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Resumen 
El objetivo principal de este proyecto se basa en el estudio y diseño de una planta de generación 

eléctrica mediante biomasa de 5 MW de capacidad, que en nuestro caso, debido a la gran cantidad 

de viñedo existente en la zona sur de Burgos, serán los residuos procedentes de las explotaciones 

vitivinícolas, principalmente sarmientos de poda. 

 

El objetivo del proyecto de generación eléctrica con biomasa procedente de los residuos vitivinícolas, 

es contribuir al desarrollo económico y medio ambiental en la región sur de Burgos, a través de la 

operación integral de una planta de generación de energía. 

Abstract 
This project was prompted for studying and designing of an electric generation plant through biomass 

with 5 MW capacity. In this case, combustible would be waste coming from agricultural exploitation, 

due to the huge quantity of vineyards in the studied area, mainly vine shots.  

The objective is going to be generation of electricity through biomass coming from vineyards waste, 

contributing to economic and environmental development in south area of Burgos, through the 

integral operation of an electric generation plant.   
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1. Objetivos y alcance del proyecto. 

El objetivo principal de este proyecto se basara en el estudio y diseño de una planta de generación 

eléctrica mediante biomasa de  5 MW de capacidad, que en nuestro caso, debido a la gran cantidad 

de viñedo existente en la zona, serán los residuos procedentes de las explotaciones vitivinícolas, 

principalmente sarmientos de poda. 

 

El objetivo del proyecto de generación eléctrica con biomasa procedente de los residuos vitivinícolas, 

es contribuir al desarrollo económico y medio ambiental en la región sur de Burgos, a través de la 

operación integral de una planta de generación de energía. 

 

Actualmente son muy pocos los viticultores que recogen los sarmientos para su valorización 

energética. En general, los restos de poda se queman, o en algunos casos se incorporan como materia 

orgánica. Este recurso es importante por la enorme superficie de viñedo que existe en Europa, 

principalmente en los países mediterráneos. Sólo en España, en el año 2012, según datos del MAPA, 

había aproximadamente 1,08 millones de hectáreas. 

 

Si estimamos un valor medio de 2 000 cepas/ha, y una producción media de sarmientos de 1,3 

kg/cepa, se podría disponer en el viñedo español de aproximadamente 3 millones de t de restos de 

poda de las viñas, lo que equivaldría a una potencia teórica de 14 000 MW. 

 

En nuestro caso vamos a estimas 2 400 cepas/ha, que son las establecidas por la denominación de 

origen a la que pertenecen las localidades que van a abastecer a la central.  

 

Establecemos una producción de 1,3 kg de sarmiento por cepa y, puesto que entre todas las 

localidades situadas en un radio de 20 km de la localización de la central tiene una extensión de 

viñedo plantado de 10 806 ha, se disponen de 33 714,7 t de sarmiento por año. 

 

 Desarrollo económico 

 

 Se crean puestos de trabajo y se fomenta la formación del personal, puesto que la instalación, 

montaje y posterior generación de electricidad y/o calor requiere de mano de obra cualificada. 

 Fomento de la política de desarrollo sostenible, ya que se trata de una fuente de energía 

renovable. 

 Evita la quema a cielo abierto de residuos de limpieza de bosque y de actividades 

vitivinícolas, mejorando la calidad del aire en la zona. 
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 Evita a los agricultores la necesidad de solicitar un permiso para la quema de residuos al aire 

libre, reduciendo sus costes de explotación. Según el reglamento 796/2004 la Comisión 

Europea ha realizado una reforma de la política Agraria Comunitaria (PAC) por la cual se 

establecen una serie de requisitos para cuidar el medio ambiente y de obligado cumplimiento 

para los agricultores. Entre estos requisitos está la necesidad de no realizar quemas de 

rastrojos para poder seguir recibiendo ayudas comunitarias 

 Se evita el riesgo de incendio en los bosques y en los campos 

 Puesto que se trata de una zona muy industrializada (Aranda de Duero), la generación de 

electricidad disminuirá la demanda de energía reduciendo los costes para los consumidores. 

 

 Sostenibilidad medio ambiental. 

 

 El proyecto tendrá un impacto ambiental positivo ya que reducirá la producción de energía 

basada en combustibles fósiles. 

 La instalación contara con una unidad de control de polución, para reducir al mínimo las 

emisiones de partículas desde la planta como pueden ser el CO2, CO, etc. Que en este tipo de 

central se producen en mucha menor cantidad que las centrales térmicas convencionales. 

 El proyecto ayuda a reducir, también, las emisiones generadas por la eliminación de residuos 

a través de la quema indiscriminada a cielo abierto. 

 Aumentará la autosuficiencia en la alimentación eléctrica de la zona. 

 Puesto que se trata de residuos que, de no ser utilizados para la generación eléctrica, serian 

eliminados sin más, es un recurso totalmente sostenible, además de ser producido todos los 

años y en cantidades bastante aceptables. 
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2. Antecedentes. 

En las últimas décadas el contexto internacional ha sido cada vez más sensible a los efectos del 

calentamiento global del planeta, que se ha denominado “cambio climático”. En éste sentido se 

redactó el Protocolo de Kyoto, en el que los gobiernos se comprometieron a hacer un esfuerzo para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

El protocolo apuntaba a los combustibles fósiles (gas natural, petróleo y carbón) como los principales 

responsables de dichas emisiones, combustibles que además, al ritmo de consumo actual, agotarían 

las reservas existentes en las próximas décadas. 

El cambio de los sistemas de producción actual de energía se presenta pues como la única alternativa 

viable para un desarrollo sostenible futuro. Actualmente las energías renovables se presentan como 

la mejor de las opciones, tanto por su disponibilidad ilimitada como por su menor impacto ambiental. 

Uno de los indicativos más claros del desarrollo de una sociedad es el consumo de energía, puesto 

que está ligado al bienestar y la calidad de vida de una comunidad. Debido a esto podemos establecer 

una relación directa entre el consumo de energía y la variación de este con el producto nacional bruto 

de un estado, con el nivel de vida y la capacidad industrial del país. 

 

 Fuente: Ministerio de industria 

Figura 1. Curva de tendencias del consumo energético, PIB y esperanza de vida 

En la Figura 1 podemos apreciar la tendencia de estos indicadores y su notable relación. Esta relación 

de tendencias hace necesario plantearse la gestión y la garantía de suministro eléctrico a corto y largo 

plazo. El principal dilema se plantea en el equilibrio entre la rentabilidad y la sostenibilidad y, por lo 
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tanto, los esfuerzos deben encaminarse a conseguir una producción que sea rentable para las 

empresas del mercado energético y como premisa la sostenibilidad a largo plazo. 

2.1. Situación en España. 

España presenta el principal problema del desequilibrio geográfico que existe entre las zonas 

productora y las zonas consumidoras (véase la Figura 2). Esto hace necesario desarrollar un modelo 

de generación eléctrica que minimice estas diferencias, aunque estas son prácticamente inevitables 

debido a la aversión a la puesta en marcha de centrales generados cerca de los núcleos de gran 

población. El uso de energías renovables, que causan menor impacto social y ambiental, es una 

solución a este problema puesto que permite que se puedan ubicar más próximas a los grandes 

núcleos urbanos, permitiendo equilibrar la balanza entre en producción y consumo en España. 

 

 Fuente: REE 

Figura 2. Mapa de generación en España. 

Una correcta gestión podría contribuir a la optimización de las líneas de transporte y distribución y 

disminuiría las perdidas, que suponen en torno a un 9% de la energía total, debida al transporte y 

distribución. 

Otra de las grandes ventajas es que ayudaría a mejorar los ratios de independencia energética en 

España utilizando combustibles que no requieren importación para su uso. Con este proyecto se 

pretende dar un pequeño paso para reducir la dependencia energética de España. 

  



6 
 

 
 

2.2. Energía y medioambiente. 

El principal problema para el medio ambiente derivado de la producción de energía es la emisión de 

CO2. La generación de energía es la responsable del 80% de las emisiones de efecto invernadero. 

Debido a esto se valora la contribución de las energías renovables en la limitación de las emisiones 

de CO2. 

Si se asume que la energía generada mediante tecnologías renovables fuera producida mediante 

combustibles fósiles en un ciclo combinado del 50% de rendimiento, el CO2 evitado con las energías 

renovables, determinado para el área eléctrica, termina y de transporte, es de 170 922 226 t de CO2 

evitado (estimado para los años 2011-2020). De los cuales un 12,8% es evitado por el uso de la 

biomasa (excluyendo los biocarburantes), que representa aproximadamente 22 Mt. El porcentaje de 

toneladas de CO2 evitadas por el uso de la biomasa en las distintas áreas: 

 Área Eléctrica  8,4% 

 Área Térmica  63,4% 

 Área Transporte  0% 

La biomasa es la principal energía renovable en evitar CO2 en el Área térmica y las cuarta en el Área 

eléctrica. 

2.3. Legislación vigente 

Actualmente, España posee un amplio marco normativo en referencia a las energías renovables, de 

los cuales cabe destacar: 

 Ley 54/1997 del Sector eléctrico, integra el régimen especial regulado en el Real Decreto 

661/2007. 

 Real Decreto 6/2009, que establece el registro de preasignación de retribución para las 

instalaciones de régimen especial. 

 Real Decreto 1055/2000, sobre procedimientos de autorización. 

 Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico para baja tensión 

junto a las ITCs. 

 Ley 22/1973, de Minas (modificada por la Ley 54/1980) en lo concerniente a la energía 

geotérmica. 

 La Ley 9/2006 y el Real Decreto Legislativo 1/2008 en lo que respecta a la regulación en 

materia ambiental. 

 Orden ITC/2877/2008, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de 

biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. 
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 Real Decreto 1565/2010, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos 

a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial; Real Decreto 

1614/2010, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad 

de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías solar termoeléctrica y eólica. 

 Real Decreto Ley 14/2010, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del 

déficit tarifario del sector eléctrico. 

 Ley 2/2011, del 4 de Marzo, de Economía Sostenible, que incluye en su Artículo 78, los 

objetivos nacionales mínimos en materia de ahorro y eficiencia energética y energías 

renovables. 

Debido a la evolución producida en el mercado de la biomasa en los últimos años, se ha producido 

un desarrollo análogo en cuanto a la normativa referente a este sector. Se ha pasado de la aplicación 

directa de las normas ASTM, relativas al carbón y a otros combustibles, al uso de normativa propia 

que tiene en cuenta las particularidades de la biomasa. El desarrollo de la normativa propia española 

se está llevando a cabo por la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR y el 

Comité Técnico de Normalización CTN. En la Tabla 1 se recoge de forma detallada la normativa 

relativa a los biocombustibles sólidos (AEN/CTN 164), la normativa referente a los combustibles 

sólidos recuperados (AEN/CTN 301) se muestra en la Tabla 2 y por último, en la Tabla 3 se comenta 

la legislación asociada a la producción sostenible de biomasa para usos energéticos (AEN/CTN 303). 

Tabla 1. Normas asociadas al comité AEN/CTN 164 

UNE-EN 15234-1:2011 
Biocombustibles sólidos. Aseguramiento de la calidad del combustible. Parte 
1: Requisitos generales. 

UNE-EN 15296:2011 
Biocombustibles sólidos. Conversión de los resultados analíticos de una base 
a otra. 

UNE-EN 15290:2011 Biocombustibles sólidos. Determinación de elementos mayoritarios. 
UNE-EN 15297:2011 Biocombustibles sólidos. Determinación de elementos minoritarios. 
UNE-EN 15103:2010 Biocombustibles sólidos. Determinación de la densidad a granel. 

UNE-EN 15149-1:2011 

Biocombustibles sólidos. Determinación de la distribución de tamaño de 
partícula. 
Parte 1: Método del tamiz oscilante con abertura de malla igual o superior a 1 
mm. 

UNE-EN 15149-2:2011 

Biocombustibles sólidos. Determinación de la distribución de tamaño de 
partícula. 
Parte 2: Método del tamiz vibrante con abertura de malla inferior o igual a 
3,15 mm. 

UNE-EN 15210-1:2010 
Biocombustibles sólidos. Determinación de la durabilidad mecánica de pélets 
y briquetas. Parte 1: Pélets. 

UNE-EN 15210-2:2011 
Biocombustibles sólidos. Determinación de la durabilidad mecánica de pelets 
y briquetas. Parte 2: Briquetas. 

UNE-EN 14774-1:2010 
Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de humedad. Método 
de secado en estufa. Parte 1: Humedad total. Método de referencia. 

UNE-EN 14774-2:2010 
Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de humedad. Método 
de secado en estufa. Parte 2: Humedad total. Método simplificado. 

UNE-EN 14774-3:2010 
Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de humedad. Método 
de secado en estufa. Parte 3: Humedad de la muestra para análisis general. 

UNE-EN 15148:2010 Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido en materias volátiles. 
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UNE-EN 15289:2011 
Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido total de azufre y 
cloro. 

UNE-EN 15104:2011 
Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido total de carbono, 
hidrogeno y nitrógeno. 

UNE-EN 14918:2011 Biocombustibles sólidos. Determinación del poder calorífico. 

UNE-EN 14961-1:2011 
Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles. Parte 1: 
Requisitos generales. 

UNE-EN 14961-5:2011 
Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de combustibles. Parte 5: 
Leña de madera para uso no industrial. 

UNE-EN 14775:2010 
Biocombustibles sólidos. Método para la determinación del contenido en 
cenizas. 

UNE 164001:2005 EX 
ERRATUM: 2008 

Biocombustibles sólidos. Método para la determinación del poder calorífico. 

UNE-EN 15105:2011 
Biocombustibles sólidos. Métodos de determinación del contenido soluble en 
agua de cloruro, sodio y potasio. 

UNE-CEN/TS 
15150:2008 EX 

Biocombustibles sólidos. Métodos para la determinación de la densidad de 
partículas. 

UNE-CEN/TS 15149-
3:2007 EX 

Biocombustibles sólidos. Métodos para la determinación de la distribución 
de tamaño de partícula. Parte 3: Método del tamiz rotatorio. 

UNE-CEN/TS 
14780:2008 EX 

Biocombustibles sólidos. Métodos para la preparación de muestras. 

UNE-CEN/TS 
14779:2007 EX 

Biocombustibles sólidos. Muestreo. Métodos para la preparación de planes y 
certificados de muestreo. 

UNE-CEN/TS 14778-
1:2007 EX 

Biocombustibles sólidos. Muestreo. Parte 1: Método de muestreo. 

UNE-CEN/TS 14778-
2:2007 EX 

Biocombustibles sólidos. Muestreo. Parte 2: Métodos para el muestreo de 
material en partículas transportado en camiones. 

UNE-EN 14588:2011 Biocombustibles sólidos. Terminología, definiciones y descripciones. 

UNE 9017:1992 
Calderas. Diseño de calderas. Características de los combustibles sólidos de 
origen no fósil. 

Fuente: Comunidad de Madrid. 

