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<< NECESITO del mar porque me enseña: 

           no sé si aprendo música o conciencia: 

             no sé si es ola sola o ser profundo 

                o sólo ronca voz o deslumbrante 

                       suposición de peces y navíos. 

      El hecho es que hasta cuando estoy dormido 

              de algún modo magnético circulo 

       en la universidad del oleaje. >> 

      Pablo Neruda 

  



   

pág. 3 
 

1. Resumen 

En el presente proyecto se diseña un evaporador del tipo sumergido que 

aprovecha la energía térmica del motor propulsor de una embarcación de recreo. 

El evaporador diseñado trata de ser competitivo dentro del mercado existente de 

instalaciones de generación de agua dulce para embarcaciones de recreo, 

monopolizado en la actualidad por plantas de desalinización por ósmosis inversa. 

Durante el proyecto se desarrolla el diseño de un prototipo de baja potencia y 

alimentado eléctricamente por el circuito de baterías de la embarcación de 12/24 

V de corriente continua.  

El motor seleccionado para este proyecto es de la compañía Solé Diesel, 

específicamente el modelo 55-Mini. Para los cálculos de diseño del proyecto, se 

mantiene la carga de trabajo del motor constante en 2500 r.p.m., por lo cual los 

valores del caudal de las bombas de agua de refrigeración y agua de mar 

acopladas al motor, también se han mantenido constantes. La temperatura del 

agua refrigerante del motor durante todo el proyecto es considerada constante 

con un valor de 75ºC. 

Para la optimización del evaporador, se ha diseñado un intercambiador de calor 

en el interior del evaporador, alimentado por el agua de refrigeración del motor 

principal. El diseño del intercambiador está diseñado para una temperatura de 

entrada del agua de mar de 20ºC y los coeficientes de convección determinados 

mediante las tablas de Donald Kern. 

Durante el proyecto se ha justificado la viabilidad técnica, económica y 

medioambiental del mismo, incluyendo el plan de mantenimiento, criterios de 

dimensionado y costes de fabricación (sin incluir los costes de mano de obra). 

El caudal de entrada en el evaporador es de 4 litros por minuto y la presión de 

vacío en la cámara de evaporación de 200 mbar, obteniendo una producción de 

agua destilada de 5,2 litros por hora. 
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3. Glosario 

 q = calor que se transmite de un fluido a otro (J/s) 

    = calor comprendido entre un salto entálpico (J/s) 

W1 = caudal másico del fluido caliente (Kg/s) 

W2 = caudal másico del fluido frío (Kg/s) 

Cp1= capacidad calorífica del fluido caliente (J/Kg·K) 

Cp2 = capacidad calorífica del fluido frío (J/Kg·K) 

T1i= temperatura inicial del fluido caliente (K) 

T10 = temperatura final del fluido caliente  (K) 

T 2i = temperatura inicial del fluido frío (K) 

T20 = temperatura final del fluido frío  (K) 

k = Coeficiente térmico del material (W/m·K) 

h = Coeficiente de convección (W/m
2
K) 

hi = Coeficiente de convección interna (W/m
2
K) 

ho = Coeficiente de convección externa (W/m
2
K) 

  = Entalpía (kJ/kg) 

   = Entalpía líquido saturado (kJ/kg) 

   = Entalpía gas saturado (kJ/kg) 

   = Salto entálpico (kJ/kg) 

U = Coeficiente Global de  de transmisión del calor (W/m
2
K) 

Ai = Área interna del tubo interior (m
2
) 

Ao = Área externa del tubo interior (m
2
)  

L = Longitud del tubo (m) 

V1 : volumen vaciado (l) 

t1 : tiempo que ha de calcularse (s) 
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t : tiempo leído en la tabla (s) 

h = Altura (cm) 

g = gravedad (m/s2) 

Re = Número de Reynolds 

  = viscosidad cinemática (m
2
/s) 

 = viscosidad dinámica (kg/(m·s)) 

  = velocidad fluido (m/s) 

Di = Diámetro interior 

De = Diámetro exterior 

JH = Factor de transferencia de calor para los tubos 
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4. Prefacio 

En los tiempos de crisis actuales, donde el precio de la energía va aumentando, el 

planeta cada vez está más contaminado y los recursos existentes son limitados, la 

eficiencia energética es una necesidad para la economía y el medio ambiente del 

planeta. Por esta razón, quería que mi trabajo de final de carrera en la 

Licenciatura en Máquinas Navales girara entorno a esta realidad. 

 

Origen del proyecto 

Durante el embarque en un buque de turbinas de vapor, el cual necesita de 

grandes cantidades de agua dulce para la alimentación de sus voluminosas 

calderas, ya se empezó a despertar en mí el deseo de saber más sobre la 

generación del agua dulce en los buques.  

 

No obstante, ha sido durante el trabajo desarrollado en un Crucero de 9342281 

GRT, en el cual estaba designado a la correcta operación y mantenimiento de 

estos sistemas, donde he podido estudiar y profundizar en plantas de generación 

de agua dulce como los evaporadores y plantas de osmosis inversa. 

 

También ha sido un factor indispensable para centrar mi trabajo de final de 

carrera en estos sistemas, observar como el agua dulce, de fácil obtención en 

cualquier puerto del Mediterráneo, es en cambio en la navegación de recreo por 

los mares del Caribe todo un problema. Siempre que uno piensa en los mares del 

Caribe y en la romántica idea de navegar sus islas a bordo de un velero, jamás 

pensaría que el agua dulce pudiera ser un impedimento para la libertad del 

marino en la mar. Esto es debido, a que las numerosas islas del Caribe, deben su 

agua dulce a plantas de osmosis inversa que generan agua muy costosa y de baja 

calidad para sus habitantes. 

 

Es esta la razón, por la que las embarcaciones de recreo del Caribe, suelen llevar 

sus propias plantas de osmosis inversa. Y ha sido el pensamiento de poder 

desarrollar un sistema diferente y competitivo, el que me ha movido a la 

realización de este proyecto. 
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5. Clasificación de los procesos de desalinización existentes 

Se dan diversos criterios para clasificar los diferentes procesos de desalinización 

que existen actualmente. Un modo útil y claro de clasificarlos es dividirlos en 

dos grupos: 

1) Aquellos procesos que realizan un cambio de fase para obtener el agua 

pura. 

2) Aquellos procesos que funcionan sin un cambio de fase. 

El primer grupo engloba todos aquellos procesos con los cuales se consigue 

separar el agua destilada de los demás compuestos minerales mediante un cambio 

de estado en el agua de mar. Este cambio de estado ya bien puede ser de líquido a 

sólido, como de líquido a vapor. Así pues, en estos procesos, se extrae o se aporta 

el calor latente del agua de mar. 

El segundo grupo se produce por tanto siempre en el estado líquido del agua de 

mar. Por tanto, sus principios se basan en las características físicas del fluido 

como la osmosis o la electrodiálisis. En estos procesos, la energía no es aportada 

al agua de mar en forma de calor, sino que sirve para conseguir, bien una presión 

osmótica o una corriente continua en una solución iónica. 

Entre los procesos que implican un cambio de fase están los siguientes: 

a) Destilación en Múltiple Efecto 

b) Efecto flash o evaporación instantánea 

c) Congelación 

d) Compresión de vapor 

e) Destilación Solar 

Los procesos que no realizan un cambio de fase incluyen: 

f) Ósmosis Inversa 

g) Electrodiálisis 

Ya sea por tener una mejor eficiencia energética o por criterios de diseño y 

espacio, en los buques tan solo se hallan plantas desalinizadoras de destilación en 

múltiple efecto, efecto flash y osmosis inversa. 

Por tanto, en este proyecto, tan solo entraremos en detalle en estos tres tipos de 

generadores de agua dulce. 
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Desalinizador efecto flash  

Para la generación de vapor, los evaporadores de efecto “flash” se sirven del 

efecto de evaporización instantánea que sufre un líquido a alta temperatura 

cuando éste experimenta una caída de presión espontánea. El agua de 

alimentación (agua de mar) es calentada por un intercambiador de calor, y 

obligada a pasar por orificio hacia la cámara del evaporador que se encuentra en 

condiciones de vacío. Esto produce una caída de presión instantánea en la presión 

del agua de alimentación. Cuando la temperatura del agua de mar se encuentra al 

nivel de temperatura de saturación correspondiente, aproximadamente a la 

presión de la cámara, una porción del agua de mar se vaporiza. Este vapor se 

condensa en un condensador de tubos obteniendo agua destillada. 

 

 

Fuente: Pablo Escudero 

 

En estos sistemas, la temperatura de evaporizacion del agua de mar es baja y por 

tanto, se evita la formación de escamas en paredes y tubos del evaporador. Este 

efecto permite que el evaporador pueda funcionar de manera continua. 

