá foi atingido:

    Figura 10. Distribuição dos valores de 
corda ao comparando o propulsor da 
referência [6] e a otimização deste caso.

Através da Figura 10 é possível identificar uma significante redução em termos de corda e consequentemente 
peso do propulsor. Portanto ao considerarmos as otimizações dos valores de sustentação e arrasto 
levando em consideração os efeitos viscosos através do número de Reynolds é possível notar uma grande 
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significância em termos de resultados baseado nesta premissa.

3.5. Conclusões
O programa de cálculo desenvolvido a partir dos métodos acima mostrou ser uma ferramenta relevante 
para previsão de parâmetros adimensionais de um propulsor como eficiência, coeficiente de potência, 
torque e empuxo, bem como na definição do ângulo de posição dos hidrofólios e distribuição de cordo ao 
longo da altura da pá. 

O método de Levenberg-Marquardt e a sequência de cálculos aplicado para a solução das equações deste 
trabalho, diferindo em partes de outras literaturas, indicou ser um procedimento viável e uma distinta 
opção para a solução do problema. 

As comparações feitas com dados experimentais e com resultados de outro programa de cálculo 
mostraram aceitável concordância nos resultados, validando assim o método empregado. 

Com relação ao método de otimização, ele oferece a possibilidade de estudar novas geometrias de rotor 
com distribuição de corda otimizada e em alguns casos com maior eficiência, sendo então uma das 
ferramentas importantes caso o objetivo seja atingir, por exemplo, um projeto de propulsor mais leve. 

Todos os cálculos neste artigo não demoraram mais de quinze segundos para serem executados 
considerando o uso de um computador com processados de 2,60 Giga-hertz, 16,0 Gigabyte de memória 
RAM e um sistema operacional de 64 bits. 

Para projetos futuros recomenda-se explorar cada vez mais as aplicações e implementar metodologias 
como, por exemplo, dinâmica dos fluidos computacional. A metodologia aqui apresentada representa 
então uma opção para geração de projetos preliminares antes de cálculos mais complexos, que levam uma 
quantidade de tempo e esforço significativos. 
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Resumen
A convecção termomagnética é um campo da ciência que analisa o comportamento de um escoamento 
sujeito a efeitos gravitacionais, térmicos e magnéticos. Embora este tema ja tenha sido estudado, 
principalmente nos últimos anos, há diversos modelos que ainda podem ser analisados. Portanto, o 
objeto de estudo desta pesquisa é a análise numérica da convecção termomagnética em uma cavidade 
quadrada com duas paredes isoladas (pa- redes laterais), uma aquecida (parede inferior) e outra fria 
(parede superior) com um obstáculo aquecido em seu interior para interagir com o fluxo de ferrofluido. 
O objetivo aqui é avaliar a competição entre as forças gravitacionais e as forças magnéticas devido ao 
gradiente de temperatura existente no sistema. O problema é descrito pelas equações da conservação 
de massa, do balanço de quantidade de movimento e da conservação de energia, na qual é utilizada a 
aproximação de Boussinesq para os termos gravitacional e magnético, apresen- tando uma dependência 
explícita da densidade e da magnetização do ferrofluido na magnetização. O problema apresentado é 
resolvido numericamente utilizando-se o método de diferenças finitas para a discretização das equações 
governantes, aplicado a uma malha defasada. Um método de projeção de segunda ordem é imple- mentado 
para garantir a incompressibilidade do escoamento. Assim, os resultados esperados são dependentes da 
posição e intensidade do campo magnético externo, que pode auxiliar ou não na convecção termomagné- 
tica. Neste contexto, o estudo busca obter o número de Nusselt para entender como o fluxo de ferrofluido 
no interior da cavidade e como os elementos adicionais e mudanças nas condições de contorno podem 
influenciar a ferrohidrodinâmica.

Palabras clave:  Termoconvecção magnética, análise numérica, ferrohidrodinâmica, número de Nusselt

Abstract
Thermomagnetic convection is a field of science that analyzes the behavior of a flow subject to 
gravitational, thermal, and magnetic effects. Although this topic has been studied in recent years, there 
are many models that can still be analyzed. Therefore, the object of study of this research is the numerical 
analysis of thermomagnetic convection in a square cavity with two insulated walls (side walls), a heated 
one (lower wall) and another cold one (upper wall) with a heated obstacle inside to interact with the 
ferrofluid flow. The purpose here is to evaluate the competition between the gravitational forces and 
magnetic forces due to the temperature gradient existing in the system. The problem is described by the 
terms of conservation of mass, balance of quantity of moviment and conservation of energy, whereupon 
the Boussinesq approximation is used to the gravitational and magnetic terms, presenting an explicit 
dependence of the ferrofluid density and magnetization on magnetization. The presented problem is 
numerically solved by using the finite difference method for the discretization of the governing equations, 
applied to the staggered grid. An second order projection method is implemented to guarantee the 
incompressibility of the flow. Thus, the expected results are dependent on the position and intensity of 
the external magnetic field, which can help or not the thermomagnetic convection. In this context, the 
study seeks to obtain the Nusselt number to understand how the ferrofluid flow inside the cavity and how 
the additional elements and changes in the boundary conditions can influence the ferrohydrodynamics.

Keywords:  Thermomagnetic Convection, numerical analyze, ferrohydrodynamics, Nusselt number
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1. Introducción
A convecção termomagnética tem sido objeto de es- tudo na atualidade por se tratar de um escoamento 
fluido interativo com efeitos térmicos e magnéticos em que seu comportamento pode ser controlado e 
mol- dado de acordo com essas interações. Estes aspec- tos proporcionam diversos estudos e possiblidades 
de aplicações.

    Figura 1. Modelo de estudo: escoamento 
termomagnético em uma cavidade 
quadrada sob ação de um campo 
magnético com um obstáculo aquecido 
em seu interior.

Encontram-se, então, estudos e análises em diversas frentes como o estudo na área experimental que 
busca entender o comportamento que a convecção termo- magnética desenvolve quando enclausurada 
no inte- rior de um cubo [17]. Há, também, a investigação comparativa entre a parte experimental e 
numérica da convecção termomagnética de um ferrofluido em uma cavidade cúbica [27], e, também, 
a investigação ex-perimental da convecção termomagnética no interior de cavidades [13]. Análise de 
aplicabilidade, também foi desenvolvida, como a análise de elevação de perfo- mance de um dispositivo 
de arrefecimento para equi- pamentos quando sob ação de uma convecção termo- magnética [26]. 
Ocorreram, também, investigações estatísticas a partir do método de Lattice Boltzmann para entender 
melhor o fenômeno da convecção ter- momagnética [16]. Outro método que seguiu caminho semelhante 
foi o estudo de modelagem para convecção magnética no interior de um cubo [24]. Além desses, houve 
a investigação da influência dos efeitos magné- ticos sob o numéro de Nusselt na convecção termo- 
magnética no interior de cavidades [9] [21] [2] [1].

Seguindo essa linha de investigação, propõe-se o objeto de estudo desse artigo que consiste em entender 
o comportamento que um escoamento de ferrofluido tem quando posto no interior de uma cavidade bidi 
mensional (2D) selada com paredes laterais termica- mente isoladas (Q˙ = 0), parede superior em baixa 
tem peratura (Tf rio) e parede inferior em alta temperatura (Tquente), junto a um obstáculo aquecido no 
interior da cavidade engastado no centro da parede esquerda e um campo magnético hipotético atuando 
unidirecio- nalmente na direção horizontal (’x’). A figura 1 apre- senta o modelo esquemático desse objeto 
de estudo.

2. Formulação matemática
A formulação matemática para o modelo da figura 1 foi desenvolvido com base na equação de conservação 
da massa e equação de Navier - Stokes, onde o ferro- fluido foi considerado contínuo e incompressível 
[3]. Já para o aspecto térmico, foi-se considerado a equa- ção da energia e a equação para o número de 
Nusselt [4]. Por fim, no caso do eletromagnetismo, utilizou-se as equações de Maxwell considerando que 
é um fer- rofluido de baixa fração volumétrica de partículas e superparamagnético [22] [14].

As equações governantes do problema, na forma adi- mensional, são a equação da conservação de massa,

       (1)
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a equação de Navier-Stokes modificada,

     (2)

e a equação da energia,

      (3)

Nessas equações, t é o tempo, u é a velocidade, p é a pressão, θ é a temperatura e H é o campo magné- 
tico externo aplicado. Os parâmetros adimensionais governantes do problema são o número de Rayleigh,

      (4)

o número de Rayleigh magnético,

      (5)

e o número de Prandtl,

       (6)

A troca de calor é calculada a partir do número de Nus- selt, médio, definido como

      (7)

3. Metodologia numérica
A análise numérica foi a ferramenta escolhida para realização deste estudo, pois tem baixo custo de 
aplicação com alta confiabilidade de resolução e versatilidade de modelagem. Delimitou-se, então as 
métodos numéricos necessários para a aplicação computacional deste problema.

3.1. Método das diferenças finitas
O método de diferenças finitas centradas [15] [19] foi utilizado para discretizar os termos diferencais das 
equações 1, 2 e 3 a fim de produzir uma formulação aproximada das equações governantes passível de 
ser resolvida numericamente.

3.2. Malha defasada
O método da malha defesada (staggered grid [18] [12] [11]) foi utilizado para discretizar o domínio de 
estudo dado pela figura 1. Este método consistte em dividir o domínio em frações iguais, onde analisa-
se o que cada termo formante das equações 1, 2 e 3 contribui em cada uma delas, a fim de obter o 
comportamento total que o escoamento desempenha no sistema. A figura 2 apresenta um esquemático 
de uma célula da malha defasada que é replicada por todo o domínio.
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    Figura 2. Representação esquemática de 
uma célula da malha defasada.

Na figura 2, os triângulos (t>) rosas representam a po- sição de análise da pressão p, da temperatura θ 
e dos efeitos magnéticos H. Já os círculos (˚) roxos repre- sentam a posição de análise da componente 
vertical da velocidade v. Os quadrados () cíanos a compo- nente horizontal da velocidade u. E por fim, os 
xis (×) verdes escuros são os nós da malha defasada que representam os pontos nos quais a programação 
numérica alocará os resultados obtidos das análises fei- tas nos outros parâmetros anteriormente citados 
neste parágrafo.

3.3. Método de projeção de segunda ordem
Para avançar as equações no tempo, é utilizado um método de projeção de segunda ordem [5] [8] [25]. 
Para os termos advectivos, é utilizada uma aproximação de upwind de 3a ordem [6] [7]. Os passos do mé- 
todo utilizado são apresentados abaixo.

  

3.4. Software
O software escolhido para compilação numérica foi o Python [19] que junto a sua biblioteca Numba 
consegue obter velocidades de processamento maiores que a do Matlab e semelhantes ao do FORTRAN, 
além de que o Python contém seu próprio gerador gráfico, regido pelas bibliotecas Matplotlib e Panda, 
simplificando o processo de geração de resultados gráficos.
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3.5. Validação
Para validar os resultados, primeiramente foi feita uma comparação com os resultados obtidos em [10]. 
Neste caso, não há efeitos magnéticos, apenas convecção natural. A tabela 1 mostra que os resultados 
obtidos concordam com os resultados do artigo [10].

  Tabela 1. Análise comparativa do número de Nusselt 
do código com o do trabalho [10].

Além disso, foi feito um estudo de convergência de malha considerando os efeitos magnéticos. Os resul- 
tados foram comparados com aqueles obtidos em [9], como mostra a tabela 2. Em [9] foi utilizado o 
método de elementos finitos. Novamente, nota-se uma concor- dância entre os resultados e também 
observa-se que os resultados do presente trabalho são independentes da malha utilizada. Na seção 4 
todos os resultados foram obtidos com uma malha de 100 × 100.

  Tabela 2. Análise de convergência de malha utilizando 
o código e comparando com o trabalho [9].

4. Resultados
Os resultados foram obtidos a partir dos valores escolhidos para os números de Prandtl (Pr), Rayleigh (Ra) 
e Rayleigh magnético (Ram), que são os dados de entrada do problema proposto. No caso, o número de 
Prandtl (Pr) foi setado em 100, o número Rayleigh (Ra) foi analisado para os valores de 103, 104 e 105 e o 
número de Rayleigh magnético (Ram) foi analisado para os valores de 103, 104, 105 e 106. Com essas de- 
finições, obteve-se resultados expressivos para o com- portamento do escoamento, campo de pressão, 
campo de velocidade e campo de temperatura.

4.1. Escoamento
A figura 3 apresenta dois resultados para o número de Rayleigh 103, sendo número de Rayleigh magnético 
103 na figura 3a e número de Rayleigh magnético 106 na figura 3b. Nota-se que o escoamento do 
ferrofluido apresenta uma forma padronizada entre as regiões: su- perior e inferior da cavidade delimitada 
pelo obstáculo aquecido. Junto a essa condição, há a geração de duas regiões de recirculação que se 
concentram uma na re- gião superior da cavidade e outra na região inferior da cavidade. Além disso, 
não há fluxo de ferrofluido de uma porção para outra configurando uma estrutura de estabilidade do 
escoamento no interior da cavidade.

Entretanto, com o aumento do número de Rayleigh magnético para o valor de 106, considerando o nú- 
mero de Rayleigh, ainda fixo em 103, visualiza-se, no gráfico 3b, que o escoamento modifica sua forma de 
modo a configurar um fluxo de ferrofluido da região superior da cavidade para a região inferior. Outro fa- 
tor percebido é que o ferrofluido a baixa temperatura é mais afetado pelos efeitos magnéticos que o ferro- 
fluido a alta temperatura. Além disso, não só há uma maior mistura de ferrofluido de baixa e alta tempera- 
turas na região superior da cavidade de modo que a recirculação, já existente nesta região, apresenta uma 
mudança geométrica de sua estrutura, como também há a uma modificação notável do escoamento na 
re- gião inferior da cavidade, em que verifica-se a trans- formação de uma única recirculação pré-existente 
em duas novas recirculação disformes entre si. Nestas no- vas recirculações, observa-se que a segunda 
recircu- lação concentra-se próxima a parte inferior do osbtá- culo aquecido e tem sua concentração bem 
próxima da abertura de contato entre a região superior e inferior da cavidade, e a terceira recirculação tem 
uma confi- guração bem peculiar devido à sua concentração estar próxima a parede direita da cavidade, 
onde já ocorre uma mistura do ferrofluido a alta e baixa temperatu- ras, além de configurar uma espécie 
de esteira de fer- rofluido que se expande próxima da parede inferior da cavidade e no sentido da parede 
esquerda da cavidade.
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    (a) Gráfico do escoamento de ferrofluido 
para número de Rayleigh 10³ e número de 
Rayleigh magnético 103.

    (b) Gráfico do escoamento de 
ferrofluido para número de Rayleigh 10³ e 
número de Rayleigh magnético 10⁶.

Figura 3. Análise comparativa entre o número de Rayleigh magnético 10³ e o número de Rayleigh 
magnético 10⁶ para o escoamento de ferrofluido com número de Rayleigh 10³.

Já, para o caso da figura 4, tem-se que o número de Rayleigh está definido como 105, evidenciando 
que os efeitos térmicos estão bem intensos no escoamento de ferrofluido. Contudo, visualíza-se pelo 
gráficos 4a, 4b e 4c que o aumento gradativo do número de Rayleigh magnético altera de forma drásica 
o comportamento do escoamento do ferrofluido. No gráfico 4a observa- se a existência quatro regiões 
de recirculação, sendo três delas concentradas na região superior da cavidade e uma delas concentrada 
na região inferior da cavi- dade, porém com o aumento da intensidade dos efei- tos magnéticos, o 
comportamento do escoamento altera o modo como as recirculações presentes na região superior da 
cavidade fundem-se, ao ponto de que no gráfico 4c há somente uma grande recirculação na re- gião 
superior da cavidade. Compreende-se, então, que os efeitos magnéticos têm forte infuência sobre o es- 
coamento de ferrofluido, principalmente na região de baixa temperatura.
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  (a) Gráfico do escoamento de ferrofluido para número de Rayleigh 105 e número de Rayleigh 
magnético 103.

  (b) Gráfico do escoamento de ferrofluido para número de Rayleigh 105 e número de Rayleigh 
magnético 104.

    (c) Gráfico do escoamento de ferrofluido 
para número de Rayleigh 10⁵ e número de 
Rayleigh magnético 10⁵.

Figura 4. Análise comparativa entre o número de Rayleigh magnético 10³, 10⁴ e 10⁵ para o escoamento de 
ferrofluido com número de Rayleigh 10⁵.

Outro ponto a se notar é que os efeitos magnéticos tendem a homogeinizar o comportamento do escoa- 
mento de ferrofluido no interior da cavidade, padro- nizando suas estruturas e gerando um padrão de 
fluxo não somente nas regiões superior e inferior da cavi- dade como também na abertura de conexão 
entre elas.

4.2. Campo de pressão
Para o campo de pressão, a figura 5 apresenta qua- tro gráficos de pressão, em que 5a e 5c apresentam um 
modelo bidimensional (2D) da pressão e 5b e 5d apresentam um modelo tridimensional (3D) da pres- são. 
Os gráficos 5a e 5b foram gerados com os nú- meros de Rayleigh e Rayleigh magnético definidos em 103, 
já os gráficos 5c e 5d com os números de Rayleigh e Rayleigh magnético definidos em 105.

Visualiza-se, então, que quando investigado os grá- ficos onde os efeitos térmicos e magnéticos não são de 
grande intensidade, gráficos 5a e 5b, ocorre que o campo de pressão fica estável com menor intensidade 
na região inferior da cavidade e com maior intensidade na região superior da cavidade. Isso demonstra 
que a região de maior fluxo do escoamento tem a maior pres- são do sistema em opsição à região de 
menor pressão.

   

 (a)  Gráfico bidimensional (2D) do campo de pressão para os números de Rayleigh e Rayleigh magnético 
definidos em 10³.

(b)  Gráfico tridimensional (3D) do campo de pressão para os números de Rayleigh e Rayleigh magnético 
definidos em 10³.
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(c)  Gráfico bidimensional (2D) do campo de pressão para os números de Rayleigh e Rayleigh magnético 
definidos em 10⁵.

(d)  Gráfico tridimensional (3D) do campo de pressão para os números de Rayleigh e Rayleigh magnético 
definidos em 10⁵.

Figura 5. Análise comparativa entre os gráficos de pressão para os números de Rayleigh e Rayleigh 
magnético definidos em 10³ com os números de Rayleigh e Rayleigh magnético definidos em 10⁵.

Já para o caso em que os efeitos térmicos e magnéti- cos são de grande intensidade, gráficos 5c e 5d, 
ocorre que o campo de pressão modifica-se ao ponto que o fluxo do escoamento gera duas regiões de 
alta pressão concentradas em que uma está localizada no vértice superior esquerdo da cavidade e outra 
próximo a re- gião inferior do engaste do obstáculo aquecido. Nota- se, também, que a região de menor 
pressão concentra- se no vértice inferior direito da cavidade, porém com uma menor expressividade se 
comparado com quando a intensidade dos efeitos térmicos e magnéticos eram inferiores.

Assim sendo, as zonas de pressão tendem a se con- centrar nas extremidades da cavidade quando os efei- 
tos térmicos e magnéticos são de maior intesidade, re- velando que com um fluxo intenso de escoamento 
a pressão não consegue se manter estável.

4.3. Campo de velocidade
Para o campo de velocidade, a figura 6 apresenta dois gráficos de campo de velocidades associados á 
dispo sição do fluxo de temperatura no interior cavidade. Os gráficos 6a e 6b foram gerados com o número 
de Ray- leigh definido em 10⁴ e com o números de Rayleigh magnético 10³ e 10⁵ respectivamente para 
cada grá- fico anteriormente citado.

    (a) Gráfico do campo de velo- cidade para 
o número de Ray- leigh 10⁴ e número de 
Ray- leigh magnético 10³.
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    (b) Gráfico do campo de ve- locidade para 
o número de Rayleigh 10⁴ e número de 
Rayleigh magnético 10⁵.

Figura 6. Análise comparativa entre os gráficos dos cam- pos de velocidade para os números de Rayleigh 
magnético: 10³ e 10⁵ quando o número de Rayleigh encontra-se fixo em 10⁴.

Em ambos os gráficos, há pequenas setas que exibem o sentido ao qual o fluxo toma quando ocorre o es- 
coamento e regiões rachuradas em preto e cinza que expressam a intensidade do campo de velocidade 
no interior da cavidade. Logo, nota-se que para um nú- mero de Rayleigh constante há uma concentração 
de intensidade do campo de velocidade para um número de Rayleigh magnético de menor intensidade, 
gráfico 6a, porém quando o número de Rayleigh magnético é aprimorado, a intensidade do campo de 
velocidade tende a se diluir aumentando sua região de ocorrência, gráfico 6b.

4.4. Campo de temperatura
Para o campo de temperatura, a figura 7 apresenta os gráficos de campo de temperatura 7a e 7b que 
foram gerados com o número de Rayleigh setado em 10⁵ e com os números de Rayleigh magnético 
definidos em 10⁴ e 10⁵, respectivamente.

    (a) Gráfico do campo de tem- peratura 
para o número de Rayleigh 10⁴ e número 
de Rayleigh magnético 10⁵.
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    (b) Gráfico do campo de tem- peratura 
para o número de Rayleigh 10⁵ e número 
de Rayleigh magnético 10⁵.

Figura 7. Análise comparativa entre os gráficos dos cam- pos de temperatura para os números de Rayleigh: 
10⁴ e 10⁵ quando o número de Rayleigh magnético encontra-se fixo em 10⁵.