Tabla 2. Normas asociadas al comité AEN/CTN 301 

UNE-EN 15403:2011 
Biocombustibles sólidos recuperados. Determinación del contenido de 
ceniza. 

UNE-EN 15402:2011 
Biocombustibles sólidos recuperados. Determinación del contenido de 
materia volátil 

UNE-EN 15414-3:2011 
Biocombustibles sólidos recuperados. Determinación del contenido en 
humedad por el método de secado en estufa. 

UNE-EN 15400:2011 Biocombustibles sólidos recuperados. Determinación del poder calorífico. 

UNE-CEN/TR 14980:2009 
Biocombustibles sólidos recuperados. Informe sobre las diferencias 
relativas entre las fracciones biodegradables y biogenéticas de los 
combustibles sólidos recuperados. 

UNE-EN 15410:2012 
Biocombustibles sólidos recuperados. Método para la determinación del 
contenido en elementos principales. 

UNE-EN 15442:2012 Biocombustibles sólidos recuperados. Métodos de muestreo. 

UNE-EN 15408:2011 
Biocombustibles sólidos recuperados. Métodos para la determinación del 
contenido en azufre, cloro, flúor y bromo. 

UNE-EN 15440:2012 
Biocombustibles sólidos recuperados. Métodos para la determinación del 
contenido en biomasa. 

UNE-EN 15407:2011 
Biocombustibles sólidos recuperados. Métodos para la determinación del 
contenido en carbono, hidrogeno y nitrógeno. 

UNE-EN 15443:2011 
Biocombustibles sólidos recuperados. Métodos para la preparación de la 
muestra de laboratorio. 

UNE-CEN/TS 15357:2009 
EX 

Biocombustibles sólidos recuperados. Terminología, definiciones y 
descripciones. 

Fuente: Comunidad de Madrid. 
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Tabla 3. Normas asociadas al comité AEN/CTN 303 

UNE 303001:2011 IN 
La aplicación en España de los criterios de sostenibilidad para los 
biocarburantes de la Directiva 2009/28/CE de Energías Renovables. 

Fuente: Comunidad de Madrid 
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3. Ubicación. 

 

La planta se localiza en el municipio de Castrillo de la Vega, cerca del polígono industrial Allende 

Duero, situado en Aranda de Duero, tal como se muestra en la Figura 3. 

 

 
 Fuente: Ayuntamiento de Castrillo de la Vega 

Figura 3. Localización del municipio. 

Se trata de un municipio y localidad del sur de la provincia de Burgos, Castilla y León. Se sitúa a 89 

kilómetros de Burgos y abarca una extensión de 26,4 km2. Es uno de los municipios pertenecientes 

a la Ribera del Duero. 

 

El principal motivo de la elección de este emplazamiento es que se trata de una zona agrícola y 

ganadera en la que los cultivos predominantes son los cereales y el viñedo. Además, este municipio 

forma parte de la denominación de origen de la Ribera del Duero, al igual que todos los municipios 

colindantes, teniendo una gran extensión de cultivos de vid. 

 

Para el abastecimiento de la biomasa, vamos a tener en cuenta la producción de sarmientos de las 

localidades situadas en un radio de 20 km alrededor de la situación de la planta (Figura 4). 
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Fuente: Ministerio de agricultura alimentación y medio ambiente 

Figura 4. Localidades situadas en un radio de 20 km de la central. 

De los municipios que se encuentran dentro del radio los que poseen mayor cantidad de hectáreas de 

viñedo plantadas, y por lo tanto, los principales proveedores de materia prima se muestra en la 

siguiente tabla (Tabla 4). 

Tabla 4. Hectáreas de viñedo por municipios 

Municipios 
Hectáreas de Viñedo 

(año 2011) 
Municipios 

Hectáreas de Viñedo 
(año 2011) 

Castrillo de la Vega 600 Fuentelcesped 409 
Aranda de Duero 587 Zazuar 400 
Haza 301 Quemada 300 
Fuentespina 142 Olmedillo de Roa 502 
Villalba de Duero 169 Nava de Roa 490 
Roa 1 411 Anguix 550 
Gumiel de Mercado 1 295 Fuentecen 376 
Sotillo de la Ribera 474 Otros 2 800 

      
Total Disponibles  10 806 ha   

Fuente: Ayuntamiento de Castrillo de la Vega y Concentración parcelaria Junta de Castilla y León. 

 



12 
 

 
 

Por lo tanto, la superficie de la que disponemos para el suministro de la central de sarmiento de vid 

es de 10 806 ha. Puesto a que estos municipios pertenecen a la denominación de origen de la Ribera 

del Duero el número de cepas por hectárea que está establecida es de 2400 cepas, con una producción 

media de 1,3 kg de sarmientos por hectárea. Con estos datos, la producción de sarmientos por año es 

de 33 714 t. 

 

Fuente: Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente. 

Figura 5. Mapa de uso de suelo.  

Como puede observarse en la Figura 5, en esta zona existen una gran cantidad de cultivos de viñedo 

en secano, lo cual facilitara el transporte de la materia prima, este es el principal motivo por el que 

se ha elegido este emplazamiento para la planta.  

 

Respecto a las comunicaciones, como se muestra en la Figura 6, se trata de una zona muy bien 

comunicada, puesto que Aranda de Duero es una localidad muy industrializada y emplazada en un 

cruce de caminos. La principal vía es la autovía A-1 que se encuentra a 5,6 km de la planta. La 

siguiente vía, por importancia, es la carretera nacional N-122 que será la vía principal para el 

abastecimiento de material por parte de los municipios situados en la ribera sur del Duero, además 

de la comarcal C-603.  Los pueblos situados al norte del rio, podrán acceder por la Comarcal C-619 

o por la B-120. 
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 Fuente: Google Maps 

Figura 6. Red de comunicaciones. 

En cuanto a los municipios emplazados al este de Aranda de Duero, la principal vía al sur del Duero 

es la N-122, mientras que el acceso de los municipios situado en la vertiente norte se realiza mediante 

las comarcales BU-910 y BU-925. 

 La principal vía de acceso a la planta será la carretera comarcal B-120. 

La parcela en la que se emplaza la planta está situada en la vertiente sur del rio Duero, concretamente 

entre el rio Duero y la carretera autonómica BU-120. El estar situada al lado del rio Duero, nos 

asegura el suministro de agua necesario para el funcionamiento de la planta, sin necesidad de 

construir un embalse o contenedores para almacenar el agua necesaria abaratando los costes. (Figura 

7). Se trata de una parcela agrícola, de cultivos de regadío y cuya extensión estimada es de 1,5 ha. 
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Fuente: Google Maps 

Figura 7. Parcela de la planta. 
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4. Introducción. 

4.1. Estudio de la biomasa. 

El diccionario de la Real Academia Española define biomasa de dos formas: 1) Utilizada en ecología: 

“Materia total de los seres que viven en un lugar determinado, expresada en peso por unidad de área 

o volumen” y 2) “Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontaneo o provocado, 

utilizable como fuente de energía.” 

En el caso de estudio, es la segunda acepción la que nos interesa bajo el punto de vista energético, 

ya que la energía que contiene la biomasa es energía solar acumulada a través de la fotosíntesis, 

proceso químico por el que las plantas asimilan compuestos inorgánicos como compuestos orgánicos, 

quedando almacenada parte de esa energía química en forma de materia orgánica. 

Desde el punto de vista de combustible energético, el concepto de biomasa ha sido definido de 

diferentes formas, unas veces haciendo referencia a la naturaleza de la materia o al origen de la 

misma. Como ejemplos de definiciones se pueden indicar: 

“Masa de materia orgánica, no fósil, de origen biológico”  

(Diccionario de la Energía, Consejo Mundial de la Energía) 

“Fracción biodegradable de los productos, residuos y desechos de la agricultura (incluido 

sustancias vegetales y animales), forestales incluidos sus industrias, así como la fracción 

biodegradable de los residuos industriales y municipales”  

(Directiva 2001/77/EC sobre promoción de electricidad producida por fuentes de energía 

renovables en el mercado interno de electricidad) 

(Directiva 2003/30/CE relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles 

renovables en el transporte) 

“Material de origen biológico excluyendo la materia incluida en las formaciones geológicas 

y transformadas fósiles” 

(Propuesta CEN TS 14588 Terminología)` 

De forma general, se puede decir que cualquier definición de biomasa debe englobar principalmente 

dos términos: orgánico y renovable. 

4.1.1. Clasificación de la biomasa. 

Atendiendo al origen de la biomasa se puede realizar la siguiente clasificación: 

 Biomasa natural: La que se produce de forma natural sin ningún tipo de intervención humana. 
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 Biomasa residual: Puede proceder de actividades agrícolas, forestales o de industrias de 

transformación agrícola. Este grupo es particularmente interesante porque además de resultar 

neutro a las emisiones de carbono cuando es utilizado para la producción de electricidad también 

tiene la ventaja añadida de que estamos dando valor y un segundo uso a un residuo que de otra 

forma sería desaprovechado.  

 Cultivos energéticos: Cultivos concebidos especialmente para su uso en la generación de 

energía. 

 Bíocarburantes: Tienen su origen en la transformación tanto de la biomasa residual seca rica en 

azucares (caña, trigo, maíz) como de la biomasa residual húmeda (reciclado de aceites) o en los 

cultivos energéticos (girasol). 

4.1.2. Consideraciones ambientales sobre la biomasa. 

Las ventajas medioambientales del uso de la biomasa radican en la propia naturaleza de ésta. Se ha 

visto que este combustible está prácticamente exento de elementos tales como el azufre por lo que 

no se originan los óxidos que provocan la lluvia ácida. Por otra parte aquellos constituyentes que 

pueden originar problemas desde el punto de vista medioambiental, concentración de cloro, 

partículas o nitrógeno pueden ser mitigados mediante la incorporación a las instalaciones de los 

equipos de depuración adecuados. 

Por otro lado cabe destacar el balance neutro de las emisiones de CO2. Este gas ha sido fijado durante 

el crecimiento de la planta mediante la fotosíntesis. 

La fotosíntesis es un proceso metabólico complejo, mediante el cual los seres vivos poseedores de 

clorofila y otros pigmentos captan la energía lumínica procedente del sol y la transforman en energía 

química y en compuestos reductores, y con ellos transforman el agua y el CO2 en compuestos 

orgánicos reducidos (glucosa y otros), liberando oxígeno, como se muestra a continuación: 

CO2 + H2O + LUZ          GLUCOSA + O2 

La biomasa, como energía renovable, permite aprovechar la energía que se ha fijado durante el 

periodo de crecimiento de la planta. Según esto último, se considerará biomasa energética los 

residuos procedentes de las cosechas o de las podas de crecimiento de las especies arbóreas, pero no 

de las masas forestales perennes. 

Con el objeto de valorizar y compara las emisiones de instalaciones de biomasa frente a los 

combustibles fósiles, se muestran en la Figura 8 los valores de CO2 emitidos por el equivalente a 1t 

de biomasa para los distintos combustibles fósiles. 
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Fuente: Guía de Inventario de emisiones de la empresa Inerco 

Figura 8. CO2 emitido por el equivalente a 1 tonelada de biomasa 

Otro factor importante a la hora de valorar medioambientalmente a un combustible es el coste 

energético que es necesario emplear para poder obtener una unidad del mismo. Se han analizado 

diferentes tipos de biomasa considerando las tareas de obtención, transporte y preparación hasta ser 

entregada en la instalación generadora. Puede observarse en la Figura 9  los resultados obtenidos 

para algunos tipos de biomasa, por ejemplo en las podas de vid, la biomasa obtenida posee 20 veces 

más energía que la consumida en su obtención. 

 

Fuente: Guía de Inventario de emisiones de la empresa Inerco 

Figura 9. Energía contenida en la biomasa frente Energía consumida en su obtención 
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Puede observarse como en cualquiera de los casos la energía de la biomasa es muy superior a la que 

hay que consumir para su aprovechamiento energético. 

A pesar de que la biomasa puede ser considerada como un recurso limpio y ambientalmente 

sostenible, la realización de un mal almacenamiento tanto en su diseño como en su mantenimiento o 

una gestión inadecuada de la misma, puede generar inconvenientes medioambientales, en algunos 

casos de gravedad, si no se cumple con los requerimientos necesarios. 

La degradabilidad con el tiempo de la biomasa, menor en productos seco y mayor en los de gran 

humedad, hace que deban tenerse en cuenta tanto la evolución temporal como las posibles amenazas 

que puede suponer sobre el medio circundante. 

a. Interacción sobre el suelo. 

Habitualmente, en caso de vertido directo al suelo, la materia orgánica no suele suponer un problema 

importante, dada la alta capacidad del mismo para admitir concentraciones altas de materia orgánica. 

Sin embargo, cuando ciertos componentes de la biomasa superan los valores habituales, el suelo no 

es capaz de asumir ese exceso, produciéndose lo que se llama “quema” del suelo. 

El nitrato y el fosforo son considerados como nutrientes de las plantas, pero en exceso puede llegar 

a producir fitotoxicidad. Es el caso predominante en los purines y otros residuos agroganaderos. 

b. Interacción sobre el medio acuoso. 

Como se ha comentado, el nitrato se considera como nutriente de las plantas, pero en exceso puede 

producir fitotoxicidad. Además, dada la solubilidad el mismo, puede dar lugar a la contaminación de 

las aguas subterráneas. A diferencia del nitrógeno, el fosforo es retenido por el suelo, no siendo 

considerado como elemento contaminante de las aguas subterráneas. 

En biomasas residuales de gran humedad (purines, alpechines, vinazas, etc.) en contacto con el agua, 

ya sean superficiales o freáticas por escorrentía, provocan como efecto inmediato una pérdida de 

oxígeno disuelto en el agua (demanda bioquímica de oxigeno) el inicio del proceso de eutrofización, 

con la consiguiente contaminación de las mismas. 

c. Interacción sobre la atmosfera. 

Durante las reacciones de descomposición anaerobia, ya sean producidas de forma natural o 

inducidas como parte de un proceso de tratamiento de residuo, se liberan cantidades significativas de 

metano, siendo este gas un elemento contribuyente al efecto invernadero. 
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Debido a procesos de descomposición de los restos orgánicos, también puede producirse emisión de 

amoniaco, principalmente en caso de los purines y gallináceas. Al igual que el metano, el amoniaco 

liberado es un elemento contribuyente al efecto invernadero. 

Se puede observar que los principales problemas de contaminación se producen principalmente en 

la biomasa procedente de residuos agroganaderos (purines, gallinazas, etc.). En nuestro caso se trata 

de residuos procedentes de actividades agrícolas, concretamente vitivinícolas, que tiene menos 

efectos negativos sobre el medio que otro tipo de biomasa. 

4.1.3. Ventajas y Desventajas de la biomasa. 

Ventajas. 

