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ANEXO 1.  PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DEL ARTE DE LAS 

TECNOLOGÍAS APLICABLES A LA INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 

A‐1.1 EL CICLO RANKINE ORGÁNICO 

Principio de funcionamiento 

El ciclo orgánico de Rankine u ORC, según  terminología anglosajona  (Organic Rankine Cycle), 

fue  desarrollado  en  el  año  1961  a  partir  del  ciclo  Rankine  convencional  y  su  principio  de 

funcionamiento básico es el mismo que el de éste, es decir, la generación de vapor a partir de 

una  fuente de calor externa,  la expansión de ese vapor para producir trabajo mecánico  (que 

posteriormente se transforma en trabajo eléctrico gracias al acoplamiento de un generador), la 

posterior condensación y finalmente el bombeo para completar el ciclo. 

En  la  figura 40a  se muestra un esquema de operación básico del ciclo y en  la  figura 40b  se 

muestra un diagrama T‐s que representa dicho esquema de operación genérico. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           a)                                                                                                   b)        

Figura 40. El ciclo de Rankine Orgánico (a) componentes principales, (b) diagrama T‐S 

Para determinar el estado del fluido en un punto determinado del ciclo será necesario conocer 

dos propiedades  independientes. En  las regiones de una sola fase (puntos fuera del domo)  la 

temperatura y  la presión  servirán para determinar el  resto de propiedades  sin embargo, en 

puntos donde  se  tenga una mezcla  líquido‐vapor, estas propiedades no  son  independientes 

entre sí, y será necesario conocer una de ellas y otra como puede ser el título (porcentaje de 

masa de vapor en una mezcla líquido‐vapor) el volumen específico, la entalpía, etc. 

El  ORC  funciona  como  una  unidad  aislada  del  resto  del  sistema,  estando  conectado  a  un 

sistema  de  aporte  de  calor  (generalmente  una  caldera)  a  través  de  un  circuito  de  fluido 

caloportador  (generalmente  el  denominado  aceite  térmico  o  de  agua  sobrecalentada),  que 

intercambia calor con el evaporador.  En el evaporador, el fluido de trabajo que se encuentra 

presurizado y en estado líquido, es vaporizado a presión constante hasta alcanzar el estado de 

vapor saturado o sobrecalentado antes de su entrada en la turbina (proceso 2‐3 figura 40).   

El calor absorbido en el evaporador se calcula según la ecuación 11 a partir de la diferencia de 

entalpías entre la salida (h3) y la entrada (h2) y del caudal másico circulante ( ): 

2
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·  

Para el cálculo de la entalpía en el punto 2 es necesario conocer su temperatura y su presión 

(presión de alta del ciclo) y la entalpía del punto 3 se calcula conociendo su presión (la misma 

que  en  el  punto  2  despreciando  las  pérdidas  que  puedan  producirse  en  el  evaporador)  y 

suponiendo un estado de vapor saturado (x=1) tal y como se justifica posteriormente. 

Seguidamente, el vapor es expandido en la turbina (proceso 3‐4), provocando el giro de su eje 

cuya unión con un generador permitirá la producción de electricidad.  El trabajo realizado por 

la  turbina  se  calcula  según  la  ecuación  12,  como  el  producto  entre  el  caudal másico  y  la 

diferencia de entalpías entre entrada (h3) y salida (h4): 

 ·  

El estado del  fluido  a  la  salida de  la  turbina quedará determinado por  su presión,  y por  su 

entalpía  (h4).   Esta última se obtiene calculando  la desviación del proceso de expansión  real 

respecto al proceso isoentrópico (proceso 3‐4s) según la ecuación 13.  La entropía del punto 4s 

(s4s), será  igual a  la del punto 3   y su presión también es conocida (presión de baja del ciclo), 

con  lo  que  se  puede  calcular  la  entalpía  de  este  punto  ideal  (h4s)  y,  a  partir  de  ella,  y 

conociendo el rendimiento isoentrópico de la turbina (ηisot), se obtiene la entalpía del fluido a 

la salida (h4).  

 

Tras la expansión en la turbina el fluido a baja presión es conducido al condensador, donde se 

produce  la  condensación  a  presión  constante  (proceso  4‐1).    El  estado  a  la  salida  del 

condensador queda determinado por  su presión  (presión de baja del  ciclo),  suponiendo  de 

nuevo despreciables las pérdidas por fricción, y por la condición de líquido saturado (x=0).  Con 

estas dos propiedades se conoce  la entalpía del punto 1  (h1) y con ella el calor cedido en el 

condensador (ecuación 14) 

·  

El  condensador es otro  intercambiador de  calor  indirecto  con un  fluido a baja  temperatura, 

que  suele  ser agua o aire.    La energía  térmica absorbida por este  fluido puede  ser utilizada 

posteriormente en otras aplicaciones capaces de aprovechar fuentes de calor a  temperaturas 

relativamente bajas (por ejemplo calefacción o generación de frío activada térmicamente). 

A  la  salida  del  condensador  el  fluido,  que  se  encuentra  en  estado  de  líquido  saturado,  es 

comprimido en la bomba (proceso 1‐2) hasta la presión de alta del ciclo.  El trabajo consumido 

por la bomba se puede calcular a partir de la diferencia de entalpías entre salida (h2) y entrada 

(h1) y el caudal másico  (ecuación 15).   De nuevo, el punto de salida se calcula a partir de  la 

entalpía en el punto de salida del proceso isoentrópico (h2s) y del rendimiento isoentrópico de 

la bomba (ηb), (ecuación 16).  La entalpía del punto de salida (h2s) queda determinada puesto 

que la presión en este punto es conocida (presión de alta del ciclo) y  la entropía (s2s) es igual a 

la entropía en la entrada (s1s). 

·  

 

Ecuación 11

Ecuación 12

Ecuación 13

Ecuación 14
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Una vez conocidos todos los estados del ciclo se puede calcular el trabajo neto de salida como: 

 

Existen mejoras que se suelen implementar en el ciclo a fin de aumentar su eficiencia, como la 

adición de un  regenerador  (intercambiador de  calor que precalienta  el  fluido de  entrada  al 

evaporador  con el de  salida de  la  turbina, enfriándose  antes de pasar  al  condensador) o  la 

separación del evaporador en varios equipos, entre otras. 

Es importante tener en cuenta que en el ciclo real existen irreversibilidades como las pérdidas 

de calor en los equipos o las pérdidas de carga que hacen que los procesos no sean isotermos 

ni isobaros. 

 

Comparación ORC ‐ Ciclo Rankine convencional 

La diferencia principal entre un ciclo Rankine convencional y uno orgánico es que el fluido de 

trabajo de un ORC  es de  carácter orgánico,  cuyas propiedades  (elevado  calor  latente, peso 

molecular  y  densidad)  permiten  su  evaporación  a  menor  temperatura  y  presión  en 

comparación con el agua,  lo que facilita el uso de fuentes de calor a baja temperatura como 

fuente de activación del  ciclo  [6].   Otras ventajas  son el ahorro de costes que  supone el no 

trabajar  con  presiones  elevadas  y  el menor  volumen  específico  en  la  vaporización,  lo  que 

resulta en instalaciones de menor tamaño [36]. 

Las temperaturas y presiones de trabajo en un ORC dependen fundamentalmente del fluido de 

trabajo utilizado, ya que existen fluidos orgánicos de bajo punto de ebullición (R134a, R245fa, 

R600, etc.) adecuados para fuentes de calor entre 90‐120ºC  y otros cuyo punto de ebullición  

está en el rango de los 250‐300ºC (tolueno, n‐pentano, aceites de silicio, etc.).  En el caso del 

ciclo Rankine convencional, las temperaturas para la evaporación del agua a la presión de alta 

del  ciclo,  son  mucho  mayores,  hasta  un  máximo  de  600ºC  a  unos  300  bar  en  centrales 

supercríticas, estando esta temperatura limitada por la resistencia térmica del material de los 

álabes  de  la  turbina, mientras  que  en  el ORC,  la  temperatura máxima  está  limitada  por  el 

deterioro del fluido orgánico. 

Otra diferencia  importante  condicionada por el uso de un  fluido de  trabajo diferente al del 

agua es que  la entrada a  la turbina puede ser vapor saturado (figura 41).   Esto es debido a  la 

forma de  la curva de saturación de algunos fluidos orgánicos, que permite, aun partiendo de 

un estado de vapor saturado a  la salida del evaporador, que  la expansión entre  las presiones 

de  trabajo  de  la  turbina  termine  en  un  estado  de  vapor  sobrecalentado.    En  el  ciclo 

convencional  se  sobrecalienta  el  vapor  antes  de  su  entrada  a  la  turbina  para  evitar  que  la 

salida termine dentro del domo, lo que no es deseable debido al daño que puede causar una 

mezcla de líquido más vapor en los álabes de la turbina. 

 

 

Ecuación 16
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a)                                                                                     b) 

Figura 41.  Diagrama T‐s (a) agua y (b) R‐245fa. 

Además en un ORC la turbina se ve sometida a esfuerzos mecánicos menores que en un ciclo 

Rankine convencional, debido al menor volumen específico (que permite reducir  la velocidad 

periférica)  y  a  los  niveles más  bajos  de  presión.    También  opera  a  velocidades  angulares 

menores,  lo que deriva en poder prescindir de un reductor con  la consecuente reducción del 

mantenimiento y de posibles averías [10].   

 

Integración en el sistema 

En  la  figura  42  se muestra  el  esquema  típico  de  un  sistema  de  cogeneración  (producción 

conjunta  de  electricidad  y  calor)  con  tecnología ORC  en  la que  se distinguen  los diferentes 

circuitos  implicados  en  el  proceso:  el  del  aire  de  combustión,  que  es  precalentado  con  los 

gases de salida de  la caldera, el circuito  intermedio de aceite térmico o agua sobrecalentada 

que transfiere el calor de los gases al fluido orgánico del ORC, el del propio ORC con todos sus 

equipos  incluido el  regenerador  y, por último, el  circuito de  refrigeración del ORC que a  su 

salida  es  recalentado  con  los  gases  de  escape  y  utilizado  para  otra  aplicación  en  la  que  se 

requiere  una  aportación  térmica  (en  caso  de  ser  esta  una  máquina  de  frío  activada 

térmicamente sería el esquema de una trigeneración). 

 

Figura 42.  Esquema de una cogeneración con tecnología ORC.  Adaptado de [37] 
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Estado del arte 

En  la  actualidad,  los módulos  ORC  tienen  diversas  aplicaciones  prácticas,  como  pequeñas 

instalaciones  de  generación  distribuida,  aprovechamiento  de  calor  residual  en  la  industria 

(gases de combustión de plantas de generación térmica, cementeras, fluidos de refrigeración 

de motores, etc.) e integración con energías renovables (principalmente biomasa, energía solar 

y geotérmica).  Es una buena alternativa al ciclo de vapor convencional para bajas potencias ya 

que  este  último  requiere  temperaturas más  altas  en  la  fuente  de  calor  y,  a  pesar  de  su 

viabilidad  técnica  para  pequeña  escala,  el  coste  específico  y  el  rendimiento  neto  de  la 

transformación hacen que estas unidades se reserven para rangos típicos de potencias medias‐

altas, entre 50kW y 300 MW.  A bajas temperaturas, los fluidos orgánicos consiguen una mayor 

eficiencia del ciclo que la del convencional con agua [38]. 

En  los últimos 15 años,  los ORC han demostrado ser una  tecnología  industrial aplicable para 

pequeñas plantas de cogeneración y trigeneración descentralizadas en el rango de entre unos 

pocos  kilowatios  y  hasta  3  MW  eléctricos.    No  es  usual  comercialmente  por  su  bajo 

rendimiento pero existen en el mercado módulos en el rango de potencias de 3.5 a 200 kWe, 

cuya eficiencia   eléctrica es de entre el 8% y el 15% sobre el PCI.   Para el rango de potencias 

entre 300 kWe y 2MWe existe una mayor penetración en el mercado y esto se refleja en que 

los costes específicos son menores y las eficiencias mayores,  en torno a el 16 y el 22% sobre el 

PCI [6].  En la tabla 11 se muestran algunos fabricantes que comercializan módulos (en algunos 

casos  prototipos)  a  pequeña  escala,  las  potencias  de  las  unidades  y  las  temperaturas 

necesarias en la fuente de calor para la activación del ciclo. 