Nesses gráficos, visualiza-se o comportamento que o campo de temperatura desenvolve durante o 
escoa- mento, de modo que com a intensificação dos efeitos magnéticos, ocorre uma tendência a 
desconcentração das fases térmicas, onde o fluxo térmico começa a se dissipar para a regiões periferia do 
interior da cavi- dade.

4.5. Número de Nusselt
Nas figuras 8a e 8b, presentes na figura 8, são exibidos os valores do número de Nusselt médio em função 
do número de Rayleigh magnético para diferentes valores do número de Rayleigh.

O gráfico 8a considera a cavidade livre, sem o obstá- culo aquecido engastado em seu interior, de maneira 
a inferir-se que o número de Nusselt e o número de Rayleigh magnético tem uma relação crescente entre 
si. Contudo, há no gráfico uma região curiosa a partir da mudança do número de Rayleigh magnético de 
10⁵ para 10⁶, onde ocorre um crescimento abrupto e exa- cerbado para o valor de número de Rayleigh 10³, 
ao ponto que ele ultrapassa consideravelmente o número de Nusselt dos valores de número de Rayleigh 
10⁴ e 10⁵.

Já, para o gráfico 8b, considera-se o obstáculo aque- cido engastado no interior da cavidade, de modo 
que o gráfico apresenta um padrão diferente do caso do gráfico 8a, pois suas curvas não apresentam um 
pa- drão crescente aparentemente linear. Nota-se isso, pois a partir do número de Rayleigh magnético de 
10⁴, o número de Nusselt alavanca um crescimento abrúpto para os números de Rayleigh 10³ e 10⁴. E para 
o número de Rayleigh magnético de 10⁵ e Ray- leigh 10⁵, o número de Nusselt, que se encontrava em uma 
reta praticamente constante, alavanca abrup- tamente seu crescimento.

    (a) Gráfico de associação entre o número 
de Nusselt e o número de Rayleigh 
magnético para a cavidade sem obs- 
táculo em seu interior.
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    (b) Gráfico de associação entre o número 
de Nusselt e o número de Rayleigh 
magnético para a cavidade com obs- 
táculo em seu interior.

Figura 8. Análise comparativa entre os gráficos de número de Nusselt X número de Rayleigh magnético 
para cavidade sem e com obstáculo em seu interior.

5. Conclusão
O estudo de escoamento de ferrofluido do modelo pro- posto pela figura 1 proporcionou diversos 
resultados, em que alguns foram investigados na busca de enten- der como o escoamento de ferrofluido 
se comporta nas condições de análise onde o número de Prandtl (Pr) foi definido em 100, o número 
Rayleigh (Ra) foi ana- lisado para os valores de 103, 104 e 105 e o número de Rayleigh magnético (Ram) foi 
analisado para os valo- res de 103, 104, 105 e 106.

Pela análise dos resultados, infere-se que o ferrofluido a baixa temperatura é mais suscetível aos efeitos 
mag- néticos, e que esses, mesmo em baixa intensidade, já possuem uma influência visível sobre o 
comporta- mento que o escoamento de ferrofluido tem, mesmo nos casos em que há um domínio dos 
efeitos térmi- cos. Percebeu-se, que a forma e tamanho do obstáculo junto com a sua condição de estado 
térmico influen- ciam drasticamente no comportamentto que o escoa- mento toma no interior da cavidade 
e que os efeitos magnéticos tendem a padronizar a forma que o esco- amento de ferrofluido se desenvolve 
no interior da ca- vidade de modo a eliminar ou concentrar as regiões de recirculação em uma única.
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Resumen
Se presentan resultados experimentales sobre la interacción entre las estelas de un formado por dos 
cilindros (binario) de diferentes diámetros. El sistema binario es introducido en un estanque con agua y 
acoplado a un carro con desplazamiento lineal, provocando el desarrollo de la estabilidad de Bérnard von 
Kármán (BvK) a través del movimiento relativo entre el cuerpo y el fluido. La dinámica de las estelas es 
caracterizada a través de un algoritmo PIV (Particle Image Velocimetry) usando un censor CCD acoplado 
al movimiento solidario del carro. Por otro lado, la visualización se realiza usando la técnica de burbujas 
de hidrógeno, cuyo montaje contempla la incorporación de un electrodo aguas arriba del sistema binario 
y anclado al movimiento lineal del carro. Las mediciones de los perfiles de velocidad permitieron analizar 
y caracterizar el comportamiento dinámico de las estelas en el rango subcrítico-supercrítico del número 
de Reynolds. El resultado del análisis con PIV permite obtener perfiles de velocidad promedio y velocidad 
rms. Además, permitió determinar la frecuencia de emisión de vórtices del sistema en las estelas de 
ambos cilindros al inicio de la inestabilidad de von Kármán.

Palabras clave:  Estela; sistema binario; PIV; inestabilidad BvK.

Abstract
Experimental results on the interaction between the wakes of a formed by two cylinders (binary) of 
different diameters are presented. The binary system is introduced into a pond with water and coupled 
to a system with linear displacement, causing the development of the Bérnard von Kármán (BvK) 
stability through the relative movement between the body and the fluid. The dynamics of the wakes 
are characterized through a PIV (Particle Image Velocimetry) algorithm using a CCD sensor coupled to 
the solidary movement of the system. On the other hand, the visualization is done using the hydrogen 
bubble technique, whose assembly contemplates the incorporation of an electrode upstream of the 
binary system and anchored to the linear movement of the car. The measurements of the velocity profiles 
allowed us to analyze and characterize the dynamic behavior of the wakes in the subcritical-supercritical 
range of the Reynolds number. The result of the analysis with PIV allows for obtaining profiles of average 
speed and rms speed. In addition, it allowed determining the vortex emission frequency of the system in 
the wakes of both cylinders at the beginning of the von Kármán instability.

Keywords:  Wake; binary system; PIV; BvK instability.

1. Introducción
El estudio sobre la dinámica de estelas originadas por la interacción entre un cuerpo y una corriente de 
fluidos, ha sido un campo importante de investigación. Por un lado, este tipo de investigación se desarrolla 
con interés de estudiar el efecto en componentes de ingeniería estructural que pueden ser afectadas 
por cargas dinámicas originadas por la interacción con un fluido: líneas de intercambiadoras de calor, 
estructuras marítimas, chimeneas, puentes, sistemas de recuperación de energía, entre otros [1], [2]. En 
muchas 
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Figura 1. a) Esquema de un sistema binario usando cilindros en diferentes posiciones (D: Diámetro del 
cilindro principal, d: diámetro del cilindro secundario, L: distancia entre centros de cilindro, α: ángulo 
de posición, U0: velocidad del movimiento lineal del carro). b) Esquema del acoplamiento del sistema: 
1) rodamiento lineal, 2) riel, 3) plataforma de conexión con doramientos, 4) estructura de montaje para: 
cámara, electrodo y cilindros, 5) sensor CCD, 6) cilindros, 7) electrodo. c) Iluminación para PIV. Se utiliza el 
algoritmo PIVLab de MATLAB [11].

de estas aplicaciones, el desprendimiento de vórtices es responsable de la emisión de ruido acústico y 
de vibraciones inducidas por flujo [3]. En este contexto, investigaciones sobre la modificación de estelas, 
con el objeto de atenuar y/o controlar la emisión de vórtices, han sido relevantes para el desarrollo de 
dispositivos pasivos y activos considerados en sistemas de ingeniería [4]–[6].

Por otro lado, el uso de cilindros introducidos en una corriente de fluido, son utilizados como “banco de 
prueba” para explorar la inestabilidad de la estela en flujos abiertos [7]. Para un sistema estacionario 
compuesto de un cilindro, el número de Reynolds (Re=(U0 l)⁄ν, donde U0 es la velocidad de la corriente 
libre, l es una longitud característica y ν es la viscosidad cinemática del fluido) es un indicador importante 
para la formación de una estela no estacionaria. Esta condición se obtiene cuando se alcanza un número 
de Reynolds crítico [8] (Rec≈47), iniciando la conocida calle de Bérnard von Kármán (BvK). Bajo el Reynolds 
crítico, la estela se presenta estacionaria, formándose un par simétrico de vórtices adheridos a la superficie 
del cuerpo denominado burbuja de recirculación. El crecimiento de la burbuja tiene un comportamiento 
lineal a medida que se incrementa el número de Reynolds [9]. La interacción de las estelas desarrolladas 
por un sistema de cilindros binarios, podría activar o desactivar el desprendimiento de vórtices en las 
cercanías de Rec, por lo que en este sentido, el presente trabajo busca estudiar la interacción alrededor de 
Rec considerando un régimen de flujo bidimensional.

2. Metodología
Se plantea un esquema experimental para medir perfiles de velocidades aguas abajo del sistema binario, 
utilizando un estanque con agua y complementando con mediciones de anemometría de hilo caliente en 
un túnel de viento.

2.1 Estanque con agua
La visualización de las estructuras de vórtices, son realizadas en un estanque con agua. El sistema binario 
es introducido en el estanque y acoplado a un carro con movimiento lineal. Debido a que el número 
de Reynolds involucrado es bajo (del orden del Reynolds crítico), la inestabilidad de BvK se desarrolla a 
través del movimiento relativo entre el sistema binario y el agua inicialmente en reposo. En este sentido, 
el movimiento del carro es accionado a través de un doble sistema de desplazamiento lineal activado por 
un motor paso a paso NEMA17, el cual está operado con una tarjeta TB6600 y gobernado con una tarjeta 
Arduino MEGA 2560. En la Figura 1 se detalla parte de los elementos usados en el montaje.

Por otro lado, se utiliza visualización por burbujas de hidrógeno para obtener imágenes de las estructuras 
de vórtices aguas abajo del sistema de cilindros [10]. Debido al movimiento relativo, es necesario acoplar 
tres elementos al movimiento del carro: el cátodo, para la formación de burbujas de hidrógeno, el cual 
se posiciona aguas arriba de los cilindros; los cilindros, para la formación de la estela y una cámara para 
la obtención de imágenes, ubicada aguas debajo de los cilindros. Se utiliza un alambre de platino de 50 
µm de diámetro como cátodo, mientras que la obtención de imágenes se obtiene a través de una cámara 
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Sony IMX477 (sensor CCD) la cual es activada por una tarjeta Raspberry. Las burbujas son iluminadas con 
luz blanca a través de un sistema led, el cual es orientado en ángulo para obtener una óptima imagen con 
la cámara. Para el análisis PIV, se incorporan partículas 

  

Figura 2. Sistema de medición y visualización en estanque con agua: D=6.4 mm, ReD=67. a) Visualización de 
la Inestabilidad de Bernard von Kármán utilizando burbujas de hidrógeno. b) Medición de la componente 
transversal de velocidades adimensionalizada por la velocidad de la corriente libre (v/U0).

trazadoras en el estanque con agua (Sphericel 110P8) de 11.7 μm de diámetro, dichas partículas son 
iluminadas con un plano laser de 532 nm de longitud de onda y orientado horizontalmente, tal como 
lo muestran las Figura 1 b) y Figura 1 c). La frecuencia de muestreo de la cámara se ajustó a 30 fps para 
cumplir con el principio de Nyquist, considerando un tiempo característico del sistema para un tiempo 
característico para un ReD=80, υ = 1.004 mm²/s (viscosidad cinemática del agua) y D = 3 mm.

2.2 Túnel de viento
Los perfiles de velocidades medidos con PIV fueron comparados con mediciones en un túnel de viento 
subsónico de circuito cerrado, con dos secciones de prueba para alta y baja velocidad [12]. La zona de 
prueba de baja velocidad cuenta con una sección transversal cuadrada de 50 × 50 cm, el aire es impulsado 
por 16 ventiladores axiales alcanzando una velocidad entre 0,1 − 2 m/s. Antes de que el aire ingrese a las 
secciones de pruebas es laminarizado a través de paneles metálicos (honeycomb) cuyo diámetro nominal 
es de 6,35 mm. El grado de turbulencia, es decir, la razón entre la fluctuación de la velocidad (Urms), y la 
velocidad axial promedio del túnel (U), en las zonas de prueba, no excede al 0,3 % con una precisión mayor 
al 1 % de la velocidad media [13].

El instrumento de medición es un anemómetro de hilo caliente (hot wire) que se ubica aguas abajo del 
sistema. La adquisición de datos y el movimiento de la sonda en la dirección transversal es controlada 
con una tarjeta de adquisición de datos (DT322 Data Translation Card). El movimiento de la sonda de 
hilo caliente es producido por un sistema de desplazamiento lineal a través de un motor paso a paso, 
permitiendo registrar la velocidad a través de la estela del sistema binario. La calibración de la sonda de 
hilo caliente se realiza a través de un tubo Pitot conectado a un manómetro diferencial.

La preparación de la señal digital se hace a través de filtro pasa bajo (ω0=300 Hz), un ajuste de offset y un 
amplificador de la señal filtrada. Posteriormente la señal digital se adquiere ajustando la frecuencia de 
muestreo ( ωs=1020 Hz) para que se cumpla el criterio de Nyquist [14]. El tamaño de los datos para cada 
posición de la sonda corresponde a N=32.768.

Resultados

2.3 Cilindro individual.
Se presentan resultados sobre la estela desarrollada sobre un cilindro bajo un régimen supercrítico 
(Re>Rec). La inestabilidad de Bernard von Kárman se visualiza en la a) a través de la técnica de burbujas de 
hidrógeno, dejando en evidencia la advección de vórtices aguas abajo del cilindro (movimiento relativo). 
En la b) se presenta el campo de la velocidad transversal adimensionalizado con la velocidad de la corriente 
libre (v/U0), obtenido a través de análisis PIV en la región de la inestabilidad de BvK (t=12.3 [s]). Se trazan 
dos líneas segmentadas (x⁄D=4.2 y x⁄D=8.8) para medir el perfil de velocidades promediadas aguas debajo 
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de la posición del cilindro.

En la Figura 3 se presenta el perfil de velocidades promediadas de la estela para las dos posiciones de 
medición. El resultado muestra el decaimiento de la diferencia entre U0- U ,  en el centro de la estela, a 
medidas que incrementa la posición x .

  

Figura 4. Sistema binario bajo una configuración de α=90° . D=6.4 mm, d=3.9 mm, L=20 mm, ReD=67, 
ReD=42 a) visualización con HB. B) Campo de la componente transversal de velocidades utilizando técnica 
PIV.

    Figura 3. Velocidad promediada 
adimensionalizada con la velocidad de la 
corriente libre (U ⁄U0 ).

    Figura 5. Velocidad RMS 
adimensionalizada con la velocidad de la 
corriente libre.  Los valores se presentan 
en % con respecto a la velocidad de la 
corriente libre.

En la Figura 5 se presenta las fluctuaciones de velocidad en las posiciones consideradas anteriormente. 
En ambas posiciones se visualizan dos “peaks” relacionados con el desprendimiento de vórtices en ambos 
lados del cilindro.

En la Figura 6 se presenta el comportamiento temporal de la componente transversal de la velocidad en 
una línea central de la estela. Se puede apreciar una oscilación periódica de igual intensidad a partir del 
t=10 s, cuyo comportamiento está relacionado con el desarrollo de la calle de von Kármán. Para t<10 s, se 
presenta una región transciente que está relacionado con la respuesta a una función escalón del inicio del 
movimiento lineal del carro.
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    Figura 6. Evolución temporal de 
la componente transversal de la 
velocidad (v(t)) al centro de la estela, 
adimensionalizada con la velocidad de la 
corriente libre (U0).

    Figura 7. Diagrama de Densidad Espectral 
de Potencia (PSD) de la componente 
transversal de la velocidad en el centro de 
la estela.

La Figura 7, muestra el comportamiento de PSD de la señal temporal de velocidad presentada en la Figura 
6, entregando información de la frecuencia fundamental de desprendimiento de vórtices relacionada 
con la velocidad transversal y con el comportamiento de la fuerza de sustentación (fuerza en dirección 
transversal a la dirección de la corriente libre del flujo) a las que está sometido el cilindro.

2.4 Estelas del sistema binario medidas en agua.
En la presente sección se presentan los resultados de dos posiciones del sistema binario presentado en 
la Figura 1 a).

2.4.1 α=90°
En la Figura 4 se presenta la visualización de la interacción de estelas entre un sistema binario conformado 
por dos cilindros de diferentes tamaños y posicionados uno al lado del otro con respecto a la dirección de 
la corriente libre (α=90°). En la Figure 4 a), se puede apreciar la interacción de las dos estelas y la activación 
de la inestabilidad en la estela del cilindro secundario por parte de la estela del cilindro principal. Por otro 
lado, la Figura 4 b) presenta la componente transversal del campo de velocidades cuya alternancia de la 
estela del cilindro principal se une con la activación de inestabilidad de la estela del cilindro secundario.

La Figura 8, presenta el perfil de velocidades promediados donde se puede visualizar la forma asimétrica 
del perfil en concordancia con la configuración asimétrica del sistema binario (tamaños diferentes de los 
cilindros). La disminución promedio de velocidad se aprecia con mayor intensidad en la estela del cilindro 
secundario en concordancia con una estela de menor intensidad.

    Figura 8. Perfil de velocidades promedio 
adimensionalizado con la velocidad de la 
corriente libre para un sistema binario de 
cilindros posicionados en α=90°.
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En la Figura 9 se presenta la evolución de la velocidad en el tiempo en la línea central del cilindro de mayor 
diámetro. Se puede apreciar que la presencia del cilindro secundario modifica el tiempo de formación de la 
inestabilidad disminuyendo el tiempo del fenómeno transciente al inicio del  movimiento en comparación 
con lo presentado en la Figura 6. En este caso, el cilindro secundario actúa como un controlador pasivo 
que modifica la formación de la inestabilidad de von Kármán. Este efecto también se puede visualizar en 
la Figura 10, a través del diagrama PSD de velocidad, cuya frecuencia fundamental de desprendimiento de 
vórtices se encuentra levemente inferior a lo medido en la evolución temporal de velocidad para un solo 
cilindro. En este caso la frecuencia medida corresponde f2c90 = 0.27 [Hz].

    Figura 9. Evolución temporal de la 
componente transversal de la velocidad 
(v(t)) adimensionalizada con la velocidad 
de la corriente libre  (U0). El perfil de de 
velocidad se mide en la línea central del 
cilindro principal.

    Figura 10. Diagrama de Densidad Espectral 
de Potencia (PSD) de la componente 
transversal de la velocidad medido en la 
línea central del cilindro principal para 
una configuración binaria de α = 90°.

2.4.2 α = 75°
El sistema binario es posicionado con un ángulo de α=75° , bajo la configuración indicada en la Figura 1 
a). Los resultados de la visualización y campo de velocidades son presentados en la Figura 13. Se observa 
que se desarrollan ambas estelas con emisión de vórtices aguas debajo del sistema. Cualitativamente se 
observa que el desarrollo de las estelas es más cercano entre ambas debido a que la componente “y” de 
la distancia entre centros de cilindros disminuye por 

  

Figura 11. Sistema binario bajo una configuración de α=75° . D=6.4 mm, d=3.9 mm, L=20 mm, ReD=67, 
ReD=42 a) visualización con HB. B) Campo de la componente transversal de velocidades utilizando técnica 
PIV.
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la inclinación que presenta el cilindro secundario. Esto repercute en el aumento de tamaño de los vórtices 
que se generan aguas abajo del cilindro secundario en comparación a la posición de α=90°.

    Figura 12. Perfil de velocidades promedio 
adimensionalizado con la velocidad de la 
corriente libre para un sistema binario de 
cilindros posicionados en α=75°.

En la Figura 12 se presenta el perfil de velocidades promediadas para la configuración de asimétrica de 
α=75°. Se puede apreciar que para posiciones más cercanas al sistema binario (disminución de “x”), la 
forma del perfil toma una condición simétrica, cuya perturbación de velocidad promedio del cilindro 
principal es del mismo orden de la perturbación promedio del cilindro secundario.

Se aprecia una disminución de la intensidad de la componente transversal de velocidad en comparación 
a los valores presentados para la condición de α=90°. Sin embargo, reaparece una región transciente más 
prolongada que la configuración anterior, pero inferior a la del cilindro individual como se puede apreciar 
en la Figura 13.

    Figura 13. Evolución temporal de la 
componente transversal de la velocidad 
(v(t)) adimensionalizada con la velocidad 
de la corriente libre  (U0). El perfil de de 
velocidad se mide en la línea central del 
cilindro principal para una configuración 
de α=75°.

    Figura 14. Diagrama de Densidad Espectral 
de Potencia (PSD) de la componente 
transversal de la velocidad medido en la 
línea central del cilindro principal para 
una configuración binaria de α = 75°.

La frecuencia fundamental de emisión de vórtices disminuye bajo la configuración de α=75° en 
comparación a las otras dos condiciones. En este caso alcanza una frecuencia de f2c75=0.26 [Hz] como se 
muestra en la Figura 14. 
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2.5 Estelas del sistema binario medidas en túnel de viento.
Se presentan resultados del perfil de velocidades promediados y espectros de potencias para α=90° y 
α=75°:

    Figura 15. Velocidad promediada medida 
en túnel de viento. D=3 mm, d=2 mm, 
ReD=5, Red=40 y L=10 mm.

La Figura 15 muestra el perfil de velocidades promedios medidos a través de anemometría de hilo 
caliente en un túnel de viento. La gráfica evidencia una distribución asimétrica en el perfil promediado 
de velocidades

    Figura 17. Perfil de velocidades promedios 
medido en túnel de viento para α=75°. 
D=3 mm, d=2 mm, ReD=5, Red=40 y L=10 
mm.