Estos sistemas tienen la ventaja de poder utilizar otros sistemas de calefacción 

disponibles en la planta como podrian ser los circuitos de refrigeración de agua 

dulce de un motor de combustión interna, o bien, vapor a baja presion procedente 

de las sangrias de una turbina o los vapores de exhaustacion de turbinas 

auxiliares, turbo-generadores o turbo-bombas. Estos sistemas permiten 

incrementar notablemente la eficiencia energetica de la planta. 
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Esquema evaporador de 2 etapas tipo flash 

 

Fuente: Fresh wáter generator Sasakura V-45R Final Drawings 
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Elementos del generador de agua dulce tipo flash Sasakura V-45R 

 

1.- Enfriador de agua destilada 

2.- Condensadores del evaporador 

3.- Eyectores 

4.- Calentador de agua de alimentación 

5.- Primera etapa 

6.- Segunda etapa 

7.- Descarga fuera borda 

8.- Bomba de salmuera 

9.- Eyectores para el vacío 

10.- Condensador de eyectores 

11.- Tanke de purgas atmosféricas 

12.- Bomba de agua destilada 

13.- Tanques de agua destilada o potable 
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Funcionamiento Sasakura V-45R 

El agua de alimentación (agua de mar) es propulsada mediante una bomba centrífuga a 

través de la válvula de succión y el filtro de malla para ser descargada en la primera 

etapa del evaporador. Pasando previamente por el condensador de tubos de agua 

destilada de la segunda etapa, de la primera etapa y del condensador de los eyectores de 

vapor (que aporta el calor latente del vapor). Finalmente el agua pasa a través del 

intercambiador de calor que incrementa la temperatura al valor requerido de 

funcionamiento. Para regular la temperatura, se dispone de una válvula reguladora 

termostática. 

El agua de mar entra en la primera etapa de la cámara, a través de orificios de tamaño 

reducido. Estos orificios, también llamados orificios “flash”, se basan en el principio de 

Bernoulli para que el agua de alimentación sufra un incremento de velocidad y una 

caída de presión al entrar en la cámara. 

La presión en la primera etapa del evaporador es más baja que la presión del agua 

saturada correspondiente a la temperatura del agua de alimentación. A causa de ello, la 

evaporación instantánea tiene lugar y se genera vapor. 

En la cámara de la segunda etapa, hay una presión aún menor que en la primera etapa, 

por lo que la temperatura para la evaporación es menor. El agua entra en la segunda 

etapa mediante una tubería que conecta el colector de salmuera de la primera etapa con 

la segunda etapa, pasando de igual forma por unos orificios “flash”. Para que pueda fluir 

el agua de alimentación de una cámara a otra sin que ellas tengan la misma presión, la 

tubería que las conecta se basa en un sello de vasos comunicantes. La salmuera sobrante 

de la segunda etapa es extraída y descargada fuera borda por la bomba de salmuera o un 

eyector. 

El vapor generado en la primera etapa del evaporador, se eleva pasando a través de una 

malla de acero inoxidable (en inglés demister), que retiene los minerales arrastrados por 

el vapor, y va a parar a la cámara de condensación de la primera etapa. El calor latente 

del vapor destilado, es transferido al agua de alimentación a través de un condensador 

de tubos. El agua destilada, ahora condensada, se conduce a la cámara de condensación 

de la segunda etapa mediante un conducto de vasos comunicantes. 

De la misma manera descrita en el párrafo anterior, el vapor producido en la segunda 

etapa, se eleva hasta la cámara de condensación de la misma donde se condensará y se 

mezclará con el destilado producido en la primera etapa. El agua destilada es succionada 

por la bomba de agua destilada fuera del generador de agua dulce, y se controlará el 

valor de la salinidad mediante una célula que mide la resistencia eléctrica del destilado. 

Según la salinidad del agua producida, esta será recirculada a la segunda etapa del 

evaporador, o enviada a los tanques de almacenamiento. 
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Desalinizador efecto tubos sumergidos  

La configuración del evaporador se basa en la creación de una superficie caliente, 

donde la calefacción del agua de mar se produzca, y por tanto, se genere vapor 

que posteriormente se condensará para obtener el agua destilada. 

 

 

Fuente: Wartsila, Submerged Tube Evaporator (SCG) 

El evaporador de tubos sumergidos es un sistema formado de un evaporador y un 

condensador. En este sistema, los tubos del evaporador están sumergidos en una 

cámara que contiene el agua de mar. El agua de mar que rodea a los tubos 

sumergidos alcanza la temperatura de saturación y empieza a evaporarse. 

El vapor formado fluye a través de una malla separadora de partículas (demister) 

que elimina las gotas de agua de mar arrastradas. El vapor fluye a la cámara de 

condensación, donde se condensa en la superficie exterior de los tubos del 

condensador. El calor latente extraido al vapor condensado, puede ser usado 

como aprovechamiento energético del sistema. 

Si el sistema es propenso a la formación de escamas o ensuciamiento, es 

necesario el uso de anti-escamas o asegurarse de que los tubos estan siempre 

sumergidos. Si la escama o el ensuciamiento de los tubos no se controla, 

entonces la operación del sistema no puede ser eficiente.  
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Esquema evaporador 2 etapas de tubos sumergidos 

 

Fuente: Fresh wáter generator Sasakura F-45R Final Drawings
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Elementos del generador de agua dulce tipo flash Sasakura F-45R 

 

1.- Entrada de agua de mar 

2.- Condensadores del eyectores 

3.- Entrada agua de mar en el evaporador 

4.- Bomba de salmuera 

5.- Descarga fuera borda de salmuera 

6.- Vapor de eyectores 

7.- Eyector 

8.- Tanque atmosferico de drenages 

9.- Salinometro 

10.- Sentinas 

11.- Vapor del intercambiador de calor sumergido 

12.- Intercambiador de calor sumergido 

13.- Trap condensado intercambiador de calor 

14.- Condensador de vacío 

15.- Salinómetro 

16.- Sentinas 

17.- Bandeja de destilado 

18.- Condensador del destilado 

19.- Cámara agua de alimentación evaporador 

20.- Bomba de agua destilada 

21.- Intercambiador de calor agua destilada 

22.- Tanques agua destilada 

23.- Salinometro 
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Funcionamiento Sasakura F-45R 

El agua de mar es aspirada por la bomba de alimentación y descargada en el 

interior del evaporador. Durante el recorrido, el agua de mar pasa por el 

condensador de eyectores, donde es precalentada.  En el interior del evaporador, 

el agua de mar es parcialmente evaporada y finalmente descargada al mar por la 

bomba de salmuera. 

El vapor pasa por el eyector procedente de la línea de 16kg/cm2 para generar 

vacío dentro de la cámara de destilado del evaporador. La mezcla de vapor y aire 

producida en el eyector es descargada al condensador de eyectores, donde será 

condensado por el agua salada de alimentación, y el condensado resultante es 

recogido en el tanque de purgas atmosféricas. Un salinómetro en la salida del 

condensado del vapor de eyectores dirigirá el agua a la sentina en caso de exceso 

de salinidad.  

El vapor de calefacción aporta su calor latente al agua de mar mediante el 

intercambiador de calor submergido para que ésta pueda alcanzar el punto de 

saturación correspondiente a la presión en el interior del evaporador. Un trap 

asegura que la salida del intercambiador de calor sea totalmente de condensado, 

antes de ser retornado al condensador principal. Un salinómetro en la salida del 

vapor de calefacción condensado dirigirá el condensado a la sentina en caso de 

exceso de salinidad.  

Una vez el vapor de agua de mar generado en el evaporador asciende hasta la 

cámara de condensado del destilado (pasando previamente por la malla 

“demister”), éste se condensa y es recolectado en la bandeja de destilado. El agua 

destilada es impulsada por la bomba de destilado. El agua destilada es circulada 

primero por el enfriador de agua destilada donde será subenfriada (y calentará el 

agua del circuito de condensado) y finalmente enviada a los tanques de agua 

destilada. (También puede ser mandada a la potabilizadora y finalmente a los 

tanques de agua potable). El salinómetro del agua destilada acciona una válvula 

de tres vías de recirculación al calentador en caso de exceso de salinidad. 
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Ósmosis Inversa 

La ósmosis es el fenómeno natural que se da cuando se ponen en contacto 

mediante una membrana semipermeable dos soluciones de distinta 

concentración; las fuerzas naturales hacen fluir el agua pura desde la solución 

más diluida hacia la más concentrada, hasta que se igualan las concentraciones de 

las soluciones a ambos lados de la membrana.  

El paso de agua implica un aumento de volumen, y por tanto de altura del vaso 

en el lado de la solución concentrada, y una disminución en el de la más diluida. 

Esta diferencia de altura entre ambos lados de la membrana, se traduce en una 

presión ejercida por el líquido, que es la presión osmótica de la disolución. 

 

Fuente: Hidrotec 

A través de la observación de este fenómeno, se determinó la posibilidad de 

invertirlo aplicando una presión igual o superior a la presión osmótica de la 

disolución en el lado de la solución más concentrada, provocando el paso del 

agua en sentido inverso. Este fenómeno recibe el nombre de osmosis inversa. 