Fabricante  País  Potencias  T activación 

Electra Therm  EEUU  20‐250 kWe  80‐120ºC 

Infinity Turbine  EEUU  1‐250 kWe  80‐140ºC 

Turbolina  Alemania  3.5‐500 kWe  80‐120ºC 

Enef Tech  Suiza  30 kWe  150‐180ºC 

Tri‐o‐gen  Holanda  60‐160 kWe  >350ºC 

LTi Adaturb  Alemania  30‐60 kWe  400‐500ºC 

Tabla 11.  Fabricantes de ORC a pequeña escala 

Las  futuras mejoras  de  estos  ciclos  están  centradas  en  la  utilización  de  nuevos  fluidos  de 

trabajo y en elevar  las  temperaturas de operación para   conseguir aumentar el  rendimiento 

eléctrico.    Otra  futura meta  será  el  desarrollo  de  unidades  estandarizadas  que  sea  viable 

producir en pequeñas series a fin de disminuir  los costes de  inversión y conseguir una mayor 

presencia en el mercado de esta tecnología [14]. 
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A‐1.2  EL MOTOR STIRLING 

Principio de funcionamiento 

El motor Stirling fue desarrollado en 1816 por Robert Stirling y su principio de funcionamiento 

corresponde  al  ciclo  teórico  denominado  con  el mismo  nombre  (ver  figura  44),  el  cual  es 

similar al ciclo Otto, salvo por  tener  los procesos adiabáticos del ciclo reemplazados por dos 

procesos isotermos.  Es un motor alternativo de combustión externa, es decir, a diferencia de 

otros motores alternativos, el aporte de energía calorífica se realiza desde una fuente de calor 

exterior al motor.   Es un  sistema cerrado que convierte  la energía  térmica en mecánica por 

medio de  la compresión y expansión de un gas que se encuentra confinado en un volumen, 

generalmente aire, nitrógeno, hidrógeno o helio. 

Existen  diferentes  tipos  de motor  Stirling  atendiendo  al  tipo  de  configuración:  Alfa,  Beta  y 

Gamma.    El  presente  desarrollo  se  centra  en  el  diseño  de  pistón  libre  basada  en  la 

configuración Beta.    

Este motor  cuenta  con dos partes móviles, el pistón y el desplazador  (Figura 43).   El pistón 

transmite el movimiento alternativo generado por las variaciones de presión del gas de trabajo 

a través de elementos mecánicos convencionales como manivelas, bielas y volantes de inercia 

al eje de un generador permitiendo generar electricidad.   

Térmicamente, el motor en sí mismo consiste en una zona caliente y otra zona fría.   La zona 

caliente, en rojo, recibe la energía térmica de una fuente de calor externa a alta temperatura.  

La  zona  fría,  en  azul,  debe  ser  refrigerada  con  agua  o  aire,  pudiendo  ser  utilizado  el  calor 

retirado para otras aplicaciones que requieran de un aporte térmico. 

El  gas  de  trabajo  pasa  alternativamente  de  la  zona  caliente  a  la  zona  fría  provocando  el 

movimiento  del  pistón,  atravesando  a  su  paso  un  regenerador,  el  cual  actúa  como  un 

almacenamiento  de  calor,  precalentando  el  gas  frío  cuando  fluye  hacia  la  zona  caliente  y 

enfriándolo antes de su   regreso a  la zona fría en  los procesos a volumen constante del ciclo.  

El  regenerador es un elemento externo al motor que, aunque no es  indispensable, permite 

alcanzar mayores rendimientos.  

Para el correcto  funcionamiento del motor el  fluido de  trabajo debe ser de carácter  inerte y 

presentar  ciertas  características  como  son  una  elevada  conductividad  térmica  y  capacidad 

calorífica y una baja viscosidad y densidad.  

 

 

 

 

 

 

Figura 43.  Componentes principales de un motor Stirling de pistón libre.  Adaptado de [39] 
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El ciclo Stirling teórico,   se compone de cuatro etapas: dos transformaciones  isotermas y dos 

isocoras.   En  la figura 44 se muestran  los diagramas T‐s y p‐v de dicho ciclo (la zona ovalada 

representa el ciclo real) y en la figura  45 un esquema representativo de los fenómenos que se 

suceden en las diferentes etapas de un ciclo. 

 

 

 

 

 

Figura 44.  Ciclo Stirling teórico [39] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45.  Esquema de funcionamiento de un motor Striling,de pistón libre [39] 

En un ciclo de operación del motor Stirling, el gas se encuentra  inicialmente en  la zona fría a 

baja  presión  y  temperatura  (etapa  1  figura  45),  al  subir  el  pistón  el  gas  es  comprimido 

disminuyendo su volumen (etapa 2 figura 45).  La compresión libera calor que será transmitido 

al agua de refrigeración del motor a temperatura constante (proceso 1‐2 figura 44). 

A  continuación  el  desplazador  baja  hasta  encontrarse  con  el  pistón  (etapa  3  figura  45), 

moviendo el gas de  la zona fría a  la caliente.   El gas se calienta a su paso por el regenerador, 

aumentando  su  temperatura  y  presión  y  sin modificar  el  volumen  del  interior  del  cilindro 

(proceso 2‐3 figura 44).   

Una  vez  en  la  zona  caliente,  a  temperatura mayor  el  gas  se  expande  y  el pistón desciende 

(etapa 3  figura 45).   El gas absorbe el calor procedente de  la  fuente  térmica a  temperatura 

constante durante la expansión y hace bajar al pistón (proceso 3‐4 figura 44) 

Posteriormente el desplazador  sube  (etapa 4  figura 45) y el gas  se mueve hacia  la  zona  fría 

manteniendo el volumen constante y reduciéndose la presión al enfriarse, el pistón subirá de 

nuevo empujado por la diferencia con la presión atmosférica.  La temperatura disminuye a su 

paso por el regenerador (proceso 4‐1 figura 44) volviendo a comenzar el ciclo.  

 

Integración en el sistema 
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En  la  figura 46 se muestra el esquema de una posible configuración para una  instalación de 

cogeneración con motor Stirling.  En él se puede observar la interacción de las distintas fuentes 

para  la  transferencia de energía,  los gases de combustión son  la  fuente  térmica que cede el 

calor al motor Stirling para  la producción de electricidad en el generador eléctrico y además 

precalientan  el  aire  de  entrada  a  la  cámara  de  combustión.    Por  otro  lado,  el  circuito  de 

refrigeración necesario para el funcionamiento del motor sirve, tras ser recalentado de nuevo 

por los gases de combustión, para satisfacer una demanda de calor, que en el caso de ser una 

máquina  de  producción  de  frío  activada  térmicamente  daría  lugar  a  un  sistema  típico  de 

trigeneración con motor Stirling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46.  Esquema de una planta de cogeneración con biomasa basada en motor Stirling.  Adaptado de [37] 

 

Estado del arte 

El motor Stirling fue inventado a principios del siglo XIX y tuvo un notable éxito comercial hasta 

principios del siglo XX, pero a pesar de todas sus ventajas en comparación con otros sistemas 

de generación eléctrica aplicables en el mismo rango de potencias, no tiene en  la actualidad 

una elevada cuota de mercado, es decir, no existe gran variedad de equipos disponibles y su 

precio es elevado.  

Algunas  de  estas  ventajas  son  su mayor  rendimiento  teórico  (ya  que  es  la  única máquina 

térmica  capaz  de  aproximarse  al  rendimiento  teórico  de  Carnot),  incluso  operando  a  carga 

parcial, la rápida puesta en marcha y el bajo nivel de vibración y ruidos.  Una de las razones por 

las que presentan un mayor rendimiento eléctrico, por ejemplo en comparación con los ORC, 

es que la temperatura del foco caliente es más elevada, en el intervalo de los 400‐1000ºC [6], 

siendo esta su principal desventaja ya que no son aplicables cuando se dispone de fuentes de 

energía térmica de baja temperatura.   El calor puede ser retirado de  la zona fría con agua de 

refrigeración en un intercambiador, abandonando éste a temperaturas entre los 25ºC y hasta 
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75ºC  [18], nivel  suficiente para poder utilizarla  en otras  aplicaciones que  requieran  energía 

térmica. 

La vida útil de estos motores está  limitada por el sistema de sellado especial requerido para 

prevenir fugas asociadas a la alta presión del gas de trabajo, su pérdida al ambiente y el paso 

del aceite lubricante de las bielas al interior del cilindro [3].  En los de pistón libre se eliminan 

los contactos mecánicos (pistón y desplazador no tienen contacto con la superficie del cilindro) 

y, por tanto, la fricción y el desgaste.  

Existen modelos de Stirling que se están desarrollando o han llegado a la fase de demostración 

para  la generación eléctrica a partir de biomasa  sólida, por ejemplo en Dinamarca, el Reino 

Unido, Alemania y Austria.  Estos modelos, se presentan como módulos incluyendo cámaras de 

combustión adecuadas para biomasa, o también se pueden acoplar directamente a la salida de 

quemadores  ya  existentes.    Se  fabrican  para  potencias  menores  a  150  kW  presentando 

rendimientos eléctricos de entre 17 y el 45% sobre el PCI [6]. 

El  que  el  aporte  de  energía  sea  externo  permite  gran  flexibilidad  en  el  uso  de  diversos 

combustibles.    Esto  a  su  vez  puede  dificultar  el  correcto  funcionamiento  con  combustibles 

biomásicos debido a  los problemas de ensuciamiento, deposición de cenizas y escorificación 

en el intercambiador de calor debido a las altas temperaturas del foco caliente. 

El desarrollo actual de  los motores Stirling para uso con  recursos biomásicos se centra en el 

correcto  diseño  del  intercambiador  de  calor  que  transfiere  la  energía  de  los  gases  de 

combustión  al  gas  de  trabajo  del  motor  (Figura  47).    Su  diseño  comprende  una  alta 

complejidad debido a  la necesidad de  llegar a un compromiso entre diversas variables como 

las  secciones  de  paso  y  la  temperatura  de  las  superficies.    Los  pasos  no  deben  ser muy 

estrechos, para poder adaptarse a la alta carga de suciedad de los gases de la combustión de 

biomasa sólida, pero si son muy anchos no se producirá una correcta transferencia.   Por otro 

lado,  la  temperatura  debe  ser  lo  suficientemente  alta  para  obtener  un  rendimiento  y  una 

potencia  de  salida  aceptables,  pero  a  su  vez  esto  favorece  la  aparición  de  fenómenos  de 

escorificación  por  lo  que  se  debe  poner  especial  atención  en  este  punto  para  asegurar  la 

eficiencia global y  la continuidad operativa del sistema [41].   Asimismo, es de gran relevancia 

un sistema de  limpieza neumático optimizado para  reducir  la deposición de cenizas y que el 

sistema pueda alcanzar una alta disponibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47.  Imagen del motor Stirling SD‐34E 35kW Stirling Danmark [40] 
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El motor Stirling es ya utilizado en algunas aplicaciones como por ejemplo  la producción de 

trabajo en submarinos y para autoconsumo en zonas aisladas.  Su futuro en la integración con 

energías  renovables es prometedor  y hay  ya numerosos proyectos demostrativos  tanto  con 

energía solar como con biomasa. 

Para  alcanzar  el  nivel  pre‐comercial  en  cuanto  a  su  uso  con  recursos  biomásicos  se  deben 

mejorar aspectos como los ya comentados en relación con el intercambiador del foco caliente 

y  el  aumento  de  la  eficiencia  eléctrica.  Además,  reducir  el  coste  específico  mediante  la 

producción  en  serie  podría  hacer  a  esta  tecnología  económicamente  competitiva  en  el 

mercado. 
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A‐1.3. LA MÁQUINA DE ABSORCIÓN 

Principio de funcionamiento 

Los  ciclos  de  refrigeración  por  absorción  difieren  fundamentalmente  de  los  ciclos  de 

compresión de vapor en el proceso de compresión.  En un ciclo de absorción, en lugar de una 

compresión del vapor entre el evaporador y el condensador, el refrigerante es absorbido por 

otra  sustancia,  el  absorbente,  formando  una  solución  líquida  que  posteriormente  es 

comprimida hasta alta presión.  Como el volumen específico de un líquido es menor que el del 

vapor,  la  potencia  necesaria  para  la  compresión  (y  con  ella  el  consumo  eléctrico)  se  ve 

reducida.   Para  recuperar  el  refrigerante  vapor de  la  solución  líquida  tras  la  compresión  se 

transfiere calor desde una fuente de calor externa. 

Existen  diferentes  combinaciones  o  pares  de  trabajo  posibles  de  refrigerante  y  absorbente 

dependiendo  su  idoneidad  de  la  aplicación  a  la  que  se  dirigen.    Los  pares  de  trabajo más 

utilizados son  la mezcla amoniaco (NH3)‐agua, siendo el agua el absorbente y  la mezcla agua‐

bromuro de litio (LiBr) en la que el agua actúa como refrigerante. 

El par NH3‐H2O es utilizado para aplicaciones de refrigeración industrial con requerimientos de 

temperatura por debajo de  los 0ºC (alimentos congelados o refrigeraciones de proceso entre 

otros) y opera a altas presiones.  El par H2O‐LiBr es ampliamente utilizado para aplicaciones de 

acondicionamiento de aire, donde no es necesario enfriar por debajo de 0ºC.   El  LiBr no es 

tóxico  (a  diferencia  del NH3)  ni  explosivo  y  el  sistema  opera  en  vacío  parcial  por  lo  que  la 

estabilidad química y la seguridad con este par de trabajo son mayores.   

A continuación se describe el proceso que sigue el ciclo de absorción H2O‐LiBr cuyos  principios 

básicos de operación  son  los mismos que para  los  sistemas NH3‐H2O.    La  figura 48 muestra 

esquemáticamente la configuración de una máquina de absorción típica de simple efecto. 