En la Figura 17, se puede apreciar el perfil de velocidades promedio para α=75°, encontrando una gran 
simetría análogo a lo medido en el estanque con agua. Es interesante este efecto debido a que el sistema 
que genera la perturbación en el flujo es completamente asimétrico (posición y tamaño), por lo que se 
presenta una fuerte interacción entre ambas estelas.

    Figura 18. Densidad espectral de 
potencias, α = 75°. D=3 mm, d=2 mm, 
ReD=5, Red=40 y L=10 mm. 

La frecuencia de emisión de vórtices se ve alterado bajo la condición de α=75°. Se presenta sólo una 
frecuencia fundamental de la magnitud de la velocidad medida con el anemómetro cuyo valor corresponde 
a f2c75=15.8 Hz.

3. Conclusiones
La aplicación de visualización y análisis PIV, sobre un sistema compacto y controlado con movimiento 
relativo sobre el fluido, describe el fenómeno de advección de vórtices que se presenta en la inestabilidad 
de Bernard von- Kármán generada por un cilindro. 

El uso de un cilindro secundario, como controlador pasivo, modifica el inicio de la inestabilidad del sistema, 
logrando variar la frecuencia del desprendimiento de vórtices debido a la interacción perturbativa entre 
las estelas.

De acuerdo a las visualizaciones y mediciones de campo de velocidad presentados, se infiere que bajo 
ciertas configuraciones ambos cilindros emiten vórtices, por lo que la emisión del cilindro principal excita 
la estela del cilindro secundario.
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Las interacciones retroalimentadas de ambas estelas generan un perfil de velocidades promediados 
simétrico bajo una condición geométrica completamente asimétrica (diferentes diámetros y posición 
adelantada del cilindro secundario).

Para un trabajo futuro, se estudiará otras posiciones y tamaños del cilindro secundario, principalmente 
para la descripción de la región asimétrica, aplicando otras técnicas de medición como anemometría de 
Laser Doppler para medir el efecto de la interacción entre estelas.

4. Agradecimientos
Los autores agradecen a los Proyectos Conicyt-Fondequip EQM 190029, UM-03/19 de la Universidad de 
Chile y Beca de Doctorado Nacional ANID, folio 21161186.

5. Referencias
[1] M. M. Bernitsas, K. Raghavan, Y. Ben-Simon, and       E. M. H. Garcia, “VIVACE (Vortex Induced 

Vibration Aquatic Clean Energy): A new concept in generation of clean and renewable energy from 
fluid flow,” Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, vol. 130, no. 4, p. 041101, 2008, doi: 
10.1115/1.2957913

[2] R. D. Blevins, Flow-Induced Vibration. 2001.

[3] Y. Zhou y M. Alam. International Journal of Heat and FluidFlow Wake of two interacting circular 
cylinders : A review. International Journal of Heat and Fluid 62, 510-537 (2016)

[4] M. M. Zdravkovich. Review and classification of variousaerodynamic  and  hydrodynamic  means  for  
suppressingvortex shedding. Journal of Wind Engineering and Indus-trial Aerodynamics7,145-189 
(1981).

[5] S.   Bhattacharya   y   J.   W.   Gregory.   Effect   of   three-dimensional plasma actuation on the wake of 
a circular cy-linder. AIAA Journal 53, 958-967 (2015).

[6] J.  Yang.  Applied  Mathematics  and  Mechanics  (  EnglishEdition ) Revisiting coherent structures in 
low-speed tur-bulent boundary layer.39,1-11 (2018).

[7] C. D. Cantwell y D. Barkley. Computational study of sub-critical response in flow past a circular cylinder. 
PhysicalReview E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics82,1-13 (2010).ISSN: 15393755.

[8] C.  Mathis  y  L.  Boyer.  Benard-von  Karman  instability:Transient and forced regimes. Journal of Fluid 
Mechanics182,1-22 (1987).

[9] M. Nishioka y H. Sato. Mechanism of determination of theshedding  frequency  of  vortices  behind  a  
cylinder  at  lowReynolds numbers. Journal of Fluid Mechanics89,49-60(1978). 

[10] A. J. Smits.Flow visualization: techniques and examples2.aed. (World Scientific, 2010).

[11] Thielicke, W., Sonntag, R. (2021) Velocimetría de imágenes de partículas para MATLAB: precisión 
y algoritmos mejorados en PIVlab. Journal of Open Research Software, 9: 12. DOI: https://doi.
org/10.5334/jors.334

[12] R. H. Hernández y M. Sánchez. Localized Bénard-von Kár-mán vortex wake packets. Europhysics 
Letters58,222-228(2002).

[13] R. H. Hernández y M. Vial. Frequency response of the wakeof a flat plate. A letters Journal Exploring 
the Frontiers ofPhisics81,222-228 (2008).

[14] A.  Oppenheim  y  R.  Schafer.Tratamiento  de  señales  entiempo discreto3.aed. (Pearson Educación, 
2011).



VO
LÚ

ME
N 4

649

PONENCIA
 ESTUDIO Y OPTIMIZACIÓN DE ALGORITMO NUMÉRICO PARA PROBLEMAS DE 
LUBRICACIÓN HIDRODINÁMICA CON CAVITACIÓN

Pedro Gómez Molina1, Jaime Carpio Huertas2, Luis Sanz Lorenzo3.

1 Departamento de Matemática Aplicada a la Ingeniería Industrial. Universidad Politécnica de Madrid. 
España. Email: pedro.gomezm@alumnos.upm.es

2 Departamento de Ingeniería Energética. Universidad Politécnica de Madrid. España. Email: jaime.carpio@
upm.es

3 Departamento de Matemática Aplicada a la Ingeniería Industrial. Universidad Politécnica de Madrid. 
España. Email: luis.sanz@upm.es

Resumen
En este trabajo se resuelve numéricamente el problema estacionario de lubricación hidrodinámica con 
cavitación en cojinetes, introduciendo para ello un campo de velocidades artificial y empleando el MEF 
junto con el método de las características. El problema parte del modelo matemático de Elrod-Adams 
para el comportamiento del lubricante. Considerar el fenómeno de cavitación en este modelo proporciona 
soluciones más realistas para la presión, pero requiere resolver un sistema de ecuaciones no lineal donde 
aparece un operador que es multivaluado. Para su resolución se utiliza el algoritmo de Bermúdez-Moreno, 
combinando sus ideas con el uso de una técnica de intersección de mallas, conocida como técnica 
supermalla, para llevar a cabo el cálculo exacto de ciertas integrales. Asimismo, se utilizan otras estrategias 
buscando una convergencia más rápida del algoritmo iterativo. Se realiza un estudio de las soluciones, de 
la precisión en la conservación de la masa, y de la velocidad de convergencia del método con el objetivo 
de acelerarla. Se presentan resultados numéricos de las simulaciones.

Palabras clave:  MEF, Lubricación hidrodinámica, Método de las características, Técnica Supermalla.

Abstract
We present a study of a method to solve numerically stationary problems of hydrodynamic lubrication with 
cavitation in bearings using the finite element method and the method of characteristics. The problem is 
based on the Elrod-Adams mathematic model for the lubricant fluid behavior. To achieve realistic pressure 
solutions, cavitation must be considered. However, this leads to a non-linear system of equations including 
a multivalued operator. To solve this problem, we use the Bermúdez-Moreno algorithm combining its 
ideas with a mesh intersection technique, known as supermesh, to compute certain integrals exactly and 
other strategies to improve the performance of the iterative method. We have studied the solutions, the 
mass conservation precision and the convergence speed of the method trying to improve it. Numeric 
results of the simulations are presented.

Keywords:  FEM, Hydrodynamic lubrication, Method of Characteristics, Supermesh technique.

1. Introducción
La tribología es la ciencia que estudia la interacción entre superficies. Uno de sus principales campos de 
estudio es la minimización de la fricción y el desgaste, y una de las soluciones más comunes para reducir 
estos fenómenos es la lubricación. El lubricante puede considerarse un tercer cuerpo que se sitúa entre 
dos superficies para evitar el contacto directo entre ellas y facilitar el movimiento relativo de una respecto 
a otra. De esta forma se sustituye la fricción entre los sólidos por fricción entre lubricante y sólido, mucho 
menor, consiguiendo también mejoras muy significativas en el deterioro [1].

Una de las aplicaciones más comunes de la lubricación son los cojinetes hidrodinámicos. Estos constan de 
un elemento fijo denominado cubo con un hueco cilíndrico en donde se aloja un eje. El fluido lubricante 
se introduce en el espacio que queda entre ambos elementos para permitir así la rotación del eje con muy 
baja fricción.
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Para diseñar y estudiar estos elementos se debe comprender el fenómeno de la lubricación y cómo se 
comporta la película fluida durante su funcionamiento. A partir de las ecuaciones básicas de la mecánica 
de fluidos, aceptando ciertas hipótesis fundamentales se llega al punto de partida más habitual en 
lubricación, la conocida ecuación de Reynolds. Esta, para el caso de fluido incompresible en cojinetes es:

      (1)

donde Ѳ es la coordenada angular, Z es la coordenada axial, η es la viscosidad dinámica, ω es la velocidad 
de giro y h es el espesor de película, del cual se conoce una expresión analítica

     (2)

siendo C la diferencia de radios entre cubo y eje, e la distancia entre centros, llamada excentricidad, y Є el 
coeficiente de excentricidad. En la Figura 1 se muestra un esquema de la geometría con la nomenclatura 
empleada.

A partir de (1) se pueden encontrar soluciones analíticas aproximadas para la distribución de presiones 
que funcionan bien cuando se cumple L >> D o bien L << D siendo L la longitud axial del cojinete y D 
su diámetro. Usando la distribución de presiones, junto con la geometría, la velocidad de giro y las 
propiedades del lubricante, se pueden obtener los parámetros más importantes de funcionamiento del 
cojinete, destacando entre ellos la capacidad de carga.

Sin embargo, en las aplicaciones más habituales los cojinetes se suele cumplir L≈D, por lo que las 
soluciones analíticas aproximadas quedan fuera de su campo de aplicación y se hace necesario resolver la 
ecuación de Reynolds bidimensional. Es en estos casos donde la simulación numérica cobra importancia 
para calcular la distribución de presiones y así conocer los parámetros de funcionamiento deseados.

Al plantear un modelo del comportamiento del fluido en lubricación debe tenerse en cuenta un fenómeno 
clave en mecánica de fluidos: la cavitación. Se denomina cavitación a la aparición de burbujas en el interior 
de un líquido por alcanzarse en él presiones inferiores a la presión de vapor del fluido. Las distribuciones 
de presiones cuando no se tiene en cuenta este fenómeno muestran en muchos casos una

    Figura 1. Esquema simplificado de 
la geometría del cojinete. Fuente: 
elaboración propia.

zona de presiones negativas que en la realidad no puede aparecer, ya que el fluido cavita antes de 
alcanzarlas, generando zonas donde aparecen burbujas y la ecuación de Reynolds deja de ser válida. 
Además, conocer la zona de cavitación en la fase de diseño puede ser interesante para prevenir o 
controlar la aparición de fenómenos vibratorios, erosión de superficies y alteraciones de funcionamiento 
del elemento.

El modelo empleado en este trabajo, conocido como modelo de Elrod-Adams, se complementa con la 
condición de Floberg en la frontera entre las zonas con y sin cavitación para considerar este fenómeno [2]. 
La frontera entre estas regiones no se conoce al inicio del problema, por lo que se trata de un problema 
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de frontera libre, por ser necesario hallar la posición de esta interfase en la resolución. El planteamiento 
seguido pasa por introducir una variable adicional al problema, que se denota por y y que corresponde a 
la fracción del espesor ocupada por lubricante líquido.

El valor de y es igual a la unidad en la zona sin cavitación, y se cumple 0 ≤ y < 1 en la región de cavitación. 
La relación entre la presión p y y se da a través del denominado operador monótono maximal, H, definido 
por:

      (3)

Este operador es multivaluado, por lo que aparece una relación no lineal en el problema, y Є H(p) .

Sea Ω el dominio rectangular [0,2π] × [0,L/R] resultante de la adimensionalizar las variables Θ y z. Este 
puede observarse en la Figura 2. La función presión adimensional, p debe cumplir la ecuación de Reynolds 
en la zona de la película fluida donde no hay cavitación. En la región de cavitación, denominada Ωc, esta 
ecuación deja de modelar el comportamiento del fluido.

Las ecuaciones del modelo adimensionalizado de Elrod-Adams [2], para el dominio Ω, denotando 
Γ0=(0,2π)×{0} y Γ1=(0,2π)×{L/P}, son las siguientes:

     (4)

En artículos como [2], [3] y [4] se prueba la existencia y unicidad de solución de este conjunto de 
ecuaciones. También se obtiene que el problema débil asociado es:

Encontrar (p,y)Є K × L∞(Ω) tal que:

    (5)

siendo:
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 Figura 2. Dominio adimensionalizado del problema. Fuente: elaboración propia.

2. Metodología
Para poder resolver numéricamente este problema se empleará una estrategia basada en las ideas de [2] 
y [3] que hace uso del método de las características y el algoritmo de Bermúdez-Moreno [5].

2.1. Método de las características
En primer lugar, transformaremos el problema en uno de evolución, de forma que la solución buscada 
es la solución estacionaria de dicho problema de evolución. Con este fin se introduce una dependencia 
de un tiempo artificial t en todas las funciones del problema y se denota con “~” a estas funciones. Si se 
introduce un campo de velocidades artificial V (x1, x2)=(1,0) se puede escribir:

       (6)

Se denota por X(x,t;τ) a la posición en el instante τ de una partícula que alcanza en el instante t la posición 
x al ser convectada por el campo de velocidades V . Se escribe, por simplificar la notación, Xk(x) = X(x,t;t−k), 
donde k representa el paso de tiempo escogido para la discretización temporal. El operador derivada 
material en este caso puede discretizarse con paso de tiempo k según la expresión

      (7)

Usando (7) se puede reformular la expresión del problema (5) sustituyendo la derivada material por su 
discretización para obtener el siguiente problema débil:

Encontrar tal que:

    (8)

A continuación, empleando las ideas de [2], se demuestra que este problema débil puede formularse 
como el siguiente problema de iteración de punto fijo:

Dado ỹⁿ, encontrar pñ+1 y ỹⁿ+1 tales que:

    (9)
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Si esta iteración converge lo hará a la solución del problema débil, (p̃,ỹ). Sin embargo, la formulación 
obtenida sigue presentando una relación no lineal entre las variables del problema a través del operador 
multivaluado H. Para poder lidiar con él se emplea el algoritmo de Bermúdez-Moreno [5].

2.2. Algoritmo de Bermúdez-Moreno
Este algoritmo introduce la variable βn+1 en el problema y aplica ciertas transformaciones trabajando con 
la regularización de Yosida para convertir el problema en uno con operadores univaluados. En concreto 
se define βn+1 a través de:

     (10)

Donde ω es un número real y positivo e I es el operador identidad. El objetivo es aplicar al operador (H−ωl) 
la denominada regularización de Yosida, Hω

λ [5], definida como:

     (11)

y usar la propiedad de que si se emplean ω y λ adecuados, se verifica

     (12)

La ventaja de Hω
λ es que, a diferencia de H, es univaluado y elimina del problema el operador multivaluado 

que relacionaba las variables.

Esto quiere decir que, usando (10), puede hallarse βn+1 como solución del problema de punto fijo βn+1 = 
Hω

λ (p
n+1+λβn+1).

Ahora se pueden escribir las ecuaciones del problema en términos de la variableβn+1. Esto permite, dados 
(p̃n, yñ), encontrar las soluciones (p̃n+1, yñ+1) como solución de una segunda iteración de punto fijo, en j, 
donde el problema a resolver es:

Dadoβj
n+1, encontrar p̃j

n+1 y βn+1
j+1 tales que:

     (13)

Para avanzar en el proceso iterativo hay que resolver el problema lineal de la primera ecuación de (13) 
para hallar p̃j

n+1 y utilizar este resultado para actualizar el valor de  β̃j
n+1 con la segunda expresión.

Se tiene por tanto un doble problema de punto fijo. Dentro de cada iteración en n, para obtener las 
soluciones (p̃n+1, yñ+1), se debe alcanzar la convergencia de las iteraciones de Bermúdez-Moreno en j , lo 
que proporciona nuevos valores p̃n+1 y βn+1con los que actualizar el valor de

      (14)
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Al alcanzar la convergencia de las iteraciones en n se tiene que los valores de p̃ y ỹ obtenidos son solución 
del problema débil (8). Esta convergencia está garantizada por [6] siempre que los parámetros del método 
escogidos cumplan λω=0.5.

Para resolver este problema se emplea una discretización espacial basada en el método de los elementos 
finitos (MEF). El algoritmo de resolución se programa en C para realizar las simulaciones necesarias.

2.3. Conservación de la masa
Por otro lado, las ecuaciones del problema de lubricación implican que la masa de fluido en el dominio se 
debe conservar al alcanzarse la convergencia del método iterativo. Esto equivale a decir que el flujo neto 
entrante al cojinete por las tapas, correspondientes a las fronteras superior e inferior, debe ser nulo. El uso 
del MEF garantiza dicha conservación de la masa si las integrales que aparecen al emplearlo se calculan de 
forma exacta. Es conocido que las fórmulas de cuadratura empleadas para calcular dichas integrales sobre 
cada elemento dan resultados exactos al integrar polinomios.

Al aplicar el MEF, la presencia de Xk en los términos implica el cálculo de integrales sobre los elementos 
del mallado original de productos de funciones base pertenecientes al mallado original y a uno nuevo 
que resulta de convectar sus nodos. Estos productos serán en el caso general polinomios a trozos sobre 
dichos elementos. Esto significa que las integrales no se calculan de forma exacta al emplear el enfoque 
convencional, lo cual se traduce en un error en la conservación de la masa.

Una opción para que el error en masa sea pequeño es utilizar un elevado número de puntos de cuadratura 
para buscar una buena aproximación [7], y otra opción, para conseguir un cálculo con precisión de error 
máquina en estos términos, es emplear métodos de intersección de mallados como la técnica supermalla 
[8]. En este trabajo se han empleado ambos enfoques para comparar sus resultados

La técnica supermalla implica llevar a cabo la construcción de una nueva malla de la intersección de los 
elementos del mallado original y el convectado, de forma que cada elemento de la supermalla pertenezca 
a un único elemento del mallado original y del convectado. De esta forma, integrando los términos sobre 
los elementos de la supermalla y después ensamblándolos, se consigue un cálculo exacto de las integrales.

La construcción de la supermalla se realiza con un enfoque local según el algoritmo explicado en [8], y 
lleva asociado un coste computacional. Un ejemplo de supermalla local de los elementos puede verse en 
la Figura 3.

  

  Figura 3. Ejemplo de creación de la supermalla local asociada a la intersección entre dos elementos. 
Fuente: elaboración propia.

3. Resultados
Para validar el modelo implementado y buscar métodos para acelerar su convergencia o mejorar sus 
resultados se plantean una serie de pruebas. Los resultados se detallan en este apartado.
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3.1. Validación del modelo
La ecuación de Reynolds tiene solución analítica aproximada en los casos donde se cumple L >> D o bien L 
<< D. El modelo numérico debe proporcionar soluciones similares a las analíticas en los casos en que estas 
sean válidas. Además, los valores de los parámetros obtenidos con el modelo numérico en la zona donde 
L≈D, deben presentar una evolución coherente y suave en relación con los que predicen las soluciones 
analíticas en su zona de aplicación.

Para comprobar este comportamiento se realiza un estudio de la evolución del número de Sommerfeld en 
función de L/D. El número de Sommerfeld es un parámetro adimensional relacionado con la capacidad de 
carga del cojinete [1]. Se define como:

       (15)

Los resultados se muestran en la Figura 4. En ella se puede observar la evolución esperada, un ajuste 
razonable a las soluciones analíticas aproximadas en los extremos, especialmente en el caso de cojinete 
corto, y una transición suave en la zona central.

3.2. Estudio de la velocidad de convergencia
Es sabido que la velocidad de convergencia del algoritmo de Bermúdez-Moreno depende en gran medida 
de la elección del parámetro ω [5]. Se ha realizado un estudio, particularizado al problema de lubricación, 
del valor óptimo de ω, es decir, el que proporciona el número mínimo de iteraciones hasta la convergencia, 
comprobando la influencia en dicho valor óptimo del resto de parámetros de entrada del modelo.

Se analiza el número de iteraciones totales del algoritmo de Bermúdez-Moreno, en el índice j, para 80 
iteraciones en n, tras comprobarse que para este número de iteraciones en n se puede considerar que el 
proceso ha alcanzado la convergencia.

Se analiza la influencia de parámetros físicos y numéricos del modelo en el valor del ω óptimo. En las 
Figuras 5 y 6 se muestran dos de los casos más relevantes, la variación con la excentricidad y con el tamaño 
de malla, respectivamente.

En ambas gráficas, al igual que en el resto de las pruebas de este estudio, se puede apreciar la dependencia 
del ω óptimo como función de un cierto parámetro.

Hay parámetros de entrada que mantienen el óptimo en un valor prácticamente constante, como sucede 
con h

max, pero otros como la excentricidad, o las condiciones de contorno hacen variar el valor de ω óptimo.

 

Figura 4. Evolución del número de Sommerfeld en función de la longitud axial del cojinete. Comparación 
con soluciones analíticas. Fuente: elaboración propia.
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Figura 5. Número de iteraciones en función de ω para diferentes excentricidades, Є. Fuente: elaboración 
propia.