 Disminución de las emisiones de CO2. Aunque para el aprovechamiento energético de 

esta fuente renovable tengamos que proceder a una combustión, y el resultado de la 

misma sea agua y CO2, la cantidad de este gas causante del efecto invernadero, se puede 

considerar que es la misma cantidad que fue captada por las plantas durante su 

crecimiento. Es decir, que no supone un incremento de este gas a la atmósfera. 

 No emite contaminantes sulfurados o nitrogenados, ni apenas partículas sólidas. 

 Si se utilizan residuos de otras actividades como biomasa, esto se traduce en un reciclaje 

y disminución de residuos. 

 Los cultivos energéticos sustituirán a cultivos excedentarios en el mercado de alimentos. 

Eso puede ofrecer una nueva oportunidad al sector agrícola. 

 Permite la introducción de cultivos de gran valor rotacional frente a monocultivos 

cerealistas. 

 Puede provocar un aumento económico en el medio rural. 

 Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustibles. 

Desventajas. 

 Tiene un mayor coste de producción frente a la energía que proviene de los combustibles 

fósiles 

 Menor rendimiento energético de los combustibles derivados de la biomasa en 

comparación con los combustibles fósiles. 
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 Producción estacional. La materia prima es de baja densidad energética lo que quiere 

decir que ocupa mucho volumen y por lo tanto puede tener problemas de transporte y 

almacenamiento. 

 Necesidad de acondicionamiento o transformación para su utilización. 

4.2. Elección de la biomasa a utilizar. Caracterización del sarmiento de vid 

4.2.1. Biomasa procedente de residuos agrícolas. 

Como se mostró anteriormente, la clasificación de los diferentes tipos de biomasa se clasifican, 

principalmente, en dos grupos: biomasa residual y cultivos energéticos. Puesto que vamos a otorgar 

prioridad a los factores ambientales, aportando un valor añadido al entorno, utilizaremos biomasa 

procedente de residuos agrícolas como combustible. 

Se incluyen en esta denominación todos los residuos que se generan directamente en el campo tras 

la cosecha del producto, por ejemplo, en el campo queda la mata de algodón cuando se recoge el 

cultivo. Se distinguen de los residuos procedentes de industrias agrícolas puesto que estos se generan 

en la industria donde se procesan los cultivos, siguiendo el ejemplo anterior, del algodón se obtiene 

la borra que es el residuo que se genera una vez elaborado el hilo en la desmontada. 

Según el sistema de aprovechamiento, se pueden agrupar según dos tipologías: residuos de cultivos 

herbáceos y residuos de cultivos leñosos. 

En la poda de cultivos leñosos, está incluida la poda anual de los árboles frutal y de la vid. Se utilizan 

como combustible doméstico y alimentación animal. Una parte importante suele ser incorporada al 

terreno ya que no tienen ningún aprovechamiento alternativo. 

Los residuos de cultivos herbáceos están formados por los restos que quedan después de la cosecha. 

Se utilizan principalmente para alimentación animal, se incorporan al terreno o se queman. 

Los residuos herbáceos son más frágiles y de baja densidad por lo que su aprovechamiento debe de 

ser mediante el empacado. En el caso de los leñosos es posible su aprovechamiento mediante el 

astillado en campo o la empacada con empacadoras de alta capacidad tipo forestal. 

Los residuos agrícolas tienen carácter estacionario y, por lo tanto, es preciso retirarlos del campo en 

un periodo reducido de tiempo para no entorpecer las labores agrícolas posteriores. 

Para poder aprovechar energéticamente los residuos agrícolas debe cumplir las características 

energéticas del resto de la biomasa. Existen dos características que van directamente asociadas a la 

recogida en el campo, que son: 
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 Contenido de humedad a la hora de su utilización. 

 Contenido en cenizas. 

4.2.2. Caracterización biomasa elegida. Sarmiento de vid. 

En la elección, a parte de la composición y sus posibles emisiones, ha primado las ventajas 

ambientales que ofrece la biomasa residual, dando un valor a estos recursos que de no ser así serian 

desaprovechados, suponiendo, además, un ahorro para el agricultor en la gestión de estos residuos. 

Debido a la gran cantidad de explotaciones vitivinícolas que hay en la zona, podemos pensar en los 

residuos de estas actividades como combustible para cumplir con el objetivo de la generación 

eléctrica. Este tipo de cultivos son explotados de manera masiva y los residuos que producen no son 

aprovechados por lo que su uso como combustible no provocaría impacto en otros tipo de cultivos. 

De este modo, en la central proyectada utilizaremos como principal fuente de combustible el 

sarmiento de la poda, pudiendo incorporar otros residuos vitivinícolas como puede ser el orujo de 

uva y las ramillas de uva, puesto que en la zona existen gran cantidad de bodegas vinícolas que 

pueden suministrar estos residuos. 

Para la caracterización de la biomasa que se ha utilizado, hay que tener en cuenta que a medida que 

un combustible está más seco, mejor es su comportamiento para la combustión. 

La cantidad de agua reducirá el poder calorífico de un combustible expresado en kcal/kg o kJ/kg, ya 

que esta no interviene en el proceso de combustión. 

Siempre es necesario tener en cuenta el contenido en humedad real de la biomasa para establecer una 

corrección a los valores obtenidos en el laboratorio. 

Los valores calculados mediante ensayo, tanto de PCS como de PCI referidos a base seca humedad 

(0%), son siempre válidos y constantes. No así los referidos a un contenido determinado de humedad. 

El motivo de esto es que la muestra enviada puede no ser representativa de la humedad media. Debido 

a esto se recomienda realizar una corrección de los valores del PCI en función de la humedad real de 

la biomasa a utilizar. 

Comparado con otros combustibles fósiles, el contenido en humedad en la biomasa es 

considerablemente alto. Pudiendo variar del 8% en las maderas o productos secos hasta el 50% de 

podas recientes. 

A continuación se muestra en la Tabla 5 el contenido energético de algunos recursos englobados 

bajo el término de biomasa seca. 
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Tabla 5. Contenido energético de recursos de biomasa seca según la humedad. 

BIOMASA SECA   PCI (kJ/kg)    

 h (%) PCI h (%) PCI h (%) PCI 

Leñas y ramas 0 19353 20 15006 40 10659 

Serrines y virutas 0 19069 15 15842 35 11537 

Orujillo de oliva 0 18839 15 15800 35 11746 

Cascaras de almendra 0 18559 10 16469 15 15424 

Cortezas de coníferas 0 19437 20 15257 40 11077 

Corteza de frondosas 0 18225 20 14087 40 9948 

Poda de frutales 0 17890 20 13836 40 9781 

Paja de cereales 0 17138 10 15173 20 13209 

Sarmientos 0 17665 20 13710 40 9656 

Ramilla de uva 0 17263 25 12331 50 7399 

Orujo de uva 0 18894 25 13543 50 8193 
Fuente: Guía sobre el aprovechamiento industrial de la biomasa. 

En nuestro caso como utilizaremos residuos procedentes de los viñedos y las actividades 

relacionadas. Las propiedades de combustión y, los análisis inmediato y elemental de los residuos 

que vamos a utilizar se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Propiedades de combustión del sarmiento de vid. 

Propiedades de combustión Sarmiento de vid 
   

Análisis inmediato. Materia prima Biomasa seca Seca y sin cenizas 

  Contenido en humedad 10%     

  Contenido en volátiles 69,89% 77.65% 79.71% 

  Contenido en cenizas a 750ºC 2.33% 2.59%   

  Carbono fijo 17,78% 19.76% 20.29% 

       

Análisis elemental   Materia prima Biomasa seca Seca y sin cenizas 

  Carbono 43,34% 48.15% 49.43% 

  Hidrogeno 5,05% 5.61% 5.76% 

  Oxigeno 38,56% 42.84% 43.98% 

  Nitrógeno 0.73% 0.81% 0.83% 

  Azufre   <0,05% 

  Cloro ( mg/Kg ) 42 123.6 46 804.0 48 048.5 

       

Valores caloríficos Materia prima Biomasa seca Seca y sin cenizas 

  PCI  ( MJ/Kg ) 15,58 17,58 18,05 

  PCS ( MJ/Kg ) 16,92 18,81 19,31 
Fuente: Phyllis2 Data base  

El sarmiento de vid posee una humedad del 20% recién podado, que tras permanecer entre 1 y 2 

meses en el parque de almacenamiento se reduce al 10%. Para la realización de las simulaciones y 

los cálculos, los datos utilizados son los correspondientes a este porcentaje de humedad (10%) 
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PCI:  3 721,25 kcal/kg (para humedad del 10%) [Fuente Progases] 

Cenizas: En torno al 2,9% 

4.3. Del campo a la planta. 

Del manejo en el campo de los sarmientos, la planta recibe dos productos que requieren diferente 

tratamiento: material triturado y material empacado. Las fases para su obtención son las siguientes. 

4.3.1. Poda. 

Teniendo en cuenta que la biomasa que vamos a utilizar procede de los residuos derivados de las 

actividades vitivinícolas, particularmente en los sarmientos de vid, la obtención de combustible a lo 

largo del año depende totalmente de la poda. 

Con poda nos referimos a los distintos cortes y supresiones que se ejecutan en los sarmientos, brazos 

y excepcionalmente, tronco, así como en las partes herbáceas que se llevan a cabo todos los años, 

con los fines que especificamos a continuación. 

La poda de más interés para el objetivo del proyecto, es la poda que se realiza en la época de reposo 

de la vid. Esta poda que se realiza a la planta servirá de combustible después de su debido tratamiento 

y, además, esta no conlleva ningún efecto negativo sobre el cultivo puesto que no supone cambios 

en el proceso normal de cultivo. 

El período de poda va desde el inicio de la fase de reposo (noviembre) hasta el inicio de la brotación 

(febrero-marzo). Ya se haga manualmente o de manera semimecanizada, los restos de poda quedan 

en el centro de la calle para su posterior recogida 

4.3.2. Recogida. 

Una vez realizada la poda el agricultor debe realizar una gestión de los residuos de las actividades de 

la poda en pos de minimizar las posibilidades de incendio teniendo especial cuidado en terrenos 

colindantes con zonas forestales. 

Típicamente, el proceso que realiza el agricultor consiste en la disposición del sarmiento en las lindes 

del terreno para su posterior empaquetado en “gavillas” de forma manual o mediante maquinaria 

especializada. Una vez recogidos todos los restos la poda se queman, con la necesaria autorización 

de la Delegación de Medio Ambiente oportuna, en terrenos autorizados por el organismo. 

Lo que se propone en este proyecto es sustituir la quema de estos residuos, actividad que actualmente 

está prohibida y solo se podría realizar con la petición de un permiso de la Junta de Castilla y León, 

por una valorización de los mismos para su aprovechamiento en la central y ahorrar al agricultor la 

tramitación de los permisos para la quema obteniendo un beneficio. 
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Actualmente, Existen tres sistemas de recogida de sarmientos: 

 Con un sarmentador (rastrillo-recogedor). El material es amontonado en la cabecera del viñedo 

mediante el sarmentador para luego ser cargado y/o compactado con una empacadora-

compactadora para su transporte. 

 Con una trituradora. El material es recogido directamente de la hilera, picado y depositado en 

un contenedor. Al triturar los restos de poda, se logra densificar el material para su transporte 

posterior. 

 Con un equipo compactador-empacador. Los restos de poda son densificados mediante 

compactación a presión. Existen tres tipo de empacadoras: 

 De pacas pequeñas, pensadas para una comercialización a pequeña escala o para uso 

doméstico de los sarmientos. 

 Macro empacadoras de uso agroforestal, con un sistema de empacado mediante prensa. 

 Remolques autocargadores-compactadores de recogida y transporte, dotados de un sistema 

hidráulico que empuja y comprime los restos. 

4.3.3. Transporte. 

El transporte de la biomasa a las plantas de acondicionado y valorización es un factor clave. Su coste 

influye directamente en la viabilidad de un proyecto de aprovechamiento energético eficiente de este 

tipo de combustible. Para que este coste no rompa el equilibrio de los márgenes de beneficio para el 

resto de eslabones de la cadena comercial, el área de influencia máxima debería tener un radio de 30 

a 60 Km. 

 

El área de influencia en nuestro caso es de 15 km a la redonda, destacando las localidades de Aranda 

de Duero, Castrillo de la Vega, Roa, Gumiel de Mercado y Sotillo de la Ribera. Estos municipios 

están bien conectados entre sí y a la central, con una red de carreteras comarcales y nacionales. 

4.3.4. Procesado en la planta. 

El material que llega a la planta se almacena en montones. Si es necesario, se voltean periódicamente 

para un correcto aireado y secado, y evitar problemas de fermentación e ignición. 

La biomasa sigue el siguiente proceso en la planta: 

1. Trituración, hasta conseguir astillas de menos de 2 cm. Para ello, se utilizan astilladoras fijas o 

móviles de alta capacidad. 

2. Limpieza o descontaminación del material. Principalmente, tierra, piedras, metales y plásticos. 



25 
 

 
 

3. Clasificación, Mediante un sistema de cribado y soplado del que se obtienen diferentes tipos de 

productos según las exigencias y demandas del mercado.  

4. El material triturado puede ser molido hasta conseguir partículas de tamaño homogéneo y así ser 

aprovechable directamente en la caldera, o ser enviados a una planta de peletizado. 

4.3.5. Logística de aprovisionamiento 

Para estimar la viabilidad y calcular los costes de logística de aprovisionamiento en campo, es preciso 

elaborar el mapa zonal del aprovechamiento y conocer la red de viticultores interesados 

[PRODUCTORES]. 

 

Establecer la organización de acopio a las plataformas de almacenamiento intermedio y las 

ubicaciones más adecuadas, es esencial para reducir tiempos y costes. 

 

Por otra parte, es vital determinar los posibles utilizadores [VALORIZADORES] de este tipo de 

biomasa que, aparte de las propias bodegas, podrían ser empresas locales con importantes 

necesidades energéticas de tipo térmico: secaderos de maíz, deshidratadoras, piscifactorías, granjas 

o industrias agroalimentarias en general. 

Uno de los principales problemas que presentan los cultivos agrarios es la gran extensión requerida 

para poder satisfacer la cantidad de biomasa necesaria para la alimentación de la central, y poder 

mantener una generación eléctrica constante en el tiempo. 

La estacionalidad de estos cultivos, en los que la poda se produce una vez al año, plantea un problema 

para el abastecimiento continuo de combustible, lo cual hace que sea necesario su almacenamiento 

para que la planta pueda funcionar de forma continuada. 

La localización del almacenamiento se pudo plantear de manera centralizada siendo parte del terreno 

dedicado a la central y representado, por tanto, un área importante a estas labores. El espacio 

dedicado al almacenamiento debe ser calculado con precisión teniendo en cuenta toda la vida útil de 

la central y los factores económicos, ya que se debe optimizar en la medida de lo posible la superficie 

dedicada a tales actividades. 