Figura 48.  Esquema simplificado de un ciclo de absorción con par de trabajo H2O‐LiBr.  Adaptado de [42] 

En el absorbedor,  la solución LiBr absorbe el vapor de agua producido en el evaporador.   Al 

condensarse este vapor, se libera calor que eleva la temperatura de la solución, por lo que se 
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refrigera con agua circulante a través de un serpentín, para mantener la solución a un nivel de 

temperatura adecuado y que no se paralice el proceso. 

La absorción del vapor de agua  reduce  la concentración de LiBr en  la  solución y con ello  su 

poder absorbente, es por esto que la solución diluida es extraída continuamente del depósito 

absorbedor para ser comprimida hasta la presión del generador. 

Una vez en el generador, una fuente de calor a alta temperatura transfiere energía térmica a la 

solución,  eliminándose  por  ebullición  el  agua  previamente  absorbida  en  el  absorbedor, 

volviendo  a  dejar  la  concentración  inicial  en  la  solución.    La  energía  térmica  de  activación 

puede proceder de una  llama directa  (quemador  integrado en  la máquina), de un  fluido de 

transferencia  térmica  (agua,  aceite  térmico,  vapor)  o  de  la  recuperación  de  calor  residual 

(gases de combustión, vapor de baja presión…). 

El vapor de agua procedente de  la  solución es condensado en  la  sección correspondiente al 

condensador mediante  agua  de  refrigeración  que  circula  por  un  serpentín.    Este  agua  de 

refrigeración  viene  del  absorbedor,  sin  necesidad  de  un  suministro  separado.    El  agua 

condensada  es  devuelta  al  evaporador  a  través  de  un  tubo  en  U,  que  actúa  como  cierre 

compensador de la diferencia de presión entre evaporador y condensador.   

En  el  evaporador,  el  refrigerante  líquido  a  baja  presión  absorbe  calor  del  agua  a  enfriar 

evaporándose  y produciendo  así el efecto  frigorífico buscado,  a partir de  aquí  comienza de 

nuevo el ciclo. 

Entre la solución débil que entra y la solución concentrada que sale del generador se dispone 

un intercambiador de calor para mejorar el rendimiento del ciclo y reducir el consumo de agua 

de refrigeración. 

En  las unidades de doble efecto  la sección del generador está dividida en generador de alta 

temperatura  y  generador  de  baja  temperatura.    El  vapor  refrigerante  producido  por  el 

generador  de  alta  se  utiliza  para  calentar  la  solución  en  el  generador  de  baja  en  el  que  la 

presión y, por tanto, el punto de ebullición son más bajos. 

Para  obtener  refrigeración  a  temperaturas  menores  que  las  posibles  con  agua  como 

refrigerante  se puede combinar el  sistema de absorción H2O‐LiBr con un ciclo NH3‐H2O para 

formar un sistema de refrigeración en cascada.    

 

Estado del arte 

La primera máquina comercial por absorción fue construida en 1858 por F. Carré y durante las 

décadas  posteriores  prácticamente  en  todas  se  utilizaba  amoníaco  como  absorbente.  

Actualmente  existen máquinas más  adecuadas  para  instalaciones  de  acondicionamiento  de 

aire, con absorbentes y refrigerantes no peligrosos para este tipo de uso, como el LiBr, que no 

es tóxico ni explosivo, lo cual representa grandes ventajas en su utilización.   

Existen diferentes tipos de máquinas con el par de trabajo H2O‐LiBr.   Las máquinas de simple 

efecto,  como  la descrita en el  apartado  anterior,  se encuentran en  el mercado en el  rango 

desde los 10 kW ([15]) de potencia frigorífica hasta unos pocos MW y coeficiente de operación 

(COP) de entre 0.6 y 0.7.  Las temperaturas de las fuentes de calor para la activación de estas 

máquinas están en el rango de entre 90 y 130 ºC ([12]).  No obstante, la gama de productos en 
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el mercado para unidades de baja potencia es muy escasa, siendo más utilizado el par NH3‐H2O 

para estos casos.   

También existen máquinas de doble efecto, con una temperatura de activación mayor, entre 

160  y  185  ºC  ([43])  lo  que  se  traduce  en  una  mejora  del  rendimiento  del  equipo, 

encontrándose  el  coeficiente  de  operación  en  un  rango  de  entre  0.9  y  1.2  ([12]).    Estas 

máquinas  están  disponibles  en  potencias  de  refrigeración  superiores  a  100  kW.    Las 

enfriadoras de  triple efecto se encuentran  todavía en etapa experimental y pueden alcanzar 

un COP de hasta 1.78 operando con temperaturas de activación en el rango de 170 a 200 ºC. 

En  la  figura  49  se muestra  un  esquema  de  la  evolución  del  COP  en  los  diferentes  tipos  de 

máquinas de absorción estas últimas décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49.  Evolución del COP de las máquinas de absorción en las últimas décadas [16] 

Los equipos de absorción presentan ventajas ambientales, alta fiabilidad debido a la ausencia 

de partes móviles, menores costes de operación que aquellos funcionando con electricidad y 

son unidades de pequeño tamaño (aunque se debe tener en cuenta la torre de refrigeración) y 

uso sencillo. 
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A‐1.4 LA MÁQUINA DE ADSORCIÓN  

Principio de funcionamiento 

Al  igual que  la tecnología de absorción, el enfriamiento por adsorción se basa en  los mismos 

procesos  termodinámicos que  los procesos de enfriamiento por compresión de vapor,  salvo 

por la sustitución del compresor habitual. 

La interacción entre una fase líquida y otra sólida llevada a cabo por un proceso de sorción es 

llamada  adsorción.    En  la máquina  de  adsorción  como  su  nombre  indica  el  refrigerante  es 

adsorbido  por  un  sólido  poroso  (adsorbente)  almacenado  en  un  adsorbedor  a  una 

determinada  temperatura  y  presión.    Este  adsorbente  es  alternativamente  enfriado  y 

calentado para que sea posible el  fenómeno de adsorción y desorción.   Los pares de trabajo 

típicos de refrigerante‐adsorbente son H2O‐silica gel, H2O‐zeolita y NH3‐carbón activado. 

A continuación se detalla el principio de funcionamiento del ciclo de adsorción.  En la figura 50 

se muestra el esquema de un ciclo de refrigeración por adsorción con dos lechos adsorbentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50.  Esquema simplificado de un ciclo de adsorción.  Adaptado de [12] 

Inicialmente el absorbedor está aislado de condensador y evaporador.  Al aplicar calor de una 

fuente  externa  en  el  adsorbedor,  la  presión  aumenta  hasta  alcanzar  la  presión  de 

condensación produciéndose  la desorción del refrigerante.   Posteriormente el adsorbedor se 

conecta  con  el  condensador  permitiendo  al  vapor  refrigerante  fluir  hasta  él  mientras  el 

calentamiento  continúa.  La  simultaneidad  en  la  aplicación  de  calor  y  la  salida  del  vapor  y 

posterior  condensación  permite  que  el  proceso  sea  isobárico.    El  calor  liberado  en  la 

condensación es retirado con agua de refrigeración y el refrigerante líquido es expandido en el 

evaporador a baja presión. 
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De  nuevo,  estando  el  adsorbedor  aislado  de  condensador  y  evaporador,  se  lleva  a  cabo  el 

enfriamiento  y,  con  él,  la  despresurización,  descendiendo  la  presión  hasta  el  valor  de 

adsorción.   

A continuación, se conecta el adsorbedor con el evaporador y el refrigerante a baja presión  se 

evapora  absorbiendo  calor  y  produciendo  en  este momento  el  efecto  refrigerante,  siendo 

simultáneamente adsorbido por el adsorbente reactivado en el adsorbedor. 

El ciclo básico no cuenta con recuperación de calor ni de masa, operando  intermitentemente 

cuando la configuración es de lecho fijo.  Una mejora incorporada es la adición de dos lechos, 

lo que permite un proceso de producción de frío cuasi‐continuo. 

 

Estado del arte 

La  tecnología  de  enfriamiento  por  adsorción  es  prácticamente  nueva,  los  primeros 

adsorbedores aparecieron en 1986 y son comercializados en la actualidad por HIJC USA Inc.  En 

los últimos diez años  la  investigación  llevada a cabo ha permitido un gran desarrollo de esta 

tecnología  pero  a  pesar  de  las  ventajas  que  ofrecen  estos  sistemas  en  cuanto  a  la 

relativamente  baja  temperatura  de  activación,  que  permite  aprovechar  fuentes  de  calor 

residual, no existe una gran cantidad de módulos disponibles en el mercado.  En la tabla 12 se 

muestra información acerca de las máquinas de adsorción de los fabricantes localizados. 

Fabricante  País  Potencias  T activación 

Mayekawa  Japón  70‐400 kWf  32‐90ºC 

Nishiyodo  Japón  60 kWf‐1.3 MWf 90ºC 

SorTech AG  Alemania 8‐15 kWf  55‐72ºC 

Invensor  Alemania 3‐11 kWf  45‐100ºC 

Tabla 12.  Fabricantes de máquinas de adsorción 

La  principal  ventaja  de  esta  tecnología  respecto  a  la  absorción  es  que  requiere  una menor 

temperatura de activación, en un  rango de entre 55 y 100  ºC, dependiendo del adsorbente 

elegido y pueden alcanzar un COP de hasta 0.7.  La temperatura del agua refrigerada puede ser 

de hasta 3 ºC [12]. 

Al  igual que en  las máquinas de absorción, el mantenimiento es  reducido ya que no existen 

partes móviles  en  el  sistema  excepto  válvulas,  la  operación  es  silenciosa  y  es  un  sistema 

modular fácilmente escalable para aumentar la capacidad. 

El funcionamiento con biomasa como energía primaria no presenta condicionantes especiales, 

ya que el ciclo es activado por un fluido de transferencia térmico  intermedio,  limitándose  los 

problemas a transformaciones termoquímicas previas. 

En  la  siguiente  figura  se muestra  la  comparación del COP  en  función de  la  temperatura de 

activación para diferentes  tecnologías activadas  térmicamente  con el máximo alcanzable de 

una máquina ideal que siguiera el ciclo de Carnot.   
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Figura 51.  Comparación del COP en función de la temperatura de activación para diferentes tecnologías activadas 
térmicamente [16] 

Los  valores  de  COP  de  las máquinas  activadas  térmicamente  son  relativamente  bajos  si  se 

comparan con el COP de  los enfriadores mecánicos, que usan energía de alta calidad, esto es 

consecuencia de la menor diferencia de temperaturas entre el foco frío y el foco caliente en las 

primeras.   No obstante, para establecer esta comparación de forma adecuada, se debe tener 

en cuenta  toda  la energía primaria  implicada en  la conversión, esto es, se debe  incluir en el 

COP  de  la  máquina  con  ciclo  por  compresión  de  vapor  el  rendimiento  de  la  generación 

eléctrica (ecuación 18), de esta forma los valores son similares. 

 

 

Además,  si  se  considera que para  la  activación de  las  tecnologías de  absorción  y  adsorción 

pueden  usarse  fuentes  de  calor  residual  como  energía  térmica  sobrante  de  procesos 

industriales o de ciclos de producción de electricidad o calor producido por medio de fuentes 

renovables,  como  la  energía  solar,  la  geotérmica  o  la  combustión  de  biomasa,  pueden 

considerarse  una  opción  económica  y medioambientalmente  interesante  para  tomar  parte 

importante en sistemas energéticos encadenados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecuación 18
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ANEXO 2.  HOJAS DE CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A INSTALAR EN 

EL LABORATORIO 

A‐2.1 TURBINA ORC 
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A‐2.2 MÁQUINA DE ADSORCIÓN 
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A‐2.3 AERORREFRIGERADORES 

A‐2.3.1 AERO ALTA TEMPERATURA 
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A‐2.3.2 AERO BAJA TEMPERATURA 
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A‐2.4 BOMBAS 

A‐2.4.1 BOMBA CIRCUITO PRIMARIO 
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A‐2.4.2 BOMBA CIRCUITO SECUNDARIO 
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ANEXO 3.  COMPARACIÓN, PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y HOJAS DE 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA INSTALADOS   

A‐3.1 PARÁMETROS DE FIABILIDAD 

En  instrumentación, cada aparato de medición posee unos parámetros característicos y unas 

propiedades que determinan  la  calidad y  la  fiabilidad de  sus medidas.   En este apartado  se 

presentan  algunos  de  los  parámetros  y  propiedades  con  mayor  influencia  a  la  hora  de 

seleccionar  el  instrumento  más  adecuado  para  una  determinada  aplicación,  comparar 

prestaciones de aparatos basados en una misma tecnología, y   determinar posteriormente el 

error  que  se  está  cometiendo  en  las medidas  obtenidas.    Además  de  la  denominación  en 

castellano  se  indica  también  su  correspondencia  en  inglés,  dado  que  buena  parte  de  la 

información técnica de los instrumentos suele encontrarse en este idioma [44]. 

El  campo  o  rango  de  medida  (range)  de  un  instrumento  es  el  conjunto  de  valores 

comprendidos entre los límites superior e inferior que éste es capaz de medir con la exactitud 

que asegura el fabricante. 

El  fondo  de  escala  (full  scale)  del  instrumento  es  el  límite  superior  del  campo  de medida.  

Muchas otras  características  se dan  como porcentaje del  fondo de escala y  se  suele  indicar 

como “% F.E.” (% F.S.) 