 

Figura 6. Número de iteraciones en función de ω para diferentes tamaños de malla, hmax. Fuente: 
elaboración propia.

3.3. Introducción de difusión numérica artificial
A lo largo de las simulaciones realizadas, se comprueba que las soluciones obtenidas para y pueden 
presentar importantes oscilaciones numéricas espurias para algunos valores de los parámetros escogidos. 
Estas oscilaciones generan unos picos en la solución que la convierten en poco realista.

Una estrategia para mejorar las soluciones es la introducción de difusión numérica artificial en el modelo. 
Esta permite suavizar las soluciones a costa de introducir un cierto error adicional, que deberá estudiarse 
sabiendo que la reducción de las oscilaciones puede también mejorar el error, equilibrando el introducido 
por la difusión, si esta se emplea de forma adecuada.

La idea consiste en introducir en el lado derecho de la primera ecuación de (9) un término de difusión en 
la variable y similar al que afecta a la presión, pero multiplicado por una cierta constante CSuav. El término 
tiene la forma:

      (16)



VO
LÚ

ME
N 4

657

Para obtener un valor de CSuav raz onable se procede de la siguiente forma: se compara el error L² entre la 
solución de presiones original y la que incluye difusión con el error entre la solución analítica de cojinete 
corto y la numérica en el límite de aplicación propuesto por [1], y se elige CSuav de forma que ambos 
errores sean del mismo orden de magnitud. Esta comprobación se realiza para varios tamaños de mallado, 
obteniendo en todos los casos que CSuav debe ser del orden de 10−2.

En la Figura 7 se observa una comparativa entre soluciones sin y con difusión numérica artificial, 
empleando en la segunda CSuav =3·10−2. Se observa que la distribución de presiones no varía prácticamente 
nada, mientras que en y sí se observa una mejora notable en la suavidad de la solución. Esto favorece un 
mayor realismo al determinar la zona de cavitación que aparece en el cojinete.

3.4. Precisión en la conservación de la masa
En el problema planteado, la masa de lubricante en el dominio debe permanecer constante al alcanzar 
la convergencia al estado estacionario, es decir, cuando n → ∞. Esto equivale a decir que el flujo neto 
entrante al cojinete por las tapas, correspondientes a las fronteras en x2, debe ser nulo. En el caso de 
los flujos en x1=0 y x1=2π , se tiene que deben ser iguales por la periodicidad del dominio, debiéndose la 
posible diferencia a errores numéricos del método.

Estos errores numéricos están relacionados con la precisión en el cálculo de las integrales y en la resolución 
de problema lineal, la cual está a su vez influida por la tolerancia elegida para marcar la convergencia del 
método iterativo. Además, influirá el método de cálculo de las integrales de términos compuestos con Xk 
según se comentó en anteriores apartados.

Se realiza un estudio del error de masa para el caso de alimentación de lubricante por un extremo a cierta 
presión, con el otro extremo a presión atmosférica. Se compara el error en flujo para diferentes valores 
de la tolerancia de parada del método iterativo empleando las dos técnicas de integración propuestas.

Esta simulación correspondería a imponer condiciones Dirichlet homogéneas en x
2=0 y Dirichlet p=Δp en 

x2=L/R. Al aumentar Δp se va reduciendo la zona de cavitación, y el método numérico es capaz de obtener 
mejores resultados hasta estabilizarse cuando la zona de cavitación prácticamente desaparece.

Si la tolerancia de parada se reduce mucho con el fin de conseguir mejoras en el error de masa, no se 
alcanza la convergencia del método iterativo debido al efecto del error numérico.

En las gráficas de la Figura 8 se observan los resultados. Como era de esperar, la precisión mejora al reducir 
la tolerancia de parada del método iterativo. También se comprueba que el uso de la técnica supermalla 
puede conseguir resultados hasta 5 órdenes de magnitud más precisos al combinarse con una tolerancia 
de parada reducida.

Este estudio se complementa con el de coste computacional que se muestra a continuación, comparando 
el coste de ambas técnicas de integración.

 

Figura 7. Soluciones de presión y y con la formulación original (Izquierda) y con difusión numérica con CSuav 

=0.03 (Derecha). Fuente: elaboración propia.
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Figura 8. Errores en flujo para diferentes tolerancias de parada empleando proyección L² convencional y 
técnica Supermalla para el cálculo de los términos compuestos con Xk. Fuente: elaboración propia.

3.5. Coste computacional
Se ha puesto de manifiesto que el uso de la técnica supermalla consigue mayor precisión en el cálculo de 
ciertas integrales que aparecen en el problema. Sin embargo, el proceso de remallado de las intersecciones 
tiene asociado un coste computacional que en principio podría ser significativo en el rendimiento global 
del método.

Por las condiciones concretas del problema de lubricación, en el que los datos no dependen del tiempo, 
estos cálculos asociados al remallado solo deben realizarse una vez al inicio del algoritmo, en la etapa de 
calculo y ensamblaje de las matrices. Esto empuja a pensar que la influencia en el tiempo de computación 
del uso de la técnica supermalla puede ser pequeña.

Esto se analiza con un estudio del coste computacional, en donde se comprueba, para diferentes valores 
de los parámetros de entrada, que ambas técnicas consiguen tiempos del mismo orden de magnitud en 
todos los casos, si bien es cierto que empleando la supermalla suele ser ligeramente superior.

Un caso interesante y en cierta medida inesperado se obtiene al analizar el coste en función de la tolerancia 
de parada, como puede verse en la Figura 9, donde se observa que la supermalla consigue una ejecución 
más rápida al combinarse con tolerancias de parada reducidas, lo que se debe a un menor error numérico 
que reduce el número de iteraciones necesarias para alcanzar la convergencia.

4. Conclusiones
Este trabajo parte del modelo de Elrod-Adams. Este modelo plantea un problema de frontera libre al 
no conocerse los límites de las zonas con y sin cavitación, donde gobiernan ecuaciones diferentes. Para 
afrontarlo se introduce la variable γ que representa la fracción de líquido en el espesor de película. La zona 
de cavitación es aquella donde la variable γ es menor que la unidad.

En el problema débil asociado aparece una relación no lineal entre las incógnitas del problema, que son 
la presión, p, y la fracción de líquido, y. Esta relación se da a través del operador monótono maximal 
y =H(p), que es multivaluado. Para resolver el problema se introduce el método de las características 
y el algoritmo iterativo de Bermúdez-Moreno [5], obteniendo una doble iteración de punto fijo que se 
resuelve empleando el método de los elementos finitos para la discretización espacial.

El algoritmo propuesto se ha implementado en el lenguaje de programación C para realizar las 
simulaciones. Además, se han incorporado las funciones propias de la técnica supermalla para calcular de 
forma exacta ciertas integrales que aparecen al aplicar el método de las características.

Una vez desarrollado el modelo se ha realizado un estudio comparando las soluciones numéricas obtenidas 
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con las soluciones analíticas en sus campos de aplicación, que ha permitido validar y depurar el modelo.

 

Figura 9. Coste computacional en función de la tolerancia de parada. Fuente: elaboración propia.

Finalmente, se han realizado una serie de estudios sobre el rendimiento del algoritmo. Entre ellos destacan 
el test de velocidad de convergencia en función del parámetro ω del algoritmo de Bermúdez-Moreno y la 
introducción de difusión numérica artificial al modelo, cuyos resultados se han comentado anteriormente.

Por último, se ha realizado un estudio del error de masa en el dominio comparando los resultados de las 
dos técnicas propuestas para el cálculo preciso de las integrales. En este aspecto, a pesar de que el uso de 
la técnica supermalla mejora considerablemente la precisión en la conservación de la masa, el error de 
truncamiento inherente al método de Bermúdez-Moreno dificulta conseguir un error de masa a nivel de 
error máquina, como sí sucede al aplicar esta técnica a problemas de convección pura [8].

Para conseguir un mejor error de masa se debería recurrir a otro tipo de algoritmo de resolución. Además, 
contrariamente a lo que en un principio cabría esperar, el uso de la técnica supermalla puede reducir los 
tiempos de simulación al conseguirse la convergencia con menos iteraciones, gracias a la reducción del 
error numérico asociada a este método.
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Resumen
Se analizó el aprovechamiento de la energía proveniente de la lluvia de acuerdo con las condiciones 
ambientales que existen en la región del chocó biogeográfico colombiano; por consiguiente, se diseñó una 
turbina tipo Michell-Banki que aprovecha la energía que genera el sistema debido a la delimitación de los 
parámetros de operación de caudal y presión. Se logró demostrar la viabilidad del sistema de generación 
de energía eléctrica a partir de aguas pluviales

Palabras clave:  Hidroeléctrico, Pluviosidad, Michell-Banki.

Abstract
The possibility of using rainwater as an energy source was analyzed by considering the unique 
environmental conditions of the biogeographical region of Chocó, Colombia. For that reason, a crossflow 
turbine was designed to harness the energy based on the discharge and pressure parameters, and the 
viability of this type of system was proven.

Keywords:  Hydropower, Crossflow turbine, Rainwater.

1. Introducción
Este estudio busca ampliar la discusión de sobre el uso del agua lluvia como fuente energética considerando 
la energía potencial que posee sobre alguna edificación; el punto de partida fueron sistemas artesanales 
[1], sobre los cuales se busca concebir una técnica más robusta con un enfoque ingenieril, centrado en un 
diseño de una turbina Michell-Banki reemplazando a iteraciones previas de turbinas Pelton [2]. Para los 
cual se consideraron las recomendaciones de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y de 
las tesis de grado [3][4].

Debido a las limitaciones de energía disponible en este tipo de sistemas se buscará brindar las mejores 
condiciones posibles para su operación, razón por la cual se decidió considerar la región del chocó 
biogeográfico colombiano como área de estudio puesto que es la zona con mayor pluviosidad del mundo; 
bajo estas condiciones se buscará encontrar la factibilidad de la implementación de un sistema pluvio-
eléctrico. Para lo cual se buscará encontrar la energía disponible considerando las perdidas e intermitencia 
del recurso. Este estudio busca extender a distintas regiones lluviosas del mundo sistemas homólogos 
como complemento a la red energética local o incluso como parte de un sistema autónomo que incluya 
otros recursos como el solar o el eólico; se discutirán retos, limitaciones y potencial para su implementación 
y se presentarán posibles alternativas o soluciones a los retos propuestos.

2. Metodología
El desarrollo de este proyecto se dividió en 2 partes principales, la primera, el diseño conceptual donde 
se concibió el esquema de la central pluvio-eléctrica estableciéndose sus condiciones de operación, y una 
segunda parte en la cual se desarrolló específicamente el diseño de la turbina.

2.1 Diseño conceptual del sistema pluvio-eléctrico
Se establecieron los componentes que debe poseer un sistema pluvio-eléctrico que emplee la energía 
potencial del agua lluvia, las cuales se pueden observar en la figura 1. Con el fin de establecer condiciones 
óptimas para la implementación del sistema se buscó una edificación en la cual se maximice se la 
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superficie de recolección y la altura de descarga, junto con una demanda energética baja, decantándose 
por el diseñar el sistema para un coliseo o polideportivo los cuales típicamente cuentan con mayores 
dimensiones a viviendas particulares y consumos relativamente menores gracias a la intermitencia de su 
uso.

    Figura 1. Esquema de la central “Pluvio-
eléctrica”. Fuente: elaboración propia.

2.2 Cálculo y dimensionamiento de elementos
En primera instancia se definieron los parámetros en los cuales operará el sistema como marco de 
referencia empleando estimaciones de parámetros de operación coherentes e intuitivos de: Caudal 
de 5 a 20 L/s, un salto entre 6 a 15 m y una potencia de 0.1 a 1 kW, además de incluir un tanque de 
almacenamiento con capacidad de 1 a 10 m3 que permita suministrar un flujo constante de agua, estos 
parámetros ubican el sistema en la categoría de microcentral.

2.2.1 Volumen de agua disponible
Fueron seleccionadas 4 posibles zonas para implementar el sistema (ubicadas en la región del chocó 
biogeográfico): Buenaventura, Tumaco, Popayán y Quibdó. Obteniéndose datos de Pluviosidad Media [5], 
junto a las dimensiones de altura y área aproximada del techo de un coliseo local; el volumen de agua que 
será recolectada a lo largo de un año se calculó por medio de la ecuación (1).

       (1)

Vaño: Volumen anual de precipitaciones. [m³]

Plv: Pluviosidad media.[ m/año ]

ΩT: Área de Techo aproximada.[m²]

Los resultados se exponen en la tabla 1, de los cuales se seleccionó a Buenaventura para diseñar el sistema 
debido a presentar los mayores valores de volumen y altura.
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  Tabla 1. Análisis de pluviosidad por ciudad. Fuente: 
elaboración propia.

2.2.2 Potencia disponible
Se estableció que el valor de potencia debiese ser superior al kilovatio con el fin de mitigar de la perdida 
generada por las distintas eficiencias del sistema (Volumétrica, Mecánica, de transmisión, del generador), 
que podrían llevar a una generación muy inferior de la deseada. Para dicho cálculo se emplea la ecuación 
(2).

       (2)

Pot: Potencia [W]

Q:Caudal [m³/s]

ΔP:Cabeza de Altura [Pa]

Para obtener el caudal de trabajo que operará la turbina a una altura de 15 m, se establece una potencia 
entre 1250 y 1500 vatios, para permitir que el valor de salida sea cercano a los 1000 vatios después de 
considerar pérdidas; obteniéndose un caudal contemplado entre 0.0085 y 0.0102 [m³/s], se elige 10 [L/s] 
como el valor deseado.

2.2.3 Tiempo de operación de la turbina.
Debido a lo limitado del suministro de agua, se calcula el tiempo que llegará a operar la turbina con el 
caudal hallado anteriormente, empleando un cálculo simple estipulado en la ecuación (3).

       (3)

t: Tiempo estimado de operación [s]

V: Volumen de precipitación diario [m³]

Q: Caudal [m³/s]

Cabe aclarar que el volumen es una simplificación ya que se considera a la precipitación como constante 
en el tiempo y no se toman en cuenta las curvas de intensidad-duración-frecuencia de la región.

En la ecuación 3. a partir del volumen de agua diario y el caudal seleccionado, se calcula el tiempo 
de descarga; obteniéndose que la turbina puede llegar a operar aproximadamente 2 horas por día, 
sin embargo, esta operación no puede ser continua ya que implica la creación de un tanque capaz de 
almacenar 72 toneladas de agua en el techo de una estructura, por consiguiente, se diseña un tanque de 
una capacidad máxima de 10 m3 con el fin de generar 7 ciclos de llenado y descarga del mismo para mover 
la turbina, cada ciclo de vaciado constará de 17 minutos, dichos ciclos serán regulados por un sistema de 
control, activándose al momento que el tanque alberge su máxima capacidad y descargue hasta un nivel 
mínimo; dichos ciclos permiten a su vez que el sistema opere en temporadas con mayores o menores 
valores de pluviosidad diaria, aumentando o disminuyendo el número de ciclos de manera respectiva.

2.2.4 Selección del tipo de Turbina
Se inicia ingresando a la carta de selección de turbinas (ver figura 2). Para las condiciones de diseño del 
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sistema, cuyo caudal rodea los valores de 10 l/s y la altura en un valor de 15 m, surgiendo solamente 
la posibilidad de aplicación de la turbina Michell-Banki, ya que se aproximan a sus límites de trabajo. 
Utilizando las leyes de semejanza y mediante una serie de iteraciones, se encontró que en las turbinas 
Kaplan, Francis y Pelton, los valores de diámetro exterior del rodete y revoluciones no se encuentran en el 
rango de aplicación, por las altas velocidades específicas recomendadas.

    Figura 2. Diagrama de rangos de 
operación de distintos tipos de turbinas 
Fuente: instituto para la diversificación y 
ahorro de la energía (IDAE)[6].

Se decidió analizar y adoptar la posibilidad de una turbina Michell-banki, que presenta un rango de 
aplicación que abarca las condiciones de diseño del proyecto como se ve en la carta de selección. Con 
el valor de velocidad especifica requerida en el proyecto, Ns = 40.72, y contrastando con los valores de la 
tabla 2, se confirma que se puede diseñar una turbina que cumple con la aplicación estipulada del tipo 
Michell-Banki.

  Tabla 2. Velocidades Específicas de los Distintos Tipos de 
Turbinas. Fuente: T. Lerzundy Salamanca, J.S. García García. 
“Diseño y construcción de una turbina hidráulica Michell-Banki 
para el laboratorio de turbomáquinas hidráulicas de la UIS”, 
Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander(UIS), 1983.

2.3 Cálculo de Perdidas Hidráulicas
El análisis de pérdidas de fricción en la tubería, se realiza con el objetivo de conocer la disipación de energía 
o de altura piezométrica por el paso de agua mientras avanza por esta; se dividen en dos tipos, aquellas 
que son provocadas por cortante en la pared de la misma y las que son inducidas por sus componentes. 
La primera se distribuye a lo largo de la tubería y la segunda se analiza como discontinuidad de la línea 
piezométrica y en línea de energía, también es conocida como perdidas menores, las ecuaciones presentes 
en esta sección son tomadas de los libros: Mecánica de Fluidos de Mott [7] y de Çengel [8].

En primer lugar, en el análisis de perdidas, se deben buscar los parámetros que posee el fluido, 
comúnmente son la temperatura de operación, presión de operación, viscosidad tanto cinemática como 
dinámica, entre otros. Los cuales se establecieron para las condiciones de la ciudad de Buenaventura que 
posee una temperatura promedio de 26 ºC y una presión de 100 KPa a partir de las cuales se establecen las 
siguientes propiedades del agua: (ρ) densidad, (γ) peso específico, viscosidad cinemática (v) y viscocidad 
dinámica(μ).
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Además, se considerarán los valores del diámetro de la tubería del sistema, longitud, caudal, rugosidad de 
la tubería (en este caso será PVC), entre otros parámetros que se tengan ya determinados.

  

Donde:

L: Longitud aproximada de la tubería.

D: Diámetro estimado de la tubería.

ε: Rugosidad absoluta del PVC.

Q: Caudal de descarga.

Desde el punto de vista académico la ecuación de Darcy-Weisbach, es la más utilizada y la más completa 
para todos los fluidos. Para implementar esta ecuación, se debe buscar el parámetro adimensional de 
Reynolds, que indica el grado de turbulencia que presenta el flujo en la tubería indicado en la ecuación (4).

      (4)

Donde:

Re: Número de Reynolds.

ρ: Densidad. [kg/m³]

v: Velocidad del Fluido.[m/s]

D: Diámetro de la sección.[m]

v: Viscosidad cinemática. [m²/s]

μ: Viscosidad dinámica. [N·s/m²]

Una vez realizada esta operación, se procede al cálculo del factor de fricción de Darcy (ƒ) para encontrar 
las pérdidas de fricción de la tubería. Empleando el diagrama de Moody partiendo de los valores de 
Reynolds y la rugosidad relativa se determina dicho coeficiente.

Posteriormente se encuentra por medio de la ecuación (5) de C.F Colebrook, el factor de fricción a total 
turbulencia (ƒ

T), indicador que permite estimar el valor de las perdidas menores que son producidas por 
los accesorios instalados en el sistema de tubería.

      (5)

Donde:

ƒT: factor de fricción a total turbulencia.

d: Diámetro estimado de la tubería. [m]

ε: Rugosidad absoluta del PVC. [m]

Se procede a hallar las pérdidas de fricción en la tubería debido al paso del agua (h
LR) partiendo de la 

ecuación de Darcy (6) y las perdidas menores debido a los elementos que componen el sistema (hLM), 
como se representa en la ecuación (7).

       (6)
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Donde:

hLR: Pérdidas por fricción. [m]

ƒ:Factor de fricción de Darcy.

L: Longitud aproximada de la tubería. [m]

D: Diámetro estimado de la tubería. [m]

v:Velocidad de flujo promedio [m/s]

g. Gravedad. [m/s²]

       (7)

Donde:

hLM: Pérdidas menores. [m]

KL: Constante de perdida.

v:Velocidad de flujo promedio [m/s]

g. Gravedad. [m/s²]

Para el cálculo de la constante de perdidas menores, es importante realizar la suma de diferentes valores 
como se muestra en la ecuación (8), los cuales se encuentran estandarizados en el manual de CRANE [9] y 
su valor depende del accesorio utilizado.

        (8)

Donde:

kL: Constante de perdidas menores.

ki: Constante de cada elemento.

En el caso actual, solo se incluyó una válvula de compuerta que permite el paso del líquido y el número 1, 
puesto que va de tanque al sistema, resultando la ecuación (10).

      (9)

Donde:

KL: Constante de perdidas menores

ƒT: factor de fricción a total turbulencia.

Finalmente, la pérdida total del sistema es el resultado de la suma de hLR y hLM.

2.4 Diseño de la Turbina
El presente capitulo está basado en los apuntes para un manual técnico de diseño, estandarización y 
fabricación de equipos para pequeñas centrales hidroeléctricas de la Organización Latinoamericana 
de Energía (OLADE)[10], con referente a la turbina Michell Banki, además se incluyeron ecuaciones y 
conceptos deducidos por los ingenieros mecánicos Tomas Lerzundy Salamanca y José Saúl García García, 
estipulados en el proyecto de grado “Diseño y construcción de una turbina hidráulica Michell-Banki 
para el laboratorio de turbo-maquinas hidráulicas de la UIS”, de la facultad de ingeniería mecánica de la 
Universidad Industrial de Santander en el año de 1983.