Otro enfoque es basarse en una solución de almacenamiento distribuida. Debido a la gran cantidad 

de biomasa requerida por la central, se necesita una gran extensión de cultivos para satisfacer esta 

demanda, por lo tanto, el emplazamiento de diversas dársenas distribuidas por los cultivos que den 

servicio a la central es una solución que disminuye en terreno necesario para la central y permite un 

aprovisionamiento de biomasa solo cuando sea necesaria. Con este sistema serían los agricultores los 
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encargados de aprovisionar a las dársenas en las que se producen los primeros tratamientos de la 

biomasa para mejorar sus propiedades de cara a la logística de aprovisionamiento de la central. 

Tabla 7. Ventajas y desventajas de los sistemas de almacenamiento. 

 Ventajas Inconvenientes 

Almacenamiento 
Central 

Rapidez en el abastecimiento ante pico s de 
demanda 

Molestias para los agricultores que 
pueden generar menor vinculación 

Facilidad de gestión de la logística Grandes dimensiones de la planta 

Baja inversión en maquinaria 
Aumento del peligro por grandes 

acumulaciones de biomasa 

  

Almacenamiento 
distribuido 

Mayores facilidades para los agricultores que 
generan mayor vinculación Mayor inversión en maquinaria 

Abastecimiento más dinámico Logística más complicada 

Mayor extensión del área de influencia de la 
planta 

Mayores costes asociados al 
almacenamiento. 

Posibilidad de aumentar los cultivos 
implicados con el proyecto según necesidad  

 

En el caso que nos ocupas, y en base a los que se muestra en la Tabla 7, se ha decido utilizar un 

sistema de almacenamiento distribuido, dado que el área de influencia que se ha establecido para 

el aprovisionamiento de materia prima, abarca una extensión considerable y tiene el problema 

geográfico del rio Duero, siendo esta solución la más lógica para el almacenamiento de la biomasa. 

Además en caso de necesidad se puede aumentar esta área de influencia de la central para el 

abastecimiento 

4.3.6. Secado de la biomasa. 

Habitualmente, la biomasa presenta un elevado grado de humedad, salvo el caso de algunas biomasas 

de origen industrial que hayan sido secadas previamente en su procesado (restos de madera, orujos 

secos, etc.) 

Cuanto más seco este un combustible, menor es la energía requerida para evaporar el agua remanente 

y, por tanto, mayor es la energía disponible para generar calor y, consecuentemente, electricidad. 

La cantidad de humedad contenida en una biomasa es un factor muy importante en la eficiencia de 

la combustión, ya que el equipo se diseña para operar de manera óptima con un combustible que se 

mueve en una franja dad de humedad. 

Cuando se superan dichos niveles, tanto por encima como por debajo de los valores de diseño, se 

suelen dar problemas de operación y emisiones. 
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El tamaño de las partículas de biomasa viene definido por el tipo de tecnología de combustión 

utilizada. Además, tiene un importante efecto en la absorción de humedad, ya que aumenta según 

disminuye su tamaño. 

La acción microbiana sobre la biomasa aumenta al disminuir las partículas, incrementando la 

posibilidad de producirse efectos no deseados sobre el combustible como es la autocombustión. 

Por todo ello, es recomendable, en el caso de almacenamiento a largo plazo, no disponer la biomasa 

en tamaños excesivamente pequeños, reservando la reducción de la misma previamente a su uso 

como combustible. 

Gran parte de los residuos de biomasa no son utilizables directamente para ciertos aprovechamientos 

con fines energéticos, si no es reduciendo de manera previa su contenido en humedad. 

Sin embargo, los costes de un secado utilizando un combustible convencional pueden ser en ciertos 

casos prohibitivos, por lo que siempre que sea posible, deben utilizarse formas de reducción de la 

humedad al menor coste posible. 

El secado natural pretende el aprovechamiento de las condiciones naturales para la reducción de la 

humedad en la biomasa residual. Dicho proceso de secado puede realizarse in situ, en zonas de 

almacenamiento intermedio o en almacenes anexos a la planta de biomasa. 

La reducción de la humedad de forma natural es la suma de una serie de procesos donde se combinan 

reacciones microbianas con otros procesos de evaporación debidos a factores ambientales. 

Procesos tan sencillos como el volteo de la biomasa pueden conseguir grandes reducciones de 

humedad de forma económica. 

De cualquier modo, el secado natural es un proceso dinámico, por lo que debe ser controlado en todo 

momento para la obtención de un producto final adecuado para su valorización energética. 

La humedad que presento la biomasa utilizada, en este caso el sarmiento de vid, era de 

aproximadamente un 20%. 

El secado primario tiene lugar en las dársenas de aprovisionamiento que están construidas con 

aperturas laterales, para favorecer el flujo forzado, y con techumbre cenital. Puesto que se necesitan 

numerosas dársenas, las condiciones de secado no serán exhaustivamente controladas en este 

proceso. 

Durante el secado secundario sí que se controlan las condiciones de humedad de la biomasa con la 

intención de obtener valores cercanos al 10% de humedad para una bueno combustión de la biomasa. 
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En esta etapa puede ser necesario un sistema de secado forzado, para poder mantener la productividad 

de la central aun con climas adversos. 

Se deben considerar con especial cuidado las condiciones de secado, considerando los posibles 

peligros derivados del empleo de la maquinaria astilladora y peligros de autocombustion por la 

fermentación anaerobia. 
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5. Descripción y funcionamiento de la planta. 

El objeto del proyecto es el estudio de viabilidad de una central termoeléctrica de biomasa. De una 

manera general, el funcionamiento de dicha central se muestra en la Figura 10 

 

Fuente: UNESA Asociación Española de la industria Eléctrica 

Figura 10. Esquema global de una central de biomasa. 

5.1. Requisitos Funcionales. 

En primer lugar, el combustible principal de la instalación, en nuestro caso sarmiento de vid, son 

transportados y almacenados en la central. En ella, son sometidos a un tratamiento de astillado, si no 

lo han recibido en el campo, para reducir su tamaño (2). A continuación, pasa a un edificio de 

separación de combustibles (3), para ser separados y seleccionados, en función de su tamaño de grano 

para después ser llevados a los correspondientes almacenes (4) y (5). 

 

  Fuente: Implica-t soluciones 

Figura 11. Recepción y tratado de la materia prima 
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Posteriormente, los combustibles almacenados son conducidos a la caldera (7) para su combustión, 

y el calor que se produce durante este proceso, hace que el agua que está circulando por las tuberías 

de la caldera se evaporen produciendo vapor de agua. Generalmente, el combustible de grano grueso 

se quema en la parrilla que tiene la caldera, mientras que el grano fino se mezcla con el combustible 

de apoyo (normalmente se trata de un derivado del petróleo) procedente de su almacén (6), para 

poder ser quemado de la manera más eficiente. 

 

   Fuente: Implica-t soluciones 

Figura 12. Combustión de la materia prima 

El agua que circula por el interior de la caldera proviene del tanque de alimentación de agua (10); 

esta agua, antes de entrar en la caldera, pasa generalmente por un economizador, donde es sometida 

a un precalentamiento mediante el intercambio de calor con los gases de combustión aún caliente 

procedentes de la propia caldera. Estos gases son sometidos a un proceso de recirculación por la 

caldera para reducir la cantidad de inquemados (partículas sólidas en suspensión) y, así, aprovechar 

al máximo el poder energético y reducir las emisiones atmosféricas. 

 

   Fuente: Implica-t soluciones 

Figura 13. Combustión de la materia prima 
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Asimismo, los gases de combustión son depurados en un electrofiltro (9) mediante la precipitación 

de las partículas que transporta dicho gas antes de ser vertido a la atmosfera a través de la chimenea. 

Las partículas retenidas, juntos con las cenizas de la combustión, son conducidas al cenicero (8) para 

ser transportadas posteriormente a un vertedero o para su posterior uso como fertilizante para la 

industria agrícola. 

 

       Fuente: Implica-t soluciones 

Figura 14. Escape de humos y cenizas 

El vapor que se genera en la caldera se expande en la turbina de vapor moviendo el generador 

eléctrico, en donde se produce la energía eléctrica que, tras elevar su tensión mediante los 

transformadores de potencia, es vertida al sistema mediante las líneas de transporte correspondientes. 

 

                  Fuente: Implica-t soluciones 

Figura 15. Generación y vertido de energía eléctrica. 

El vapor de agua proveniente de la turbina se transforma en líquido mediante el condensador, siendo 

enviada nuevamente al tanque de alimentación, cerrándose así el circuito principal del agua de la 

central. 
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5.2. Requisitos constructivos 

De una manera global se puede subdividir el proceso de obtención de energía eléctrica en 4 sistemas. 

5.2.1. Sistema de recepción de la biomasa 

Está formado por un conjunto de descarga de camiones, generalmente, mediante plataformas 

basculantes, basculas y medidor de humedad, ya que la biomasa se mide por cantidad de biomasa y 

humedad de la misma. 

5.2.2. Sistema de alimentación de la biomasa. 

Está formado por un patio o lugar de almacenamiento y un sistema de traslado de la biomasa. 

El tener un amplio recinto donde almacenar la biomasa es muy importante, ya que la biomasa tiene, 

por lo general, una densidad energética (kcal/kg o kJ/kg) más baja que otros combustibles como 

puede ser el carbón, con lo que ocupa más espacio. 

Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de almacenar la biomasa, es que esta puede 

autoinflamarse por lo que debe ser removida sacando el aire de los gases que se originan, por 

autodigestión, en el interior de los montones de astillas. Por esta razón, se recomienda recoger la 

biomasa en la parte inferior mediante tornillos sinfín. 

En cuanto al sistema de traslado de la biomasa, se entiende por tal, el traslado de la biomasa desde 

el patio de almacenamiento al sistema de alimentación de la caldera. Se pueden utilizar desde 

tornillos sinfín hasta cintas transportadoras. 

5.2.3. Sistema de combustión de la biomasa. 

En los procesos de combustión diferenciamos 5 subsistemas: 

 Sistema de combustión en parrilla donde se quema la biomasa. 

 Sistema de entrada de aire para la correcta combustión. 

 Sistema e intercambio de calor con el ciclo agua-vapor. 

 Sistema de depuración de gases. 

 Sistema de retirada de cenizas. 

5.2.4. Sistema de transformación de la energía mecánica en energía eléctrica. 

Podemos decir que este sistema lo forman, en su mayor parte, el grupo turbina-alternador. 
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La turbina es la encargada de mover el rotor del generador, accionada por la energía mecánica que 

ejerce el vapor de agua a presión, y producir la corriente eléctrica. 

El alternador está formado por: 

El estator: Armadura metálica, que permanece en reposo, cubierta en su interior por los bobinados 

de cobre, que forman los circuitos del inducido, en este caso. 

El rotor: Está en el interior del estator y gira accionado por la turbina. Está formado en su parte 

interior por un eje, y en su parte más externa por los bobinados inductores. 

Cuando el rotor gira a gran velocidad, debido a la energía mecánica aplicada en las turbinas, se 

producen unas corrientes en los hilos de cobre del interior del estator. Estas corrientes proporcionan 

al generador la denominada fuerza electromotriz, capaz de producir energía eléctrica a cualquier 

sistema conectado a él. 
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6. Tecnología empleada para el tratamiento de la biomasa 

A continuación se expone los sistemas más idóneos referidos al tratamiento de la biomasa, para la 

central termoeléctrica diseñada, teniendo en cuenta el tipo de biomasa utilizado y las necesidades de 

la central. 

6.1. Tecnología para la densificación de la biomasa. 

Uno de los principales inconvenientes de la biomasa como combustible es su baja densidad, lo que 

implica la necesidad de usar una cantidad de combustible mayor que otros para generar la misma 

cantidad de energía. Mediante el proceso de densificado se pretende aumentar la densidad aparente 

de la biomasa. 

Este proceso es imprescindible en muchos casos, ya que una baja densidad unida a un bajo poder 

calorífico se traduce en un incremento de los costes de manipulación, transporte, almacenamiento y 

combustión de la biomasa. 

Las principales ventajas del proceso de densificación son: 

 Aumentar la uniformidad de las propiedades de la biomasa bruta. 

 Producir una combustión más homogénea y estable de la biomasa. 

 Reducción de polvo. 

 Reducción del riesgo de combustión espontánea. 

Lo que se pretende con este tratamiento de reducción de tamaño, es evitar que grandes granos de 

biomasa puedan ocasionar problemas en el transporte y alimentación de los equipos. Según la 

tecnología que se elija para la densificación va a determinar el tipo de transporte y alimentación 

necesario. 

Puesto que la biomasa que llega a la central ha sufrido un tratamiento previo de astillado a su 

transporte a la central, en la central solo será necesario un equipo de astillado capaz de reducir el 

tamaño de los granos que sean rechazados por el equipo de cribado previo a la alimentación a la 

caldera. 

6.2. Tecnología empleada para el secado de la biomasa 

De forma general, la biomasa presenta un alto contenido en humedad. Cuanto más seca este la 

biomasa menor será la energía consumida en evaporar el agua remanente y, por tanto, mayor será la 

energía disponible para la generación de calor. 

Las calderas están diseñadas para que la biomasa siempre tenga una humedad comprendida en un 

intervalo determinado, siempre que se supere este nivel se producen problemas de operación y de 
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emisiones. Existen dos tipos de tecnologías para el secado de la biomasa, secado natural o secado 

forzado. 

6.2.1. Secado natural 

Con el secado natural se pretende aprovechar las condiciones naturales ambientales para facilitar la 

deshidratación de la biomasa. Este proceso se puede realizar in situ siendo su único condicionante la 

disponibilidad de espacio físico. 

Mediante el secado natural se producen unos procesos que combinaran reacciones microbianas con 

procesos de evaporación debidos a factores ambientales. Se basan en procesos dinámicos tan 

sencillos como el volteo de la biomasa, consiguiendo grandes reducciones de humedad de forma muy 

económica. No obstante, no es conveniente descuidar dicho proceso, con el fin de obtener un 

producto final adecuado para su valoración energética. 

6.2.2. Secado forzado 

Cuando mediante el secado natural no se ha conseguido la humedad requerida para poder procesar 

la biomasa en la caldera, es necesario recurrir al secado forzado. Los equipos más utilizados son 

secaderos directos y secaderos indirectos. 

En el caso del proyecto estudiado, se va a establecer un sistema de secado natural, ya que es más 

económico y se dispone del espacio necesario para su uso. Además de que los sarmiento de vid, tras 

la poda, tienen un contenido en humedad menor que el de otros tipos de biomasas. 

7. Tecnología empleada Para el aprovechamiento energético de la 

biomasa. 

7.1. Tecnologías empleadas en el aprovechamiento de la energía biomásica en la 

actualidad. 

A continuación se explican las tecnologías más relevantes en cuanto al uso y eficiencia que se 

emplean en la actualidad para el aprovechamiento de la energía proveniente de biomasa. 

 Pirolisis. 