El alcance (span) es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del campo de 

medida del instrumento. 

La  resolución es el menor  cambio en  la  variable del proceso para el que el  instrumento es 

capaz de producir una  salida perceptible.    Se  suele expresar  como porcentaje del  fondo de 

escala. 

La exactitud (accuracy) hace referencia a la proximidad de las lecturas al valor verdadero.  Se 

especifica en  términos de “inexactitud” como porcentaje del valor medido, como porcentaje 

del fondo de escala o incluso directamente en unidades de la variable medida.   

La precisión (precision) es un término que se suele confundir con la exactitud, cuanto mayor es 

la primera, menor es  la dispersión entre  los valores tomados de una misma medición.   Estos 

valores no  tienen porqué  ser  cercanos  al  valor  real  así que un  instrumento puede  ser muy 

preciso pero no ser exacto.   Se expresa en los mismos términos que la exactitud. 

La repetibilidad (repeatability) es sinónimo de precisión, y es la capacidad de un instrumento 

de  ofrecer  un  mismo  valor  de  medida  cuando  se  realiza  en  sucesivas  ocasiones  bajo 

exactamente  las mismas  condiciones  y en el mismo  sentido de  variación.    Se acostumbra a 

especificar  la  repetibilidad  como  porcentaje  de  la medida  o  como  porcentaje  del  fondo  de 

escala del instrumento. 

La calibración del  instrumento es un proceso que  suele  llevar a cabo el  fabricante antes de 

entregarlo y consiste en la obtención de un conjunto de valores de relación entre la variable de 

entrada (del proceso) y la variable de salida (medición) bajo unas condiciones constantes y que 

deberán  ser  las mismas  que  se  tendrán  en  el  proceso  donde  se  va  a  utilizar.    Se  realiza 

comparando  la salida del  instrumento a ensayar con  la de un  instrumento de referencia para 
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diferentes puntos del rango y se obtienen expresiones que corrijan  la  influencia de variables 

externas en la medición (errores sistemáticos).  

Los  instrumentos  de medida  por  tanto  están  diseñados  por  los  fabricantes  para  que  sean 

precisos, y si previamente se ha realizado una correcta calibración acorde con la aplicación en 

la que se vayan a utilizar también serán exactos.   

La  linealidad  (linearity) es el grado de aproximación de una curva de calibración a una  línea 

recta especificada. 

La sensibilidad es  la ganancia del  instrumento, es decir,  la variación en  la señal de salida del 

instrumento por unidad de variación de señal de entrada (variable del proceso).   Viene dada 

en tanto por ciento del alcance. 

La zona muerta  (dead band) es el campo de valores de  la variable que no provoca variación 

alguna  en  la  señal  de  salida  del  instrumento.    Viene  dada  en  porcentaje  del  alcance  de  la 

medida. 

Existen numerosos parámetros adicionales para  caracterizar un  instrumento de proceso,  sin 

embargo, en el presente documento se han recogido los frecuentemente proporcionados por 

los fabricantes del sector, de entre  los cuales algunos se han utilizado además en posteriores 

apartados para justificar la selección de los aparatos. 
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A‐3.2 MEDIDA DE TEMPERATURA  

A‐3.2.1  TERMORRESISTENCIAS 

El principio de medida de estos sensores se basa en la variación de la resistencia eléctrica que 

presentan  ciertos materiales  al  variar  su  temperatura  lo que permite medir  la  resistencia  y 

obtener a partir de ella la temperatura del medio con el que están en contacto.   

Existen dos tipos básicos de termómetros resistivos: aquellos en los que la resistencia eléctrica 

es  un  metal  o  aleación  (platino,  níquel  y  cobre  son  los  más  utilizados),  denominados 

comúnmente  como  termorresistencias  o  RTD  (siglas  de  la  denominación  anglosajona 

Resistance Temperature Detector) y aquellos en  los que  la resistencia está constituida por un 

semiconductor  (típicamente óxidos metálicos en base cerámica, silicio o germanio dopados), 

llamados termistores. 

Los  semiconductores  son  más  económicos,  pero  su  rango  de  trabajo  es  limitado  y  no 

presentan buena estabilidad [21].   Las termorresistencias combinan una mayor sensibilidad y 

una  relación  más  lineal  entre  resistencia  y  temperatura,  además  de  ser  más  comunes  y 

extendidas  en  la  industria.  La  figura  52 muestra  ejemplos  del  elemento  sensor  acoplado  a 

diferentes medios de transmisión. 

 

 

 

 

 

Figura 52.  Termorresistencias con diferentes configuraciones para transmisión de la señal [45] 

La  denominación  genérica  de  la  resistencia  de  platino  es  PtX,  expresando  X  el  valor  de  la 

resistencia eléctrica a 0ºC en ohmios.   La variación en  la resistencia de  las sondas es medida 

por  instrumentos  autoequilibrados  que  utilizan  un  circuito  de  puente  de  Wheatstone 

dispuesto en montajes de dos, tres o cuatro hilos, según el número de hilos de conexión de la 

sonda de resistencia al puente, siendo el de cuatro hilos el que mayor precisión ofrece en  la 

medida.  La relación entre resistencia y temperatura se puede encontrar en la norma UNE‐EN 

60751 [24], que refleja la dependencia entre ésta, el intervalo de temperaturas considerado y 

la  resistencia  de  referencia  a  0ºC,  que  puede  variar  aunque  el  valor más  usual  es  100  Ω 

(Pt100). 

El  elemento  sensor  está  encapsulado  y  en  ocasiones  se  sitúa  dentro  de  una  vaina  de 

protección o termopozo constituida por un material adecuado al fluido y a la temperatura del 

proceso  (acero,  acero  inoxidable,  hastelloy, monel,  etc.)  cuya  finalidad  es  protegerlo  de  la 

corrosión  y  facilitar  la  retirada  del  sensor  en  lugares  de  localización  compleja  (tuberías, 

depósitos),  aunque  esto  suponga  un  tiempo  de  respuesta mayor  en  comparación  con  un 

montaje  abierto  (Figura  53).    La  temperatura medida  es  la  de  la  cápsula,  por  lo  que  los 
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sensores  tienden  a  ser  lo más  pequeños  posible  y  con  un  buen  contacto  para medir  con 

precisión.   

 

Figura 53.  Elemento sensor y tubo de protección de una termorresistencia [45] 

El rango de temperaturas para el que son adecuadas las termorresistencias de platino va desde 

‐200 a 850 ºC [23], con una precisión en  las medidas establecida en  la norma UNE‐EN 60751 

para dos calidades o clases, la A: ±0.15+(0.002*T(ºC)) y la B: ±0.3±(0.005*T(ºC)) 

Las  termorresistencias  son  instrumentos muy  estables,  de  alta  precisión  y  respuesta  lineal.  

Como  desventaja  presentan  un  precio más  elevado  que  otros  instrumentos  similares,  son 

frágiles y requieren alimentación eléctrica.  Uno de los problemas frecuentes a tener en cuenta 

es el autocalentamiento   que se da como consecuencia de  la circulación de una corriente, el 

cual debe ser valorado y corregido ya que puede falsear las medidas.  

 

A‐3.2.2  TERMOPARES 

El principio de medida de estos sensores se basa en las diferencias de potencial eléctrico que 

se generan entre dos materiales a una determinada temperatura.  Un termopar consta de una 

pareja de hilos de diferentes materiales o de aleaciones de metal, los cuales están soldados en 

uno  de  sus  extremos,  siendo  este  el  punto  de  medida  en  contacto  con  el medio  (unión 

caliente).  Si este punto se somete a una temperatura diferente a la de los extremos libres del 

termopar  (unión fría o de referencia), se produce entre ellos una diferencia de tensión, cuyo 

valor  depende  de  la  diferencia  entre  las  temperaturas,  de  la  temperatura  en  los  extremos 

libres y de los materiales.  Al unir los extremos libres mediante un circuito eléctrico, la medida 

de la tensión (o de la corriente) permitirá obtener por tanto la temperatura del medio (figura 

54). 

Desde  el  punto  de  conexión,  los  termopares  se  prolongan  para  tener  la  unión  fría  o  de 

referencia  hasta  un  punto  con  la  temperatura  lo más  constante  posible,  usando  cables  de 

compensación y desde la unión fría hasta el transmisor se instalan cables de cobre [23]. 

Debido a que se mide diferencia de temperatura, para determinar la temperatura absoluta en 

el punto de medida se deben mantener los extremos libres como un punto de referencia a una 

temperatura conocida y constante. 

 

   

 

                                                                                                      

 

Figura 54.  Esquema representativo del principio de funcionamiento de un termopar 

Existen  varios  tipos  de  termopares  en  función  de  la  pareja  de metales  o  aleaciones  que  lo 

constituyan, se designan por una  letra y también por un color que hace referencia al tipo de 

T
Unión 

  de medida 

Unión 

   de referencia 

T0

Metal A

Metal B

T < T0

Convertidor Sensor 

+

‐

Cables de 

   compensación 
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aislante según diferentes normas  (UNE‐EN 60584‐1, DIN 43713, ANSI 96.1 o  ICE 584) y cada 

uno de ellos es adecuado para distintas aplicaciones ya que cumplen diferentes requisitos en 

cuanto a  intervalos de temperaturas de trabajo, tensión de salida y tolerancias.   En conjunto, 

son adecuados para medidas de  temperatura entre  los  ‐270 y  los 1700ºC, con una precisión 

que varía en función del tipo de sensor.  En la siguiente tabla se muestran las temperaturas de 

trabajo y las tolerancias en la medida para cada tipo.  

Tabla 13.  Rangos de temperaturas y clases de tolerancia para los termopares (unión de referencia en 0ºC) [46] 

Suelen  estar  encamisados  (envainados)  de  un  material  protector  metálico  (inconel,  acero 

inoxidable) y la unión sensible rodeada por un aislante eléctrico (óxido de magnesio en polvo).  

En la figura 55 se puede observar los diferentes tipos de encamisado: 
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Figura 55.  Diferentes tipos de encamisado en termopares [45] 

Pueden  ser  con unión  aislada  (lo más  común),  con  la unión  a  tierra,  con unión  expuesta o 

reducida  (menor  tiempo  de  respuesta)  o  con  la  unión  extendida  (para  soldaduras  del 

termopar). 

Para  procesos  que  requieran  una  protección  adicional  del  elemento  sensor,  en  general 

aplicaciones de  tratamiento  térmico  con altas  temperaturas,  se puede  incluir en el montaje 

una  segunda  vaina de acero  inoxidable, material  refractario o aleaciones de Nicrobell entre 

otros.   De  esta  forma  la  sonda  queda  protegida  frente  a  la  acción  del  polvo,  la  humedad, 

posibles  interacciones  con  agentes  químicos  reactivos  e  incluso  roturas  o  deformaciones 

mecánicas. 

Los termopares son el principal sensor en la medida rutinaria de temperaturas en la industria, 

ya  que  ofrecen  medidas  en  un  amplio  rango  de  temperaturas,  además  de  ser  simples  y 

robustos.  Son más económicos que las termorresistencias y generan una tensión sin necesidad 

de  una  fuente  de  alimentación  externa.    Como  contrapartida,  son  menos  estables,  su 

sensibilidad es menor y  la respuesta no es  lineal con  la temperatura.   El tiempo de respuesta 

también  es  superior  que  el  de  otros  instrumentos  pero  suficiente  en  la  mayoría  de  las 

aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unión aislada  Unión expuesta 

Unión a tierra 

Unión reducida 

Unión extendida 
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ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS 

ELEMENTOS MECÁNICOS 

A‐3.3 MEDIDA DE PRESIÓN 

En  la  figura 56  se muestra una  clasificación de  los  instrumentos para medida de presión en 

función del tipo de señal de salida (mecánica y visual o electromecánica).   

 

              

          Tubo en U……………………………………………. 

          Tubo inclinado……………. 

          Cubeta 

 

                       Bourdon…….. 

                                                Diafragma………………………………………………….. 

                                                Fuelles……….. 

 

    

   

        Presión diferencial 

 

        Resistivos o potenciómetros……………………. 

 

        Magnéticos……… 

 

        Capacitivos……………………………………………………………… 

 

        Ópticos………………………………………………………………………………… 

 

        Piezoeléctricos 

         

        Galgas extensométricas……..... 

columna de 

Manómetros de 

líquido 

Elásticos 
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Figura 56.  Clasificación genérica de instrumentos para la medida de presión.  Elaboración propia a partir de [47‐49] 

 

A‐3.3.1  TRANSDUCTORES MECÁNICOS TIPO BOUDON 

El  principio  de  medida  de  estos  sensores  está  basado  en  la  deflexión  provocada  por  la 

diferencia de presión entre el interior y el exterior de un tubo de sección elíptica, cerrado por 

un extremo y con forma de gancho que se conecta al medio cuya presión se desea conocer.  El 

tubo se une por medio de un mecanismo como el de la figura 57, una barra unida a otra que 

pivota y termina en un segmento dentado que engrana con un piñón y hace mover una aguja 

indicadora.   Por su construcción  la deflexión del tubo y  la diferencia de presión suelen tener 

una relación lineal que se halla de forma empírica. 