En primer lugar, se debe establecer unos parámetros que restrinjan los diferentes cálculos que se van 
a realizar y son de vital importancia al momento de llevar a la práctica, ya sea para reducir espacio de 
aplicación o costos en el momento de ejecutarlo, estas variables representaran los conceptos básicos que 
se necesitan en una turbina para identificar otros como: potencia, velocidades específicas y revoluciones 
por minuto a las que debe trabajar el sistema, además, son parámetros que por lo general se pueden 
deducir del mismo lugar de ejecución, en este caso, ya que se asignó un tanque que podrá regular 
el caudal, se puede variar dependiendo a la pluviosidad del lugar, como también la altura a la que se 
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encuentre el edificio a utilizar. Basado en lo anterior, se escogieron los siguientes valores y restricción para 
el presente análisis:

     

Q: Caudal de descarga.

HN: Altura.

DE: Diámetro del rodete.

N: Revoluciones por minuto.

Estos parámetros no son definitivos, simplemente son indicadores que ayudan a evidenciar la veracidad 
de los cálculos correspondientes al sistema, con el fin de llevarlos a la práctica, es decir, el caudal puede 
variar como también el diámetro exterior del rodete. Con referente a la altura, solamente puede llegar a 
disminuir por perdidas en la tubería y accesorios a utilizar; las revoluciones por lo general dependerán del 
generador a utilizar y el sistema de transmisión de potencia que se vaya a implementar, ya sea correas, 
engranajes o simplemente un acople directo con el eje de la turbina.

Continuando con los conceptos involucrados en los sistemas de turbo maquinas, se encuentran las 
velocidades específicas, una depende del caudal a utilizar y la otra de la potencia obtenida de la 
turbina; las velocidad especificas han sido utilizadas para clasificar las turbinas dependiendo a su valor, 
comúnmente se sabe que un valor alto dependiente de la potencia, significa una turbina Kaplan y si es lo 
contrario sería una turbina Peltón; pero esto solamente es un indicador para clasificarlas. Los valores de 
velocidades específicas para cada uno de las turbinas son los estipulados en la tabla 2 Y dichos valores 
fueron calculados en las ecuaciones (10) y (11) [11].

       (10)

       (11)

Donde:

NQ: Número de revoluciones específico según criterio europeo.

NS: Número de revoluciones específico según criterio estadounidense.

Q: Caudal máximo de diseño [m³/s].

H
N: Altura neta de trabajo [m].

PT: Potencia al freno [Kw].

N: Numero de revoluciones [rpm].

Posteriormente se inicia la comprobación de los parámetros anteriormente mencionados, empezando 
por el caudal, el diámetro exterior y la potencia de frenado que tiene la turbina a utilizar. Es importante 
considerar que la eficiencia hidráulica, teóricamente se obtiene por medio de los diagramas de velocidades 
de las turbinas.

       (13)

       (14)

Donde
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Q: Caudal [m3/s].

PT: Potencia al freno [Kw].

DE: Diámetro externo del rodete [m].

HN: Altura de trabajo [m].

ηT: Eficiencia de la turbina.

Para la planta eléctrica, lo beneficioso es lograr entregar la potencia directamente al generador, sin 
necesidad de un sistema mecánico de transferencia de potencia, por consiguiente, se coloca directamente 
a la función de las revoluciones del generador con la del eje presente en la turbina, colocando el número 
de polos que tiene el generador eléctrico a utilizar.

       (15)

       (16)

      (17)

Donde:

PT: Potencia al freno [Kw].

η
v: Eficiencia volumétrica.

ηH: Eficiencia Hidráulica.

ηM: Eficiencia Mecánica

PG: Potencia máxima entregada al generador [Kw].

ηG: Eficiencia del generador.

ηTr: Eficiencia de la transmisión mecánica utilizada.

Npolos: Número de polos del generador.

Dado el caso que no sea viable el acople directo generador-turbina, es necesario realizar los cálculos 
de trasmisión de potencia ya sea por correas o engranajes para así, saber el valor de las revoluciones 
por minutos de la turbina y el generador, por consiguiente, tendrá valores de eficiencias que tienden a 
disminuir la eficiencia de la turbina.

A partir de estos parámetros se procede a dimensionar los componentes de la turbina dicho proceso 
sigue la metodología propuesta en las referencias previamente mencionadas. En el cual se habla a detalle 
del rodete de la turbina Michell-Banki, el cual se caracteriza y se diferencia en que permite el paso del 
agua dos veces por el mismo, comúnmente se le llama turbina de flujo cruzado por este motivo, por 
consiguiente, es necesario el análisis de los triángulos de velocidades en cada una de estas etapas, tanto 
en la entrada como en la salida de cada una de ellas junto a la geometría de sus álabes como se observa 
en la figura 3.
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    Figura 3. Diagrama de Velocidades de 
una Turbina Michell-Banki. Fuente: C. 
Hernandez, et.al. Apuntes para un Manual 
técnico de diseño, estandarización y 
fabricación de equipos para pequeñas 
centrales hidroeléctricas-turbinas 
Michell Banki, OLADE (Organización 
Latinoamericana de Energia), 1988.

El otro elemento fundamental es el inyector cuya función principal es transformar la presión estática a 
presión dinámica o de velocidad, pero a su vez puede ser empleado para cambiar el caudal que ingresa 
a la turbina. Además, es una pieza fundamental para el funcionamiento de una turbina Michell-Banki, ya 
que no solo acelera el flujo de agua, sino que a aprovechará al máximo la energía del mismo ejemplificado 
en la figura 4.

    Figura 4. Dimensiones Primarias del 
Inyector. Fuente: T. Lerzundy Salamanca, 
J.S. García García. “Diseño y construcción 
de una turbina hidráulica Michell-Banki 
para el laboratorio de turbomáquinas 
hidráulicas de la UIS”, Bucaramanga, 
Universidad Industrial de Santander(UIS), 
1983.

3. Resultados y Discusión
Finalizados los respectivos cálculos se determinaron los parámetros de operación los cuales se presentan 
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en la tabla 3, a partir de los cuales le dimensionó la respectiva turbina Michell-Banki la cual se puede 
observar el rodete e inyector en la figura 5.

 

Figura 5. Planos del rodete e inyector diseñados. Fuente: elaboración propia.

  Tabla 3. Características generales del sistema. Fuente: 
elaboración propia.

3.1 Diseño del banco de laboratorio
Con el fin de aportar al desarrollo de la investigación en este tipo de sistemas en la Universidad Industrial 
de Santander, se realizó el diseño de un banco de laboratorio para fomentar la práctica de los conceptos 
del funcionamiento de una turbina Michell-Banki, vertederos y generación a base de turbinas hidráulicas, 
tal como se puede apreciar en la figura 6.

    Figura 6. Banco de laboratorio Turbina 
Michell-Banki. Fuente: elaboración 
propia.

3.2 Adaptabilidad a otras estructuras
Buscando contribuir la implementación de este tipo de sistemas, a continuación, se mostrará una tabla 
que contenga las producciones de energía por mes por metro cuadrado de superficie de recolección, 
para distintas locaciones de Colombia y el mundo, considerando edificios de las mismas características. 
La siguiente ecuación permite calcular la energía teórica que puede llegar a producir un sistema “pluvio-
eléctrico” por mes por metro de recolección partiendo de la energía potencial disponible.
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     (18)

     (19)

  Tabla 4. Producción de Energía por ciudad por m2. 
Fuente: elaboración propia.

3.3. Recomendaciones
Las siguientes recomendaciones tienen la finalidad de complementar distintos aspectos del proyecto 
entre los cuales se destacan la viabilidad económica, aspectos técnicos y posibles aplicaciones de este 
sistema, además de buscar que este proyecto sea un precedente que siente las bases para desarrollo de 
investigaciones sobre la temática “pluvio-eléctrica” en el país.

Se sugiere enfocar las investigaciones en una forma de reducir o eliminar el tanque en el techo de la 
edificación, ya que este presenta una carga estructural importante que no todas las edificaciones pueden 
soportar, además de ser este el elemento más costoso de la construcción; en el proyecto esta carga fue 
relativamente pequeña y aceptable debido al gran perímetro de la estructura que permitía distribuir 
mejor el volumen de agua, además de las características estructurales del recinto, el cual estaba diseñado 
para una gran carga al ser un coliseo.

A partir del punto anterior se infiere la necesidad de un tipo de turbina capaz de solventar el problema 
del almacenamiento, una de las posibilidades es un modelo de turbina que aproveche del flujo del agua 
durante la lluvia; en el actual proyecto se buscó cambiar la energía de cabeza de altura por velocidad 
en la salida del inyector, mientras que en el futuro modelo se usaría directamente la energía cinética 
en la tubería, eliminando la necesidad de un tanque superior, limitándolo solo a una simple canaleta de 
recolección, además de reducir la altura de las edificaciones en las que se pudiese implementar.

Se debe ahondar más a fondo en la disposición final del agua recolectada, puesto como se mostró en 
el proyecto, esta permite sustentar fácilmente las necesidades de una familia. Estas recomendaciones 
buscan permitir la implementación de este tipo de sistemas en viviendas familiares.

4. Conclusiones
El sistema “pluvio-eléctrico” discutido en el presente texto, se enfoca en la obtención de energía eléctrica 
a base de agua-lluvia adaptable para la región del chocó biogeográfico colombiano, específicamente a la 
ciudad de Buenaventura, dimensionado para operar bajo una pluviosidad de 6200 mm y proporcionar una 
potencia cercana a 1 KW. Definiendo como alternativa viable la utilización de una turbina tipo Michell-
Banki que opera bajo un caudal aproximado de 10 LPS y una cabeza de 15 metros, seleccionados para 
cumplir los parámetros hidráulicos, demostrando así que la conceptualización y diseño de sistemas 
impulsados por precipitaciones son plausibles y viables desde el punto de vista ingenieril.

Esta tecnología puede ser implementada en distintas regiones a nivel mundial con precipitaciones 
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considerables, pudiendo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en comunidades apartadas 
y con deficiencias sociales; sin embrago cabe destacar que por sí sola no es una solución energética a 
gran escala para edificaciones de alto consumo, por lo que se recomienda emparejarla con otros medios 
alternativos como paneles solares o turbinas eólicas o forme parte del suministro de agua potable en 
sistemas autónomos empleando la energía lograda en la purificación del agua.

Con el fin de poder implementar este tipo de sistemas en con un enfoque práctico se recomienda 
que futuros estudios consideren: la construcción de un prototipo que ejemplifique el funcionamiento 
del sistema o un análisis técnico económico que discuta la factibilidad financiera, además se sugiere 
estudiar una alternativa que busque maximizar la disponibilidad energética de este tipo de tecnología, 
considerando una mayor área de recolección, siendo una posibilidad la instalación de este de equipos 
similares en alcantarillados de agua-lluvia que aprovechan las superficies impermeables propiciadas por 
las ciudades.

Otra rama de investigación frente a este campo que puede ser abordada en un futuro es el cambio de 
elementos del sistema, siendo la turbina un enfoque crucial con el propósito de que esta pueda funcionar 
sin la necesidad de poseer un sistema de almacenamiento, siendo accionada por el flujo generado en 
precipitaciones intensas, pudiéndose diseñar como un accesorio más en los sistemas de disposición de 
agua lluvia.
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Resumen
El efecto de cavitación durante la operación de máquinas hidráulicas es un fenómeno muy conocido y 
ampliamente estudiado. En esta investigación se efectúa un estudio de caso de los efectos de cavitación 
encontrados en algunas de las turbinas Kaplan durante tareas de mantenimiento programado de las 
Unidades Generadoras de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, propiedad de la Entidad Binacional Yacyretá 
(EBY) [1]. Este fenómeno podría llegar a causar daños considerables en álabes y otros componentes de la 
turbina bajo ciertas condiciones de operación [2] lo que motiva esta investigación.

Palabras clave:  Turbinas Kaplan, Cavitación, CFD, EBY.

1. Introducción
Paraguay es uno de los países más excepcionales del continente de América en cuanto a generación de 
energía limpia y renovable. Las centrales hidroeléctricas paraguayas satisfacen el cien por ciento del 
consumo de energía eléctrica de todo el país, como también un gran porcentaje del consumo de la energía 
eléctrica de dos países limítrofes: Brasil y Argentina. Es debido a esto que las plantas hidroeléctricas 
forman parte fundamental del desarrollo del Paraguay.

La Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) se encuentra ubicada sobre el río Paraná, frontera entre los países 
de Paraguay y Argentina. Esta central cuenta con 20 unidades generadoras equipadas con turbinas Kaplan 
de eje vertical y genera en promedio 20.000 GWh de energía bruta anual.

Las turbinas Kaplan son turbinas hidráulicas de flujo axial altamente eficientes, ideales para aplicaciones 
en proyectos de gran caudal y bajo salto.

La principal ventaja de las turbinas Kaplan, con respecto a otros tipos de turbina, es la posibilidad de 
ajustar automáticamente sus álabes durante la operación a la posición de óptimo rendimiento en función 
de la demanda.

La cavitación ha sido objeto de estudio por décadas debido a que su aparición: inicia la erosión y corrosión 
química en álabes y otros componentes, ocasiona disminución del rendimiento y produce ruidos con 
vibraciones intensas [3], con todas las consecuencias que esto conlleva. En ese sentido, de forma a 
obtener un rendimiento óptimo y reducir costos de mantenimiento; en la práctica, se permite la operación 
de la turbina dentro de condiciones de cavitación controlada de manera a que los daños ocasionados 
puedan ser fácilmente reparados durante las tareas del mantenimiento programado y a que el fenómeno 
no interfiera en la disponibilidad de la unidad.

Las turbinas objeto de este estudio no están exentas del fenómeno de cavitación. Motivo por el cual, se 
analiza el fenómeno para diferentes puntos de operación garantizados por el fabricante.

2. Materiales y métodos

2.1. Modelo y configuración de mallado
El modelo utilizado en el estudio corresponde a un modelo CAD de la turbina Kaplan diseñado en Solid 
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Edge, proveído por el Departamento Técnico de la Entidad Binacional Yacyretá al Departamento de 
Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción.

El análisis se llevó a cabo simulando un flujo interno de agua en el dominio comprendido entre el pre-
distribuidor de la turbina y el revestimiento del tubo de aspiración, tal como se muestra en la Figura 1.

  

  Figura 1. Volumen de control adoptado para el análisis de flujo interno. Fuente: elaboración 
propia.

Una versión comercial del software SolidWorks 2018, compatible con el formato del modelo CAD, fue 
utilizado para configurar el mismo para el análisis.

La configuración del mallado consiste en la combinación de un mallado global de nivel 5 para todo el 
dominio computacional, y un mallado local equidistante de nivel 3 ubicado en las caras superior e inferior 
de cada uno de los álabes, tal y como se muestra en la Figura 2.

  

 Figura 2. Configuración de mallado global y mallado local. Fuente: elaboración propia.

Esta configuración fue aplicada de manera a obtener la cantidad suficiente de elementos en áreas críticas, 
tales como los álabes de la turbina y el rotor, para la obtención de resultados detallados y precisos para 
su posterior análisis.

2.2. Consideraciones para las simulaciones
De manera a simular con la mayor precisión posible las condiciones reales de operación de la turbina, las 
siguientes condiciones fueron adoptadas para el modelo CAD provisto para el análisis:

a) El fluido utilizado para la simulación es agua a la temperatura de 30°C.

b)  Los puntos de análisis seleccionados para el enfoque del estudio se encuentran dentro de la región 
delimitada por el polígono cerrado del Diagrama Colina del Prototipo, denominada zona de operación 
continua o garantizada. Los datos de esta curva, mostrados en la Figura 3, se presentan de forma 
adimensional por ser éstos propiedad del fabricante.
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    Figura 3. Diagrama Colina del Prototipo 
provisto por el fabricante de la turbina. 
Fuente: elaboración propia.

c)  Como condición de entrada (Punto 2), se adopta el valor de la presión absoluta en un punto situado en 
el plano medio del pre-distribuidor de la turbina (Cota 52 msnm) y como condición de salida (Punto 3), 
el caudal de operación de la turbina. Ver Figura 4.

  

 Figura 4. Sección transversal de la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Fuente: [1].

d)  Los puntos de operación de la turbina seleccionados para el estudio, se detallan en la Tabla 1. Los 
valores presiones y salto fueron obtenidos según datos de lectura en campo y los valores de caudales a 
partir del Diagrama Colina del Prototipo de la Figura 3.

  Tabla 1. Puntos de operación seleccionados. Fuente: 
elaboración propia.
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2.3. Ecuaciones utilizadas
En esta sección se detalla el desarrollo analítico utilizado para la obtención de condiciones de frontera, 
como presiones y caudales, para cada uno de los puntos de operación analizados en el estudio.

Además, se incluye el análisis de cavitación a través de la utilización del coeficiente de Thoma, también 
conocido como coeficiente de cavitación.

2.3.1. Determinación del punto de operación de la turbina y presión en el pre-distribuidor
Para el cálculo de la presión p2 en la sección de entrada del dominio considerado, se ha empleado la 
ecuación de Bernoulli entre los Puntos 1 y 2. El Punto 1 corresponde al nivel del embalse de la represa y 
el Punto 2 se posiciona en el plano medio del pre-distribuidor dentro de la cámara semiespiral, como se 
muestra en la Figura 4.

     (1)

La densidad y la presión de saturación del agua a la temperatura considerada son 995,65 [kg/m³] y 4.246,7 
[Pa], respectivamente. La aceleración de la gravedad local adoptado es de 9,7912 [m/s²].

Los valores de velocidad V se obtuvieron según la ecuación (2) de continuidad del fluido.

        (2)

El área A y las alturas geodésicas z1 y z2 considerados, se obtuvieron según planos de diseño del fabricante 
provisto por EBY.

Las pérdidas hidráulicas Hr1−2, entre los puntos 1 y 2, equivalen a la suma de las pérdidas en las rejas de 
toma Hr−rejas y las pérdidas en la cámara semiespiral Hr−CSE, tal como se representa en la ecuación (3).

      (3)

Las pérdidas en rejas fueron obtenidas a partir de registros de mediciones provistos por EBY y las pérdidas 
en la cámara semiespiral fueron estimadas como el 25% del valor de las pérdidas hidráulicas totales Hr−int 

en el dominio de la turbina.

Para el cálculo de las pérdidas hidráulicas en el interior de la turbina fueron utilizadas las siguientes 
ecuaciones:

      (4)

      (5)

       (6)

Donde,

HB Salto bruto;

NEMB Nivel de embalse;

NREST Nivel de restitución;

H Salto neto;

Peje Potencia en el eje de la turbina;

PG Potencia en terminales del generador;

ηG Rendimiento del generador.

A partir de los valores de potencia eléctrica PG y rendimiento de los generadores ηG de la CHY, se calcula 
la potencia en el eje de la turbina Peje. Con esta potencia y la altura neta H, queda completamente 
determinado el punto de operación de la turbina. De la Curva Colina se obtienen el rendimiento total ηtot, 
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el caudal Q, la inclinación de álabes y la apertura del distribuidor.

Con valores estimados por EBY para las pérdidas en los cojinetes pcojinetes (cojinete guía de turbina, cojinete 
de empuje y cojinete guía intermedio), se determina el rendimiento mecánico ηm según la ecuación (7).

      (7)

Considerando por simplicidad un rendimiento volumétrico ηv=1, el rendimiento hidráulico es obtenido a 
partir de:

       (8)

Sabiendo que la altura útil o altura de Euler Hu es igual a:

       (9)

Resulta,

       (10)

2.3.2. Coeficiente de Thoma
De manera a corroborar la validez de los resultados obtenidos a través de las simulaciones CFD en los 
distintos puntos de análisis, se recurrió al cálculo de los coeficientes de cavitación o coeficientes de Thoma 
σ, cuya fórmula se detalla en la ecuación (11) [3].

      (11)

Donde,

pamb  Presión atmosférica igual a 101.325 Pa;

ps  Presión de saturación del vapor de agua a la temperatura de análisis;

Hs  Altura de aspiración (ver Figura 5);

H  Salto neto.

Para las turbinas en estudio, la altura de suspensión o aspiración (sumergencia para este caso) es 
determinada como la diferencia entre la línea de centro del rodete que se encuentra a Cota 48,00 msnm 
y el nivel de restitución.

  

  Figura 5. Altura de suspensión o aspiración Hs. Fuente: [3].
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Cuanto más rápida sea la turbina (mayor número específico de revoluciones ns) y siendo σ una función 
creciente de ns, mayor es el peligro de cavitación. Por tanto, este peligro es mayor en las turbinas Kaplan 
que en las Francis y en estas que las Pelton. En la actualidad se han producido turbinas más rápidas que 
funcionan sin peligro de cavitación [3].

Los resultados obtenidos a través de la ecuación (11) se comparan luego con el valor de sigma de planta 
σplanta de proyecto de la central, igual a 0,68.

El criterio de análisis adoptado: si el coeficiente de Thoma resultante para el punto de operación 
considerado es menor al valor del proyecto, indicaría la presencia del fenómeno de cavitación en la 
turbina.

Los valores del coeficiente de cavitación obtenidos para cada punto de análisis se detallan en la Tabla 2.

  Tabla 2. Coeficiente de Thoma según salto neto en puntos de 
análisis. Fuente: elaboración propia.

3. Resultados
En la Figura 6 se pueden observar los resultados de las simulaciones CFD correspondientes a los puntos de 
operación de la Tabla 1. Todas las figuras muestran la distribución de presiones en álabes en el lado de baja 
presión de la turbina. Así también en la Figura 7 se muestra la trayectoria del fluido a través de la misma.

Todos los resultados obtenidos de las simulaciones sugieren la ausencia del fenómeno cavitación para los 
puntos dentro de la región de operación garantizada por el fabricante de la turbina.