La pirolisis consiste en la descomposición físico-química de la materia orgánica, en este caso 

biomasa, bajo la acción del calor y en ausencia de un medio oxidante. Los productos finales de la 

pirolisis son gases, condensables o piroleñosos y volátiles; líquidos o alquitranes y residuo carbonoso 

en forma sólida. Las cantidades relativas de dichos productos dependen de la cantidad de biomasa a 

tratar y de los parámetros de operación del equipo utilizado. 



36 
 

 
 

Estos productos finales no tienen por qué ser todos desechados y podemos darles una posterior 

utilidad. Así, podemos usar los líquidos obtenidos como biocombustible sustituyendo al diésel en 

algunas aplicaciones estáticas como calderas para la industria, como aditivos de productos 

procedentes del petróleo o como espumantes en el proceso de producción de hormigón poroso. Los 

residuos sólidos en forma de carbones tienen un uso directo en la industria metalúrgica y los gases 

obtenidos serán utilizados en un ciclo de gas que es el encargado de la producción de electricidad. 

 Combustión. 

La combustión, a diferencia de la pirolisis, consiste en la descomposición termoquímica de la 

biomasa cuando es sometida a altas temperaturas pero en una atmosfera rica en oxígeno. Como 

resultado de la combustión se produce una oxidación completa de los elementos constituyentes de la 

biomasa dando como resultado CO2, H2O, cenizas y una liberación de energía calorífica. Este último 

producto puede ser utilizado para diversos fines entre los que se encuentra el que nos ocupa, la 

generación de electricidad mediante la vaporización de agua que se hace pasar por una turbina. 

 Gasificación. 

Se denomina gasificación de biomasa a un conjunto de reacciones termodinámicas, que se producen 

en un ambiente pobre en oxígeno, y que da como resultado la transformación de un sólido en una 

serie de gases susceptibles de ser utilizados en una caldera, en una turbina o en un motor, tras ser 

debidamente acondicionados. 

En el proceso de gasificación, la celulosa se transforma en hidrocarburos más ligeros formando una 

mezcla de gases denominada gas de síntesis o “syngas”. Dicha mezcla tiene un poder calorífico 

inferior (PCI) equivalente a la sexta parte del PCI del gas natural, cuando se emplea aire como agente 

gasificante. 

En el presente estudio, se ha determinado el uso de la combustión como la tecnología más adecuada 

para el aprovechamiento energético de la biomasa. Aunque la gasificación da rendimientos mayores 

que la combustión, la tecnología de combustión es más barata y más sencilla de operar, y puesto que 

la biomasa utilizada es homogénea en composición y tamaño, mejorara el rendimiento de la 

combustión, aumentando el rendimiento global de la central. 

7.2. Combustión. 

La combustión de la biomasa es un proceso químico complejo por el que se produce una oxidación 

completa de un combustible, en este caso la biomasa. 

Se trata de una reacción química en la cual intervienen un elemento combustible y un comburente. 

En este caso, el combustible es la biomasa y el comburente el oxígeno contenido en el aire. 
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Esta reacción, una vez iniciada, produce la energía suficiente para mantenerla de forma continuada 

mientras exista presencia de los intervinientes antes mencionados. 

La combinación de los diferentes elementos combustibles de la biomasa, principalmente carbono, 

nitrógeno, azufre, con el oxígeno del aire da lugar, entre otras reacciones, a las siguientes:  

C + O2          CO2 

2C + O2                2CO 

2H2 + O2          2H2O 

S + 2O2         2NO2 (NOX) 

La mayor parte de las reacciones, excepción hecha de las de formación de óxidos de nitrógeno y 

vapor de agua, son fuertemente exotérmicas, es decir, desprenden calor, siendo éste potencialmente 

utilizable. 

En una combustión ideal, el oxígeno que se aporta a través del aire suministrado es suficiente para 

realizar la combustión completa del combustible, liberando sólo dióxido de carbono y vapor de agua. 

Es lo que se denomina condiciones estequiométricas. 

Sin embargo, en condiciones reales, esta cantidad teórica de aire necesario es insuficiente para llevar 

a combustión completa la biomasa debido, entre otros motivos, a la mezcla no correcta entre el 

combustible y el oxígeno del aire. 

Por este motivo, se debe aportar más aire del teóricamente necesario. Este aporte es lo que se conoce 

como exceso de aire, y se expresa con valores superiores a la unidad 

Valores en el entorno de la unidad no aseguran una combustión completa, por lo que, entro otros 

problemas asociados, se produciría la presencia de monóxido de carbono en los gases generados. 

La relación aire/combustible adecuada en los procesos reales debe estar en el rango 1,2 a 1,5. 

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se pueden producir diferentes condiciones en la 

combustión. 

Según la presencia o no de elementos inquemados en el producto final, una combustión será completa 

cuando la biomasa llegue al máximo grado posible de oxidación en su combustión. 

Los elementos que se pueden encontrar en los gases de una combustión completa son CO2 y H2O, 

así como cantidades menos de NO2 y SO2 en función de los contenidos de estos elementos en la 

biomasa inicial. 
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En una combustión incompleta no se produce la oxidación total de la biomasa. Esto hace que se 

formen sustancias que podrían seguir oxidándose o, lo que es lo mismo, combustionado. 

Si la combustión es incompleta, aparecerán entre los gases emitidos, metano y monóxido de carbono, 

pudiendo incluirse también cantidades menores de amoniaco y ozono. 

Evidentemente, la presencia de inquemados indicará que el combustible no ha sido aprovechado en 

su totalidad y queda un remanente de energía no utilizada tanto en los gases como en las cenizas 

finales. 

Por otra parte, según la aportación de aire al proceso de combustión, éste podrá ser con aire 

estequiometricamente necesario, con defecto de aire o bien con exceso. 

En el caso de una combustión con defecto de aire, se producirá la presencia de elementos 

inquemados, ya mencionados, tanto en los gases generados como en las cenizas. 

Por contraposición, la reacción en exceso de aire será la que se produce en presencia de una cantidad 

de oxigeno significativamente mayor a la necesaria. 

Con un exceso de aire se consigue hacer reaccionar completamente la biomasa y, por tanto, se 

aprovecha toda la energía que ésta potencialmente contiene. 

En este tipo de reacciones, no sólo no se producen inquemados, sino que, además, aparecen 

cantidades significativas de oxígeno en los gases generados. 

A pesar de lo que pueda parecer, la combustión con exceso de aire no es la mejor opción posible, ya 

que implica la aparición de problemas, entre ellos la pérdida de calor en los elementos de combustión, 

produciéndose un enfriamiento en el hogar de la caldera cuya única forma de compensarse es con un 

aumento de consumo en el combustible, produciéndose lo que se da en llamar una “combustión fría”, 

que viene a ser una combustión antieconómica por su alta demanda de biomasa frente a la energía 

producida. 

Para realizar una correcta combustión se debe tener en cuenta que es preciso que el aire que se aporte 

esté en contacto con el máximo posible de partículas de combustible. Así, éstas estarán en todo 

momento en contacto con una cantidad de oxígeno necesaria, de forma que se permita completar el 

proceso de combustión. 

La forma de lograrlo es mediante la inyección de aire en toberas de altar turbulencia. 

A efectos de conseguir una mejor eficiencia en la combustión, es conveniente precalentar el aire 

desde la temperatura ambiente hasta valores cercanos a los 100ºC, lo cual se puede realizar 
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aprovechando calores residuales. Este precalentamiento del aire puede suponer ahorros en el 

consumo del combustible en el entorno del 5% 

7.3. Etapas de la combustión. 

La combustión completa es el proceso aplicado a la tecnología de calderas para la producción de 

fluidos térmicos (agua, vapor, aceite) con diversos usos finales. 

Sea cual sea la tecnología de la caldera o el fluido a utilizar, debe tenerse en cuenta que la combustión 

no es un proceso que se realiza en una sola etapa, sino en una serie de etapas sucesivas casi 

simultáneamente. 

Las reacciones de combustión tienen lugar en una zona limitada de la caldera denomina hogar, o 

cámara de combustión, donde se realiza la alimentación del combustible y su mezcla con el aire que 

actúa como comburente. 

Dichas etapas son: 

 Secado 

 Volatilización 

 Combustión 

7.3.1. Secado. 

Es la primera etapa y se produce nada más entrar la biomasa en la cámara de combustión. Su rango 

de temperaturas va desde la del ambiente hasta los 100 ºC 

En la etapa de secado se evapora el agua contenida en el combustible, por los que se trata de una 

energía que no es térmicamente aprovechable. 

7.3.2. Volatilización. 

Es la fase donde se inicia la combustión de la biomasa, produciéndose reacción de ruptura de las 

moléculas grandes dando lugar a otras más pequeñas. 

Este proceso comienza a realizarse con temperaturas superiores a los 200 ºC y llega hasta valores 

próximos a los 500 ºC. 

7.3.3. Combustión de los gases. 

Es la parte final del proceso de combustión y donde se completa dicho proceso. 
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A partir de los 500 ºC, los gases se empiezan a formar y se completa la combustión de aquellos 

elementos de la biomasa que tienen una temperatura de ignición más elevada. 

En esta etapa se alcanzan valores entre los 900 y los 1200 ºC, dependiendo del tipo de tecnología 

empleada. 

7.4. Calderas de combustión. 

Una caldera se define como un equipo donde el calor procedente de la combustión de un combustible 

se transforma en otro tipo de energía térmica a través de un medio transmisor, agua o vapor, con 

destino a otros usos. 

Dicha transmisión de calor se realiza a través de los gases calientes generados en un proceso de 

combustión realizado en un hogar o cámara, de diferentes modos y bajos distintos diseños técnicos. 

Finalmente, los gases calientes y el medio o fluido transmisor realizan un intercambio energético en 

formas y modos varios, dependiendo de una serie de requisitos. 

Conforme a esto, se pueden realizar una serie de clasificaciones de las calderas existentes en el 

mercado. 

7.4.1. Clasificación según el elemento portador 

Las calderas pueden dividirse en función del elemento portador de calor que utilizan para transmitir 

la energía procedente de la combustión. 

A este efecto, se pueden dividir de la siguiente forma: 

 Calderas de agua caliente. 

Las calderas de agua caliente son equipos que operan en condiciones no restrictivas y cuyo uso 

principal es la producción de agua caliente sanitaria y calefacción. 

Normalmente operan a temperaturas inferiores a 100 ºC y a presión atmosférica. 

Dadas las demandas de agua caliente y calefacción, este tipo de calderas cuando se utilizan en el 

entorno residencial no suelen ser de gran tamaño, oscilando entre los 40 kW y los 200 kW, según su 

aplicación. 

El uso de calderas de condensación en el sector de la biomasa debe ser analizado con cuidado, no 

siendo válidas para todo tipo de combustibles, ya que la presencia de ciertos elementos, como puede 

ser el azufre, pueden provocar, incluso en pequeñas cantidades, problemas de corrosión con los gases 

a bajas temperaturas debido al punto de rocío de este elemento, que se sitúa a temperatura menores 

a los 120ºC. 
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Otro aspecto a considerar es el posible ensuciamiento de los intercambiadores por la acción de las 

cenizas contenidas en los gases, lo que obliga a contar con sistemas de limpieza incorporados al 

equipo de la caldera. 

 Calderas de agua sobrecalentada. 

Este tipo de calderas se caracteriza por utilizar agua como fluido portador a temperaturas superiores 

a los 100 ºC. 

Para evitar la ebullición del agua, esta se encuentra sometida a sobrepresiones. Los valores habituales 

de trabajo de este tipo de calderas está en el entorno de los 16 bar de presión y 160 ºC, alcanzando 

valores de hasta 20 bar y 200 ºC. 

Son calderas típicas para su uso en procesos industriales, así como para el suministro de ACS y 

calefacción en grandes instalaciones residenciales (district heating). 

 Calderas de vapor. 

Las calderas de vapor son equipos que permiten combustionar distintos tipos de combustibles 

produciendo vapor a alta presión y alta temperatura. 

Dicho vapor puede ser utilizado en procesos industriales anexos, si los hubiera, o bien que se 

expansione en una turbina de vapor transformándose su energía térmica en energía eléctrica. 

Presentan como ventaja un menor volumen comparadas con las de agua, pero sus condiciones de 

operación son más restrictivas al trabajar a altas presiones y temperaturas. 

A diferencia de las de agua sobrecalentada, en las que el fluido va y retorna en un mismo estado, en 

las calderas de vapor tanto para su uso industrial como energético, una vez producido el intercambio 

energético, el fluido retorna en forma de condensado líquido. 

Se debe tener en cuenta, sobre todo cuando el vapor se utiliza en procesos productivos, que no suele 

producirse un retorno de condensado del 100 %, por lo que se debe realizar un aporte continuo de 

agua para compensar estas pérdidas. 

Las condiciones de trabajo más restrictivas en lo que se refiere a su presión y temperatura hace 

obligatorio un tratamiento del agua utilizada para generar el vapor. 

Tratamientos como la descalcificación son necesarios en cualquier caso para este tipo de calderas, 

dado que el agua bruta no es apta para su uso por el contenido en calcio, sodio, magnesio y hierro, 

los cuales producen incrustaciones que crean una capa que disminuye la transmisión de calor, 

reduciendo consecuentemente la eficiencia de la instalación.  
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En el caso de la utilización de vapor para ser turbinado y generar electricidad, los tratamientos de 

agua deben incluir las desmineralización de la misma para evitar las posibles apariciones de 

incrustaciones en los alabes de la turbina creados por la presencia de sílice y óxidos de hierro. 

También se deben eliminar los gases disueltos en el agua que, junto con la presencia de otros 

elementos menores, pueden producir problemas de corrosión y averías en los equipos. 

Para instalaciones de biomasa de tamaño pequeño se suele trabajar con presiones medias, situadas 

en el entorno de los 8 hasta los 20 bar. Valores mayores de presión y temperatura, utilizados 

habitualmente para la generación eléctrica, incrementan sensiblemente los costes de las calderas y 

equipos auxiliares para una misma capacidad energética global. 

Las calderas de vapor alimentadas por varios tipos de biomasa son utilizadas predominantemente 

para la generación de energía eléctrica. 

Tanto en la gestión de calderas de vapor como de agua caliente, es esencial hacer un correcto 

aprovechamiento de los calores potencialmente utilizables, ya sea mediante la utilización de 

sobrecalentadores, economizadores y precalentadores de aire. 

 Calderas de fluido térmico. 

Las calderas de fluido térmico utilizan normalmente como elemento caloportador generalmente 

aceite. 

Son equipos que, a diferencia del agua o vapor, consiguen altas temperaturas a presiones bajas. 

El fluido circula exclusivamente a la presión de sus bombas de recirculación, lo que supone una 

ventaja a la hora de la aplicación de una legislación menos restrictiva en comparación con calderas 

de vapor o agua sobrecalentada. 

Asimismo, la no utilización de agua en fase liquida o vapor supone importantes ventajas al no tener 

que realizar tratamientos previos del agua utilizada. 