 

Fuente: Hidrotec 
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Membranas osmóticas 

El agua de mar es empujada a alta presión hacía unas membranas osmóticas que 

dejan pasar solo el agua dulce y pura. La mayoría de las partículas sólidas 

disueltas no pasan a través de la membrana. Estos residuos, así como la solución 

salina sobrante resbalan sobre la superficie de la membrana y son desechadas.  

 

 

Fuente: Auxiaqua 

 

Según la calidad y diseño de la membrana osmótica, se obtiene un agua potable 

con mayor o menor porcentaje de sólidos disueltos. Las membranas osmóticas 

que hay en el mercado dirigidas a buques de recreo proporcionan una salinidad 

de entre 100 y 500 micro ohm de conductividad. A demás, el agua potable 

producida por el sistema de ósmosis inversa es esencialmente estéril pero es 

conveniente tratar periódicamente los tanques de agua dulce y potable  con cloro 

o yodo. 

Las membranas de ósmosis inversa deben recibir un tratamiento adecuado puesto 

que son los elementos más delicados del sistema de ósmosis inversa. La 

capacidad de producción del desalinizador va ligado a la temperatura de agua de 

mar y depende de su zona de navegación. Como valor orientativo, la producción 

del desalinizador disminuirá entre el 2,5 y 5% por cada grado que descienda la 

temperatura nominal (normalmente 25ºC). 
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Diagrama de instalación DC Freedom D100 12 ó 24V 

                        

 Fuente: Dessalator  
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Funcionamiento 

El agua de mar llega por la llave de paso de entrada del pasa casco. Esta continúa 

su camino empujada por la bomba de alimentación, pasando por los filtros de 25 

y 5 micrones. El agua filtrada será entonces forzada contra la membrana por la 

bomba HP (alta presión de 60 / 65 bar). El agua bajo presión pasa por los 

orificios de la superficie de la membrana dejando la sal y los minerales, los 

cuales serán desechados al mar con el resto de la solución. El agua potable pasa 

por una sonda que mide su salinidad: si el agua está suficientemente desalada, la 

válvula de paso de tres vías reconducirá automáticamente el agua dulce hacía los 

depósitos. Pero si la célula de salinidad detecta una cantidad de sal demasiado 

elevada, la válvula tres vías expulsará el agua producida a la mar.  

Según el estado de la membrana, la temperatura del mar y la salinidad de la 

misma, la planta adapta el caudal de la planta. El caudal está controlado por un 

caudalímetro situado sobre el panel de control. 

Las membranas no deben exponerse a temperaturas inferiores a 0°C. El exceso 

de presión provocado por la expansión que produce la congelación puede romper 

las membranas e impedir que la sal se filtre. Las membranas tampoco deben 

exponerse a temperaturas superiores a los 60°C, puesto que ello también puede 

dañarlas e impedir la expulsión de la sal. 

Después de un primer uso, las membranas deben estar permanentemente 

sumergidas en líquido, que puede ser agua de mar tratada, una solución de agua 

dulce y líquido esterilizador, o temporalmente agua dulce. 
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6. Estudio del mercado de desalinizadoras 

 

Antes de empezar la labor de diseño del generador de agua dulce para un velero, 

se realiza un estudio del mercado de las diversas plantas desalinizadoras 

existentes en la actualidad. 

En un inicio, se pretende diseñar un evaporador que pueda proporcionar el agua 

dulce para un velero de recreo de 12 metros de eslora y una capacidad máxima de 

6 personas.  

De manera reducida, se estima el consumo diario de una persona en 20 litros de 

agua dulce. Teniendo en cuenta que la embarcación dispone de un depósito de 

agua dulce con una capacidad entre 200 y 400 litros y que en estas condiciones 

no se realizará más de 6 días de travesía, se requiere generar entre 50 y 80 litros 

diarios. 

Con estas consideraciones iniciales, el estudio del mercado se centrará en 

desalinizadoras diseñadas para embarcaciones de recreo con una producción 

entre 20 y 40 l/h. Puesto que dentro de este rango, los fabricantes de las diversas 

desalinizadoras optan por una producción cercana a los 25 l/h, reducimos la 

búsqueda a desalinizadoras con este valor de caudal. 

Otra consideración que se tiene en cuenta a la hora de reducir el campo de 

búsqueda, es que se pretende diseñar una desalinizadora que se alimente de la 

corriente almacenada en las baterías.  Por tanto, las plantas desalinizadoras 

tendrán que ser de corriente continua, con una tensión de 12/24v. Por dicha 

razón. Se excluyen las plantas desalinizadoras que funcionan a 110v alimentadas 

por un generador. 
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Ósmosis Inversa 

Marca Modelo 
Producción 

“L/H” 
Voltaje “V” Amperios “A” 

Potencia 

“W” 

Coste “Con IVA 

21%” 

Dessalator DC Freedom 30 12/24 CC  550 7.717,38 Eur 

Villagemarine LW160VIP 25 12/24 CC 13/7   

Aquagiv BLUE-271-DC 27 12/24 CC  400  

Aquagiv SILVER-451-s-DC 27 12/24 CC  550  

Slce 

Watermakers 
Aqua-Base-X Range 30 12/24 CC 31/25   

Selmar MC/40 P 15 12/24 CC 18/9   

Selmar MC/80 P 30 12/24 CC 18/9   

Eco-Sistem Integral B-30 30 12/24 CC 16/8   

 

Evaporadores 

Marca Modelo 
Producción 

“L/H” 
Voltaje “V” Amperios “A” Potencia “W” 

Coste “Con IVA 

21%” 

Maximevaporators HJ3C 30     

 

Media 

Tipo Producción “L/H” Voltaje “V” Amperios “A” Potencia “W” 
Coste “Con IVA 

21%” 

Osmosis Inversa 26,75 12/24 19,2/11,6 500 7.717,38 Eur 

Evaporador 30     
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Conclusión del estudio de mercado 

Como resultado del estudio de mercado, observamos que las desalinizadoras por 

ósmosis inversa en embarcaciones de recreo se encuentran fuertemente 

arraigadas en el sector. Por el contrario, los evaporadores no se hallan en el 

mercado de embarcaciones de recreo, y la única marca que lo fabrica no facilita 

los datos de consumo o costes de los mismos. 

En lo que se refiere a la ósmosis inversa, es un sistema que está fuera del alcance 

de un proyecto universitario, ya que se basa en la tecnología de las membranas 

osmóticas (ámbito fuera de estudio en Licenciatura en Máquinas Navales de la 

FNB). 

Por tanto, centrados en los evaporadores, vamos a generar dos hipótesis: 

1ªHipótesis  Las empresas que generan evaporadores se centran en el 

negocio de grandes buques y no han invertido fondos en investigación 

para el sector de embarcaciones de recreo. 

2ª Hipótesis  Los costes de fabricación y consumo eléctrico de los 

evaporadores es mucho más elevado que las plantas de ósmosis inversa. 

Por tanto, los evaporadores no suponen competencia en la producción de 

agua dulce en embarcaciones de recreo. 

Finalmente, podemos definir como objetivo de nuestro proyecto, realizar el 

diseño de un evaporador y descubrir cuál de las dos hipótesis mencionadas es la 

verdadera. 

Como se trata de realizar un evaporador que pueda competir en el mercado con 

las plantas osmóticas existentes en la actualidad, se pretenderá obtener unos 

valores de consumo cercanos a la media de las plantas de ósmosis inversa. 

 

 
Producción 

“L/H” 

Voltaje 

“V” 

Amperios 

“A” 

Potencia 

“W” 

Coste  

“Con IVA” 

Osmosis 

Inversa 
26,75 12/24 19,2/11,6 500 7.717,38 € 
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7. Disposición del sistema propulsivo en una embarcación de recreo 

Prácticamente la totalidad de las embarcaciones de recreo están equipadas con un 

motor de combustión interna intraborda acoplado a una hélice mediante una 

reyectora y un eje lineal. 

Un ejemplo de esta disposición sería el mostrado en la siguiente figura: 

 

 

Fuente: Blog Navegación costera 

 

La hélice: 

Las hélices que pueden ser instaladas en un barco (yates y veleros) son hélices 

fijas o plegables.  

- Hélices fijas de 3 y 2 palas. 

- Hélices plegables de 3 y 4 palas. 

La elección del uso de hélice va en función de las características de la 

embarcación. Siendo lo más común hallar para yates y motoveleros palas fijas, y 

para veleros de regata palas plegables. 

Las hélices plegables de 3 y 4 palas reducen la resistencia hasta 8 veces en 

comparación con las hélices fijas de 3 palas y ofrecen una resistencia 3,5 veces 

menor que las hélices fijas de 2 palas. 