Estos resultados son coherentes con los valores calculados precedentemente de los coeficientes de 
cavitación.

4. Conclusiones
A través de la presente investigación se validó el modelo CAD de las turbinas Kaplan de Yacyretá 
suministrados por EBY. Este modelo junto con la herramienta computacional SolidWorks Flow Simulation, 
permiten realizar estudios de cavitación de gran utilidad para la verificación en un amplio rango de los 
puntos de operación de la turbina.

Además, los resultados analíticos y los obtenidos mediante las simulaciones, demostraron que 
efectivamente los puntos evaluados se corresponden con los de operación segura garantizados por el 
fabricante.
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Figura 6. Distribución de presiones en álabes lado de baja presión de la turbina (a) 75 MW – Punto 1, (b) 
120 MW – Punto 2, (c) 128 MW – Punto 3, (d) 135 MW – Punto 4 (e) 145 MW – Punto 5 y (f) 155 MW – 
Punto 6. Fuente: elaboración propia.

  

  Figura 7. Trayectoria del fluido en los álabes, caso de análisis 128 MW – Punto 3. Fuente: 
elaboración propia.
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Resumen
El gas licuado de petróleo (GLP) es uno de los combustibles más utilizados en la industria, entre otras 
razones porque su combustión es muy eficiente, es limpio en término de emisiones contaminantes y su 
poder calorífico es superior a otros combustibles. Se realiza la factibilidad técnica de instalar 3 calderos 
industriales que para su funcionamiento utilizan GLP cuya potencia total es 5400 kW. En base a 3 criterios 
de dimensionamiento de tubería, 3 locaciones de ciudades, la ubicación del regulador de segunda etapa 
y la presión de salida del regulador de primera etapa, el presente artículo busca optimizar la tubería de 
distribución del sistema en términos de costo de tuberías, selección del regulador de presión de primera 
y segunda etapa y ubicación de la planta industrial.

Palabras clave:  Gas licuado de petróleo, dimensionamiento de tuberías, optimización dimensional, 
instalaciones industriales.

Abstract
Liquefied petroleum gas (LPG) is one of the most used fuels in the industry, among other reasons because 
its combustion is very efficient, it is clean in terms of polluting emissions and its calorific value is higher 
than other fuels. The technical feasibility of installing 3 industrial boilers that use LPG for their operation 
whose total power is 5400 kW is carried out. Based on 3 piping sizing criteria, 3 city locations, the location 
of the second-stage regulator, and the outlet pressure of the first-stage regulator, this article seeks to 
optimize the system's distribution piping in terms of piping cost, selection of the first and second stage 
pressure regulator and location of the industrial plant.

Keywords:  Liquefied petroleum gas, pipe sizing, dimensional optimization, industrial installations.

1. Introducción
El uso del GLP como combustible es muy frecuente para varias aplicaciones en sistemas residenciales, 
comerciales e industriales porque es considerado uno de los suministros de energía más seguros y 
eficientes [1,2]. Con una sola fuente de almacenamiento se pueden satisfacer más de 1.000 necesidades, 
entre ellas: cocción de alimentos, calentamiento de agua, secado de productos agrícolas, crianza de 
aves, entre otros [3,4]. Estas ventajas sobre otros combustibles han hecho que gobiernos nacionales de 
varios países impulsen su consumo masivo [5–9]. En la industria se encuentran con mucha frecuencia 
aplicaciones para este combustible en hornos, calderos, secadores y una gran variedad de equipos que 
requieren del GLP en grandes cantidades.

En trabajos previos se han presentado estudios para la optimización dimensional de tuberías de transporte 
de GLP en aplicaciones comerciales [10] e industriales [11], donde se aplican diversos procedimientos y 
criterios de dimensionamiento de tuberías para conducción de gas reportados en la literatura especializada, 
se escoge de entre ellos, el criterio que garantice el menor diámetro de tubería para conducción de un 
flujo de combustible que garantice el funcionamiento óptimo de los equipos de consumo. En otro trabajo 
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se evalúan algunos factores que inciden en la selección de la tubería más adecuada para sistemas de GLP, 
comparando la resistencia a la tracción, dureza y peso como propiedades de los materiales aceptados 
por las normativas vigentes para instalaciones GLP, se midieron tiempos de ejecución de uniones entre 
tuberías y accesorios y, finalmente, se compararon costos asociados a los materiales, mano de obra y 
mantenimiento [12]. También hemos presentado un estudio en el que se optimiza el diámetro de tubería 
de GLP en un sistema que abastece del combustible a dos edificios de departamentos residenciales, 
variando la ubicación del regulador de presión de segunda etapa [13]. Finalmente, Coelho et. al. [14] 
realizaron una revisión donde presentan varios procedimientos de dimensionamiento de tuberías de 
transporte de gas para condiciones de régimen (laminar y turbulento), de presión de conducción (media y 
baja presión) entre otros criterios más.

A este grupo de trabajo se le ha encomendado la tarea de optimizar los diámetros de tubería de GLP 
de 3 sistemas similares ubicados en tres ciudades de Perú (Lima, Arequipa y Cuzco). Cada sistema va 
a abastecer el combustible a una industria cuya potencia total instalada individual es de 5400 kW. Los 
parámetros utilizados para la selección de la tubería de GLP óptima fueron los siguientes:

-  Se determinaron 3 criterios de dimensionamiento de tubería para media presión (Mueller, NFPA 54 y 
Renouard) y 3 criterios de dimensionamiento para baja presión (Pole, NFPA 54 y Renouard).

 

 Figura 1. Esquema general del sistema de GLP. Fuente: Adaptado de [16].

2.2. Determinación de diámetros de tubería
De acuerdo a la presión que transporta una tubería de distribución de gas, se la puede clasificar de media 
o de baja presión. Vale aclarar que, a pesar de las diferencias en unidades expresadas en este trabajo, al 
momento del cálculo se han respetado las equivalencias.

2.2.1. Criterios de dimensionamiento de tuberías de media presión
Los siguientes son los criterios de dimensionamiento de tuberías de GLP de media presión escogidos.

- Mueller [17].

     (1)

-  Se evaluó la ubicación del regulador de segunda etapa en los puntos 1 y 2 de la Figura 1, es decir a la 
salida del recipiente de almacenamiento del combustible y en la entrada del caldero.

-  La altura sobre el nivel del mar de las ciudades donde se va a implementar el sistema (Lima, Arequipa y 
Cuzco) son (154, 2335 y 3399 msnm) respectivamente [15].

-  Se seleccionaron 3 reguladores de presión de primera etapa con distintas presiones de salida: (0,5 bar, 
1 bar y 1,5 bar).
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2. Metodología

2.1. Esquema general de la instalación
En la Figura 1 se muestra un esquema general de la instalación, donde 1-2 es la distancia real de tubería 
de GLP a instalar (50 m).

Donde:

Q caudal [m3/h], D diámetro interior de tubería [mm], P1 presión absoluta de entrada [mbar], P2 presión 
absoluta de salida [mbar], L longitud equivalente de tubería [m] y G gravedad específica del gas = 1,5.

- NFPA 54 [18].

     (2)

Donde:

Q consumo en los artefactos [ft³/h], D diámetro interior de tubería [in], P1 presión inicial en el tramo [psi], 
P2 presión final en el tramo [psi], L longitud equivalente de tubería [ft], Cr factor en función del tipo de gas 
= 1,2462 y Y1 = 0,99.

- Renouard [14].

     (3)

Donde:

Q caudal [m³/h], D diámetro interior [mm], P1 presión absoluta al inicio del tramo [mbar], P2 presión 
absoluta al final del tramo [mbar], L longitud equivalente de tubería [m] y ds densidad relativa del gas = 
1,6.

2.2.2. Criterios de dimensionamiento de tuberías de baja presión
Los siguientes son los criterios de dimensionamiento de tuberías de GLP escogidos para baja presión:

- Pole [17]

      (4)

Donde:

Q caudal [m³/h], D diámetro interior de tubería [mm], C factor en función del diámetro de tubería, para 
el presente estudio (2,16), H pérdida de carga [mbar], L longitud equivalente de tubería [m] y G gravedad 
específica del gas = 1,6.

- NFPA 54 [18].

       (5)

Donde:

Q consumo de los artefactos [ft3/h], D diámetro interior de la tubería [in], δH caída de presión en el tramo 
de tubería [in columna de agua], L longitud equivalente de tubería [ft] y Cr factor en función del tipo de 
gas = 1,2462.

- Renouard [14].

      (6)

Donde:
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Q caudal en [m³/h], D diámetro interior [mm], δP diferencia de presión en el tramo [mbar], Le longitud 
equivalente [m] y ds densidad relativa del gas = 1,6.

2.3. Determinación de la presión atmosférica en función de la altura
Conforme se incrementa la altitud de una ciudad sobre el nivel del mar, la presión atmosférica disminuye 
conforme a la Ecuación 7 [19].

    (7)

Donde:

P presión en función de la altura [bar] y H altura de la ciudad sobre el nivel del mar [m].

2.4. Diámetro equivalente de tubería
Mientras un fluido recorre por una tubería se generan pérdidas asociadas a la fricción entre el fluido y las 
paredes de dicha tubería, las cuales pueden expresarse con la relación [20]:

       (7)

Donde:

Lequ longitud equivalente de tubería [m] y L longitud real de tubería [m].

3. Resultados y análisis de resultados

3.1. Resultados
En la Tabla 1 se muestra el resultado del dimensionamiento de tuberías de GLP de media presión para 
las 3 ciudades: Lima (124 msnm), Arequipa (2335 msnm) y Cuzco (3399 msnm) para las presiones de 
salida del regulador de primera etapa (0,5 bar, 1 bar y 1,5 bar). En la Tabla 2 se muestra el resultado del 
dimensionamiento para tubería de baja presión, donde se coloca la potencia total en kW y la longitud del 
trayecto de tubería a instalar.

Tabla 1. Dimensionamiento de tuberías de GLP de media presión.

Tabla 2. Dimensionamiento de tuberías de GLP de baja presión. Fuente: elaboración propia.

3.2. Análisis de resultados
De los resultados obtenidos y mostrados en la Tabla 1, se desarrolló la Figura 2, y se puede mencionar lo 
siguiente:
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    Figura 2. Diámetros de tubería (media 
presión) según los criterios de selección 
utilizados, ciudades donde se instala el 
sistema y presión de salida del regulador 
de primera etapa.

-  Entre los criterios de dimensionamiento para media presión, el criterio de NFPA 54 es el que entrega 
menor diámetro de tubería, miestras que el criterio de Renouard es el más “conservador”, ya que 
entrega los resultados de diámetros más altos para cada una de las configuraciones de ciudad y presión 
de salida del regulador de primera etapa.

-  Cuando se modifica la presión de salida del regulador de primera etapa, se puede observar que los 
menores diámetros de tubería se consiguen a la mayor presión (1,5 bar), y conforme se baja la presión 
de salida del regulador, el diámetro de tubería se incrementa. Esto porque al incrementar la presión, se 
incrementa la velocidad de flujo del GLP a través de la tubería, por tanto existe un mayor caudal, esto 
hace que el diámetro requerido para llevar el mismo flujo de combustible sea menor.

-  Comparando los resultados de la altura sobre el nivel del mar de la ciudad donde estará la planta, 
se observa que a menor altura (Lima 154 msnm) se tienen los menores diámetros y estos se van 
incrementando conforme se incrementa la ubicación sobre el nivel del mar de las ciudades.

Viendo los resultados de los diámetros obtenidos en la Tabla 2 de acuerdo a los distintos criterios de 
dimensionamiento para baja presión, se desarrolló la Figura 3, de lo que se puede mencionar lo siguiente:

    Figura 3. Diámetros de tubería (baja 
presión) según los criterios de selección 
utilizados.

-  El criterio más favorable es el de Poly, mientras que el criterio más conservador (mayor diámetro) es el 
de NFPA 54.

-  Sin embargo, comparando el menor resultado (4,69 in), es por lo menos dos veces superior al diámetro de 
cualquiera de los criterios para media presión, eso quiere decir que la configuración óptima de instalación 
es aquella donde el regulador de primera etapa está lo más cercano al tanque de almacenamiento, y el 
regulador de segunda etapa está lo más cercano al equipo de consumo. Esto sucede porque a una mayor 
presión de salida del regulador, se tiene mayor velocidad de flujo del GLP a través de la tubería, lo cual 
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ocasiona que el diámetro requerido sea menor. Resultados similares lo consiguieron Venegas et.al. [13].

De los resultados obtenidos se pueden indicar las siguientes observaciones generales:

-  En los criterios de dimensionamiento de baja presión se utiliza la diferencia de presión entre el punto 
inicial y final del tramo de tubería, por tanto la presión expresada en los criterios es la manométrica, y no 
la absoluta como en los criterios de media presión, por ende no importa la ciudad donde está ubicada la 
ciudad, el valor de diferencia de presión es siempre el mismo.

-  La diferencia de presión utilizada en este caso ha sido de 150 [Pa], valor recomendado en el Decreto 66 
de Chile [21].

4. Conclusiones
Reducir el diámetro de tubería en una red de gas optimiza recursos materiales, humanos y económicos.

Seleccionar un método de dimensionamiento de tubería adecuado puede dar viabilidad económica a un 
proyecto industrial como el presentado.

Resulta vital la selección adecuada del regulador de presión de primera etapa, ya que su ajuste hacia una 
presión de salida “grande” puede marcar la diferencia en el costo final del sistema.

La configuración adecuada de ubicación de reguladores de presión en un sistema de GLP es que el 
regulador de primera etapa se ubique lo más cercano al tanque de almacenamiento, y que el regulador de 
segunda etapa se ubique lo más cerca a los equipos de consumo.

Cuando se busca una locación adecuada, es preferible ubicar el sistema en ciudades a poca altura sobre 
el nivel del mar.

5. Agradecimientos
Al Ing. Francisco Soto de la empresa Lipigas Chile y a los Ing. Richard Azañero y Edwin Boza Lipigas Perú 
por toda su contribución y apertura para el desarrollo de la aplicación de dimensionamiento de redes de 
GLP “Lipical”.

A la Escuela Politécnica Nacional EPN-Ecuador, con sus líneas de investigación: ¨Producción Sostenible en 
Procesos de Manufactura¨ y ¨Mitigación de Vibraciones y Eficiencia Energética de Sistemas de Transporte 
Automotor y Aeronáutico¨, por el apoyo brindado para la elaboración de este trabajo.

6. Referencias
[1] D. Venegas Vásconez, S. Celi Ortega, J. Rocha Hoyos, C. Ayabaca Sarria, E. Mena Mena, Manejo del 

gas licuado de petróleo en Panamá, RIDTEC. 13 (2017) 22–30. http://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-
tecnologico/article/view/1711.

[2] P. Boggavarapu, B. Ray, R. V Ravikrishna, Thermal Efficiency of LPG and PNG-fired burners : Experimental 
and numerical studies, Fuel. 116 (2014) 709–715. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2013.08.054.

[3] GASNOVA, Gas Licuado de Petróleo – GLP Oportunidades para Colombia. Transporte e industria, 2014.

[4] R. Kities, P. Mulder, P. Rietveld, Energy poverty reduction by fuel switching. Impact evaluation of the 
LPG conversion program in Indonesia, Energy Policy. 66 (2014) 436–449. https://doi.org/10.1016/j.
enpol.2013.11.021

[5] K. Troncoso, A. Soares, LPG fuel subsidies in Latin America and the use of solid fuels to cook, Energy 
Policy. 107 (2017) 188–196. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.04.046

[6] D. Kimemia, H. Annegarn, Domestic LPG interventions in South Africa: Challenges and lessons, Energy 
Policy. 93 (2016) 150–156. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.03.005

[7] P. Kumar, R. Kaushalendra Rao, N.H. Reddy, Sustained uptake of LPG as cleaner cooking fuel in rural 
India: Role of affordability, accessibility, and awareness, World Dev. Perspect. 4 (2016) 33–37. https://
doi.org/10.1016/j.wdp.2016.12.001.

[8] S.L. Pollard, K.N. Williams, C.J. O’Brien, A. Winiker, E. Puzzolo, J.L. Kephart, M. Fandiño-Del-Rio, C. 
Tarazona-Meza, M.R. Grigsby, M. Chiang, W. Checkley, An evaluation of the Fondo de Inclusión Social 



VO
LÚ

ME
N 4

686

Energético program to promote access to liquefied petroleum gas in Peru, Energy Sustain. Dev. 46 
(2018) 82–93. https://doi.org/10.1016/j.esd.2018.06.001.

[9] C.F. Gould, S.B. Schlesinger, E. Molina, M.L. Bejarano, A. Valarezo, D.W. Jack, Household fuel mixes 
in peri-urban and rural Ecuador: Explaining the context of LPG, patterns of continued firewood use, 
and the challenges of induction cooking, Energy Policy. 136 (2020) 111053. https://doi.org/10.1016/j.
enpol.2019.111053.

[10] D. Venegas, C. Ayabaca, S. Celi, J. Rocha, Optimización dimensional de un sistema comercial de GLP, 
in: XXII Congr. Nac. Ing. Mecánica, 2018: pp. 1205–1211.

[11] D. Venegas, C. Ayabaca, S. Celi, J. Rocha, E. Mena, Optimización en el dimensionamiento de un sistema 
industrial de gas licuado de petróleo, I+D Tecnológico. 14 (2018) 41–48. https://doi.org/10.33412/idt.
v14.1.1801.

[12] D.F. Venegas Vásconez, C. Ayabaca Sarria, S. Celi Ortega, J. Rocha Hoyos, E. Mena Mena, Factores para 
seleccionar tuberías de conducción de gas licuado de petróleo en el Ecuador, Ingenius. (2018) 51–59. 
https://doi.org/10.17163/ings.n19.2018.05.

[13] D. Venegas, C. Ayabaca, S. Reina, M. Arrocha, Ó. Farías, Location of second stage pressure regulator 
in the feasibility of residential liquefied petroleum gas projects, Mater. Today Proc. 49 (2022) 210–215. 
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.09.258

[14] P.M. Coelho, C. Pinho, Considerations about equations for steady state flow in natural gas pipelines, J. 
Brazilian Soc. Mech. Sci. Eng. 29 (2007) 262–273. https://doi.org/10.1590/S1678-58782007000300005.

[15] DePerú, Distancia y altutudes de ciudades, (2022). https://www.deperu.com/datos_utiles/distancias_
altitudes.php.

[16] Algas SDI, Fuego Directo: Vaporizador de Gas LP: 40/40H, 80,40H y 120/60H, 2022.

[17] R. Pérez Carmona, Diseño de instalaciones hidrosanitarias y de gas para edificaciones, 3ra ed., Bogotá, 
2001.

[18] National Fire Protection Association (NFPA), National Fuel Gas Code: NFPA 54 ANSI Z223.1–2012, 
2012.

[19] Herramientas ingeniería, Calculadora altitud-presión, (2022). https://www.herramientasingenieria.
com/onlinecalc/spa/altitud/altitud.html.

[20] A. Hernández, A. García, Especificaciones técnicas CONAIF-SEDIGAS para la certificación de 
instaladores de gas. Materias comunes Tipos A, B y C. Cálculo de instalaciones receptoras, 2008.

[21] Ministerio de Economía Gobierno de Chile, Reglamento de instalaciones interiores y medidores de 
gas, (2007).



VO
LÚ

ME
N 4

687

PONENCIA
 ANÁLISE DE TENSÕES CISALHANTES OSCILATÓRIAS PARA UM MODELO REOLÓGICO 
DEPENDENTE�DO�HEMATÓCRITO�EM�FÍSTULAS�RÁDIO-CEFÁLICAS�EM�HEMODIÁLISE

Janaína Andrade Silva1, José Karam-Filho2, Carlos Cristiano Hasenclever Borges3.

1 Instituto Federal de Sudeste de Minas Gerais IFSudesteMG, Brasil. Email: nainasjdr@hotmail.com
2 Dep. Modelagem Computacional, Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC, Brasil. Email: 
jkfi@lncc.br

3 PPGMC, Universidade Federal de Juiz de Fora -UFJF, Brasil, Email: cchborges@ice.ufjf.br

Resumo
Um dos acessos vasculares mais usados em hemodiálise é a fístula rádio-cefálica término-lateral. Uma das 
causas das perdas desses acessos é o atrito gerado pelas forças cisalhantes do sangue nas paredes dos 
vasos, além do nível de hematócrito, H, que é difícil de controlar nos pacientes, e raros são os estudos 
em fístulas que o consideram. Neste trabalho, a influência de H e configurações de fístulas são estudadas 
computacionalmente, analisando condições de escoamento que minimizem problemas relacionados 
com fístulas, considerando uma original relação constitutiva para o sangue, com dependência da taxa de 
deformação e também do hematócrito. Uma faixa de configuração de ângulo em torno de vinte e cinco 
graus resultou mais favorável para aplicações.

Palavras-chave:  Mecânica de fluidos; reologia computacional; métodos numéricos; volumes finitos.

Abstract
One of the most used vascular access in hemodialysis is the side-to-end radio-cephalic fistula. One of the 
causes of the loss of this access is the friction generated by the shear forces of blood on the vessel walls, 
besides the hematocrit level, H, which is difficult to control in the patients, and rare are the studies on 
fistulae considering it. In this work, influence of H and fistulae configurations are computationally studied, 
analyzing flow conditions that minimize problems related to fistulae, considering an original constitutive 
relation for blood, with dependence on the shear deformation rate and also on the hematocrit. A range 
around twenty-five degrees resulted as the most favorable for applications.