La aguja  indicadora  suele estar embebida en glicerina, a  fin de evitar que  tiemble debido a 

vibraciones o movimientos pulsantes en el fluido, que dificulten la observación de la medida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57.  Mecanismo de tubo Bourdon.  Adaptado de [50] 

El rango de presiones para los que son capaces de medir este tipo de instrumentos está entre 

0.5 y 6000 bar, con precisión de entre el ±0.5 y el 1% del fondo de escala ([51]) a  la que hay 

que añadir el error visual cometido en  la observación, por esta  razón  se  suele utilizar como 

medida indicadora. 

Pese a  su mala precisión,  y aunque  se preveía  la desaparición de estos manómetros  con  la 

introducción  de  la  instrumentación  electrónica  de  presión,  lo  cierto  es  que  siguen  siendo 

ampliamente utilizados en  la  industria gracias a  la  independencia de fuentes de alimentación 

auxiliares, al fácil montaje, a la elevada fiabilidad y a su bajo precio. 

 

A‐3.3.2  TRANSDUCTORES DE PRESIÓN PIEZOELÉCTRICOS 

Existen tres tipos de sensores piezoeléctricos: electrostáticos, piezorresistivos y resonantes, en 

todos ellos la presión del proceso deforma una membrana (elemento sensor), lo que resulta en 

un  cambio  de  carga  electrostática,  resistencia  o  frecuencia  de  resonancia  según  el  tipo  de 

sensor. 

De entre ellos unos de  los más utilizados actualmente son  los piezorresistivos  (figura 58), en 

los  que  la  membrana  es  típicamente  de  cuarzo  y  al  deformarse  cambia  su  resistencia 
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provocando una variación en  la tensión de salida de un puente eléctrico que posteriormente 

es amplificada y transmitida en forma de corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58.  Medidor de presión piezorresistivo [49] 

El  rango de medida está entre  los 0.1 y  los 600 bar, con una precisión entre el ±0.25% y el 

±0.5% del fondo de escala. 

Este  tipo  de  instrumento  es  el  más  utilizado  actualmente  para  medida  de  presión  con 

transmisión, existiendo multitud de fabricantes y suministradores. 

 

A‐3.3.3  COMPARACIÓN FABRICANTES 

En  la  tabla 14  se muestra  la  comparación de  transmisores de presión de  tipo piezoeléctrico 

entre diferentes fabricantes y distribuidores.   Se han considerado  los de rango entre 0 y 10 ó 

16 bar, adecuados para la medida de presión de alta del ciclo de potencia.  

Se ha incluido el fabricante, el modelo y el precio de los diferentes instrumentos, además de la 

precisión  y  la  temperatura  máxima  que  soportan,  siendo  este  último  un  requerimiento 

imprescindible que deben cumplir al operar el ciclo en temperaturas de hasta 140ºC.  Como se 

puede observar, el precio es mucho más alto en aquellos que integran algún tipo de dispositivo 

de  refrigeración,  por  lo  que  se  ha  decidido  adquirir  uno más  económico  (sombreado  en  la 

tabla) y añadir el dispositivo de sellado (de tipo lira) por separado. 
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Tabla 14.  Sensores piezoeléctricos de diferentes fabricantes 
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A‐3.3.4 HOJA DE CARACTERÍSTICAS TRANSDUCTOR PIEZORRESISTIVO 
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A‐3.4 MEDIDA DE CAUDAL 

A‐3.4.1 COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y FABRICANTES 

Como se introdujo en la memoria del presente proyecto, existen infinitud de tecnologías para 

medir  caudal  (figura  59),  así  como  criterios  a  tener  en  cuenta  para  la  selección.    En  los 

siguientes  apartados  se muestra  una  introducción  a  los  tipos  de  instrumentos  que  se  han 

valorado  y  las  razones  que  han  justificado  la  elección  final  de  los  equipos  a  utilizar  en  la 

instalación. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

Tubo Venturi 

Placa orificio 

PRESIÓN DIFERENCIAL  Tobera

Tubo Pitot  ………………………...

Tubo Pitot promediador…… 

......

MECÁNICOS 

Desplazamiento positivo: engranajes 

Turbinas…………………….

Placa o disco de impacto………………….. 

Ultrasónicos………………………………………

............................

......................

ÁREA VARIABLE  Rotámetros……………………………. 

Vórtice o torbellino…….. 

Magnéticos……… 

ELECTRÓNICOS 

MÁSICOS 

Momento angular 

Coriolis………………………………

Térmicos……… 

Giroscópicos 

Hilo caliente…………………………………………… 
VELOCIDAD 

Ruedas aladas……………………. 

…………………………
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Figura 59.  Clasificación genérica de caudalímetros según el principio de medida.  Elaboración propia a partir de [23, 
25, 27, 48, 51‐52] 

El  tubo Venturi,  la  placa  orificio  y  los  caudalímetros  de  tipo  tobera  son  instrumentos  cuyo 

principio de medida  se basa  en  introducir una pérdida de  carga  en  el  flujo  y  a partir de  la 

medición de  la presión diferencial que  introduce el dispositivo entre su entrada y su salida se 

determina el caudal.  Actualmente son los más utilizados en la industria, debido a su sencillez 

ya  que  no  incluyen  partes móviles  y  pueden  utilizarse  con  la  gran mayoría  de  fluidos.   No 

obstante, se ha descartado su uso en  la  instalación de trigeneración, en el caso de toberas y 

placa orificio porque provocan una  importante caída de presión en el flujo que se traduce en 

un aumento en el coste de bombeo, además de ser instrumentos poco precisos y en el caso del 

tubo  Venturi  a  que  son  económicos  para  diámetros  de  tubería  mayores  a  los  de  esta 

aplicación.   Además,  cuentan  con  la desventaja de que  la amplitud de medida es menor en 

comparación con otro  tipo de medidores y que su señal de salida no es  lineal con el caudal, 

siendo estos  factores  importantes para una  instalación experimental en  la que  se pretende 

operar variando el régimen de funcionamiento. 

Los  instrumentos  de  tipo  electrónico,  a  pesar  de  no  ser  similares  en  su  principio  de 

funcionamiento,  se  han  clasificado  en  un  mismo  grupo  debido  a  que  presentan  ciertas 

similitudes como no tener partes móviles y ser relativamente no  intrusivos en  la corriente de 

fluido, además, necesitan de fuentes que generen diferentes efectos para su operación, en el 

caso de  los electromagnéticos un campo magnético que  induzca un voltaje proporcional a  la 

velocidad y en  los de ultrasonidos ondas sónicas que se propaguen por el fluido.   Los de tipo 

vórtice son diferentes, ya que deben medir las vibraciones provocadas por un obstáculo en el 

fluido, en algunos casos se hace con sensores piezoeléctricos y en otros variando la capacidad 

de un condensador pero incluso también por ultrasonidos.  

Los de tipo magnético y los ultrasónicos, presentan la ventaja de no provocar pérdida de carga 

alguna en el flujo y los de tipo vórtice muy poca.  Los magnéticos a pesar de ser muy precisos, 

cuentan con  la necesidad de un  fluido conductor, que en este caso no se puede asegurar ya 

que se prevé el uso de agua destilada en la instalación.  No obstante, a pesar de las múltiples 

ventajas, ninguno de ellos se ha barajado como opción a adquirir debido a su alto coste.    

La  determinación  del  caudal  másico  puede  efectuarse  compensando  las  variaciones  de 

densidad  del  fluido  a  partir  de  una  medida  volumétrica  o  directamente  aprovechando 

características medibles de la masa del fluido.  Inicialmente podría considerarse que esta es la 

mejor opción operativa para  la  instalación de trigeneración, debido fundamentalmente a dos 

factores:  

‐ la medida de  caudal  se  va  a utilizar  en  forma de  caudal másico  en  los balances de 

energía, y midiéndolo directamente se evita la influencia de cambios en la viscosidad, 

la densidad, la temperatura o la presión [26]. 

‐ estos  instrumentos no  requieren de  tramos  rectos  sin perturbaciones en el  flujo,  lo 

que elimina ciertas restricciones teniendo en cuenta la falta de espacio.   

Pese a esto, se han descartado por diferentes motivos, los de medida de momento angular por 

ser muy complejos mecánicamente y requerir frecuente mantenimiento [26], los de Coriolis y 

los giroscópicos, por ser excesivamente caros para el presupuesto que se maneja. 
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Otro criterio de no aceptación o rechazo de ciertos sensores ha sido el desear una medida de 

caudal en toda  la tubería y no un sensor de medición en un punto.   Esto es debido a que  los 

caudalímetros  que  realizan  medidas  de  forma  puntual  sólo  miden  con  precisión  si  son 

instalados en un punto de  la tubería donde  la velocidad es  la media del perfil de velocidades 

del flujo en la sección.   Aunque este punto sea cuidadosamente determinado en el momento 

de la calibración, puede variar para los diferentes caudales, con la viscosidad, la temperatura y 

otros factores introduciendo nuevas fuentes de error a la medida.   

Instrumentos de este tipo son: el tubo de Pitot, que mide la presión dinámica del fluido, y, por 

tanto  la velocidad, a  través de  la diferencia entre presión  total y estática;  las sondas de hilo 

caliente, que mantienen un hilo a temperatura constante calculando  la velocidad del fluido a 

partir  del  enfriamiento  que  provoca  o  las  de  ruedas  aladas  o  “molinete”,  que  cuentan  con 

aspas  cuyas  revoluciones  por minuto  permiten  obtener  la  velocidad.    También  están  entre 

estos los másicos de tipo térmico, en los cuales se aplica una fuente de calor al fluido y se mide 

el caudal a partir de una diferencia de temperatura.  Todos estos sensores son adecuados para 

gases,  y no  tanto para  fluidos,  ya que  son muy  sensibles  al  ensuciamiento  (la presencia de 

pequeñas partículas o depósitos puede generar medidas erróneas) y requieren de  limpieza y 

mantenimiento más frecuentes que otro tipo de sensores.  

Los medidores de área variable tampoco se han considerado pese a ser instrumentos simples, 

de  salida  lineal y amplio  rango que además  introducen baja  caída de presión, debido a que 

añadiendo transmisión eléctrica de la señal el precio es comparable al de otro tipo de sensores 

pero con una precisión mucho peor y  si  se desea una precisión mayor el precio  también es 

mucho más elevado.   

De entre los instrumentos de tipo mecánico, los de desplazamiento positivo miden la cantidad 

de  fluido  circulante dividiendo el  flujo en volúmenes  separados y  sumando  los que pasan a 

través de él.  Se han descartado por ser dispositivos mecánicamente muy complejos en los que 

la  precisión  depende  de  las  holguras  y  tolerancias  del  mecanizado,  encareciendo  el 

instrumento.   Los de placa impacto consisten en una placa o disco instalado directamente en 

el centro de  la tubería y sometido al empuje del fluido que permiten obtener su velocidad a 

partir de la fuerza originada.  No se han considerado adecuados por su baja precisión. 

Los más adecuados por tanto son  los caudalímetros de tipo turbina, consistentes en un rotor 

que  gira  al  paso  del  fluido  con  una  velocidad  directamente  proporcional  al  caudal  (ver 

apartado A‐3.4.4 en este mismo anexo).  A pesar de contar con piezas móviles, lo cual los hace 

menos  robustos que otro  tipo de sensores, no se ha considerado un  inconveniente grave ya 

que  no  se  espera  un  funcionamiento  continuo  de  la  instalación  debido  a  su  carácter 

experimental, y se ha valorado muy positivamente  la precisión y  la respuesta  lineal sobre un 

rango amplio de caudales.   

Una vez elegido el tipo de sensor para los circuitos de fluido, y llegado este punto, parece que 

lo más adecuado para  la medición del caudal de aire en esta  instalación, teniendo en cuenta 

sus  restricciones,  sea  el  tubo  Pitot  promediador  o  también  llamado  tubo  Annubar  (ver 

apartado A‐3.4.2 de este mismo anexo).  Este dispositivo consiste en el mismo principio que el 

tubo Pitot simple pero con obtención de diferentes puntos de medida a lo largo de la sección 

de la tubería, evitando el problema de la toma en un único punto que presentaba el primero, 

lo que se traduce en una mejora tanto en la incertidumbre como en la precisión. 
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En  las  tablas  16  y  17,  se  ha  incluido  un  resumen  con  información  técnica  y  económica 

solicitada  a  diferentes  fabricantes  y  distribuidores  de  aparatos  para  la  instrumentación  de 

caudal en procesos, con dos objetivos, por un  lado, como orientación de cara a conocer  las 

cifras que  se manejan para distintos  tipos de  instrumentos, y por otro, a  fin de  justificar en 

ciertos casos la elección del aparato en función del precio y/o la precisión.  No se han reflejado 

ciertos datos  comunes que  se han exigido  como  requisito  indispensable en  todos  los  casos, 

como por ejemplo que cuenten con señal de salida del transmisor en forma 4‐20 mA.  

Para poder comparar diferentes caudalímetros en función de su precisión, es necesario tener 

ésta en  los mismos  términos, es decir,  los  fabricantes pueden proporcionarla en  función del 

fondo de  escala,  como un porcentaje de  la  lectura o  incluso  en  términos de  la magnitud  a 

medir, por lo que será necesario transformarla a términos de una misma referencia. 