 

 

 



   

pág. 28 
 

El motor: 

Los motores intraborda de los veleros están a popa de la embarcación confinados 

en espacios reducidos. Por ello, éstos pueden estar refrigerados por un circuito 

cerrado o un circuito abierto. Los circuitos abiertos reducen considerablemente la 

vida del motor, ocasionando grandes problemas de corrosión en el bloque del 

mismo.  

La refrigeración de circuito cerrado consta de dos circuitos independientes de 

agua y de un intercambiador de calor para refrigerar el motor de la embarcación. 

El fluido refrigerante se encarga de mantener el bloque del motor a una 

temperatura entre 75 y 90ºC. Para regular la temperatura, el circuito consta de 

una válvula termostática que en función de la temperatura permite el paso del 

refrigerante al intercambiador de calor para que este ceda su energía al agua de 

mar. 

 

 

Fuente: Blog Navegación costera 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-BLaZM_iRvAY/T07ozIzfJPI/AAAAAAAAAdE/H627VP1QG9k/s1600/Refrigeracion+cerrada.jpg
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1_ Pasacascos de entrada de agua salada. 

2_ Pasacascos de salida de agua salada. 

3_ Grifos de fondo. 

4_ Filtro de agua salada. 

5_ Bomba independiente de agua salada. 

6_ Línea de agua salada fría. 

7_ Intercambiador de calor. 

8_ Entrada de agua salada fría. 

9_ Salida de agua salada caliente. 

10_ Entrada de agua dulce caliente. 

11_ Salida de agua dulce fría. 

12_ Línea de agua salada caliente. 

13_ Bomba y filtro de agua dulce. 

14_ Llaves de paso de agua dulce. 

15_ Línea de agua dulce fría. 

16_ Línea de agua dulce caliente. 

17_ Motor Diesel. 

18_ Bancada del motor. 

19_ Purgador de aire del intercambiador. 

20_ Quilla. 

21_ Plan de sentinas. 
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Selección del motor intraborda 

Ya que las embarcaciones de recreo que demandan más autonomía son los 

veleros, se va a realizar el diseño del evaporador en función de un motor 

intraborda para un velero similar al Barcelona de la Facultad de Náutica de 

Barcelona. 

Puesto que las formas de los veleros no están diseñadas para obtener el mayor 

beneficio de velocidad cuando se navega a motor, los motores suelen ser de 

potencias reducidas. Para veleros de recreo ente 9 y 16 metros de eslora, la 

potencia del motor oscila entre 40 y 120 cv. 

Con estos criterios, el motor seleccionado es un Solé Diesel Mini-55.  

 

 

Fuente: Solé Diesel 

Solé Diesel es la empresa española de marinización de motores más antigua de la 

península. Y agradezco el trato y facilidades que me han ofrecido al facilitarme 

los datos imprescindibles para la realización de este proyecto. 

Curvas de rendimiento SoleDiesel Mini-55 

Fuente: Solé Diesel 
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Circuito de refrigeración SoleDiesel Mini-55 

El circuito de refrigeración consta de un intercambiador de calor tubular que cede 

la energía calorífica del refrigerante al agua de mar. 

 

El refrigerante, impulsado por la bomba de agua, circula por el interior del 

bloque del motor sin pasar por el intercambiador hasta que la temperatura del 

bloque alcanza los 76,5ºC. A partir de esta temperatura, la válvula termostática 

regulará el paso de refrigerante al intercambiador. La máxima apertura de la 

válvula termostática 3 vías es a los 90ºC, a partir de la cual, todo el caudal de la 

bomba de agua pasará a través de intercambiador de calor. La máxima 

temperatura de funcionamiento permitida en el bloque es de 95ºC. 

 

 

Fuente: Solé Diesel 

El agua de mar circulará con todo su caudal al intercambiador pasando 

previamente por el grifo de fondo y un filtro de malla. En la descarga del 

intercambiador, el agua de mar puede ser directamente impulsada fueraborda, o 

pasar previamente al codo de escape gas húmedo. 

 

 

 

Fuente: Solé Diesel 

Los caudales de las bombas de agua dulce y de agua de mar van en función de las 

revoluciones de trabajo en que se halle el motor. Siendo una curva creciente 

parecida a la curva de potencia del motor. 

 

     - Caudal bombas de circulación: 

· Caudal agua dulce: 110 l/min a 3000 rpm, 80 l/min a 1500 rpm. 

· Caudal agua salada: 36 l/min a 3000 rpm, 18 l/min a 1500 rpm. 
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Solé Diesel ha facilitado una tabla que muestra las temperaturas del fluido 

refrigerante y del agua de mar en función de la carga en el motor. 

 

  

  
Temperatura refrigerante (ºC) Temperatura agua de mar (ºC) 

 
Carga (%) Entrada Salida Entrada Salida 

      

1 0 
    

2 25 74 26 13 18 

3 50 74 30 13 20 

4 75 74 33 14 22 

5 100 74 34 14 24 

6 110 74 34 14 25 

Fuente: Solé Diesel 

Como se observa, las temperaturas del agua de mar a la salida del intercambiador 

es muy baja para poder utilizar esta agua para la generación de agua dulce en un 

evaporador, ya sea de tipo sumergido o de efecto flash. 

Esto es debido a que el caudal de agua de mar que circula por el interior del 

intercambiador es mucho mayor que el caudal de agua de refrigeración que pasa 

por el mismo. 

Teniendo en cuenta estos datos, no quedará más remedio que desviar el agua de 

refrigeración a un intercambiador situado en el interior del evaporador, donde el 

caudal de agua salada es mucho menor.  

Después de ceder el calor al agua de mar del interior del evaporador, esta volverá 

a la entrada del intercambiador de calor del motor donde su temperatura será 

regulada a los valores de diseño para el motor. 

El agua de mar enviada al interior del evaporador será cogida de un punto del 

circuito a la salida del intercambiador de calor del motor. De esta manera se 

asegura que el intercambiador del motor funcione óptimamente y de ganar un par 

de grados antes de la entrada a la cámara de evaporación.  
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8. Diseño inicial de evaporador sumergido 

Con los datos obtenidos por Solé Diesel, y de las conclusiones extraídas de la 

configuración y parámetros que se disponen, queda definido que el evaporador a 

diseñar durante el proyecto es del tipo sumergido. 

La evaporación del agua se producirá en el interior del evaporador. La 

temperatura necesaria en el interior de la cámara de evaporación, se puede 

obtener mediante un intercambiador de calor que emplee como fluido caliente el 

agua de refrigeración del motor. En esta primera fase de proyección preliminar 

no se quiere enfriar por debajo de los 60~65ºC el fluido refrigerante para que no 

se produzcan problemas de temperatura en el bloque del motor. 

El agua de mar a introducir en el evaporador, será impulsada por una bomba 

independiente al sistema del motor de la embarcación. Esta bomba también será 

la bomba de circulación del agua del condensador del agua destilada generada.  

Definiendo como la temperatura de evaporación del agua de mar en el interior de 

la cámara en los 60ºC, el evaporador tendrá que disponer de una bomba de vacío 

capaz de generar una presión absoluta en el interior del evaporador de 0,2 bar. 

En las siguientes etapas del proyecto se realizarán los cálculos y diseños de los 

siguientes equipos: 

- Intercambiador de calor, fluido refrigerante motor/agua de mar. 

 

- Cámara de evaporación. 

 

- Bomba de vacío. 

 

- Eyector salmuera. 

 

- Condensador del agua destilada. 

 

- Sistema de agua destilada producida 
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Esquema inicial del evaporador sumergido: 

 

Fuente: Pablo Escudero  
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9. Cálculo de energía necesaria en la evaporación. 

Con la presión de vacío y a temperatura de evaporación definidos a 200 mbar y 

60ºC respectivamente, tan solo es necesario definir cuánta parte del agua de mar 

se convertirá en vapor para realizar el cálculo energético de la evaporación. 

Consideraciones a tener en cuenta en el diseño del vapor a generar: 

1ª.- El excedente de producto no evaporado (salmuera), ha de ser 

suficiente para garantizar una constante circulación del agua y evitar 

valores elevados de salinidad en la evaporación.  

2ª.- El valor del vapor de agua generado tiene que ser suficiente para 

cumplir con las expectativas iniciales del proyecto.  

3ª.- La temperatura del agua refrigerante en la salida del evaporador, no 

puede ser menor que la temperatura en el intercambiador del motor Solé 

Diesel Mini-55. 

Punto 1 

Para definir la relación entre el agua destilada generada y la salmuera descargada, 

se realiza mediante el estudio de los evaporadores “Sasakura F-45R” y 

“Sasakura V-45” analizados en el inicio del proyecto. Dicha relación sitúa el 

valor de “x” entre el 0,15 y 0,25. 

Este rango asegura una buena circulación de agua de mar y por tanto, evitar que 

se forme una salmuera de elevada salinidad. 

Punto 2 

Definido el agua dulce generada por el evaporador por los valores de mercado de 

las existentes plantas desalinizadoras (entre 20 y 40 l/h), se ha de asegurar un 

valor de “x” suficiente para garantizar el valor de producción requerido. 