Keywords:  Fluid mechanics; computational rheology; numerical methods; finite volumes.

1. Introduçao
A hemodiálise é um tipo de tratamento para insuficiência renal crônica, que afeta uma parte importante da 
população mundial e pode ser desencadeada por outras doenças primárias, como diabetes e hipertensão 
[1], [2]. Por apresentar sintomas comuns a várias doenças, sua diagnose acontece geralmente quando o 
paciente se encontra bastante debilitado, [3]. No processo de hemodiálise são usados acessos venosos em 
que o sangue é transportado para filtragem na máquina de hemodiálise. Um dos acessos mais utilizados 
é a fístula arteriovenosa que resulta de uma cirurgia, em que é feita a união (anastomose) de uma veia 
diretamente com uma artéria. É naquela veia que normalmente se realizam as duas punções com agulhas, 
para acessar o fluxo do sangue que irá percorrer o sistema de hemodiálise, [4], [5]. Este processo é 
comumente muito estressante para os pacientes, principalmente pela perda de acesso venoso, causada 
por tensões não regulares geradas pelo fluxo sanguíneo nos vasos das paredes. Esta força de cisalhamento 
nas paredes dos vasos pode causar hiperplasia intimal que obstrui os vasos com o aparecimento de 
estenose, [6], [7]. A fístula radiocefálica é formada pela junção entre artéria radial e veia cefálica, sendo 
um dos acessos vasculares mais utilizados, principalmente para pacientes diabéticos com longo tempo de 
hemodiálise.

Há evidências de que os problemas relacionados a fistulas sejam causados pelo atrito gerado pelas tensões 
cisalhantes nas paredes dos vasos, causando doenças como hiperplasia intimal e trombose, [6], [7]. Essas 
junções desenvolvem estenoses, constantemente [8].
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As células endoteliais são sensíveis a tensões cisalhantes, especialmente em escoamentos oscilatórios. 
Estudos sugerem que níveis normais, relativamente altos, dessas tensões estimulam o endotélio a liberar 
agentes anti-trombo [9], [10], e também que a combinação de tensões cisalhantes baixas ou oscilatórias 
com escoamentos não laminares se relacionam a deposição de LDL, [11]. Há também evidências que 
configurações geométricas das fistulas alteram as condições hemodinâmicas locais, influenciando o 
aparecimento de patologias [12], [13], [14]. Simulações computacionais relacionando a angulação 
da anastomose e tensão de cisalhamento irregulares na parede dos vasos foram efetuadas em [6], 
analisando ângulos acima de 30 graus. Além da importância de analisar doenças causadas pela tensão 
de cisalhamento, é interessante investigar modelos constitutivos que consigam capturar adequadamente 
o escoamento sanguíneo. É usual a utilização de modelos newtonianos em vasos da macro-circulação, 
porém, em constituições venosas não naturais, como acontece nas fístulas arteriovenosas, pode-se 
encontrar comportamento não newtoniano.

Nos estudos em fístulas nos processos de hemodiálise, há uma carência na literatura de modelos que façam 
considerações tanto de variação de parâmetros, ex. hematócrito, como de modelos não newtonianos 
diversos. Em geral os trabalhos focam na influência de variação de ângulo, como nos trabalhos de [6], 
[7], [15]-[18], [19], [20], sem considerar outras variáveis que impactam diretamente no escoamento 
sanguíneo. Tentando viabilizar a captura destes comportamentos, verificados principalmente na região 
de anastomose, alguns autores como [6], [7] e [18] utilizaram modelo de Carreau que possui platôs 
newtonianos. Esses platôs para o sangue poderão conter incertezas, pois a maioria dos experimentos são 
realizados em condições idealizadas e em faixas de grande instabilidade de cisalhamento. Outro fator de 
falha das fístulas, além do aumento anormal do fluxo nas veias, [21], são as alterações do hematócrito, H, 
(volume de partículas/ volume total) que é um indicador de anemia. Valores de referência de H na faixa 
de 33-36 % para pacientes em hemodiálise são ainda incertos, mas é indicado manter abaixo da faixa 
normal (mulher: 35-45%; homem: 40-50%) para evitar várias complicações cardiovasculares. Regulação 
e controle desses níveis em pacientes de hemodiálise não é fácil, uma vez que eles têm dificuldade de 
produzir eritropoietinaresponsável pela eritropoiese (produção de hemácias); e hormônios artificiais 
utilizados para estabilizar H podem levar a severas reações como coagulação nos acessos venosos ou no 
filtro dialisador, [22]. Muito raros são os estudos computacionais considerando hematócrito nos modelos 
de fístulas usadas em hemodiálise. Sendo assim a utilização de modelos computacionais que permitam a 
variação do hematócrito pode apresentar resultados mais próximos da realidade.

Neste sentido, o presente trabalho aborda a variabilidade do hematócrito através de uma relação 
constitutiva, baseada em [23], que captura tanto o comportamento newtoniano quanto o não 
newtoniano do sangue, juntamente com configurações de ângulo de anastomose que poderiam gerar 
condições hemodinâmicas mais favoráveis para minimizar os problemas relacionados a falhas das fístulas. 
Nas simulações computacionais, foram considerados cinco ângulos de anastomose e quatro valores de 
hematócrito. Um método de volumes finitos foi usado para resolver o sistema de equações resultante para 
problemas de escoamento pulsátil. Após obter resultados de velocidades, pressões e tensões cisalhantes, 
foram determinadas linhas de corrente e campo de valores locais de índice de oscilação de cisalhamento 
para analisar a possibilidade de formação de estenose.

2. Modelo Computacional
Fístulas tridimensionais arteriovenosas radio-cefálicas término-laterais com fluxo sanguíneo antígrado 
são consideradas, como na ilustração esquemática da Figura 1, onde entradas e saídas são identificadas 
por i e o, respectivamente, e setas indicam o sentido do escoamento naquelas regiões. Artérias retas de 
comprimento 15,0cm e 3,1mm de diâmetro; veia de 10.0cm de comprimento e 4,01mm de diâmetro, 
com ángulos de anastomose de 20o, 25o, 30o, 35o e 40o são estudados para valores de hematócrito (H) 
de 20%, 30%, 40% e 45%.

    Figura 1. Esquema geral de fístula artério-
venosa.
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Assim, seja um domínio tridimensional, Ω, com contorno  , onde w representa parede, 
e o tempo t: 0 ≤ t ≤ T, com T sendo o período do pulso. Escoamento incompressível transiente do sangue 
pode ser modelado através das seguintes equações de conservação de massa e de momento:

       (1)

     (2)

com u sendo o vetor velocidade, p a pressão hidrostática, ρ a massa específica, ε(u) é o tensor taxa de 
deformação e μ(ε(u)) é a viscosidade aparente do sangue. O sistema (1)-(2) está sujeito às seguintes 
condições:

       (3)

       (4)

       (5)

com u(t) sendo uma função pulsátil interpolada dos dados de [25] para artéria radial, com sístole marcada 
em 0,25s e diástole em 0,99s do período de 1.0s.

2.1. Equação constitutiva para o sangue
Considerando a configuração das fistulas, que apresentam ângulos de reversão, e a fim de capturar taxas 
de cisalhamento altas e baixas e a possibilidade de formação de regiões de estagnação do escoamento aqui 
foi adotado um modelo constitutivo do tipo Sisko para o sangue, primeiramente proposto por [24], com 
os parâmetros dependentes do hematócrito propostos por [23]. É um modelo misto, aqui denominado 
WS/KB, no sentido que consegue capturar mais adequadamente comportamentos newtonianos e não 
newtonianos, dependendo da taxa de deformação, com a viscosidade aparente dada por:

     (6)

cujos parâmetros são dados por:

    (7)

2.2. Índice de Oscilação de Cisalhamento
Uma vez determinados os campos de velocidade e pressão, são calculadas as tensões cisalhantes ao longo 
das paredes, τsw, e a partir delas determina-se o índice de oscilação de cisalhamento, OSI, através da 
fórmula proposta por [8], para cada ponto das paredes dos vasos, quantificando o grau de desvio da 
tensão de cisalhamento nas paredes da sua direção média durante o período cardíaco completo, T:

      (8)

3. Método computacional utilizado
Para solucionar o sistema de equações resultante para o escoamento nos modelos arteriovenosos, para 
cinco geometrias de ângulos e vários H, foi adotado um método de volumes finitos através da plataforma 
aberta OpenFoam, [26], usando o algoritmo PISO (Pressure Implícit with Splitting of Operators) que é 
uma modificação do clássico esquema SIMPLE pela adição  e um passo de correção da pressão, [27], 
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acelerando a convergência e acomodando mais naturalmente células irregulares, em relação ao esquema 
clássico. O processamento se inicia pela resolução das equações discretas para as pressões usando o 
resolvedor GAMG (Geometric Agglomerated Algebraic Multigrid solver), [28], obtendo solução rápida 
para gerar uma solução inicial para a malha final mais refinada. Para a solução das equações discretas 
para a velocidade, foi usado um resolvedor com pré-condicionador gradiente biconjugado, adequado 
para matrizes assimétricas e, adicionalmente um pré-condicionar LU incompleto para métodos multigrid 
lineares, [26]. Nos experimentos computacionais, as malhas variaram de 44.000 a 45.000 células 
hexaédricas, com intervalo de tempo de 10-5s em todos os casos.

4. Resultados Compu<tacionais
As simulações foram realizadas para fístulas arteriovenosas radio-cefálicas término-laterais com 
escoamento antígrado pulsátil, investigando cinco ângulos de anastomose: 20o, 25o, 30o, 35o e 40o, 
para hematócritos (H) de 20%, 30%, 40% e 45%. A partir da obtenção dos resultados de velocidades, 
pressões e tensões cisalhantes, foram determinadas linhas de corrente e campo de valores locais de índice 
de oscilação de cisalhamento (OSI), durante o período T=1.0s, que são aqui apresentados a seguir para 
analisar a possibilidade de formação de estenose. Estes resultados são apresentados para as regiões de 
fístula, sendo que para os OSI são apresentadas três vistas para cada ângulo em cada caso, a fim de melhor 
mostrar as regiões de maior intensidade do índice. A cor azul escura indica baixa ou nulas oscilações, 
OSI<0.01, enquanto OSI>0.01 indica altas oscilações (vermelho sendo mais altos).

Os resultados das simulações do modelo com 45% de hematócrito são apresentadas em linhas de corrente 
nas Figuras 2 e 3 e oscilação da tensão de cisalhamento na parede (OSI) nas Figuras 4 e 5. Estes resultados 
são muito próximos aos de [13] para o modelo newtoniano (μ= 3,45mPas), ocorrendo, entretanto, uma 
maior extensão de secundários, visto através das linhas de corrente, no ângulo de 20° (Figuras 2.a e 
2.b) e maiores áreas com OSI mais intensos nos ângulos maiores. Estas diferenças podem ser explicadas 
pelas viscosidades encontradas através do modelo WS/KB, ficando entre 3,171 e 6,019 mPas. Umas das 
vantagens do modelo misto são a identificação de áreas de comportamentos diversos e a variabilidade da 
viscosidade durante o escoamento.

   Figura 2. WS/KB, H=45%; linhas de 
corrente: ângulos: 200, 250 e 300; (a, c, e) 
sístole; (b, d, f) diástole.
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   Figura 3. WS/KB, H=45%; linhas de 
corrente: ângulos: 350, 400 e 450; (a, c, e) 
sístole; (b, d, f) diástole.

Os resultados para o modelo de WS/KB com 40% de hematócrito são apresentados nas Figuras 6 a 9. Como 
era esperado, os resultados são bem próximos aos obtidos com 45%. A faixa de viscosidades obtida pelo 
método foi de 3,009 a 5,3071 mPas. Com a utilização do modelo de WS/KB, os valores de hematócritos 
testados de 40% e 45% confirmam a indicação de ângulos próximos a 30° para implantação de fístulas. 
Os resultados obtidos com 30% de hematócrito são apresentados nas Figuras 10 a 13. As viscosidades 
para este nível de hematócrito ficaram entre 2,842 a 3,696 mPas. Ocorre aumento de fluxo secundário 
especialmente na sístole (Figuras 10(a, c, e) e 11(a, c, e)) e aumento da área de oscilação da tensão de 
cisalhamento para todos os casos de ângulos testados. As viscosidades variaram entre 2,230 e 2,405 mPas. 
Aqui também ocorre aumento de secundários especialmente na sístole (Figuras 14(a, c, e) e 15(a, c, e) e 
aumento de intensidade do OSI e extensão das áreas de oscilação da tensão de cisalhamento para todos 
os casos de ângulos testados.

   Figura 4. WS/KB, H=45%; OSI: (a) 200, (b) 
250 e (c) 300.
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   Figura 5. WS/KB, H=45%; OSI: (a) 350, (b) 
400 e (c) 450.

Os resultados obtidos pelo modelo de WS/KB com 20% de hematócrito estão apresentados nas Figuras 
14 e 15 para linhas de corrente e Figuras 16 e 17 para OSI, nos diversos ângulos. As viscosidades variaram 
entre 2,230 e 2,405 mPas. Aqui também ocorre aumento de secundários especialmente na sístole (Figuras 
14(a, c, e) e 15(a, c, e) e aumento de intensidade do OSI e extensão das áreas de oscilação da tensão de 
cisalhamento para todos os casos de ângulos testados.

   Figura 6. WS/KB, H=40%; linhas de 
corrente: ângulos: 200, 250 e 300; (a, c, e) 
sístole; (b, d, f) diástole.

   Figura 7. WS/KB, H=40%; linhas de 
corrente: ângulos: 350, 400 e 450; (a, c, e) 
sístole; (b, d, f) diástole.
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É possível observar que as áreas com maiores oscilações localizam-se próximas às junções estendendo-se 
ao longo da veia, com os ângulos acima de 35o apresentando maiores OSI. Os resultados com modelo 
de WS/KB indicaram que os melhores ângulos de anastomose ficam entre 20°e 30°, e que valores de 
hematócrito abaixo de 30% aumentam a probabilidade do aparecimento de patologias. Mostraram 
também que a utilização deste modelo é essencial, principalmente quando o valor do hematócrito estiver 
acima de 40%;

5. Conclusões
Neste trabalho desenvolveu-se uma análise, através de modelagem computacional, de escoamento 
sanguíneo em fístulas arteriovenosas rádio-cefálicas para o processo de hemodiálise, considerando 
diversos ângulos de anastomose com modelo constitutivo com viscosidade dependente da taxa de 
deformação e do hematócrito Os resultados foram apresentados em

   Figura 8. WS/KB, H=40%; OSI: (a) 200, (b) 
250 e (c) 300.
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   Figura 9. WS/KB, H=40%; OSI: (a) 350, (b) 
400 e (c) 450.

linhas de corrente e OSI (índice de oscilação de cisalhamento), durante o período cardíaco de 1.0s. A 
análise de melhores condições de aplicação teve como principais parâmetros os padrões de escoamento 
e os níveis de oscilação das tensões cisalhantes na parede dos vasos.

   Figura 10. WS/KB, H=30%; linhas de 
corrente: ângulos: 200, 250 e 300; (a, c, e) 
sístole; (b, d, f) diástole.
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   Figura 11. WS/KB, H=30%; linhas de 
corrente: ângulos: 350, 400 e 450; (a, c, e) 
sístole; (b, d, f) diástole.

Pode-se destacar:

- Ampliou-se a faixa de ângulos para 20° a 30°, em relação à literatura existente que previa o limite 30°.

- resultou mais evidentemente que quanto menor H, maiores áreas de secundários e OSI altos;

- na faixa de H acima de 40%, foram obtidas maiores variações da viscosidade;

-  na faixa de H menores do que 30%, as viscosidades não apresentaram grandes variações, podendo-se 
concluir que um modelo newtoniano nesta faixa seria suficiente.

Em linhas gerais, pode-se concluir, pelos resultados aqui obtidos, que os ângulos mais indicados seriam os 
de 20° a 30°, e o modelo misto utilizado (WS/KB) capturou regiões de fluxos secundários, com possíveis 
regiões de estagnação, maiores do que o modelo newtoniano, sendo, assim, indicado para modelar essas 
situações. Em geral hematócritos em torno de 40% geram menores indicativos de patologias. Além disso, 
não é possível confirmar que quanto menor o ângulo, melhores seriam as condições para aplicações 
dessas fístulas.

   Figura 12. WS/KB, H=30%; OSI: (a) 200, (b) 
250 e (c) 300.
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   Figura 13. WS/KB, H=30%; OSI: (a) 350, (b) 
400 e (c) 450.

O ângulo 25o apresentou menores áreas com maiores OSI, seguindo-se 20o e 30o. Sugere-se, portanto, a 
faixa de 25o±5o como a mais favorável para aplicações.

   Figura 14. WS/KB, H=20%; linhas de 
corrente: ângulos: 200, 250 e 300; sístole 
(a, c, e), diástole (b, d, f)

   Figura 15. WS/KB, H=20%; linhas de 
corrente: ângulos: 350, 400 e 450; sístole 
(a, c, e), diástole (b, d, f)
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   Figura 16. WS/KB, H=20%; OSI: (a) 200, (b) 
250 e (c) 300.

   Figura 17. WS/KB, H=20%; OSI: (a) 350, (b) 
400 e (c) 450.
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Resumen
El sistema de vacío de un horno de retorta de pared fría que va a tratar térmicamente aleaciones base 
Níquel y aceros inoxidables refractarios, por medio de procesos tales como brazing (agresivo para el 
sistema de vacío), envejecido y temple, se selecciona, calcula y define junto con sus líneas de evacuación 
de aire. Se tienen en cuenta diferentes parámetros que influyen en la generación del vacío y se utilizan 
modelos de cálculo del tiempo de evacuación para las líneas de bajo y alto vacío, teniendo en cuenta 
presencia de infiltraciones y desorción de las paredes del horno. Los resultados del tiempo de evacuación 
para alcanzar presiones de 7x10-2 mbar y 1,33x10-4 mbar en las líneas de bajo y alto vacío son 15 min y 
43,93 min, respectivamente. Por último, se analizan y se comparan los cálculos analíticos encontrados con 
un software de cálculo de sistemas de vacío de la empresa Leybold.

Palabras clave:  Vacío, horno de retorta, bombas de vacío.

Abstract
The vacuum system of a vacuum furnace that is going to heat treat Nickel-based alloys and refractory 
stainless steels, through processes such as brazing (aggressive for the vacuum pumps), aging and 
quenching, is selected, calculated, and defined along with the pipelines. Different parameters that 
influence vacuum generation are considered and pump down time models are used for the low and high 
vacuum lines, considering the presence of leaks and desorption of the furnace walls. The results of the 
evacuation time to reach pressures of 7x10-2 mbar and 1,33x10-4 mbar in the low and high vacuum lines 
are 15 and 43,93 min, respectively. Finally, the analytical calculations are analyzed and compared with the 
results found with a vacuum system calculation software from Leybold company.

Keywords:  Vacuum, vacuum furnace, vacuum pumping system.

1. Introducción
Actualmente la Universidad Nacional de Colombia se encuentra llevando a cabo mediante tecnologías de 
aspersión térmica y soldadura, el desarrollo e implementación de procesos de reparación y protección de 
componentes, que están sometidos a daño superficial en centrales de generación eléctrica de Empresas 
Públicas de Medellín. Dentro de este proyecto, se define la fabricación de un horno de retorta de pared 
fría que opera con un sistema de vacío cuyas especificaciones se ilustran en la tabla 1.

Este horno se divide en diferentes secciones, tales como, la estructura, la cual estará diseñada para 
soportar presiones desde 1,33x10-4 mbar hasta 1 bar; la zona caliente que se compone de una parrilla 
de carga, aislantes térmicos y resistencias eléctricas de grafito, que permiten calentar las piezas hasta la 
temperatura requerida por el tratamiento térmico; el sistema de vacío, por medio del cual se realiza la 
extracción del aire o Argón remanente en el horno y por último, el sistema de alimentación de Argón.

El horno cuenta con un volumen de 21 m3 y va a operar a presiones entre 1,33 x10-4 mbar, 7x10-2 mbar 
y 1 bar, a una temperatura de 1200°C durante ciclos de 24 – 48 horas de operación, tal como se ve en la 
figura 1.
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Cabe resaltar que a la hora de realizar un tratamiento térmico, es importante tener en cuenta que el 
aire que queda atrapado una vez la puerta del horno se ha cerrado, debe ser extraído con el fin de evitar 
reacciones o decoloraciones perjudiciales que se puedan generar en la superficie de las piezas que son 
tratadas térmicamente. [1]

  

 Figura 1. Ciclos de tratamiento térmico del horno de retorta de pared fría.

   Tabla 1. Especificaciones iniciales del sistema de 
vacío del horno de retorta.

El término vacío es usado para definir el estado de trabajo de un gas que está a una presión por debajo de 
la presión atmosférica estándar [3]. Sabiendo esto, los sistemas de vacío utilizados en hornos de retorta 
son empleados para extraer el aire o Argón y a medida que este es extraído, la presión al interior del horno 
disminuye hasta el nivel requerido por el tratamiento térmico. Cabe resaltar que para cada nivel de vacío 
existen ciertos tipos de bombas con sus respectivas curvas características. En la tabla 2 se puede observar 
una clasificación de los diferentes niveles de vacío.

  Tabla 2. Rangos de presión en sistemas de vacío.