Se ha decidido comparar la precisión de los instrumentos en unidades de caudal volumétrico.  

Cuando  la medida  que  da  el  sensor  es  directamente  en  unidades  de  caudal  (turbina,  área 

variable,  electromagnéticos,  etc.)  y  la  precisión  se  da  como porcentaje  del  fondo de  escala 

(F.E.), bastará con multiplicar este porcentaje por el  límite superior del  rango de medición y 

esa será la precisión de las medidas en términos de ±m3/h para todo el rango.  Si la precisión 

aparece  como  un  porcentaje  sobre  la  lectura,  se  ha  considerado  el  peor  de  los  casos, 

multiplicando este porcentaje por el límite superior, donde la precisión será la peor del rango, 

obviamente para la zona inferior la precisión será mejor (figura 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60.  Comparación entre error dado como porcentaje del fondo de escala y como porcentaje de la lectura 

Si  el  instrumento  de  medida  debido  a  su  principio  de  funcionamiento  no  proporciona 

directamente el valor del caudal sino de una variable relacionada con él, la precisión dada por 

el fabricante se referirá a términos de esta última variable.  Si la relación es lineal, como es el 

caso  de  la  velocidad,  la  estimación  de  la  precisión  en  términos  de  caudal  será  inmediata.  

Cuando no sea así será necesario estimar la propagación del error.   

 

Ejemplo de cálculo 

Se muestra  a  continuación un  ejemplo de  cálculo  realizado para  estimar  la precisión de un 

tubo de Pitot en términos de caudal, del 1.2% del F.E. en términos de presión diferencial. 

Entrada 

% fondo

de escala

% de la 

lectura 

Salida 
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Inicialmente se debe calcular la equivalencia existente entre los rangos de caudal a medir y las 

presiones  diferenciales  correspondientes.    Este  cálculo  realizado  para  la  entrada  de  aire 

secundario a caldera se muestra en la tabla 15.  La presión diferencial (Pd) se relaciona con  la 

velocidad (y el caudal) según la ecuación 19 (ver apartado 3.4.2 en este mismo anexo). 

 

·
2

 

  v: velocidad (m/s) 

  ρ: densidad del aire (a 20 ºC = 1.29 kg/m3) 

 

Qmin (Nm
3/h)  Qmáx (Nm

3/h)  Diámetro 
tubería (m) 

Sección (m2)  vmin (m/s)  vmax (m/s)  Pdmin 

(Pa) 

Pdmax 

(Pa) 

176  704  0.095 0.00708 6.90 27.59  30.7  490.9

Tabla 15.  Estimación rangos de presión diferencial para entrada de aire secundario 

Por  tanto,  si  la  precisión  es  del  1.2%  del  F.E.  en  términos  de  presión  diferencial  según  el 

fabricante, corresponde a un error de ±5.89 Pa. 

El error propagado se haya mediante cálculo diferencial según la ecuación 20: 

 

, , , · ·  

que calculando el caudal a partir de la velocidad y esta a partir de la presión diferencial según 

la ecuación 20 se obtiene como: 

· · ·
· 2

· ·
1

·
· 2

·  

Por tanto: 

0.00708 ·
1

1.29 ·
490.9 · 2

1.29

· 5.89 · 3600 4.22 /  

 

Sólo  se ha  tenido en cuenta para  la comparación  la precisión de  los  sensores y no  la de  los 

convertidores/transmisores, que debería sumarse a  la anterior para considerar  la  imprecisión 

total en  la medida.   Esto se debe a que es similar en todos ellos y sensiblemente  inferior a  la 

del sensor, por lo que puede obviarse de cara a la comparación entre instrumentos. 

La  tabla  16 muestra  los  instrumentos  considerados  para  las medidas  en  líquidos,  solo  se 

muestran los aptos para la medida en el fluido de trabajo del ciclo de potencia, ya que esta es 

la aplicación en la que se desea tener una medición más precisa.  Los precios que sugieren los 

distribuidores para caudalímetros de  las mismas tecnologías y características en  los otros dos 

circuitos  (principal  y  secundario)  son en  general más  altos  ya que  los  caudales  a medir  son 

mayores.  La tabla 17 contiene la información referente a la medición del flujo de aire, para el 

que se ha considerado la corriente que alcanza un valor máximo de caudal mayor, es decir, el 

aire secundario. 

Ecuación 19

Ecuación 20
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A‐3.4.2  TUBO DE PITOT Y TUBO ANNUBAR 

El tubo de Pitot mide la diferencia entre la presión total y la presión estática en una corriente 

de fluido, es decir, la presión dinámica, la cual es proporcional al cuadrado de la velocidad.  Por 

tanto, el caudal está relacionado con esta diferencia de presiones mediante el diámetro de la 

tubería por  la que circula el fluido y  la densidad del mismo, tal y como se ve a continuación. 

Para estas medidas cuenta con un tubo con un orificio en la dirección del flujo y enfrentado al 

él (presión total o de impacto) y otro perpendicular al flujo (presión estática) (figura 61).   

 

 

 

 

 

 

Figura 61.  Tubo Pitot [21] 

La  ecuación  correspondiente  se  deduce  de  la  ecuación  de  Bernouilli  (ecuación  21)  cuya 

expresión matemática es la siguiente: 

 

 
·
2

 

 

  P2: presión total (estática más dinámica) en el punto de impacto  

  P1: presión estática en el fluido 

  ρ: densidad del fluido 

  v: velocidad del fluido en la línea de impacto 

De aquí se deduce el valor de la velocidad como: 

 

· 2
 

Este  instrumento es sensible a  las variaciones en el perfil de velocidades en  la sección de  la 

tubería, por lo que es esencial que el flujo sea laminar, instalando el aparato en un tramo recto 

de tubería.   Es uno de  los  instrumentos más simples y económicos para medida de caudal, lo 

que hace que sea uno de los más utilizados a pesar de su baja precisión (del orden de 1,5‐4%) 

que  condiciona  su  uso  habitual  a  la  medición  de  grandes  caudales  de  fluidos  y  requiere 

correcciones debido al perfil de velocidades en los conductos.  

El  tubo  Annubar  o  tubo  de  Pitot  promediador  (figura  62)  es  una  versión  mejorada  del 

anterior, en el cual el  tubo que mide  la presión  total está situado a  lo  largo de un diámetro 

transversal de  la  tubería y consta de varios orificios para  la medida, cubriendo cada uno un 

Ecuación 21

Ecuación 22 
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anillo de área transversal,  lo que permite promediar o  integrar  la distribución de velocidades 

en  la misma.   Con ello  consigue establecer una presión media del  conducto eliminando  los 

efectos  del  perfil  de  velocidades  en  el  interior  de  la  tubería.    El  tubo  que mide  la  presión 

estática  se encuentra detrás del de presión  total con  su orificio en el centro de  la  tubería y 

aguas abajo de la misma. 

Presenta  una  precisión  mayor  que  el  tubo  Pitot  (1‐3%),  empleándose  para  la  medida  de 

pequeños o grandes caudales de fluidos. 

  

 

 

 

                                                  a)                                                                                        b) 

Figura 62.  Tubo Annubar a) [25] y b) [21] 
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A‐3.4.3  HOJA DE CARACTERÍSTICAS CONVERTIDOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL 
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A‐3.4.4  CAUDALÍMETRO TIPO TURBINA 

El elemento sensor es un rotor de diámetro casi  idéntico al  interno de de  la tubería que gira 

con una velocidad proporcional al caudal circulante.  La velocidad del fluido ejerce una fuerza 

de arrastre sobre el rotor, y la diferencia de presiones debida al cambio de área entre el rotor y 

el cono posterior ejerce una fuerza  igual y opuesta (figura 63).   De este modo el mecanismo 

queda  suspendido  en  el  flujo  ya  que  está  equilibrado  hidráulicamente,  evitando  el  uso  de 

rodamientos axiales. 

 

Figura 63.  Rotor de caudalímetro tipo turbina [21] 

Para  captar  y  convertir  la  velocidad  angular  del  rotor  en  una  señal  eléctrica,  se  utilizan 

fundamentalmente dos tipos de conversores magnéticos, el de reluctancia (figura 64a) y el de 

inductancia  (figura  64b).    Las  salidas  de  ambos  son  ondas  sinusoidales  con  una  frecuencia 

proporcional al flujo que es transmitida a un convertidor indicador o totalizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Conversión de la señal en medidores de turbina de reluctancia (a) e inductivos (b).  Adaptado de [26] 

En el de reluctancia la velocidad viene determinada por el paso las palas del rotor a través del 

campo magnético creado por una bobina exterior que es un imán permanente.  A cada paso de 

la pala varía la reluctancia del circuito magnético, cambiando el flujo y haciendo que se genere 

una corriente alterna en  la bobina.   Cada pulso de tensión producido representa un volumen 

discreto de fluido. 

En  los de tipo  inductivo, el  imán permanente está  incorporado en el mismo rotor y el campo 

magnético giratorio que crea  induce una corriente alterna en  la bobina exterior.   En algunos 

diseños, sólo una pala es magnética y cada pulso representa una vuelta completa del rotor. 

 

Bobina

Imán  
permanente 

Bobina 

Imán 

permanente 

Pala 



 
 

127 
 

A‐3.4.5 HOJAS DE CARACTERÍSTICAS DE LOS CAUDALÍMETROS TIPO TURBINA Y DE LOS 

TRANSMISORES 

Caudalímetro tipo turbina serie Lo‐Co 
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Caudalímetro tipo turbina star series 
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Transmisor para caudalímetro tipo turbina star series 
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ANEXO 4.  ESTIMACIÓN DE CAUDALES NECESARIOS EN LA INSTALACIÓN 

A‐4.1 ESTIMACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE DE COMBUSTIÓN 

La cámara de combustión cuenta con tres entradas de aire, dos de aire primario y una de aire 

secundario.  Para el establecimiento de un rango de caudal de aire a medir, entre un máximo y 

un mínimo,  se  toman  como  datos  de  partida  la  entrada  de  combustible  y  la  relación  aire‐

combustible en la caldera obtenidos a partir de simulaciones: 

  ‐  El flujo de entrada de combustible será de 80 kg/h (330‐350kW de entrada) 

  ‐  La relación máxima m3aire/kgcombustible será de 11  

  ‐  El aire máximo total de entrada a caldera será por tanto de 880 m3/h 

A partir de aquí, se han establecido diferentes hipótesis, ya que el modo de reparto del caudal 

de aire, y, por tanto, de operación de los diferentes ventiladores,  variará con el combustible. 

 Hipótesis 1: 

El  reparto entre aire primario/secundario puede dar  lugar a un máximo del 80% del  caudal 

total en uno y un mínimo del 20% del caudal total en el otro. 

 

 Hipótesis 2a: 

El  ventilador  primario  en  parrilla  de  fondo  puede  dar  un máximo  del  90%  de  todo  el  aire 

primario. 

% 1ºparrilla/1º total  90 

% 1º escalera/1º total  10 

Máx caudal aire 1º parrilla m3/h  633.6 

Mín. caudal aire 1º escalera m3/h  70.4 

 

 Hipótesis 2b: 

El ventilador primario en escalera puede dar un máximo del 50% de todo el aire primario. 

% 1ºescalera/1ºtotal  50 

% 1ºparrilla/1ºtotal  50 

Máx. caudal aire 1º parrilla m3/h  352 

Mín. caudal aire 1º escalera m3/h  352 

 

Los rangos de caudal quedan por tanto comprendidos en los siguientes rangos: 

Rango aire secundario m3/h  704‐176 

Rango aire primario parrilla m3/h  633.6‐352 

Rango aire primario escalera m3/h  352‐70.4 

% 1º ó %2º  80 

% 2º ó %1º  20 

Max caudal aire 1º ó 2º m3/h  704 

Mín caudal aire 1º ó 2º m3/h  176 

Tabla 18.  Rangos de caudal de aire de combustión 
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A‐4.2 ESTIMACIÓN DE CAUDAL FLUIDOS CALOPORTADORES 

A‐4.2.1 CAUDAL DEL CIRCUITO PRIMARIO 

Este dato se ha obtenido teniendo en cuenta que la caldera utilizada (Bioselect modelo 430) es 

capaz de intercambiar una potencia térmica máxima de 200 kW en la cámara de combustión y 

otros 200 kW en el cuerpo y que el salto de temperatura deseado en cada cuerpo es de 10ºC.  

Con  estos  datos  se  ha  obtenido  un  caudal  necesario  de  18.5  m3/h,  según  la  siguiente 

expresión: 

·  ·  ∆  

  Q: Potencia calorífica (kW)  

  m: caudal másico (kg/s)  

  cp: calor específico (kJ/kg·K)  

  ∆T: salto de temperatura (K) 

El  calor  específico  de  la mezcla  agua‐propilenglicol  (65/35)    a  la  temperatura  de  utilización 

(65ºC) es de 3.9 kJ/kg· K y se ha obtenido de  la  tabla mostrada en  la  figura 65.   Aunque en 

dicha  tabla aparece  la  concentración en peso, esta  se  considera  igual a  la  concentración en 

volumen puesto que la densidad de ambos fluidos es prácticamente idéntica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65.  Calor específico de una disolución de propilenglicol, en función de la temperatura [28] 

El caudal másico necesario es por tanto de: 

 
200

3.9 · 10
5.13 /  

Y el caudal volumétrico, calculado a partir de la densidad (1000 kg/m3) es de: 

5.13 ·
3600
1000

 18.5 /  

En el circuito primario se estima por tanto que será necesario un caudal de entre 15 y 20 m3/h.   