Siendo el caudal de entrada de agua de mar a la cámara de evaporación de 2 

l/min, los valores de “x” que garantizan la producción de destilado deseada, son 

los comprendidos entre 0,15 y 0,3. 

Punto 3 

Teniendo en consideración los valores de la tabla expuesta en el apartado 

“Circuito de refrigeración Solé Diesel Mini-55”, la temperatura del refrigerante 

en la salida del evaporador, no será menor a 35ºC 
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Definido el valor “x”, se obtiene mediante las tablas de vapor o el diagrama de 

Mollier, la energía necesaria para la evaporación del % del agua de mar 

introducida en el evaporador. 

 

Fuente: MSPC Universidad Luterana de Brasil 

 

 Agua a 60 ºC 

 
Entalpia 

(kJ/kg) 

Volumen especifico 

(kg/m3) 

Salto Entálpico 

entre B y C (kJ/kg) 

Punto B (x = 0) 251,1 1017 0 

x = 0,05 369,0 966,5 117,9 

x = 0,1 487,0 916,0 235,9 

x = 0,15 604,9 865,6 353,8 

x = 0,2 722,88 815,13 471,78 

x = 0,25 840,8 764,7 589,7 

Punto D (x = 1) 2610 7,671 2358,9 

 

Para la elección del valor “x” para el diseño del evaporador, se realiza el cálculo 

reiterativo del dimensionamiento del intercambiador de calor.  

Siendo el espacio en una embarcación limitado, se ha de ser coherentes con las 

dimensiones del evaporador, y tras realizar los cálculos del intercambiador de 

calor necesario, se ha visto que no se pueden conseguir valores competitivos de 

mercado. Por ello, con fin didáctico, se realizará el diseño para un caudal de agua 

de mar entrante de 1 l/min, lo que disminuye drásticamente la producción de 

agua destilada producida.  
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10. Intercambiador de calor 

Bajo la denominación general de intercambiadores de calor, o cambiadores de 

calor, se engloba a todos aquellos dispositivos utilizados para transferir energía 

de un medio a otro. La transferencia de energía entre fluidos se llevará a cabo por 

conducción y convección. 

Para este proyecto, se utilizará un intercambiador de calor de tubos, tratando de 

simplificar en la medida de lo posible la complejidad del trabajo final de carrera. 

 

Fuente: Apuntes de Transferencia de Calor, Ramiro Alba 2006 

Los tubos son los componentes fundamentales, proporcionando la superficie de 

transferencia de calor entre el fluido que circula por el interior de los tubos y la 

carcasa. Los tubos pueden ser completos o soldados y generalmente están hechos 

de cobre o aleaciones de acero. 

En múltiples diseños se usan números pares de pasos. Los números de pasos 

impares no son comunes, y resultan en problemas térmicos y mecánicos en la 

fabricación y en la operación. 

La selección del espaciamiento entre tubos es un equilibrio entre una distancia 

corta para incrementar el coeficiente de transferencia de calor del lado de la 

carcasa, y el espacio requerido para la limpieza. En la mayoría de los 

intercambiadores, la relación entre el espaciamiento entre tubos y el diámetro 

exterior del tubo varía entre 1,25 y 2. El valor mínimo se restringe a 1.25 porque 

para valores inferiores, la unión entre el tubo y la placa tubular se hace muy 

débil, y puede causar filtraciones en las juntas.  
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Coeficiente global de transmisión 

Es una parte esencial de cualquier análisis. Este coeficiente se define en términos 

de la resistencia térmica total para la transferencia de calor entre dos fluidos. 

Para el cálculo de cambiadores de calor, se indican a continuación las ecuaciones 

correspondientes al coeficiente global de transmisión de una pared cilíndrica de 

una sola capa, de radio interior ri y exterior ro, y conductividad térmica k, por 

cuyo interior circula un fluido, con coeficiente de transmisión superficial hi, 

mientras que por el exterior lo hace otro fluido con coeficiente de transmisión 

superficial ho. 

 

 

Fuente: Proyecto Intercambiadores de calor, Universidad de Valladolid 

El coeficiente de convección es un valor que se obtiene por método de ensayo,  

por lo que en el proyecto preliminar del evaporador se utilizarán valores 

estimados.  

En la tabla siguiente se pueden observar los valores normales del coeficiente de 

convección en intercambiadores: 

 

Para realizar una estimación más apurada, se realiza el cálculo del coeficiente de 

convección mediante la curva de transferencia de calor lado tubos y coraza 

(Adaptada de Sieder y Tate) que se haya en el libro de Donald Kern. 
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Ensuciamiento 

Tras un período de funcionamiento, las superficies de transferencia de calor de 

un intercambiador de calor pueden llegar a recubrirse con varios depósitos 

presentes en las corrientes, o las superficies pueden corroerse como resultado de 

la interacción entre los fluidos y el material empleado en la fabricación del 

cambiador de calor. En cualquier de los casos, esta capa supone una resistencia 

adicional al flujo de calor y, por tanto, una disminución de sus prestaciones. 

El efecto global se representa generalmente mediante un factor de suciedad, o 

resistencia de suciedad, Rf, que debe incluirse junto con las otras resistencias 

térmicas para obtener el coeficiente global de transferencia de calor. 

Los factores de suciedad se tienen que obtener experimentalmente, mediante la 

determinación de los valores de U del cambiador de calor tanto en condiciones de 

limpieza como de suciedad.  

 

A continuación se introduce una tabla que muestra algunos valores 

representativos de la resistencia por ensuciamiento. 

 

Fuente: Principios de Transferencia de Calor. Frank Kreith, MarkS. Bohn 

Se estima la resistencia externa e interna del tubo a un valor de 0,0001 m
2
K/W 
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Variación de la temperatura 

La figura muestra un intercambiador sencillo monotubo por la parte superior de 

la coraza entra el fluido caliente y por el tubo concéntrico entra el fluido frío. A 

su lado, se muestra la variación de temperatura a través de la pared del tubo y el 

circuito térmico correspondiente. El calor fluye por convección a través del 

fluido caliente, por conducción a través de la pared del tubo y por convección al 

fluido frío. Como resultado de este proceso, la temperatura del fluido frío se 

eleva a medida que éste gana energía a su paso por el tubo y el fluido caliente 

disminuye su temperatura a medida que éste pierde energía a su paso por el tubo. 
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Cambio de fase en el intercambiador 

Cuando durante el proceso de intercambio de calor entre dos fluidos uno de ellos 

experimenta un cambio de fase, el incremento de temperaturas entre los dos 

fluidos se comporta de manera distinta que la expuesta en el apartado anterior.  

Gráfica de temperaturas de un líquido que se evapora: 

 

Fuente: Universidad de Valladolid 

 

      
                    

  
    

               

 

 

El fluido que se evapora mantendrá la temperatura estable hasta que el vapor 

alcance su punto de saturación.  

La ecuación de balance térmico para el fluido que se evapora: 

q = W·    

 

 

 

  



   

pág. 42 
 

11. Diseño preliminar del intercambiador de calor 

En esta etapa del proyecto, se va a realizar una aproximación al cálculo del 

dimensionamiento de un intercambiador de tubos simple. 

A continuación se explicarán las hipótesis que se utilizarán en los modelos 

matemáticos de los intercambiadores de calor de tubos concéntricos o doble tubo: 

1- Se trabaja en régimen estacionario. 

2- La temperatura es en función de la longitud. 

3- ∆E cinética es aproximadamente 0 (Con diámetros de tubería iguales, 

tendremos velocidades iguales todo el tiempo). 

4- ∆E potencial es aproximadamente 0 (Da igual si el tubo se encuentra 

horizontal o vertical). 

5- La calor (q) de radiación es aproximadamente de 0 (Materiales no 

radiantes y fluidos no radiantes). 

6- Las propiedades físicas de los fluidos son constantes con la 

temperatura. 

7- Los coeficientes de convección (h) no son en función de la temperatura. 

8- Los coeficientes globales de paso de calor (U) no son en función de la 

temperatura. 

9- Se trabaja en condiciones adiabáticas (No hay intercambio de calor con 

el entorno). 