En este artículo, se selecciona, calcula y define el sistema de bajo y alto vacío junto con las líneas de 
evacuación de aire para un horno de retorta de pared fría que va a tratar térmicamente aleaciones base 
Níquel y aceros inoxidables refractarios. Para esto se tienen en cuenta parámetros geométricos tales 
como la longitud y el diámetro de los ductos de evacuación que interactúan en la generación del vacío, 
y se utilizan dos modelos para el cálculo del tiempo de evacuación del horno de retorta, donde uno es 
empleado para la línea de bajo vacío, y el otro para la línea de alto vacío, el cual tiene en cuenta factores 
tales como presencia de infiltraciones y desorción de las paredes del horno. Por último, se muestran los 
cálculos analíticos encontrados.

2. Cálculo y selección de los componentes del sistema de vacío
El sistema de vacío proveerá las condiciones de presión requeridas en la cámara del horno de retorta 
para llevar a cabo el tratamiento térmico deseado. Este funcionará en dos escenarios diferentes, donde 
uno de ellos se da cuando al ingresar las piezas a tratar y al cerrar la puerta del horno, se deba extraer el 
volumen de aire remanente en la cámara de este, mientras que el otro escenario se da cuando se utiliza 
Argón como gas de protección a lo largo de todo el proceso de sostenimiento y enfriamiento de la pieza 
durante cierto tratamiento (figura 1), generando así que para abrir la puerta del horno primero se deba 
extraer este gas y luego, a través de una válvula de aireación, llenar el horno de aire atmosférico de tal 
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forma que la puerta de este se pueda abrir y posteriormente se extraigan las piezas que fueron tratadas 
térmicamente.

Ahora, en aplicaciones donde el alto vacío es requerido, es necesario tener altas relaciones de compresión 
y grandes cantidades de flujo volumétrico para así obtener la mayor eficiencia posible. Además, se deben 
utilizar varias etapas de vacío, debido a que la cantidad de variables que se presentan en este tipo de 
sistemas donde se quiere llevar la presión interna del horno desde la presión atmosférica hasta un nivel 
de vacío medio (tabla 2), es técnicamente imposible con una sola bomba. Por tanto, las etapas de vacío 
están compuestas por la fase inicial, mejor conocida como etapa de bajo vacío, donde el gas de la cámara 
del horno es removido por medio de diferentes bombas mecánicas de desplazamiento positivo, conocidas 
como bombas primarias, entre las cuales están bombas de pistones, de paletas rotativas con aceite o 
de tornillo (en seco), llevando el horno desde una presión de 1 bar hasta una presión de 7x10-2 mbar. 
Posteriormente, en la etapa de alto vacío se utiliza una bomba de difusión junto con una bomba de paletas 
lubricadas (conocida como bomba de sostenimiento), que permite alcanzar la presión de trabajo deseada 
de 1,33x10-4 mbar. [1]

Por otra parte, también existen otro tipo de configuraciones donde no solo se utiliza una bomba primaria 
(bomba mecánica) para obtener la presión de 7x10-2 mbar, sino que se dispone de un sistema en serie 
compuesto por una bomba de lóbulos y una bomba de mecánica, tal como se ve en la figura 2, donde la 
principal ventaja de esta configuración es el aumento de capacidad de la velocidad de bombeo del sistema 
y del rango de presión de vacío alcanzado. Por esta razón, se decidió tener este tipo de configuración para 
el sistema de bajo vacío del horno de retorta.

    Figura 2. Bomba de tornillo más bomba 
de lóbulos conectadas en serie. [2]

Adicionalmente, los sistemas de vacío cuentan con diferentes válvulas, las cuales son componentes 
esenciales en este tipo de configuraciones. Su propósito principal es aislar la cámara del horno de las 
bombas de bajo o alto vacío. Su selección depende de los rangos de presión que van a ser empleados 
en el horno, de la temperatura del gas y de la aplicación del proceso, con el fin de poder elegir el juego 
adecuado. Para el caso del horno se eligieron tres válvulas de vacío de ángulo recto que cumplen con las 
exigencias especificadas en la tabla 1.

Por último, se seleccionaron medidores de vacío, los cuales son instrumentos de medición de presión que 
censan el nivel de vacío en una cámara. Así, debido a que el sistema trabaja a niveles de 1x10-4 – 7x10-2 
mbar, se requieren diferentes medidores para determinar y / o controlar con precisión el nivel de presión 
de la cámara en cualquier momento dado.

Como resultado de esta selección de componentes se presenta la figura 3, la cual resume el montaje y 
configuración de los diferentes elementos que componen toda la línea de bajo y alto vacío del horno de 
retorta.

2.1. Cálculo del tiempo de evacuación de bajo vacío
El sistema de vacío del horno de retorta se divide en dos secciones, tal como se observa en la figura 3. 
Una de las líneas de tubería por donde el aire/Argón de la cámara es extraído se conoce como línea de 
bajo vacío (línea discontinua) y la otra tubería (línea punteada en rojo) es la línea de alto vacío donde el 
aire remanente es extraído por medio de la bomba de difusión con ayuda de la bomba de sostenimiento 
(bomba 11 en la figura 3).
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Cabe resaltar que para llevar a cabo el cálculo del tiempo de evacuación de las líneas del horno, se debe 
conocer el régimen de flujo del aire, el cuál es función del número de Knudsen, que a su vez depende del 
camino medio libre molecular y del diámetro de la tubería. [4] Esto se realiza, debido a que parámetros 
tales como la conductancia dependen fuertemente del régimen en el que se encuentre el flujo [3-9].

Para llevar a cabo el cálculo del tiempo de evacuación de la cámara del horno de retorta, inicialmente se 
define el juego de bombas mecánicas (primaria y lóbulos) y se extrae la curva característica del juego de 
bombas del fabricante seleccionado. Luego, teniendo en cuenta la conexión de las bombas se obtienen los 
diámetros y longitudes iniciales de la línea de evacuación de aire que conecta el horno con estas. Esto se 
hace con el fin de determinar la conductancia de la línea, la cual permite obtener la velocidad de bombeo 
efectiva de las diferentes bombas del sistema, y a su vez permite calcular el tiempo de evacuación de la 
cámara del horno asumiendo que el sistema tiene volumen constante. Sabiendo que la región de bajo 
vacío comprende el rango de presiones desde 1013 – 1x10-2 mbar, se realizan los siguientes pasos:

 Figura 3. Esquema del sistema de vacío. Fuente: elaboración propia.

2.1.1. Definición de un sistema de bombeo inicial
Se define una combinación de una bomba de tornillo (bomba en seco) más una bomba de lóbulos (bomba 
mejoradora), el cual se denomina sistema en seco (no requiere lubricante para generar el vacío), siendo 
óptimo para ser utilizado en tratamientos que generen vapores o gases agresivos tales como brazing [10]. 
Normalmente esta combinación de bombas tiene una curva característica en forma de campana, tal como 
se ve en la figura 4.

Las bombas seleccionadas normalmente vienen con conexión bridada DN 100 ISO K, lo cual significa que el 
diámetro de la tubería es de 101,6 mm e inicialmente la línea tendrá una longitud de 2747 mm.

2.1.2. Obtención del régimen de flujo
Según [3] para determinar el régimen de flujo del sistema se puede utilizar el siguiente criterio, el cual 
tiene en cuenta la presión promedio del sistema (mbar) y el diámetro de la tubería (cm)

     (1)

Para este caso, la presión promedio de la línea de bajo vacío es de:
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     (2)

Teniendo este valor y el diámetro, se utiliza el criterio de la ecuación (1) y se obtiene que el régimen de 
flujo de la línea de bajo vacío es viscoso, lo cual significa que el camino medio libre de las moléculas de aire 
es más pequeño que el diámetro de la tubería. [3]

     (3)

2.1.3. Cálculo de la conductancia de la línea de bajo vacío
Ahora, el cálculo de la conductancia del sistema, la cual se define como la facilidad que tiene un gas para 
fluir a través de una tubería u orificio o que puede ser pensada como el inverso de la resistencia al flujo [3] 
es de vital importancia, ya que de no tenerlo en cuenta, puede que el sistema de bombeo seleccionado se 
demore más de lo esperado para alcanzar la presión de vacío objetivo.

Este parámetro es controlado seleccionando tuberías y elementos utilizados en la línea de vacío que 
tengan el mayor diámetro y la menor longitud posible, con el fin de que éste sea maximizado y así la 
velocidad de bombeo efectiva del sistema sea similar a la velocidad teórica.

Así, para aire a 20°C en régimen viscoso, la conductancia de un ducto se calcula de la siguiente manera:

       (4)

Posteriormente, para hallar la conductancia total se analizó si los ductos de tuberías, válvulas y demás 
componentes que aporten a este parámetro, están conectados en serie o en paralelo. En el caso de la línea 
de bajo vacío, existen cuatro elementos que están conectados en serie y por tanto se utiliza la siguiente 
fórmula para hallar la conductancia total.

      (5)

Con base en las ecuaciones 4 y 5, se calculan las conductancias de los diferentes tramos de la línea de bajo 
vacío y de la válvula de ángulo recto que se trata como un codo (número 6 en la figura 3). Cabe resaltar, 
que en régimen viscoso, la conductancia depende de parámetros geométricos de la tubería, tales como el

  

  Figura 4. Tramos de presión obtenidos de la curva característica del sistema de bombeo 
seleccionado. Fuente: elaboración propia.

diámetro y la longitud y además, depende de la presión promedio que haya en la línea. A continuación, en 
la tabla 3 se presentan los resultados de las conductancias de la línea de bajo vacío.
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   Tabla 3. Conductancias de los componentes que 
están conectados en la línea de bajo vacío.

2.1.4. Cálculo velocidad de bombeo efectiva

       (6)

Con base en la ecuación (6), se procede a despejar la velocidad de bombeo efectiva, la cual es función de la 
conductancia total del sistema y por tanto permite comparar su valor con la velocidad de bombeo teórica 
del conjunto de bombas seleccionado.

       (7)

En el siguiente ítem se mostrará el cálculo de este parámetro teniendo en cuenta la forma de la curva 
característica del sistema de bombeo de bajo vacío.

2.1.5. Cálculo del tiempo de evacuación
Sabiendo que el sistema de bombas tiene una velocidad de bombeo máxima de 1032 m³/h alcanzada a 
una presión de 10 mbar y que la curva característica tiene forma de campana, se procede a realizar el 
cálculo con el siguiente procedimiento:

Para realizar el cálculo del tiempo de evacuación se divide la curva en tramos en los que la presión se 
disminuye por órdenes de magnitud, es decir, se extrae la velocidad de bombeo de la curva a una presión 
de 1013 mbar y luego a 101,3 mbar se vuelve a medir la velocidad, para así calcular el promedio de ésta, 
y luego, por medio de la conductancia total, calcular la velocidad de bombeo efectiva del tramo con la 
ecuación (7), para posteriormente hallar el tiempo que le toma al sistema disminuir la presión desde 
1013 mbar hasta 101,3 mbar. Este proceso de división y cálculo se realiza hasta que se alcance la presión 
objetivo de 0,07 mbar. Tal división de los tramos se puede observar en la figura 4.

Con base en lo anterior, y teniendo el volumen de la cámara (21 m³), la conductancia total, la carga de gas y 
las presiones inicial y final del sistema de bajo vacío, se calcula el tiempo de evacuación de cada tramo por 
medio de los modelos de tiempo de evacuación con y sin carga de gas, que se presentan en las ecuaciones 
(8) y (9), respectivamente. Posteriormente se suman tales tiempos calculados para obtener el tiempo de 
evacuación en bajo vacío (ecuación 10).

     (8)

     (9)

       (10)

En la tabla 4, se puede observar el resultado de los tiempos de evacuación de la línea de bajo vacío, 
donde en un modelo se asume que los efectos de la carga del gas son despreciables (ecuación 8) y 
en el otro se tienen en cuenta, sabiendo que la desorción de las paredes internas del horno y de las 
resistencias de la zona caliente son de 1x10-7 mbar·l/s·cm² para acero y de 1x10-6 mbar·l/s·cm² para 
grafito, respectivamente. [4]
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   Tabla 4. Tiempo de evacuación de la línea de bajo 
vacío utilizando el sistema de bombas de tornillo y 
lóbulos.

Cabe resaltar que, a medida que la presión de operación disminuye, factores tales como las infiltraciones y 
la desorción de las paredes de la cámara del horno, de las resistencias y de las piezas de trabajo, empiezan 
a afectar la capacidad del sistema de bombeo para alcanzar la presión requerida. Sin embargo, se puede 
observar que para alcanzar la presión de 0,07 mbar, la cual se encuentra en la región de vacío medio, el 
efecto de la tasa de desorción en el horno no afecta considerablemente el tiempo que le toma al sistema 
de bombeo extraer el aire y alcanzar la presión requerida. Así, el tiempo de evacuación de la línea de bajo 
vacío, utilizando el sistema de bombas de tornillo y lóbulos, es del orden de 15 min.

Ahora, es importante notar que el tiempo de evacuación de la cámara de un horno es un factor importante 
a la hora de seleccionar las bombas, elementos y accesorios de la línea de bajo vacío, puesto que mientras 
más tiempo se tome en extraer el aire de la cámara, más tiempo tomará el tratamiento térmico, lo cual 
tiene implicaciones económicas en términos de consumo energético, insumos y sobre todo en el valor 
final de la pieza que está siendo tratada.

2.2. Tiempo de evacuación de la línea de alto vacío
Cuando la presión en la cámara del horno de retorta se encuentre en bajo vacío (1x10-2 mbar) se procede 
con la entrada en operación de la bomba de difusión, la cual llevará la cámara desde 1x10-2 mbar hasta 
1,33x10-4 mbar, que es la presión de operación del horno para llevar a cabo tratamientos tales como 
brazing.

La bomba de difusión tiene una velocidad de bombeo constante de 10800 L/s desde 1x10-3 hasta 1x10-7 
mbar y su curva característica se puede observar en la figura 5.

Ahora, siguiendo los mismos pasos que en el cálculo del tiempo de evacuación de la línea de bajo vacío, 
se procede a calcular por medio de la ecuación (2) el régimen de flujo en el que se encuentra el sistema.

     (11)

Y multiplicando el resultado de la ecuación (11) por el diámetro de la tubería, se obtiene que el sistema 
de alto vacío se encuentra en un régimen de flujo medio, donde el camino medio libre de las moléculas de 
aire está alcanzando el diámetro de la tubería de la línea de alto vacío. Lo cual quiere decir que el cálculo 
de la conductancia de los diferentes tramos se realiza mediante la siguiente ecuación. [4]

     (12)

Con base en la ecuaciones (11) y (12) se procedió a calcular las conductancias de cada elemento de la 
línea de alto vacío del horno de retorta. Además, teniendo en cuenta que debido a la cercanía del valor 
del cálculo encontrado por medio de la ecuación (11) con el valor del régimen de flujo molecular (λ > d), 
se decidió utilizar la conductancia en régimen molecular de las válvulas de alto vacío que se reportan en 
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los catálogos de los fabricantes de estas.

  Tabla 5. Conductancias de los elementos de la línea 
de alto vacío.

Similarmente, se procede a calcular la velocidad de bombeo efectiva de la bomba de difusión por medio 
de la ecuación (7) y se obtiene tal velocidad de bombeo

     (13)

Teniendo la velocidad de bombeo efectiva de la bomba de difusión y sabiendo que tal velocidad es 
constante en todo el rango de operación de ésta, se procede a realizar el cálculo del tiempo de evacuación 
del sistema sabiendo que la presión inicial no es la atmosférica, sino la presión de bajo vacío obtenida por 
medio de las bombas mecánicas.

      (14)

Ahora, teniendo en cuenta que el volumen de la cámara es de 21m3, la velocidad de bombeo efectiva 
de la bomba de difusión es de 72,84 Ls y que las presiones Pbv y Pf son 1x10-2 y 1,33x10-4 mbar 
respectivamente;

 

  Figura 5. Curva característica de la bomba de difusión. [10]

se tiene que el tiempo de evacuación para alcanzar la presión de alto vacío es:

     (15)

Cabe recalcar que a ese tiempo de evacuación se le debe añadir el tiempo que le toma a las bombas 
mecánicas disminuir la presión de la cámara desde 1013 mbar hasta 1x10-2 mbar, el cual es de 23,2 min. 
Así, el tiempo de evacuación para llevar la cámara desde presión atmosférica hasta 1,33x10-2 mbar es de 
43,93 minutos.
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    Figura 6. Curva de tiempo de evacuación 
de la cámara del horno de retorta desde 
presión atmosférica hasta 1x10-2 ambar.

    Figura 7. Curva de tiempo de avacuación 
de la cámara del horno de retorta desde 
presión atmosférica hasta 1x10-2 ambar, 
considerando desorción. 

3. Resultados
En cuanto a los resultados obtenidos en el artículo, se puede decir lo siguiente:

• De acuerdo con las figuras 6 y 7, se puede observar que el tiempo de evacuación para obtener una 
presión de bajo vacío de 0,07 mbar con y sin tener en cuenta la carga de gas generada por la desorción 
de las paredes de la zona interna del horno, por medio del modelo analítico fue de 15,3 min y 15,41 
min, respectivamente, mientras que el tiempo obtenido por medio del modelo de Leybold fue de 16,29 
y 16,44 min, respectivamente. Esto muestra que a la presión de bajo vacío requerida (0,07 mbar), la 
tasa de desorción no afecta de forma considerable el valor del tiempo de evacuación de la cámara del 
horno. Además, se puede observar que el modelo analítico desarrollado presenta valores cercanos a los 
obtenidos por medio del modelo de cálculo de Leybold, presentando errores del orden del 6 %.

• Adicionalmente, se encontró que el valor de la conductancia en régimen viscoso no afecta la velocidad 
de bombeo efectiva del conjunto de bombas mecánicas, debido a que el valor de la presión promedio 
genera que la conductancia del elemento de la línea de bajo vacío aumente varios órdenes de magnitud, 
generando así que la velocidad de bombeo efectiva del sistema sea igual a la velocidad de bombeo que 
entregan las bombas mecánicas.

• En cuanto al tiempo de evacuación de la línea de alto vacío, se encontró que se necesitan 21 min para 
que la bomba alcance un valor de presión de 1,33x10-4 mbar partiendo desde la presión de vacío de 1x10-2 
mbar. Además, en términos de la conductancia de la línea de alto vacío, se encontró que para el régimen de 
flujo en el que tal línea se encuentra (régimen medio), el valor de la conductancia total afecta fuertemente 
el valor de la velocidad de bombeo efectiva de la bomba de difusión, generando que de 10800 L/s de 
velocidad nominal, baje hasta 73 L/s, debido a las pérdidas generadas por longitudes, diámetros y adición 
de elementos como válvulas, que afectan el tiempo que le toma a la bomba de difusión llevar la cámara 
del horno desde 1x10-2 mbar hasta 1,33x10-4 mbar.

• En la figura 7, se observa la curva del tiempo de evacuación del horno de retorta hasta alcanzar una 
presión de 1x10-2 mbar, teniendo en cuenta la desorción en el cálculo analítico y en el cálculo realizado 
por el software de Leybold. En ella se puede ver que el tiempo que le toma al sistema de vacío alcanzar 
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una presión de bajo vacío (1x10-2 mbar) a través del software de Leybold es del orden de 32 min, mientras 
que por medio del cálculo analítico es del orden de 27 min. Esto se debe a que en el cálculo analítico no 
se varió la tasa de desorción en función del tiempo, mientras que en el modelo de Leybold, posiblemente 
la carga de gas Q, varía en función del tiempo de evacuación, lo cual permite modelar de forma precisa la 
realidad del sistema de vacío. Asimismo, el tiempo que le toma al sistema de bombas alcanzar la presión 
de 1x10-2 mbar es casi el doble comparado con el tiempo que le toma alcanzar una presión de 0,07 mbar, 
lo cual es importante mencionar, ya que a medida que la presión requerida empieza a estar en la región 
de medio - alto vacío (1x10-2 – 1x10-7 mbar), el tiempo de evacuación comienza a ser función de la carga de 
gas que se empiece a generar en el horno, es decir, que a bajas presiones la desgasificación, evaporación 
de contaminantes, fugas virtuales, infiltraciones, desorción, entre otros, genera que el tiempo necesario 
para alcanzar la presión de operación de alto vacío del horno sea prolongado, ya que si esa carga de gas 
es muy elevada, se puede dar el caso donde el sistema no tenga la suficiente capacidad para alcanzar la 
presión de operación deseada para realizar cierto tratamiento térmico. [4]

4. Conclusiones
El sistema de bajo y alto vacío del horno de retorta de pared fría fue seleccionado y calculado para cumplir 
con los requerimientos establecidos por los diferentes tratamientos térmicos que se llevarán a cabo en 
el horno de retorta. Cabe resaltar que las bombas mecánicas fueron seleccionadas de acuerdo con los 
tratamientos más agresivos que se van a llevar a cabo en el horno y por este motivo, se seleccionó un 
sistema en seco (no requieren lubricante para generar el vacío) con el fin de que el tratamiento no genere 
paradas no deseadas en el sistema.

El tiempo de evacuación calculado por medio del modelo de cálculo desarrollado para las líneas de bajo y 
alto vacío fue de 15 min para obtener una presión de 0,07 mbar y de 43,93 min para obtener una presión 
de 1,33x10-4 mbar partiendo desde la presión atmosférica. En este modelo se tuvieron en cuenta factores 
tales como desorción de las paredes de la zona caliente del horno. Por último, los cálculos de tiempo de 
evacuación obtenidos por medio del modelo de cálculo desarrollado son cercanos al modelo planteado 
por el fabricante de bombas Leybold, aprobó y modeló las bombas seleccionadas, asegurando que cumple 
con las exigencias del horno para alcanzar las presiones objetivo de 7x10-2 y 1,33x10-4 mbar.
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