Ecuación 23 
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A‐4.2.2 CAUDAL DEL CIRCUITO SECUNDARIO 

El caudal nominal de agua sobrecalentada necesario en el circuito secundario es de 7 m3/h, ya 

que es la recomendación del fabricante del ORC para que a la temperatura fijada proporcione 

la energía calorífica necesaria en el evaporador. 

El  cálculo  se  ha  realizado  de  nuevo  según  la  ecuación  23,  teniendo  en  cuenta  que  el  calor 

específico del agua tiene un valor de 4.18 kJ/kg y que el intercambio térmico en el evaporador 

es de 123 kW y la variación de temperatura es de 15ºC (datos proporcionados por el fabricante 

del ORC) como: 

123
4.18 · 15

·
3600
1000

7 /  
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ANEXO 5.  CÁLCULOS RELATIVOS A LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

A‐5.1 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA 

Para el  cálculo de  la pérdida de  carga  total en un  circuito  se deben  sumar  las pérdidas por 

fricción que  se producen en  cada uno de  sus elementos.    Se van a dividir en  tres  tipos:  las 

pérdidas  en  equipos,  las  lineales  o  producidas  a  lo  largo  de  las  tuberías  o  conductos  y  las 

pérdidas  singulares  o  producidas  en  accesorios  (válvulas,  reducciones,  codos,  etc.).    Estas 

pérdidas  dependen  de  las  características  del  fluido  (densidad,  viscosidad),  de  las  de  los 

conductos (sección, longitud, rugosidad de la superficie) y de la velocidad (o del caudal) con la 

que el flujo discurre a lo largo de la instalación.  

Las pérdidas en los diferentes equipos (caldera, intercambiadores, etc.) vendrán dadas por los 

fabricantes. 

Para  el  cálculo  de  las  pérdidas  de  carga  lineales  o  en  tuberías  se  plantean  dos  opciones 

basadas en métodos diferentes: 

‐ A través de ábacos. 

Este método consiste en obtener directamente el valor de pérdida de carga por metro 

de tubería a través de ábacos o incluso de fórmulas empíricas.  Es el método que se ha 

seguido para realizar un cálculo aproximado de  las pérdidas a  fin de dimensionar  las 

tuberías.   Resulta  fácil y sencillo pero no es recomendable si se quieren conocer con 

mayor exactitud puesto que los ábacos son aplicables para un fluido en concreto y en 

unas condiciones determinadas  de operación. 

 

‐ Método teórico. 

Las pérdidas lineales o por fricción en tuberías pueden calcularse a partir de la fórmula 

de Darcy‐Weissbach : 

 

· ·
2 ·

 

    hp: pérdida de carga en la tubería (m) 

    f: factor de fricción 

    L: longitud de tubería (m) 

    D: diámetro interior de la tubería (m) 

    v: velocidad media de circulación del fluido (m/s) 

    g: aceleración de la gravedad (9.81 m2/s) 

  El factor de fricción f para fluidos en conductos con régimen de circulación turbulento 

  puede obtenerse del diagrama de Moody (figura 66) conociendo previamente   el

  número de Reynolds (ecuación 25) y la rugosidad relativa de la tubería (ecuación 26). 

 

· ·
 

Ecuación 24 

Ecuación 25
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    Re: número de Reynolds 

    ρ: densidad del fluido (kg/m3) 

    μ: viscosidad cinemática del fluido (m2/s) 

 

    k: rugosidad de la tubería (m) 

  Por  otra  parte,  las  pérdidas  de  carga  singulares  pueden  calcularse  a  su  vez  de  dos 

  formas diferentes: 

  ‐    Método de la longitud equivalente. 

  Este es un método experimental  consistente en aproximar la pérdida de carga 

  producida  en  el  accesorio  a  la  pérdida  de  carga  que  se  produciría  en  una 

  tubería del mismo diámetro y con una longitud determinada.  Existen multitud 

  de tablas con la longitud equivalente en metros de tubería para diversos tipos  

  de accesorios. 

  ‐    Método teórico. 

  Las pérdidas locales pueden calcularse a través de la siguiente fórmula: 

 

, 2 ·
 

      hp,i: pérdida de carga en el elemento i (m) 

      Ki: coeficiente de pérdidas en el elemento i 

    Existen tablas que proporcionan el valor de K para cada tipo de accesorio. 

 
A‐5.1.1 PÉRDIDAS DE CARGA EN EQUIPOS 

En  las siguientes  tablas se muestran  las pérdidas de carga en  los equipos que atraviesan  los 

circuitos  principal  y  secundario,  estos  datos  han  sido  proporcionados  por  los  diferentes 

fabricantes. 

EQUIPOS CIRCUITO PRINCIPAL 
∆pe 
(mca) 

ORC  Condensador  ‐ 

Aeros 
165kW  2,87 

175kW  3,55 

IdQ 
IdQ1  4,61 

IdQ2  3,02 

Caudalímetro  Turbina  5,5 

Caldera 
Cámara de combustión  ≈0 

Primer intercambiador  ≈0 

   TOTAL  19,55 
Tabla 19.  Pérdidas de carga en equipos circuito principal 

Ecuación 27

Ecuación 26 
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EQUIPOS CIRCUITO SECUNDARIO 
∆pe 
(mca) 

IdQ   IdQ3(ap)  1,44 

Caldera 
Segundo intercambiador  ≈0 

Caldera gas  ≈0 

Caudalímetro  Turbina  2 

   TOTAL  3,44 
Tabla 20.  Pérdidas de carga en equipos circuito secundario 

 
A‐5.1.2 PÉRDIDAS DE CARGA LINEALES 

Para el cálculo de las pérdidas de carga en tuberías se han seguido los dos métodos expuestos 

anteriormente.  Para la determinación de los metros de tubo necesarios en los circuitos de la 

instalación se han utilizado los esquemas mostrados en el apartado 5.2 de la memoria y se han 

estimado 28 m de tubería en el circuito principal y 15 m en el circuito secundario. 

 

 A través de ábacos: 

Como  ya  se  indicó  en  el  apartado  5.1.2  de  la memoria  para  el  dimensionamiento  de  las 

tuberías, la pérdida de carga que se obtenía en el ábaco para acero negro a caudal nominal es 

de: 

Circuito 
Caudal 
(m3/h) 

Diámetro 
(pulgadas) 

∆p/L 
(mmca/m) 

Tubería 
(m) 

∆p total 
(mca) 

Principal  20  2 ½”  65  28  1,82 

Secundario  7  1 ½”  75  15  1,12 
Tabla 21.  Pérdidas de carga lineales calculadas a través de ábacos 

 

 Método teórico: 

Este método es más exacto que el anterior, ya que permite tener en cuenta  las propiedades 

físicas de la mezcla de agua más anticongelante, como densidad y viscosidad a la temperatura 

de trabajo, mientras que  los ábacos son valores empíricos, para un fluido concreto y en unas 

determinadas condiciones de trabajo.   

Para el cálculo de las pérdidas de carga por metro lineal de tubería según la fórmula de Darcy‐

Weissbach  se  necesita  obtener  previamente  el  factor  de  fricción.    Este  lo  proporciona  el 

diagrama de Moody (figura 66), en función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa.  

En las tablas 22 y 23 se muestran las pérdidas de carga lineales totales para cada circuito y los 

parámetros intermedios necesarios para calcularlas. 

Circuito  Q (m3/h) 
D 

interior 
(mm) 

v 
 (m/s)

ρ  
(kg/m3) 

μ 
(m2/s)

Re  k/D  f 

Principal  20  68,9  1,49  1000  0,005  21.148,8  0,0009  0,027

Secundario  7  41,9  1,41  1030  0,001  49.239,1  0,0014  0,025
Tabla 22.  Pérdidas de carga lineales calculadas a través del método teórico (1) 
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Circuito 
∆p/L 

(mmca/m)
Tubería
(m) 

∆pl  
(mca)

Principal  45,21  28  1,26 

Secundario 60,54  15  0,9 
Tabla 23.  Pérdidas de carga lineales calculadas a través del método teórico (2) 

Figura 66.  Diagrama de Moody 

En adelante  los valores que se considerarán como válidos para  las pérdidas de carga  lineales 

son  los  calculados  por  el método  de  Darcy‐Weissbach  pese  a  ser menores,  puesto  que  se 

considera más exacto ya que tiene en cuenta las propiedades del fluido y el diámetro interior 

real de las tuberías. 

 

A‐5.1.3 PÉRDIDAS DE CARGA SINGULARES 

Debido a  la complejidad de  la  instalación como consecuencia del número de equipos que  la 

componen y del reducido espacio disponible para el conjunto de la planta es de esperar que la 

aportación a las pérdidas de elementos como codos o válvulas sea considerable, por esto se ha 

decidido realizar el cálculo a través de los dos métodos presentados anteriormente. 

Los accesorios presentes en todos los circuitos hidráulicos y el número de cada uno de ellos se 

deducen de  las conexiones a realizar entre  los diversos equipos y  las tuberías  (ver esquemas 

capítulo 5.2 de la memoria y esquema de principio en anexo 7) 
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Para  los  cálculos  realizados  a  partir  de  ambos métodos  se  han  utilizado  los  datos  de  los 

circuitos hidráulicos mostrados en la siguiente tabla: 

 

 

 

Tabla 24.  Valores de diámetro, velocidad y pérdida de carga lineal en ambos circuitos 

 

 Método de la longitud equivalente 

En  las siguientes tablas se muestran  inicialmente  los accesorios presentes en cada circuito, el 

número de ellos y la longitud equivalente en metros de tubería que se considera para cada uno 

de ellos, así como el total de pérdida de carga que supone cada accesorio teniendo en cuenta 

las pérdidas lineales en mca por metro que se han obtenido a través del método teórico (tabla 

25).  Por último se muestra la pérdida de carga debida al total de los elementos considerados 

para cada línea de fluido (tabla 26) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Los valores de longitud equivalente en metros de tubería para los diferentes accesorios han sido obtenidos de [30, 

53‐54] 

Tabla 25.  Pérdida de carga en algunos accesorios según método de la longitud equivalente (1) 

 

Circuito 
∆ps 
(mca)

Primario  7,69 

Secundario 2,99 
Tabla 26.  Pérdida de carga en algunos accesorios según método de la longitud equivalente (2) 

Para el cálculo de pérdidas de carga en  las  reducciones y aumentos de diámetro necesarios 

para  las  conexiones de  los diferentes equipos  se ha utilizado el método  teórico debido a  la 

enorme cantidad de tipos de adaptadores de estas características disponibles en el mercado y 

Circuito  D 
v 

(m/s)
∆p/L 

(mmca/m)

Principal  2 ½” 1,49  45,21 

Secundario 1 ½” 1,41  60,54 

 
 

Codo 
90º 

 

Codo 
45º 

 

Válvula 
  3 vías 
(esfera)

 
 
 

 
Llave cierre 
(compuerta)

 
 
 

 
  Válvula 
retención 
(batiente) 

 
 

 
       T 

 
 
 
 

 

Le* (m)  2  1  22  0,69  2,65  0,7 

∆p/ud (mca)  0,09  0,05  0,99  0,03  0,12  0,03 

Cantidad  34  1  4  14  1  1 

∆p total (mca) 3,07  0,05  3,98  0,44  0,12  0,03 

Le* (m)  1,32  0,70  14,00  0,44  1.50  0,50 

∆p/ud (mca)  0,08  0,04  0,85  0,03  0.09  0,03 

Cantidad  11  2  2  8  1  1 

∆p total (mca) 0,88  0,08  1,70  0,21  0,09  0,03 Se
cu
n
d
ar
io
 
P
ri
m
ar
io
 



 
 

142 
 

a la dificultad de encontrar valores de longitud equivalente para cada uno de ellos.  El valor del 

coeficiente de pérdidas K se ha calculado a partir de la siguiente fórmula: 

 

  1  

  K: coeficiente de pérdidas 

  D1: diámetro de la tubería antes de la reducción o aumento de la sección (cm) 

  D2: diámetro de la tubería después de la reducción o aumento de la sección (cm) 

En  las siguientes  tablas se muestran  las  reducciones y aumentos presentes en  la  instalación, 

los  coeficientes  de  pérdidas  calculados  para  cada  uno  de  ellos  y  la  pérdida  de  carga  que 

producen en el circuito primario (tabla 27) y en el circuito secundario (tabla 28). 