 

Figura de un tubo del intercambiador a diseñar: 

 Fuente: Pablo Escudero 
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Intercambiador de tubos concéntricos contracorriente (sin cambio de fase) 

La configuración de los dos fluidos seria tal y como se muestra a continuación: 

 

Fuente: Escola Politècnica Superior d’Enginyería de Manresa 

Con su correspondiente gráfico de distribución de temperaturas: 

 

Fuente: Escola Politècnica Superior d’Enginyería de Manresa 

Se plantean las ecuaciones de balance térmico para cada fluido: 

q = W1 · Cp1 · (T1i -T10) 

q = W2 · Cp2 · (T20 - T2i) 

Puesto que sabemos del agua de mar la temperatura inicial y la que se quiere 

obtener en el interior del evaporador, se calcula el calor con la ecuación de 

balance térmico para el fluido frio: 

q = W2 · Cp2 · (T20 - T2i) = 4/60 · 4186 · (333,15-293,15) = 11121 J/s 

Con la misma ecuación de balance térmico para el fluido caliente ahora se puede 

calcular la temperatura final del agua refrigerante: 

T10 = T1i – q/ (W1 · Cp1) = 348,15 –11121 /(95/60 ·4186) =346,27 K  

(73,27ºC) 



   

pág. 44 
 

Después se plantea la ecuación general de paso de calor: 

q = U0·A0·∆Tlog (si va referenciado a la parte externa del tubo de dentro) 

Donde ∆Ttlog es: 

 

 

 

∆Ttlog = 30,26 K 

Con los datos mencionados anteriormente en el proyecto, se puede calcular el 

coeficiente global de transmisión. El coeficiente global de transmisión del calor 

referido al área externa del tubo interior, Uo, tiene la expresión: 

 

De esta ecuación se desconoce el área de la tubería. Esta es definida por los 

radios internos y externos del tubo y por su longitud.  

Ya que los tubos se han de comprar a un proveedor, se ha buscado las siguientes 

características para un tubo de cobre del proveedor goodfellow. 

Coeficiente de conductividad térmica K = 372 W/m·K 

 

Cobre – O.F.H.C. Tubo 

CV007400 
Diámetro 

exterior: 4,0 mm 

Espesor de 

pared: 0,5 mm 

Diámetro 

interior: 3 mm 

Pureza: 

99,95+ % 

Fuente: goodfellow 
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Cálculo de coeficiente pelicular por convección interna 

Para el cálculo del coeficiente pelicular interno primero se hallaron los siguientes 

datos: 

- Número de Reynolds (Re): 

           
 

    

 
         

 
 

  
       

 

        

 
          

           

                              

   
             
          

  
           

          
       

 

- Factor de transferencia de calor para los tubos (JH tubos) 

El factor de trasferencia de calor es hallado utilizando la curva de transferencia 

de calor para tubos que se encuentra en el libro de Donald Kern. 

 

 Fuente: Donald Kern 

Se estima por la tabla el valor de la transferencia de calor en los tubos en: 
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Con el valor JH obtenido por la tabla se calcula el coeficiente pelicular por 

convección interna: 
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Cálculo de coeficiente pelicular por convección externa 

Para el cálculo del coeficiente pelicular interno primero se hallaron los siguientes 

datos: 

- Número de Reynolds (Re): 

Con un diámetro de tubería de entrada al evaporador de 2 cm, la velocidad del 

agua de mar es de: 

           
 

    

 

 
 

 
       

 

       

 

           

                          

   
             
          

  
           

        
        

 

- Factor de transferencia de calor para los tubos (JH tubos) 

El factor de trasferencia de calor es hallado utilizando la curva de transferencia 

de calor para el lado de la coraza con haz de tubos, que se encuentra en el libro 

de Donald Kern. 

 
 Fuente: Donald Kern 
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Se estima por la tabla el valor de la transferencia de calor en el exterior los tubos 

en: 

          

Con el valor JH obtenido por la tabla se calcula el coeficiente pelicular por 

convección interna: 
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Coeficiente global de transmisión del calor y longitud total tubos 

intercambiador sin cambio de fase 

Con estos valores, se obtiene el coeficiente global de transmisión del calor 

referido al área externa del tubo: 

    
 

     
               

     
              

     
      

     
              

 
      

 

 

                 

 

La ecuación general de paso de calor nos da la longitud de tubo necesaria: 

 

q = U0·A0·∆Tlog 
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Intercambiador de tubos concéntricos contracorriente (con cambio de fase) 

Al evaporarse el agua de mar a 60ºC en el interior del evaporador, el agua de mar 

experimentará un cambio de fase. La gráfica de distribución de temperaturas y la 

ecuación del balance térmico serán distintas al apartado anterior. 

Gráfico de distribución de temperaturas: 

 

 Fuente: Universidad de Valladolid 

Ecuación de balance térmico fluido evaporándose: 

q (evap) = W·   

Para optimizar al máximo el evaporador, se pretende extraer el máximo de 

energía posible al fluido caliente del intercambiador “agua refrigerante”. Por ello, 

se realizan los cálculos hechos en el ejercicio anterior que den por resultado una 

temperatura igual de salida de agua refrigerante y de agua de mar T10 = T20. 

El calor cedido o absorbido para obtener dicho planteamiento es: 

q (max) =  14470 J/s   T10 = T20 = 72ºC 

Si a este valor se le resta la energía necesaria para aumentar la temperatura de 

mar de 20ºC a 60 ºC se obtiene el calor que se puede aportar a la evaporación. 

q (evap) = q (max) – q = 14470 - 11121 =3350 J/s 

Con ecuación de balance térmico para el fluido caliente ahora se puede calcular 

la temperatura final del agua refrigerante: 

T10 = T1i – q/ (W1 · Cp1 ) = 346,27 –3350 /(95/60 ·4186) = 345,77 K  

(72,77ºC) 
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Para calcular el incremento logarítmico de la temperatura ∆Ttlog, se realiza 

mediante los valores de temperaturas obtenidos para el cálculo de q (max): 

 

      
                    

  
    

               

          

 

El coeficiente global de transmisión del calor referido al área externa del tubo 

interior será el mismo que el utilizado en el apartado anterior: 

 

                   

 

La ecuación general de paso de calor nos da la longitud de tubo necesaria: 

 

q = U0·A0·∆Tlog 

 

    
 

            
  

    

                     
 37,22   
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Espaciado tubos intercambiador de tubos concéntricos contracorriente  

Si por condiciones de dimensionado del evaporador limitamos la longitud del 

tubo a 25cm, se necesitarán: 

N = L/0,25 = (50,8 + 37,2)/0,25 = 353 tubos 

Para la distribución de los tubos se ha elegido el arreglo en cuadrado rodado, con 

una separación entre el radio de cada tubería de 2 veces el radio externo del tubo. 

Esta configuración permite una mejor limpieza de los tubos. También hace que 

haya una menor caída de presión en el lado de la coraza. 

 

Fuente: Proyecto Universidad Nacional de Callao (Diseño de un 

intercambiador de calor de coraza y tubos) 

 

Por tanto, la distancia entre el centro de cada tubo será de 12mm. El área 

cuadrada que ocuparán los 353 tubos será entonces de: 

                                         232      

Por tanto, el intercambiador de calor ocupa un volumen de 23,2 x 23,2 x 25 cm. 
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Vapor generado por el intercambiador cámara de evaporación 

Finalizado el diseño del intercambiador de calor de la cámara de evaporación del 

evaporador, se calcula la cantidad de vapor que genera y por tanto la producción 

de agua destilada del mismo. 

Con los valores calculados anteriormente de la ecuación de balance térmico 

del fluido evaporándose: 

q (evap) = W·   = 3349,2 J/s 

Y el valor de la entalpía del líquido saturado “x= 0” y la entalpía del vapor 

saturado “x=1” en condiciones de 60ºC y 200 mbar (tablas de vapor): 

hf =  251,1 KJ/kg 

hg =  2610 KJ/kg 

vf= 1,017 m3/kg 

vg= 7,671 m3/kg 

Se calcula el valor de “x” para el calor de evaporación entregado al agua de mar. 

   
        

 
 
      

    
               

                                     

  
   

  

 
 

  

 
 
  

 

  0,0213 

La producción de agua destilada para un caudal de entrada de agua de mar al 

evaporador de 1 l/min es de: 

Prod. Evap. = W · x = (4·60)·0,0213 = 5,2 l/h 

Volumen: 

                                             

              

Caudal de vapor generado por minuto: 

                       /min  
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12. Dimensiones evaporador 

Antes de poder realizar los cálculos del caudal de aire a extraer para obtener una 

presión absoluta en el interior del evaporador de 200 mbar, se ha de realizar un 

diseño preliminar de las dimensiones con tal de poder trabajar con el volumen de 

aire a desalojar. 

Del diseño del intercambiador de calor (con una dimensión de 23,5 x 23,5 x 25 

cm), se obtiene que la cámara de evaporación que contiene el agua de mar a 

evaporar, tiene una dimensión de 25 x 25 cm de base y una altura de 25 cm para 

que los tubos del intercambiador no dejen de estar sumergidos y se produzcan 

escamas en su superficie. 

 La cámara de salmuera, con tal de hacer las dimensiones del evaporador cubicas, 

tendrá una base de 5 x 25 cm. 

Por tanto, la base del evaporador será en un inicio de 30 x 25 cm.  

La altura del evaporador, ha de permitir la instalación de un condensador de 

tubos, una bandeja de recogido del agua destilada y espacio para que se pueda 

mantener la presión de vacio sin que la bomba de vacio aspire el vapor generado. 

Para los cálculos iniciales, la altura del evaporador será de 40 cm. 