7.4.2. Clasificación según la distribución del fluido y gases. 

Otra posible clasificación de las calderas viene dada por la relación de la posición del fluido 

transmisor de calor y los gases de la combustión realizada. 

 Respecto a esta tipología de calderas existen dos grandes grupos principales: 
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 Calderas pirotubulares. 

Se denominan calderas pirotubulares a aquellas en las que los gases de combustión circulan por 

tubos, mientras que el agua que se calienta o bien se evapora se halla en el exterior de estos haces de 

tubos, contenida dentro de un cilindro a presión. 

Estas calderas presentan, a diferencia de las acuotubulares, la ventaja de abarcar un amplio rango de 

potencias térmicas, yendo desde la gama muy baja hasta valores medios. 

Son adecuadas para la generación de agua caliente, agua sobrecalentada o vapor. 

Al estar el agua envolviendo al haz tubular, permiten el almacenamiento de una gran cantidad de 

agua en comparación con calderas acuotubulares del mismo rango. 

Sin embargo, dicha gran cantidad de agua les obliga a utilizar un tiempo mayor para llegar a su punto 

de trabajo desde un arranque en frio. 

Por su diseño constructivo son más baratas y responden mejor a las posibles fluctuaciones en la 

demanda de vapor que pueden producirse en un proceso. 

Se suelen utilizar para valores de presiones medios, ya que en el caso de altas presiones exigirían la 

realización de calderas de grandes diámetros y espesores, cuyo coste sería muy elevado en función 

de la cantidad de vapor producido. 

Este tipo de calderas no se utilizan para generación eléctrica en turbinas, dado que la calidad de vapor 

necesario exigiría de un sobrecalentamiento, no siendo factible realizar dicha operación de una 

manera fácil en una caldera pirotubular estándar. 

 Calderas acuotubulares. 

Las calderas acuotubulares se caracterizan por tener un cuerpo central donde se encuentra la cámara 

de combustión, alrededor de la cual se sitúan una serie de haces de tubos por cuyo interior circula el 

agua y que se denomina paredes de agua. 

A diferencia de las pirotubulares, este tipo de calderas carece de cuerpo central, realizándose las 

tareas de calentamiento y vaporización de agua dentro de los tubos. 

Los tubos reciben el agua desde un colector y comunican con otro al que suministran el vapor 

generado en el proceso de calentamiento pos los gases de combustión. 

El tipo de hogar de la caldera donde se produce la combustión y su selección es un factor muy 

importante. 
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Independientemente del tipo de cámara de combustión escogido para una caldera acuotubular, el 

resto del equipo que constituye la caldera presenta unas características de diseño similares. 

7.4.3. Clasificación según su tecnología de combustión. 

Respecto a la forma de realizar la combustión en una caldera, existen diversas variantes o tecnologías 

cuyo criterio de elección vendrá condicionado tanto por la propia biomasa como por factores 

externos, como pueden ser los límites de emisiones. 

En función a lo comentado, puede darse otra clasificación de las calderas en función del tipo de hogar 

o cámara de combustión que estas dispongan. 

Así pues, es posible ordenar las calderas en función de la forma y modos de realizar su combustión 

de la siguiente manera: 

 Calderas de parrilla. 

Este tipo de calderas basa su funcionamiento en la existencia de una serie de sistemas mecánicos que 

actúan como lecho o base, actuando de soporte sobre el que se deposita la biomasa y se realiza la 

combustión. 

Los sistemas de parrilla cuentan con diversos mecanismos que realizan el movimiento de la biomasa 

en un proceso de avance, mientras se realizan las diferentes etapas de la combustión. 

El proceso de combustión se realiza en tres etapas diferenciadas, aunque se producen casi de forma 

simultánea, mientras la biomasa avanza por la parrilla. 

 Calderas de combustibles pulverizados. 

Las calderas de combustible pulverizado se utilizan principalmente en el caso de combustibles de 

pequeño tamaño o que hayan sido previamente triturados. 

La biomasa, con valores inferiores al milímetro, se introduce en la caldera junto con el aire de 

combustión o bien por medio de dispositivos mecánicos o neumáticos de esparcido. 

Estas partículas finas se queman en su mayor parte en suspensión, con valores de hasta el 80% del 

total. La eficiencia en la combustión estará relacionada directamente con la capacidad del sistema 

para mantener en suspensión las partículas, tanto finas como menos finas, durante un periodo mayor 

de tiempo. 

El sistema elegido, mecánico o neumático, dependerá, entre otros, de la densidad del combustible. 

Este tipo de sistemas no son muy recomendables para casos en los que la biomasa con la que se 

alimenta la caldera no sea muy homogénea. 
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Por otra parte, se debe tener en cuenta que no todas las biomasas son factibles de ser reducidas a un 

tamaño adecuado para este tipo de calderas, bien por motivos técnicos o por costes finales de la 

operación. 

 Calderas de lecho fluido. 

Las calderas de lecho fluido, son aquellas que realizan el proceso de combustión en una masa en 

suspensión, a modo de una parrilla virtual. 

El lecho está constituido por una mezcla de combustibles, cenizas y material de aporte, consiguiendo 

mantenerse en suspensión por medio de una corriente de aire que entra por debajo. 

Dicho aire, en caudales significativos, entra en el denominado plenum o cámara de distribución de 

aire de fluidificación. 

El lecho está constituido principalmente por un material inerte de aporte, habitualmente arena u otro 

tipo de árido, que almacena el calor, de modo que se pueden amortiguar las posibles variaciones 

existentes en el combustible, bien por su humedad o bien por su composición. 

Por este motivo, la combustión en lecho fluido permite la posibilidad de tratar combustibles 

heterogéneos y, particularmente, aquellos que poseen un bajo poder calorífico. Otro factor que 

favorece el uso del lecho fluido para biomasas de bajo contenido energético es el largo tiempo de 

residencia del combustible centro del lecho. 

Vistos los distintos tipos, según clasificación, de calderas que existen, para la planta planteada en el 

proyecto se selecciona una caldera acuotubular con lecho fluido, puesto que es la más adecuada 

para la prevención de la corrosión en los tubos de la caldera, y este es uno de los mayores problemas 

de emplear biomasa como combustible. 
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8. Tecnología empleada para la generación eléctrica. 

La tecnología que hemos decidido emplear para la generación eléctrica en nuestro caso, es la 

generación con turbinas de vapor en un ciclo de Rankine básico. 

En una central de biomasa, como se muestra en la Figura 16, la electricidad es producida utilizando 

el vapor generado en las calderas a través de un turbogrupo. Este consiste en una turbina que va unida 

por un rotor a un alternador que, al girar, convierte la energía cinética en energía eléctrica. 

La turbina gira accionada por la expansión del vapor procedente de la caldera, el cual, tras ceder 

parte de su energía a la turbina, se condensa y es introducida de nuevo en la caldera, funcionando 

prácticamente en ciclo cerrado. 

 

Fuente: Guía cogeneración Fenercom 2010 

Figura 16. Esquema sistema de producción de electricidad utilizando biocombustibles sólidos. 

Las principales características de este sistema son: 

 En la condensación del vapor se pierde una parte importante de la energía que llevaba el vapor 

inicial, lo que condiciona el rendimiento general del sistema. 

 El rendimiento eléctrico de este tipo de generación es de entre el 25% y el 33%. 
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 Las turbinas utilizadas son de condensación, en las que la entalpia del vapor se aprovecha al 

máximo en la turbina. 

 Este tipo de turbinas funcionan mediante ciclo de Rankine. 

8.1. Fundamento termodinámico. 

Para obtener trabajo del calor, se necesita al menos dos fuentes a distintas temperaturas, de manera 

que el sistema que evoluciona dentro de una maquina térmica tome calor de la fuente caliente y 

ceda parte a la fuente fría. 

En el caso de una turbina, el foco caliente es el vapor procedente de la caldera y el foco frio es el 

vapor de salida que entra en el condensador. 

 

Fuente: Artículo sobre Principios Termodinámicos 

Figura 17. Esquema generación de trabajo por absorción y cesión de calor. 

8.2. Ciclo de Rankine. 

El ciclo Rankine es un ciclo de potencia representativo del proceso termodinámico que tiene lugar 

en una central térmica de vapor. Utiliza un fluido de trabajo que alternativamente evapora y 

condensa, típicamente agua. En este caso se refiere al ciclo que sigue el agua/vapor en la generación 

de electricidad en una central de biomasa. 

El ciclo de Rankine es un ciclo de potencia que opera con vapor. Este es producido en una caldera a 

alta presión para luego ser llevado a una turbina de vapor donde se produce energía cinética, 

perdiendo presión. Su camino sigue hasta un condensador, donde el vapor remanente cambia a estado 

líquido. A continuación, es succionado por una bomba que aumenta la presión del fluido para poder 

introducirlo nuevamente a la caldera. 
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En el grafico donde se muestra el ciclo de Rankine básico para una turbina, Figura 18, están 

indicados los puntos físicos, de una instalación real, indicando los cambios de estado del fluido. Así 

pues, en cada punto sabemos el estado en el que llega el fluido (vapor/liquido) y en consecuencia 

cómo evoluciona entre dos puntos. 

 

Fuente: Creación Propia 

Figura 18. Etapas ciclo de Rankine 

A continuación se exponen los procesos que ocurren entre los distintos puntos. 

Proceso 1-2’: El agua de la caldera que proviene del economizador se vaporiza a presión y 

temperatura constante, y posteriormente sufre sobrecalentamiento (2’-2) hasta la temperatura 

máxima prevista en la instalación. 

Proceso 2-3: En la turbina, el vapor de agua sufre expansión y sale de esta ligeramente húmedo, 

Entrando al condensador. 

Proceso 3-4: Una vez en el condensador, el vapor húmedo sufre condensación a presión y 

temperatura constantes, y pasa de estado gaseoso a líquido. 

Proceso 4-1: Se eleva la presión del agua con una bomba para que pueda retornar a la caldera previo 

paso por el economizador (1’), donde se precalienta el agua. 

Mediante estos cuatro procesos se cierra el ciclo que sigue el fluido, en este caso agua, para la 

producción de energía. 

Se puede observar que se cumplen las etapas que sigue una maquina térmica para producir trabajo. 

Absorción de calor de un foco caliente, producción de un trabajo mecánico y por último la cesión de 

calor a un foco frio. 
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Para producción de energía eléctrica, la temperatura en el condensador deber ser lo más baja posible. 

Si no hay recuperación de calor, y la condensación es por aire (a bajas temperaturas), se pueden tener 

temperaturas de 30 ºC y presión de 0,04 bar, con lo que se tienen rendimientos globales mayores de 

40%. Esto sólo puede lograrse en plantas >50 MWe con turbinas multietapas y aplicación de medidas 

de mejora del rendimiento energético. 

Para turbinas más pequeñas (<25 MWe), en aplicaciones de generación de energía eléctrica se tienen 

temperaturas de condensación de 50-60 ºC con presiones del orden de 0,1bar a 0,2 bar. 

Las turbinas de vapor son muy sensibles a la economía de escala. A pequeña escala (0,25 MW a 10 

MW) se están realizando numerosas investigaciones, pero la eficiencia, sobre todo a cargas parciales, 

es todavía baja. 

La Tabla 8 resume las ventajas e inconvenientes de este tipo de instalaciones: 

Tabla 8. Ventajas e inconvenientes ciclo turbina de vapor. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Tecnología probada y madura. 
Rendimiento limitado en plantas 

intermedias. 

Amplio rango de potencias. Bajo rendimiento en cargas parciales. 

Para grandes plantas, pueden tener altas 
presiones y temperaturas, y por tanto buen 

rendimiento. 

Alta inversión específica para plantas 
pequeñas. 

Combustible separado del ciclo térmico. 
La temperatura de sobrecalentamiento puede 

estar limitada por problemas de corrosión 

Es posible la co-combustion de biomasa con 
combustibles fósiles con buen rendimiento 

Se requiere un vapor de alta calidad 
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9. Descripción de los principales componentes de la central. 

9.1. Trituradora 

Este tipo de maquinaria se utiliza para reducir el volumen de distintos tipos de biomasa como los 

residuos forestales, la biomasa leñosa, las leñas producidas de la poda y residuos de industrias 

transformadoras de madera. 

Con el astillado se consigue aumentar la densidad del residuo facilitando su secado natural, y 

economizando su transporte. 

Se pueden clasificar según su sistema de tracción que, a su vez, está relacionado con el tamaño y 

capacidad de proceso. 

 Astilladoras estática: son equipos fijos que pueden procesar grandes cantidades de biomasa. 

 Astilladoras semimóviles: son equipos de grandes dimensiones con ruedas, desplazados a 

las explotaciones para realizar el astillado en el campo. 

 Astilladoras móviles: Por su reducido tamaño tienen gran facilidad de movimiento. 

El material que se suministra a la central, no es un producto directamente utilizable ya que el tamaño 

final de su producto obtenido puede no ser del tamaño adecuado, haciendo necesario la presencia de 

una trituradora auxiliar para la reducción de tamaño. 

Los granos que sean rechazados por el sistema de cribado, serán enviados a la trituradora auxiliar 

presente en la central. En el caso planteado la trituradora empleada es de la marca Vecoplan modelo 

VTH 20, cuyas especificaciones técnicas se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 9. Datos técnicos Trituradora Vecoplan VTH 20 

Modelo  VTH 85/20/3 

Abertura de alimentación mm 850 x 200 

Rodillos de alimentación Unidades 3 

Diámetro del rotor mm 600 

Numero de herramientas Unidades 2-4 

Velocidad del rotor rpm 730-930 

Tamaño de triturado mm 3-30 

Potencia del motor kW 55-90 

Peso kg 5 700 

Fuente: Vecoplan VTH 20 



51 
 

 
 

 

Fuente: Catalogo trituradoras Vecoplan 2014 

Figura 19. Trituradora VTH 20 

9.2. Silo 

En una central termina de biomasa, los sistemas de alimentación responsables del suministro de 

biomasa deben ser del tamaño correcto para cubrir la demanda de biomasa en la caldera. 

Unos de los componentes indispensables en este sistema es el silo de almacenaje, y por la alta 

demanda de biomasa se recomienda la instalación de silos verticales. Además es el tipo de 

almacenamiento más adecuado para la biomasa seca o con bajo contenido de humedad. 

El silo seleccionado en la instalación es un silo de construcción de la marca LIPPEL modelo SV, en 

el cual va incluido la tolva de recepción, el sistema de clasificación, el elevador de cangilones, el 

sistema de descarga en el silo y el descargador del silo. 

Tabla 10. Especificaciones técnicas silo LIPPEL SV 

Especificaciones técnicas del silo. 