Reducciones y aumentos circuito primario 

Tipo  D1 (mm)  D2 (mm)  K  Cantidad  ∆p (mca/ud)  ∆p (mca)

8"‐‐>5"  200  125  2,43 1 0,28  0,28

5"‐‐> 2 1/2"  125  65  7,28 1 0,82  0,82

3"‐‐>2 ½  80  65  0,27 1 0,03  0,03

2 1/2"‐‐>3"  65  80  0,12 1 0,01  0,01

2 1/2" ‐‐> 2"  65  50  0,48 4 0,05  0,22

2 1/2"‐‐>5"  65  125  0,53 1 0,06  0,06

2" ‐‐>2 1/2"  50  65  0,17 5 0,02  0,09

               TOTAL  1,51
Tabla 27.  Pérdida de carga en reducciones y aumentos circuito primario 

 

Reducciones y aumentos circuito secundario 

Tipo  D1 (mm)  D2 (mm)  K  Cantidad  ∆p (mca/ud)  ∆p (mca)

3"‐‐>1 1/2"  80  50  2,43 1 0,25  0,25

2"‐‐>1 1/2"  50  40  0,32 1 0,03  0,03

1 1/2"‐‐>1 1/4"  40  32  0,32 1 0,03  0,03

1 1/2"‐‐>1"  40  25  2,43 1 0,25  0,25

1 1/2"‐‐>2"  40  50  0,13 1 0,01  0,01

1 1/4"‐‐>1 1/2"  32  40  0,13 1 0,01  0,01

1 1/2"‐‐>2 1/2"  40  65  0,39 1 0,04  0,04

2 1/2"‐‐>5"  65  125  0,53 1 0,05  0,05

1"‐‐>1 1/2"  25  40  0,37 1 0,04  0,04

               TOTAL  0,72
Tabla 28.  Pérdida de carga en reducciones y aumentos circuito secundario 

 

Finalmente, sumando  las pérdidas de estas conexiones a  las obtenidas anteriormente para el 

resto de accesorios en cada circuito,  las pérdidas de carga debidas a elementos singulares se 

muestran en la tabla 29. 
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Circuito 
∆ps 
(mca)

Primario  9,20 

Secundario 3,71 
Tabla 29.  Pérdidas singulares totales según método de la longitud equivalente 

 

 Método teórico. 

A  continuación  se  muestran  los  cálculos  realizados  para  obtener  las  pérdidas  de  carga 

singulares a partir del método  teórico.    La  tabla 30  contiene el número de elementos  y  los 

valores del coeficiente de pérdidas K y de pérdida de carga para cada  tipo de accesorio y  la 

tabla 31 las pérdidas de carga totales calculadas para cada circuito.  A esta última tabla se  han 

añadido las pérdidas provocadas por reducciones y aumentos calculadas en la página anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Los valores de coeficiente de pérdidas K se han obtenido de [55‐56] 

Tabla 30.  Pérdidas de carga en accesorios según método teórico 

 

Circuito 
∆ps 
(mca)

Primario  8,42 

Secundario 4,31 
Tabla 31.  Pérdidas singulares totales según método teórico 

Los resultados obtenidos a partir del método de la longitud equivalente y los obtenidos a partir 

del método  teórico  son muy  similares,  se  ha  escogido  como  válido  el método  teórico  por 

considerarse más exacto. 

 

 

 

 

 
 

Codo 
90º 

 

Codo 
45º 

 

Válvula 
3 vías 
(esfera)

 
 
 

 
Llave cierre 
(compuerta)

 
 
 

 
Válvula 
retención 
(batiente) 

 
 

 
       T 

 
 
 
 

 

K*  0,85  0,3  6,5  0,16  2,2  1,3 

∆p/ud (mca)  0,10  0,03  0,74  0,02  0,25  0,15 

Cantidad  34  1  4  14  1  1 

∆p total (mca) 3,27  0,03  2,95  0,25  0,25  0,15 

K*  1,2  0,32  8  0,19  2,5  1,6 

∆p/ud (mca)  0,12  0,03  0,81  0,02  0,25  0,16 

Cantidad  11  2  2  8  1  1 

∆p total (mca) 1,34  0,06  1,62  0,15  0,25  0,16 

P
ri
m
ar
io
 

Se
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n
d
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io
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A‐5.2 SELECCIÓN PRESIÓN DE TARADO VÁLVULA DE SEGURIDAD 

La presión de tarado de  la válvula de seguridad será menor que  la menor entre  las presiones 

máximas de trabajo a la temperatura de funcionamiento de los equipos y aparatos que forman 

parte del circuito.  Se ha elegido un presión de tarado de 6 bar para el circuito primario y de 10 

bar para el  secundario, en  función de  las presiones máximas de  trabajo de  los equipos  (ver 

tabla 32). 

  PRIMARIO SECUNDARIO

Caudalímetros 240  260 

IdQ1  10   

IdQ2  10   

IdQ3    10 

Aeros  10   

Bombas  16  10 

IdQ ORC  20  20 
Tabla 32.  Presión máxima (bar) de los equipos que componen los circuitos primario y secundario 

 

A‐5.3 VASOS DE EXPANSIÓN 

A‐5.3.1 DIMENSIONADO 

Según la norma UNE 100155 ([34]) el volumen total de un vaso de expansión cerrado (Vt), con 

fluido  en  contacto  indirecto  con  un  gas  presurizado,  debe  calcularse mediante  la  siguiente 

ecuación: 

· ·  

  V: volumen total de fluido contenido en el circuito (l) 

  Ce: coeficiente de expansión 

  Cp: coeficiente de presión 

En  las  tablas  33  y  34  se muestra  el  volumen  de  fluido  caloportador  total  contenido  en  los 

circuitos primario y secundario, este  incluye el volumen   en  tuberías, generadores, unidades 

terminales,  etc.,  para  cuya  estimación  se  ha  hecho  uso  de  los  datos  suministrados  por  los 

fabricantes. 

CIRCUITO PRIMARIO 

EQUIPO  VOLUMEN (l) 

Bioselect 430  496 

Bioselect 250  223 

Condensador ORC  102.15 

Aero 1   24.7 

Aero 2  45.7 

IdQ1 (lado caliente)  2.8 

IdQ2 (lado caliente)  0.4 

IdQ3 (lado frío)  1.8 

Tuberías*  104.45 

TOTAL  1001 
Tabla 33.  Volumen de fluido en el circuito primario 
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CIRCUITO SECUNDARIO 

EQUIPO  VOLUMEN (l) 

Bioselect 250 a presión  223 

Caldera gas  148 

Evaporador ORC  102.15 

Tuberías*  22.1 

TOTAL  495.23 
Tabla 34.  Volumen de fluido en el circuito secundario 

*Para  la estimación del volumen de  fluido en  las  tuberías se han  tenido en cuenta 28m de  tubería en el circuito 

primario y 16 m en el secundario, con un contenido en agua en tuberías de acero negro de 3.73 l/m según la norma 

UNE EN 10255 [32] 

El coeficiente de expansión o de dilatación del fluido se puede calcular según  la ecuación 30 

como: 

33.48 0.738 · · 10  

  t: temperatura máxima de funcionamiento del agua en el circuito (ºC) 

En el caso del fluido primario, el fluido caloportador no es agua si no una mezcla 65‐35% agua‐

propilenglicol, por  lo que  el  coeficiente de expansión Ce debe multiplicarse por el  siguiente 

factor de corrección fc, que se calcula según las ecuaciones 31, 32 y 33: 

· 1.8 · 32  

con 

0.0134 · 143.8 · 1918.2  

 

3.5 · 10 · 94.57 · 500  

  G: porcentaje de anticongelante en agua (% en volumen) 

 

En la tabla 35 se muestran los valores de Ce para ambos circuitos 

CIRCUITO  PRIMARIO  SECUNDARIO 

G (%)  35  0 

T (ºC)  90  150 

fc  1.36  ‐ 

Ce  0.045  0.085 
Tabla 35. Cálculo del coeficiente de expansión para ambos circuitos 

 

El coeficiente de presión se halla según la ecuación 34: 

 

  PM: Presión máxima (bar) 

  Pm: Presión mínima (bar) 

con  

0.9 · 1 

Ecuación 30 

Ecuación 31 
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  Pvs: presión de tarado de la válvula de seguridad 

y con  

0.1 ·  

  Pa: presión en el punto más alto del circuito 

  h: altura estática de la instalación (m).  Diferencia de alturas vertical entre el punto más alto y el 

  depósito de expansión. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de Cp calculados para ambos circuitos: 

CIRCUITO  PRIMARIO  SECUNDARIO 

Pvs (bar)  6  10 

PM (bar)  6.4  10 

Pa  1.5  6 

h  2  2 

Pm  1.7  6.62 

Cp  1.57  3.25 
Tabla 36.  Cálculo del coeficiente de presión para ambos circuitos 

 

Finalmente, en  la tabla 37 se muestran  los valores obtenidos del volumen total necesario en 

los vasos de expansión en ambos circuitos a partir de todos los parámetros anteriores. 

CIRCUITO  PRIMARIO  SECUNDARIO 

Vt  70.74  137 
Tabla 37.  Volumen de los vasos de expansión 

 
A‐5.3.2  CARACTERÍSTICAS  

En  la  tabla 38  se muestran  las características de  los vasos de expansión  seleccionados de  la 

distribuidora SEDICAL y en la figura 67 un esquema con las referencias a las dimensiones de los 

mismos. 

En el circuito secundario  las temperaturas de  la  instalación en el retorno pueden alcanzar  los 

140ºC,  y  las membranas  de  los  vasos  de  expansión  soportan  una  temperatura máxima  de 

trabajo  continuo  de  70ºC  para  instalaciones  con  picos  de  hasta  120ºC,  por  lo  que  será 

necesario instalar algún medio de disipación entre el circuito y la tubería de conexión del vaso 

para  disminuir  esta  temperatura.    Con  este  objetivo  existen  vasos  amortiguadores  de 

temperatura  (sin aislar) que se conectan entre el circuito y el vaso de expansión para evitar 

dañar dicha membrana.   La capacidad de este vaso será de al menos un 25%  la del vaso de 

expansión [57].  Para asegurar una disminución aun mayor de la temperatura se puede incluir 

un  serpentín  en  la  tubería  de  conexión  al  vaso  para  un  intercambio  de  calor  previo  con  el 

ambiente.  
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CIRCUITO  MODELO  V (l)  Conexión  D  H  h  P/T máx. 

PRIMARIO  NG 80/6  50  R 1”  480  565 175 6 bar/120 ºC 

SECUNDARIO NG 200/6  200  R 1”  634 760 205 10 bar/120ºC 

Dep. T  V60  60  R 1”  409 730 170 10 bar/120ºC 

Tabla 38.  Características de los vasos de expansión. D, H, h dimensiones en mm 

 

 

 

 

 

Figura 67.  Dimensiones del vaso 
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ANEXO 6.  OPCIONES LAYOUT 

La disposición final de  los cuerpos de caldera mostrada en  la memoria es  la considerada más 

adecuada, pero para ello hubo que realizar ciertas modificaciones en las entradas y salidas de 

humos de los intercambiadores de forma que se simplificaran las conexiones.   

La salida del primer cuerpo  (Bioselect 250) y la entrada del segundo (Bioselect 250 a presión) 

estaban situadas inicialmente como se muestra en los esquemas siguientes. 

A  priori  existían  dos  lugares  idóneos  para  la  colocación  de  los  intercambiadores  y  son  los 

mostrados en la figuras 68 y 69.  En color verde y línea discontinua se muestran las conexiones 

de humos a realizar. 

 

Figura 68.  Disposición cámara de combustión e intercambiadores 1 
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Figura 69.  Disposición cámara de combustión e intercambiadores 2 

La opción mostrada en la figura 68 se descartó pese a ofrecer una conexión de humos mayor 

entre  la cámara de combustión y el primer cuerpo  (necesaria para colocar el  intercambiador 

de calor que  simulará un motor Stirling) puesto que complicaba  las conexiones, obligando a 

adoptar  figuras  complejas  y  un  tramo  de  conexión  en  horizontal  excesivamente  largo  y 

desaconsejado por  la norma.   Además,  la salida del primer cuerpo podría complicarse con el 

pilar que irá detrás, y la posición del ciclón a la salida del segundo cuerpo a la que obliga esta 

configuración obstruye el paso, quedando mejor situado según la opción mostrada en la figura 

69. 

La  disposición  mostrada  en  la  figura  69,  pese  a  considerase  más  adecuada  que  anterior, 

presentaba  todavía  serios  inconvenientes  puesto  que  la  conexión  entre  primer  y  segundo 

cuerpo obligaba a adoptar una figura compleja con varios cambios de dirección.   Una posible 

variante sería alejar el segundo cuerpo de la pared, de forma que se pudieran conectar primer 
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y segundo cuerpo con un codo a 90º como se muestra en la figura 70, pero de esta forma no se 

tiene la distancia de 50 cm necesaria entre la cámara de combustión y el primer cuerpo. 

 

 

Figura 70.  Disposición cámara de combustión e intercambiadores 3 

 

La solución que se va a tratar de adoptar con  los fabricantes de  la caldera para evitar figuras 

complejas y respetar distancias es adecuar la salida y la entrada de humos de primer y segundo 

cuerpo  respectivamente, quedando  la disposición  final como se mostró en  la  figura 34 de  la 

memoria.   En ella se pueden observar  la salida y entrada nuevas a realizar, debiendo taparse 

herméticamente las que ya existen, así como las conexiones de humos.   

 

 