 

Fuente: Pablo Escudero 

 

El área de chapa que conforma el evaporador es de 5850 cm2. Para una 

construcción preliminar, las chapas serán de latón con un espesor de 2 mm. 
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13. Bomba de vacío 

Existen en el mercado diversas bombas de vacío como son: 

- Eyectores: 

Los eyectores son las bombas con menor eficiencia energética y son solo 

utilizadas cuando se dispone de suficiente fluido motriz en la instalación. 

- Bombas de paletas y bombas alternativas: 

Las bombas de paletas y las bombas alternativas se utilizan para instalaciones 

que requieren un gran caudal de vacío. 

- Bombas de diafragma 

La bomba de diafragma o de membrana da un mejor rendimiento para un caudal 

relativamente pequeño. Se puede encontrar en el mercado bombas alimentadas 

por corriente continua como la que suministran las baterías de cualquier 

embarcación de recreo. 

La bomba de diafragma, utiliza el movimiento rotativo de una biela con 

excentricidad para actuar sobre una membrana que realizará la aspiración del gas 

cuando esta se encuentre en reposo, y la descarga cuando la membrana se 

encuentra bajo la presión ejercida por la biela. 

                

 

 

 

 

Fuente: KNF Lab (Manual de instrucciones, bomba de vacío de membrana) 
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Habiendo definido previamente que tipo de bomba de vacio es conveniente 

instalar en el evaporador, se selecciona una bomba de membrana con motor de 

CC a 24 v, suministrado por la empresa Vuototecnica. 

  

Fuente: Vuototecnica 

El modelo seleccionado es el H35 M CC, del cual se pueden ver sus 

características técnicas en el cuadro siguiente. 

 

Según estos datos, obtenemos una bomba de vacío capaz de proporcionar hasta 

200 mbar de vacío y un caudal para esta presión de 2,2 l/min. 

 

Fuente: Vuototecnica 
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Para calcular el tiempo de vaciado para un volumen V, los fabricantes aconsejan 

aplicar la fórmula siguiente: 

   
    
 

 

V1 : volumen vaciado (l) 

t1 : tiempo que ha de calcularse (s) 

t : tiempo leído en la tabla (s) 

 

En el momento de poner en funcionamiento el evaporador, la bomba de vacio 

tardará en vaciar el evaporador: 

 

   
                                

 
      

Una vez que la presión del evaporador alcance los 200 mbar, la bomba de vacio 

trabajara a un caudal de 2,2 l/min, un caudal superior al caudal de agua salada 

que entra. 

Con tal de evitar que la bomba de vacio esté funcionando todo el rato, y que por 

tanto se acorte la vida de sus componentes, se instalará en el sistema un 

presostato diferencial con presión de parada en 200 mbar y de arranque en 250 

mbar. 

 Dimensiones de la bomba de vacío de membrana: 

 

Fuente: Vuototecnica 
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14. Eyector salmuera 

Para extraer la salmuera generada en el evaporador se utiliza el agua de mar, de 

la salida del intercambiador de calor del motor, como fluido motriz mediante un 

eyector. 

El eyector seleccionado a de ser capaz de aspirar a la presión de vacio del interior 

del evaporador y de un caudal igual o superior, al caudal de entrada de agua de 

mar en el evaporador. 

El caudal y presión de succión de un eyector, va en función del diseño de la 

bomba Venturi y de las características del fluido motor. Para este proyecto, el 

fluido motriz es el que aporta la bomba de agua de mar del motor de la 

embarcación. A 2500 rpm, la bomba de agua salada descarga el fluido a 27 l/min 

y a 1,5 bar en presión absoluta. 

En base a la capacidad de succión y de las características del fluido motriz, se ha 

elegido un eyector para líquidos de la marca Shutte & Koerting. 

 

Fuente: Catalago Shutte & Koerting Liquid Jet Eyector/Exhauster 

 

Características eyector seleccionado (Catálogo disponible en la bibliografía): 

 

Factor K: 1 

Presión absoluta fluido motriz: 1,38 bar  

Caudal fluido motriz: 37 l/min 

Presión absoluta de succión: - 0,75 bar 

Caudal de succión: 1,14 l/min 

Presión absoluta descarga: 0,3 bar 
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Dimensiones eyector Shutte & Koerting con factor K=1. 

 

 

 

FACTOR K PESO 
DIMENSIONES CONEXIONES 

A B C D E F G H 

1 2 7 1/8 2 1/4 4 7/8 2 3/4 1 3/4 1 3/4 1 

* Tabla en pulgadas 

 

 

Fuente: Catalago Shutte & Koerting Liquid Jet Eyector/Exhauster 
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15. Condensador 

Una vez que el vapor generado en la cámara de evaporación circule hacia la parte 

superior del evaporador o cámara de destilado, tendrá que condensarse y así 

obtener el agua destilada. En su trayectoria, el vapor de agua pasará previamente 

por una maya “demister” que retenga los minerales arrastrados por el vapor de 

agua.  

El condensador ha de absorber el calor latente de un caudal de vapor de 0,08664 

kg/min hasta obtener líquido saturado a 60ºC. 

Por tanto, el condensador ha de disipar: 

                           

 

      
       

  
                            

 

Para condensar el vapor se circulará agua de mar por el interior de los tubos del 

intercambiador, impulsada por una bomba eléctrica. 

Se escoge una electrobomba auto-cebada con impulsor vulcanizado de la marca 

Sistema Mare Marco.  

 

TYPO CODIGO VOLTAGE AUTOCEBADO PRESION CAUDAL CONSUMO FUSIBLE CONEXIONES 

UP1-J 162 004 12 12 1,5 m 1 bar 28 l/min 8A 10A ȼ 20 mm 

 

 

Fuente: Catálogo Náutico 2012-2013 – Marco 
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Fuente: Pablo Escudero 

Con la ecuación del balance térmico se halla la temperatura final en el fluido del 

foco frío. 

    
 

      
     

    

  
        

              

                          

 

      
                

  
    

           

         

 

Para la fabricación del condensador se utilizarán los mismos tubos de cobre 

empleados en el intercambiador de calor. Por ende, el coeficiente global de 

transmisión del calor referido al área externa del tubo será el mismo:  

 

                   
 

La ecuación general de paso de calor nos da la longitud de tubo necesaria: 

 

q = U0·A0·∆Tlog 

 

    
 

            
  

     

                     
 11,85   

 

Usando una longitud de tubos de 25 cm y un total de 48 tubos, el área del 

condensador de tubos es de aproximadamente 5x20cm: 

A = 100 cm
2 
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16. Sistema agua destilada  

Para extraer el agua destilada producida en el evaporador, se busca en el mercado 

una bomba diseñada para agua con un caudal superior a 5,2 l/min.  

Para que la bomba no tenga que vencer a la presión de vacío existente en el 

interior del evaporador, se diseña un sistema de sifón para mantener el agua 

destilada producida en el evaporador a presión constante. 

En este sistema, también se diseñará la recirculación hacia el interior del 

evaporador en el caso de que una célula salinómetro detecte una conductividad 

elevada en el agua generada (Conductividad Agua dulce < 500 µΩ). 

 

 
 

Fuente: Pablo Escudero 

 

La célula salinómetro controla la válvula electromagnética que conecta la cámara 

de agua destilada con la cámara de evaporación. La circulación entre ambas 

cámaras es mediante circulación natural, puesto que se considera la presión en 

ambas cámaras igual. 

El sifón conecta el evaporador con un tanque a presión atmosférica. El agua que 

se colecta en dicho tanque será impulsada mediante la bomba de agua destilada al 

tanque de agua de la embarcación. 

Para que se produzca el sello en el evaporador, la altura “h” necesaria en el sifón 

es de: 
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La bomba seleccionada es una electrobomba auto-cebada con engranajes 

helicoidales y válvula de retención incorporada. 

Dentro de los modelos de la marca Sistema Mare Marco, la bomba con las 

características más idóneas es el UP2-PV. 

 

Fuente: Catálogo Náutico 2012-2013 – Marco 

 

Datos de la bomba: 

Cuerpo y conexiones en latón niquelado, eje en acero inox. 

Dimensiones: 128 x 116 x 73 mm 

TIPO CODIGO VOLTAGE AUTOCEBADO PRESION CAUDAL CONSUMO FUSIBLE 

UP2-PV 164 204 12 12 1,5 m 1,5 bar 10 l/min 2,8/3,2A 5A 

 

La potencia máxima absorbida por la bomba es de 38,4 W. 

 

 

 
 

Fuente: Catálogo Náutico 2012-2013 – Marco 
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Para controlar la apertura y cierre de la válvula electromagnética se instala el 

Conductímetro portátil con6+ de la marca Eutech que incluye célula de 

conductividad (salinidad) con sensor de temperatura integrado E-ST6. 