Modelo SV 

Volumen 1 000 m3 

Extracción 200 m3/h 

Potencia 15 CV 

Opciones de descarga Tornillo extractor, cajón basculante, fondo móvil 

Opciones de descarga Tornillo extractor doble apoyo, tornillo extractor+cajón basculante 

Fuente: LIPPEL.com 

En el caso de la central será necesaria la instalación de dos silos con estas características, para 

asegurar el abastecimiento de la demanda de la central. 
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Fuente: LIPPEL.com 

Figura 20. Dos silos verticales LIPPEL SV 

9.3. Caldera 

El tipo de caldera que se utiliza en el proyecto para la generación de energía eléctrica, es una caldera 

acuotubular de lecho fluido utilizando vapor de agua como fluido térmico 

Las partes principales de una caldera acuotubular son las siguientes: 

Economizador. 

El economizador es un intercambiador tubular constituido por una serie de haces de tubos, situados 

directamente en la salida de humos. Su objetivo es aprovechar la energía latente de los gases, 

utilizándola para precalentar el agua de alimentación de la caldera. 

Se consigue así incrementar el rendimiento térmico de la instalación, reduciendo la cantidad de calor 

necesaria para realizar la evaporación. 

Por otra parte se reducen las contracciones térmicas que se producirían en el calderín debido a la 

entrada de agua a baja temperatura. 

El intercambio de calor se realiza por convección en sentido de circulación inversa entre el agua 

entrante y los gases salientes. 

Existen diferentes tipos de economizadores, desde los constituidos por tubos simplemente lisos, hasta 

los que cuentan con superficies ampliadas mediante aletas, con el fin de aumentar la superficie de 

transferencia entre los gases y el agua. 
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Se debe tener en cuenta que la biomasa posee un contenido importante de cenizas en los humos de 

combustión. Sera importante, pues, una adecuada disposición de los economizadores, adoptando en 

los casos problemáticos una disposición horizontal frente a la vertical, con el objeto de que no se 

produzca la caída de cenizas de unos haces sobre otros. 

En cualquier caso, será siempre necesario realizar procesos de limpieza para retirar la ceniza 

depositada sobre los tubos y que reduce el coeficiente de transferencia de calor y, a su vez, el 

rendimiento del generador de vapor. 

El uso de economizadores para mejorar la eficiencia de una caldera de biomasa implica un estudio 

de detalle de la composición de la misma. A mayor contenido en cenizas volantes del combustible, 

mayor ensuciamiento existirá en los economizadores. 

Como resumen, un economizador debe presentar las siguientes características: 

Debe tener gran superficie de contacto debido a las bajas temperaturas de intercambio de los humos. 

Ha de presentar una reducida pérdida de carga para los gases salientes. 

Es preciso que presente una notable resistencia a la corrosión en aquellos casos en que ésta sea un 

factor a considerar. 

Deben ser fáciles de limpiar y contar con sistemas adecuados en función del combustible. 

Calderín de vapor. 

Se trata de un equipo cilíndrico existente en las calderas de vapor. En él se realiza la mezcla de 

líquido – vapor, es decir, el agua proveniente de la alimentación a la caldera y el vapor saturado que 

se produce en los haces tubulares. 

Dentro del calderín se separan estas dos fases, dirigiéndose el agua a la parte inferior de los tubos 

vaporizadores de las paredes de agua que rodean la cámara de combustión de la caldera, y enviándose 

el vapor a los tubos de sobrecalentamiento. 

El calderín realiza, pues, una serie de funciones que se pueden desglosar del siguiente modo 

Separación de vapor y agua saturada, evitando el arrastre de esta última. 

Depósito de almacenamiento de agua y vapor, de modo que se pueda responder de forma estable a 

los cambios bruscos en la demanda de vapor. 

Mezcla del agua saturada separada del vapor con el agua de alimentación. 

Zona de dosificación de los productos químicos necesarios para el tratamiento del agua. 



54 
 

 
 

Eliminación del agua mediante purgas, para el control de la cantidad de sólidos disueltos en la misma. 

Cámara de combustión. 

El hogar o cámara de combustión de la caldera es el corazón de la misma, donde se realizan las 

diferentes etapas de la combustión y donde se alimenta a la caldera de combustible, en este caso de 

biomasa. 

Se define como aire primario a aquel que entra en contacto directamente con la biomasa para iniciar 

el proceso de combustión. Suele inyectarse por debajo del combustible o bien directamente en la 

cámara de combustión, dependiendo del tipo de caldera y hogar. 

A efectos de mejorar el rendimiento de la caldera, este aire suele precalentarse aprovechando la 

temperatura aun latente de los gases de escape, una vez han atravesado el economizador. 

El llamado aire secundario es el necesario para realizar la combustión completa de los gases. Suele 

introducirse mediante soplantes a una cierta altura sobre la cámara de combustión. 

Paredes de agua. 

Reciben este nombre los haces de tubos que rodean la cámara de combustión. Como ya se ha 

mencionado, por ellos circula el agua y se convierte en vapor. 

Se trata de tubos lisos unidos entre sí por medio de chapas metálicas, formando una pared envolvente 

de los gases de la combustión. 

Exteriormente a ellas se dispone el aislamiento térmico y, por encima de éste, un revestimiento que 

constituye el cierre de la caldera. 

Con respecto a las propias paredes de agua, es esencial un correcto tratamiento del líquido que circula 

por ellas, ya que, de otro modo, los componentes menores que contiene el agua bruta, como calcio, 

magnesio, sílice, así como el oxígeno disuelto, pueden dar lugar a incrustaciones dentro de los tubos, 

reduciendo su coeficiente de transferencia de calor, o a corrosión, que puede producir procesos de 

picado y rotura 

Sobrecalentador. 

El vapor generado en el calderín, y previamente a su uso, sobre todo en el caso de la generación de 

vapor, se somete a una etapa posterior de calentamiento. Mediante este calentamiento se consigue un 

aumento de la temperatura y de la entalpia del fluido a presión constante. 
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El hecho de sobrecalentar el vapor implica la transformación de vapor saturado o húmedo en vapor 

recalentado o seco. Se consigue así evitar la posible condensación del vapor en la turbina, el cual 

generaría importantes problemas operativos. 

Los sobrecalentadores son intercambiadores sometidos a elevadas condiciones de presión y 

temperatura para la obtención de vapor seco. Dichas condiciones, que con combustibles adecuados 

no suponen problema alguno 

Precalentador de aire. 

Los precalentadores de aire cumplen la función de extraer las temperaturas de los gases después de 

pasar por el economizador y que son relativamente bajas. 

Aun así, estas temperaturas son mayores que las del aire de entrada a la combustión, por lo que es 

posible tomar parte de esta energía residual. 

Un aire precalentado presenta ventajas ante el aire rio, entre ellas la aceleración del proceso de 

ignición, realizándose una combustión rápida y completa del combustible. 

Existen distintos tipo de precalentadores de aire en función de su forma de transmisión de calor: 

Se denominada precalentadores recuperativos a aquellos en los que el luido caliente y el fluido a 

calentar pasan por conducciones metálicas separadas, transfiriendo el calor por convección. 

Por su parte, los precalentadores regenerativos transfieren el calor indirectamente, ya que cuentan 

con un medio de almacenamiento que hace que los gases fríos y los calientes pasen de forma 

alternativa por ellos. 

En el problema que nos ocupa, se va a utilizar una caldera acuotubular diseñada y fabricada por la 

empresa STANDARDKESSEL, cuyo rango de funcionamiento se muestra en la Tabla 11. 

Tabla 11. Características Técnicas Caldera Standardkessel 

Características Técnicas de la Caldera 

Combustible Admitido Restos forestales, residuos leñosos procedentes de agricultura, residuos 
maderables. 

Rango de funcionamiento Hasta 120 t/h de vapor producido 

Hasta 500 ºC de temperatura 

Hasta 100 bar de presión 

Tecnología empleada Circulación natural 

Economizador 

Evaporador 
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Sobrecalentador 

Sistema de combustión Parrilla de empuje 

Aire primario introducido bajo la parrilla 

Control independiente de las zonas de aire 

Entrada de aire secundario en la parte superior del hogar 

Sistema de tratamiento de gas Multiciclon 

Filtro de precipitación electrostático 

Tecnología SNCR/SCR 

Fuente: Standarkessel, range of products and services 

Puesto a que la caldera elegida funciona con un Sistema de circulación natural, su arranque será más 

lento pero a cambio tendrá un menor consumo auxiliar y una mayor seguridad intrínseca. 

9.4. Grupo turbogenerador. Turbina de condensación. 

Las turbinas de vapor son máquinas que permiten la transformación de la energía térmica contenida 

en un fluido, en este caso vapor, en energía mecánica. 

La energía aprovechada es la diferencia entre la existente a la entrada de la turbina y a la salida de la 

misma, lo que se define como salto térmico o entálpico. 

De tal manera, se consigue convertir una energía cinética en mecánica, mediante el movimiento del 

eje de la turbina. 

La turbina está constituida por una serie de partes fijas y móviles intercaladas, que cumplen diversas 

funciones, según el tipo de turbina. 

Las partes móviles, a su vez, están constituidas por una serie de álabes dispuestos alrededor de un 

eje o rotor, los cuales son accionados por el vapor entrante a alta temperatura y presión. 

Las partes fijas reciben el nombre de distribuidores y toberas, siendo su misión distribuir de forma 

correcta el vapor entrante y saliente. 

En el caso de la planta, se ha seleccionado un sistema de turbina por condensación para maximizar 

el rendimiento, puesto que se consigue una presión de salida de la turbina menor a la atmosférica, 

mejorando el aprovechamiento energético 

En la planta se desea generar una potencia de 5 MW, por lo que se debe seleccionar una turbina que 

satisfaga estas necesidades, la elección realizada para la instalación es un turbina de vapor 

prediseñada SIEMENS modelo SST-060 tipo CFR-5, que posea una capacidad de hasta 6 MW. 

Las características de funcionamiento de la misma se muestran en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Datos técnicos turbina SST-060 

Datos técnicos 

Potencia Hasta 6 MW 

Presión de vapor vivo Hasta 131 bar 

Temperatura del vapor vivo Vapor saturado seco hasta 530ºC 

Presión de vapor a la salida Contrapresión 29 bar o condensación 

Fuente: Catálogo turbinas de vapor prediseñadas Siemens  

En el caso de la central, para la generación de 5 MW la turbina debe funcionar bajo las siguientes 

condiciones de presión y temperatura del vapor (Tabla 13) 

Tabla 13. Datos técnicos para 5 MW 

Datos técnicos  

Potencia 5 MW 

Presión de vapor vivo 65 bar 

Temperatura del vapor vivo Vapor saturado seco a 480ºC 

Presión de vapor a la salida Condensación a 0,1 bar 

Fuente: IEA bioenergy task 32/33 

9.5. Transformador 

El transformador seleccionado deberá cumplir con las exigencias de la central, siendo necesario que 

el equipo sea capaz de transformar 5 000 kVA de potencia. De todo el abanico de posibilidades se 

ha seleccionado un transformador de la marca Schneider Electric, modelo Minera MP, con aceite 

refrigerante, cuyas características eléctricas se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 14. Características Transformador Schneider Electric Minera MP 

Modelo Minera MP 

Potencia nominal 5 000 kVA 

Nivel de aislamiento 

 Primario 

 Secundario 

 

24 kV 

7,2kV 

Perdidas de carga 43 W 

            Fuente: Schneider Electric 
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Los puntos de conexión a la red serán los determinador por la empresa distribuidora. A continuación 

se muestra una ilustración del transformador seleccionado. 

 

Fuente: Schneider Electric 

Figura 21. Transformador Schneider Electric Minera MP 

 

9.6. Alternador. 

En cuanto al alternador se ha seleccionado un alternador de la marca Leroy Somer modelo LSA54 

XL95, que cumple con las especificaciones necesarias en la planta y cuyas características se muestran 

en la  

Tabla 15. Características alternador. 

Características Técnicas 

Modelo LSA54 XL95 

Tensión nominal 11 000 V 

Potencia en los bornes 5 000 kVA 

Frecuencia 50 Hz 

Fuente: Leroy Somer 
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10.  Estudio de resultados de la simulación mediante Cycle-Tempo. 

Para el estudio energético del ciclo de Rankine de la instalación, en un primer momento, la 

simulación se realizó mediante el software Cyclepad, pero al tratarse de un programa obsoleto en la 

actualidad, los cálculo no son del todo fiable, por lo que finalmente la herramienta utilizada para la 

simulación de los ciclos termodinámicos es un programa denominado Cycle-Tempo y desarrollado 

por la Delft University of Technology en Delft, Holanda. 

Cycle-Tempo es un programa para el modelado termodinámico y la optimización de sistemas de 

producción de electricidad, calor y refrigeración. Dichos sistemas a menudo comprenden diversos 

ciclos termodinámicos interconectados entre sí, cada uno de los cuales está formado por diferentes 

aparatos conectados a través de múltiples tuberías, formando una red de flujos másicos y energéticos. 

El objetivo principal de Cycle-Tempo es calcular los caudales másicos y los flujos energéticos del 

sistema, a partir de los cuales genera gran cantidad de información como las potencias y eficiencias 

del sistema, los balances de energía, la composición, poder calorífico, estados termodinámicos, y 

pérdidas de todos los fluidos que circulan por las tuberías, así como una amplia variedad de gráficas 

y tablas cuyo contenido es totalmente determinable por el usuario. 

Todo esto, junto con la posibilidad de diseñar el circuito con una extensa gama de aparatos y la 

capacidad de establecer todas las conexiones entre estos aparatos y todos sus parámetros 

característicos, permite al usuario modelar un número infinito de circuitos. 

Esta gran flexibilidad es una de las principales ventajas que presenta Cycle-Tempo frente a muchos 

de los programas existentes en el mercado, en los que la posibilidad de variar la configuración de los 

circuitos se encuentra muy limitada. 

El diagrama que se construyó para realizar la simulación consta de un circuito principal de vapor de 

agua, que es el encargado de la generación eléctrica, y de un circuito secundario de agua, para simular 

el agua de refrigeración del condensador, tal como se muestra 
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Fuente: Cycle-Tempo 

Figura 22. Diagrama construido para la simulación en Cicle-Tempo 

Tras introducir los datos necesarios en los equipos adecuados como se muestra en el ANEXO B, el 

resultado respecto al balance de energía de la central es el siguiente: 

Tabla 16. Balance de energía y rendimiento de la simulación. 

 No. Equipo Energía Total 

   [kW] [kW] 

Energía demandada 1 Caldera 18 447,85  

    18 447,85 

Energía bruta producida 1 Generador 5 000,00  

    5 000,00 

Autoconsumo 4 Bomba 1,20  

 6 Bomba 58,84  

 8 Bomba 78,12  

    138,16 

     

Energía neta producida    4 861,84 

     

Rendimiento Bruto  27,103%  

 Neto  26,355%  
   Fuente: Cycle-Tempo 

Como se muestra en la Tabla 16, la energía neta producida por la instalación es de 4 861,84 kW 

teniendo en cuenta el autoconsumos de la central. Esto se traduce en un rendimiento neto de la 

planta del 26,355 %, este rendimiento, aun siendo un poco bajo, es aceptable para este tipo de 

instalaciones cuyo rendimiento está entre el 20 % y el 30 %. 
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El estudio de viabilidad económica trata de evaluar el proyecto desde el punto de vista económico, 

prediciendo su rentabilidad económica y su consiguiente viabilidad. Para poderlo determinar se 

utilizan diversos indicadores como son el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y 

el periodo de retorno. 