 

 

Fuente: Catálogo Labprosses 

 

Sus prestaciones son: 

 Medida salinidad, % y ºC 

 Escala automática de 0...50 ppt (g/l) o 0...5% 

 Resolución 0,1 ppt 

 Precisión ± 1% 

 Temperatura 0...80ºC 

 Resolución 0,1 ºC 

 Precisión ± 0.5 % 

 Calibración en 1 punto, a 5, 25 o 45 ppt NaCl 
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 Coeficiente de temperatura 0.0…3.0 %/°C 

 Temperatura de referencia: 20 o 25 ºC 

 Función HOLD 

 Compensación de temperatura automática con sensor NTC 30K? 

integrado en la célula 

 Conector de electrodo BNC y jack 2,5 mm 

 Estanqueidad IP54 

 Alimentación 4 pilas 1,5 V tipo AAA (vida media >100 horas) 

 Dimensiones y peso 157x8.5x4.2 cm / 255 g 

 Dimensiones y peso de la maleta completa 36x28x8 cm / 555 g 

 Célula E-ST6 cuerpo de plástico, con funda extraíble y escala de 10 ?S/cm 

a 150 mS/cm 
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17. Tratamiento del agua destilada 

Como el agua destilada producida no llega a la temperatura de pasteurización 

(63ºC, 72ºC, 138ºC en los procesos VAT, HTST, UHT respectivamente), el agua 

generada por el evaporador requiere ser desinfectada para ser agua dulce apta 

para consumo.   

Mediante el uso de radiación ultravioleta a una longitud de onda adecuada, se 

eliminan los microorganismos y agentes patógenos del agua dando como 

resultado un elevado nivel de desinfección.  

 

Fuente: Web piscinas-online 

Con la desinfección UV, el agua a desinfectar es irradiada por una luz 

ultravioleta, la cual la mantiene pura físicamente, en un proceso de desinfección 

exento de productos químicos. La radiación inicia una reacción fotoquímica y 

destruye información genética contenida en el ADN. La bacteria pierde su 

capacidad de reproducción y es destruida. Incluso parásitos como el 

Cryptosporidia y Giardia, los cuales son extremadamente resistentes los 

desinfectantes químicos, son reducidos de manera eficiente. 

 

Fuente: Blog Ecological World 

La lámpara ultravioleta elegida para este proyecto es la BIO-UV Home con una 

capacidad de flujo de 2.2 m3/h. 
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Con tal de proteger el equipo UV, se instalará un filtro activo de carbono para 

retener alguna partícula que haya quedado en el agua evaporada.  

Para este proyecto se ha escogido un pre filtro de carbono en grano 10” GAC 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tienda online depuragua.com 

Finalmente como el agua producida es agua destilada, se tendrá que instalar un 

remineralizador en el sistema que aporte los minerales  al agua para que sea apta 

para el consumo, (el agua destilada es apta para consumo pero de sabor 

desagradable). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tienda online depuragua.com 
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18. Mantenimiento 

Para un correcto mantenimiento del evaporador, se ha estimado la siguiente tabla 

de mantenimiento preventivo y predictivo. 

 Anual 6 meses Mensual 

Ánodos de sacrificio X I  

BIO UV X X  

Bomba de vacío X  I 

Bomba del destilado  I  

Bomba de agua de mar  I  

Pre-filtro GAC 10  X  

Filtro remineralizador  X  

Lavado químico X I  

Eyector I   

 

X-        Realizar Mantenimiento 

I- Inspeccionar y realizar mantenimiento en caso de ser necesario 

 

Los mantenimientos de las bombas pueden ser realizados mediante un 

mantenimiento correctivo. 

Para el lavado químico del evaporador, se utilizarán ácidos que eliminen escamas 

e incrustaciones que se hayan producido en el interior del evaporador. Un 

ejemplo de un ácido adecuado para dicho mantenimiento es Safe Acid, limpiador 

ácido libre de fosfato (Contiene: ácido cítrico, monohidrocloruro de urea y urea-

sulfato). 
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19. Boceto final del Evaporador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pablo Escudero 
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20. Efecto de la temperatura del agua de mar en la producción del 

evaporador 

 

Para conocer el rango de operación del evaporador en función de las condiciones 

térmicas del entorno en el que se navega, se realizan los cálculos de la 

producción del evaporador con diversas temperaturas del agua de mar. 

Temperatura agua de mar “x” Producción evaporador 

10ºC 0,0114 2,73 l/min 

15ºC 0,0187 4,49 l/min 

20ºC 0,0213 5,20 l/min 

25ºC 0,0240 5,77 l/min 

30ºC 0,0271 6,52 l/min 

 

Gráfica producción agua destilada evaporador en función de la temperatura del 

agua de mar. 
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21. Consumo de potencia y producción del evaporador 

Consumo de potencia: 

Bomba de vacío H35 M CC            6 W 

Bomba circulación agua condensador UP1-J       96 W 

Bomba sistema agua destilada UP2-PV        36 W 

Lámpara UV           11 W 

Panel de control, relés y electroválvulas       12 W 
                 ______________ 

           161 W 

Coste de los materiales: 

Bomba circulación agua condensador UP1-J            189,40 € 

Bomba sistema agua destilada UP2-PV             139,60 €  

Bomba de vacío H35 M CC (precio estimado)                          300,00 € 

Conductímetro portátil con6+             239,00 € 

46,5 m tubo de cobre goodfellow CV007400           183,00 € 

3240 cm
2
 Planchas de latón de 2 mm             162,90 € 

3240 cm
2
 Panel ROCKFLAM (Aislante térmico)            14,58 € 

Desinfección Ultra Violeta BIO UV            840,00 € 

Pre-filtro carbono y Post-filtro remineralizador             49,00 € 

Otros componentes (tubería, válvulas, etc)           200,00 € 

Costes añadidos               200,00 € 

Coste de mano de obra                 -----   € 
                 ______________ 

                   2519 € 

            

Producción del evaporador: 

Operando con una carga en el motor de 2250 rpm: 

 

Prod. Evap. = 5,2 l/h 
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22. Conclusiones 

Para tener una mejor comparativa visual entre el evaporador preliminar 

proyectado y las plantas de osmosis existentes en el mercado, se realiza una tabla 

comparativa: 

 
Producción 

“L/H” 

Voltaje 

“V” 

Amperios 

“A” 

Potencia 

“W” 

Coste  

“Con 

IVA” 

Ósmosis  26,75 12/24 19,2/11,6 500 7.717,38 € 

Evaporador 5,2 12/24 13,5/6,7 161 2.519 € 

 

Se observa cómo a pesar de conseguir una desalinizadora con mucho menos 

consumo y de unos costes más bajos,  no se consigue producir una producción de 

agua que la permita ser competitiva en el mercado. 

 

Al situarse tan lejos de la producción de una planta osmosis, este proyecto 

considera innecesario pasar a la siguiente etapa de proyecto tal como la 

construcción de una maqueta. 

El principal problema que se ha encontrado durante esta fase preliminar de 

diseño, es que alcanzar mayor entalpia del vapor generado requiere de un agua de 

refrigeración del motor más elevada. 

Se ha de mencionar que se han utilizado para los cálculos una temperatura de 

agua de refrigeración en el motor de 75ºC, la cual según el manual del mismo es 

la temperatura de apertura de la válvula termostática (alcanzando la apertura total 

a los 95ºC). 

Un factor muy determinante para obtener mejores resultados, son los caudales de 

las bombas de agua de refrigeración y de agua de mar del motor. Para este 

proyecto se ha escogido un motor de muy baja potencia (Solé Diesel Mini 

55CV). Sería conveniente realizar el proyecto preliminar para motores de mayor 

potencia. 

Con un motor de mayor potencia y caudales de agua de refrigeración y agua de 

mar, se podría modificar el proyecto con tal de aumentar el caudal de agua de 

mar que se introduce en el evaporador, y aprovechar el calor latente del agua 

destilada una vez el fluido ha sido condensado. 
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Durante este proyecto no se han tenido en cuenta los cálculos de pérdida de carga 

producido por tuberías y intercambiadores. Estos cálculos serian indispensables 

en etapas del proyecto más avanzadas. 

A modo de resumen, se extraen las ventajas e inconvenientes de una planta de 

evaporación para embarcaciones de recreo frente a las plantas de ósmosis inversa 

que existen en el mercado. 

 

Ventajas obtenidas: 

- Menor espacio de instalación. 

- Menor coste económico. 

- Menor mantenimiento. 

- Menor consumo de potencia. 

- Mantenimiento reducido. 

- Menor peso de instalación. 

 

Inconvenientes respecto planta ósmosis: 

- Producción insuficiente. 

- Caudal de agua de refrigeración y de agua de mar muy bajos. 

- Dependencia con el motor. 

 

Mejoras aplicables en el sistema: 

- Pasar el agua de mar de la bomba del motor al condensador de tubos. 

- Eliminar bomba de agua de mar UP1-J. 

- Sustituir bomba de vacio H35 M CC  por eyector. 

- Enfriar agua destilada condensada por debajo de los 60ºC. 
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