Los datos de inversión requeridos para poder evaluar la viabilidad económica del proyecto son: 

 Coste del proyecto 

 Retribución de la energía producida 

 Costes de operación  

 Estudio de inversión 

 Estudio de la viabilidad económica 

1. Coste del Proyecto 

El coste del proyecto comprende todos los gastos fijos derivados de la instalación y puesta en marcha 

de la planta. Se consideran los gastos variables del precio de la electricidad, de la obtención de la 

biomasa, así como los gastos de operación y mantenimiento de la planta. 

1.1. Coste del terreno. 

Respecto al valor catastral de los terrenos elegidos, puesto que son terrenos agrícolas categorizados 

como regadío de tercera categoría, el precio por hectárea de este tipo de terreno, según la junta de 

Castilla y León, es de 8 451 € por hectárea, por lo tanto: 

Tabla 17. Presupuesto para la adquisición del terreno. 

Descripción Unidades Cantidad Precio unitario (€) Presupuesto (€) 

Adquisición del terreno Ha 1,5 8 451 12 676,5 

Fuente: Registro catastral Ayuntamiento Castrillo de la Vega 

1.2. Obra civil. 

Puesto que es necesario el acondicionamiento del terreno para la construcción de la instalación, se 

debe determinar su coste. El coste de acondicionamiento del terreno incluyendo el desbroce y 

limpieza, la estabilización de taludes y el transporte de residuos está en torno a los 31, 51 €/m2. 

Por otro lado es necesaria la construcción de dos naves industriales, una de almacenamiento que será 

de baja altura y de calidad poco exigente, por lo que su coste será relativamente bajo. Y otra nave 

para la ubicación de las oficinas, almacén de material y servicios será algo más cara puesto que las 

calidades exigidas para su construcción deberán ser mejores. De esta manera, y según el libro de 
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construcción del ITeC, se puede determinar un precio aproximado para la construcción de las naves 

necesarias: 

Tabla 18. Presupuesto Obra civil. 

Descripción Unidades Cantidad Importe 

Unitario (€) 

Presupuesto (€) 

Acondicionamiento del terreno m2 15 000 31,51 472 650 

Edificación nave industrial de almacenamiento m2 900 235,52 211 968 

Edificación nave industrial con oficinas, 

almacén y servicios. 
m2 875 235,86 206 377,5 

   TOTAL 890 995,5 

Fuente: ITeC 

1.3. Equipos 

Los equipos empleados en la central han sido seleccionados prestando atención a las necesidades de 

la planta y a su precio, intentando establecer un equilibrio óptimo entre ambos. 

1.3.1. Cinta Transportadora 

Este equipo es necesario para la alimentación de la caldera con biomasa, y no supone un coste 

excesivo. En el caso de la instalación se estima que será necesario una cinta de unos 20 metros de 

longitud y tiene un precio medio de 200 €/m 

1.3.2. Astilladora 

La astilladora es un equipo necesario para la homogeneización del grano de la biomasa a utilizar, 

evitando daños a los distintos equipos. Aunque se trate de un equipo caro, evita grandes pérdidas 

económicas debidas a los daños q pueda causar en los equipos la no homogeneización de los granos. 

En nuestro caso se va a utilizar una astilladora Vecoplan VTH 20  

1.3.3. Silos. 

En el caso de la instalación planteada en el proyecto, se ha estimado que será necesaria la 

construcción de dos silos verticales de la marca LIPPEL de 1 000 m3 de volumen, el precio de la 

instalación del silo, incluyendo todos los sistemas auxiliares necesarios para su funcionamiento, está 

estimado en 49 460 € cada uno. 
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1.3.4. Turbogrupo, Condensación y Refrigeración 

Para estos tres equipos se ha pedido presupuesto a la empresa PASH, este presupuesto incluye la 

instalación y puesta en marcha de los equipos encargados de la condensación y generación eléctrica. 

Incluyendo el turbogrupo de vapor, el sistema de condensación y el sistema de refrigeración de la 

instalación. 

1.3.5. Caldera 

Respecto a la caldera acuotubular, incluye  el sistema autónomo de alimentación, el sistema de 

expulsión de gases, el precipitador electrostático, la chimenea, el sistema de generación interno de 

vapor, incluyendo economizador, evaporador y sobrecalentador, el sistema de postcombustión de 

cenizas y el sistema de filtrado de escorias y cenizas. Incluyendo, además, todos lo necesario para su 

montaje y puesta en marcha. 

1.3.6. Transformador 

El transformador es el equipo encargado de transformar la energía cinética del turbogrupo en energía 

eléctrica, y viene determinado por la potencia producida en la turbina y las características de la red 

eléctrica a la que suministra. 

De este modo el presupuesto correspondiente a los equipos se muestra en la Tabla 19. 

Tabla 19. Presupuesto de los equipos. 

Descripción Unidades Cantidad 
Importe unitario 

(€) 
Presupuesto (€) 

Cinta Transportadora m 20 200 4 000 

Astilladora Industrial Uds. 1 20 000 20 000 

Silo Uds. 2 49 460 98 920 

Conjunto turbogrupo, sistema de 

condensación y refrigeración 
Uds. 1 2 150 000 2 150 000 

Caldera de combustión Uds. 1 205 900 205 900 

Transformador Uds. 1 50 000 50 000 

   TOTAL 2 528 820 
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1.4. Instalación eléctrica 

Para el correcto funcionamiento de la central es necesaria la realización de una instalación eléctrica, 

no solo de la propia central sino también en su conexión a la red eléctrica. Para ello es necesaria la 

contratación de una empresa que realice la instalación eléctrica. Tras pedir presupuesto a la empresa 

Predinsel de instalaciones eléctrica, facilitaron un presupuesto aproximado para la instalación 

eléctrica necesaria en la planta, y cuyo valor es de 43 600 €, incluyendo la mano de obra y todos los 

materiales necesarios. 

1.5. Presupuesto total 

Teniendo en cuenta los costes anteriores, el coste total inicial de la planta es: 

Adquisición de terrenos 12 676,5 € 

Obre civil 890 995,5 € 

Equipos 2 528 820 € 

Instalación eléctrica 43 600 € 

TOTAL 3 476 092 € 

Por lo tanto el coste inicial del proyecto asciende a la cantidad de 3 476 092 euros. 

2. Coste de la energía consumida. 

Según el real decreto 216/2014 del 28 de marzo (BOE 29-mar), se establecen los precios PVPC reales 

para la electricidad, del precio facturado a partir del día 1 de abril. Se tienen dos términos, por un 

lado un término dijo de potencia por el que hay que pagar mensualmente a la compañía eléctrica para 

poder tener disponibilidad absoluta en todo momento de la potencia contratada. Por otro lado, se 

considera la energía consumida como la cantidad de kilovatios consumidos en un periodo concreto 

de tiempo. 

Según las tarifas de acceso a la electricidad ofrecidas por Iberdrola en el artículo Precios Regulados 

2014 Electricidad y Gas, se obtiene un término Tp (término de potencia, función de la potencia 

eléctrica contratada) de 22,158348 €/kW año y un Te (término de energía en función de la energía 

consumida) de 0,015587 €/kWh, pudiendo calcular el coste de potencia y el coste de la energía 

consumida. 

����� �� �������� = �������� × �� 

����� �� �������� = 124,34 �� × 22,158348
€

�� ���
× 12 ����� = 33 062,027 € 
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����� ������� ��������� = ������� ��������� × �� 

����� �����í� ��������� = 124,34�� × 7 000ℎ × 0,015587
€

��ℎ
= 13 566,61 € 

2.1. Impuesto sobre la electricidad 

El impuesto sobre la electricidad es un tanto por ciento, que se aplica sobre la suma de los dos 

conceptos anteriores. El valor se obtiene del artículo 64 Tipo Impositivo del BOE 063 Impuestos 

Especiales, y es de un 4,864. 

�������� ����� �� ������������ = 4,864% × (����� �� �������� + ����� �� �������) 

�������� ����� �� ������������ = 0,04864× (33 062,027 + 13 566,61) = 2 268,017 € 

 

2.2. Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

��� = 21% × (����� �� �������� + ����� �� ������� + ��������) 

��� = 0,21 × (33 062,027 + 13 566,61 + 2 268,017) = 10 268,3 € 

2.3. Coste al consumir electricidad de la red 

El coste final del consumo de electricidad de la red es la suma de los dos costes calculados 

anteriormente, y los dos impuestos: 

Coste 1 = Coste de potencia + Coste de energia + Impuesto sobre electricidad + IVA 

Coste 1 = 33 062,027 + 13 566,61 + 2 268,017 + 10 268,3 = 59 164,95 € 

Por lo tanto, el coste del consumo de electricidad es de 59 164,95 € 

3. Calculo de la retribución por la cesión de energía. 

Para poder realizar los cálculos de los ingresos obtenidos en la central termoeléctrica se deben 

considerar aquellos generados en la venta de electricidad en régimen especial. No se contabilizaran 

aquellos derivados de la gestión de los residuos o la venta de cenizas, ya que pueden variar según las 

circunstancias. 

Lo primero que debemos calcular es verificar que se cumple el rendimiento mínimo que alcance el 

rendimiento eléctrico equivalente. Según su valor, se determina si la planta pertenece al grupo b.6.2. 

El grupo b.6.2 hace referencia a centrales que utilizan como biocombustible, los residuos de la 

actividad agrícola originada en las actividades de producción, cosecha y procesado de materias 
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primas, es decir, principalmente residuos herbáceos de las cosechas, residuos de los frutos secos y 

residuos procedentes de las podas. 

3.1. Cálculo del rendimiento eléctrico equivalente (REE) 

El REE se determina mediante la fórmula que se muestra a continuación, los valores utilizados se 

demuestran posteriormente en el ANEXO1: Cálculos. 

��� =
�

� −
�

��� �

 

Donde: 

Q = Consumo de energía primaria, se mide con el poder calorífico inferior de los combustibles 

utilizados. 

V = La producción de calor útil o energía térmica útil. 

E = Energía media generada en los bornes del alternador y expresada como energía térmica, con un 

equivalente de 1 kWh = 860 Kcal 

Ref H = Valor de referencia del rendimiento para la producción separada de calor, de conformidad 

con lo dispuesto en la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

3.1.1. Energía eléctrica generada (E) 

� = 5�� ×
1 000��

1��
× 860

����

��ℎ
= 4 300 000 

����

ℎ
 

3.1.2. Producción de calor útil (V) 

� = � × �� × ∆� 

Donde: 

m = Caudal másico de agua en kg/h 

∆T = Incremento de temperatura de la caldera en ºC 

Ce = Calor especifico del agua en kcal/kg ºC 

Luego: 

� = 5,689
��

�
×

60 �

���
×

60 ���

ℎ
× 1

����

�� ∙ ℃
× (480 − 105,94)℃ = 7 660 898,424 

����

ℎ
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3.1.3. Consumo de energía primaria (Q) 

El término de consumo de energía primaria Q viene dado por la siguiente ecuación: 

� = � × ��� 

Donde: 

m = Caudal másico biomasa en kg/h 

PCI = Poder calorífico inferior del combustible en Kcal/kg 

� = 4 262,1 
��

ℎ
× 3 721,25

����

��
= 15 860 339,63 

����

ℎ
 

Luego, sustituyendo los valores en la fórmula del REE y considerando el valor de RefH de 90 %: 

��� =  
4 300 000

����
ℎ

15 860 339,63
����

ℎ
−  

7 660 898,424 
����

ℎ
0,9

= 0,58 

Por lo tanto el rendimiento eléctrico equivalente de la central es del 58 %, que es un valor superior 

al mínimo necesario (30 %) para acogerse al régimen especial del Real Decreto para biomasa, por lo 

que la planta de biomasa puede acogerse al subgrupo b.6.2. 

3.2. Retribución por la venta de electricidad 

En la exportación de energía eléctrica una vez vertida a la red eléctrica se recibe un beneficio 

económico, existiendo la posibilidad de acogerse a una tarifa regulada o al mercado de la energía 

eléctrica, como se muestra en la tabla 

Tabla 20. Precios de venta de electricidad. 

Tarifa reguladora única PFT = Ptr + CR + DH + Cef – Des 

Mercado de energía eléctrica PFM = PMD + P + GP + CR + Cef - Des 

Fuente: BOE. 

3.3. Tarífa regulada única 

El cálculo de la tarifa regulada (PFT) se lleva a cabo mediante la siguiente ecuación: 

PFT = Ptr + CR + DH + Cef – Des 

Y cuyos términos se describen a continuación. 
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3.3.1.  Tarifa base (Ptr) 

La retribución para los diferentes subgrupos queda definida en la Tabla 21, en nuestro caso nos 

centraremos en los valores definidos para el subgrupo b.6.2. siempre que se cumpla con el 

rendimiento eléctrico equivalente exigido. 

Tabla 21.Tarifas y primas para instalaciones de la categoría a) 

Grupo Subgrupo Potencia Plazo 

Tarifa 

regulada 

c€/kWh 

Prima 

de 

referencia 

c€/kWh 

Límite 

Superior 

c€/kWh 

Límite 

Inferior 

c€/kWh 

b.1 b.1.1 

P ≤100 kW primeros 30 

años 

44,0381 

   100 kW< P≤ 10 

MW 

primeros 30 

años 

41,75 

10< P≤ 50 MW primeros 30 

años 

22,9764 

 b.1.2  
primeros 25 

años 

26,9375 0 
  

a partir de 

entonces 

21,5498 0 

b.2 b.2.1  
primeros 20 

años 

7,3228 0   

a partir de 

entonces 

6,12 0   

b.3   
primeros 20 

años 

6,89 0 
  

a partir de 

entonces 

6,51 0 

b.4   
primeros 25 

años 

7,8 0 
  

a partir de 

entonces 

7,02 0 

b.5   
primeros 25 

años 

* 0 
  

a partir de 

entonces 

** 0 

b.6 

b.6.1 

P≤2 MW 
primeros 15 

años 

15,889 0   

a partir de 

entonces 

11,7931 0   

2 MW ≤ P 
primeros 15 

años 

14,659 0   

a partir de 

entonces 

12,347 0   

b.6.2 

P≤2 MW 
primeros 15 

años 

12,571 0   

a partir de 

entonces 

8,4752 0   

2 MW ≤P 
primeros 15 

años 

10,754 0   

a partir de 

entonces 

8,066 0   

b.6.3 

P≤2 MW 
primeros 15 

años 

12,571 0   

a partir de 

entonces 

8,4752 0   

2 MW ≤ P 
primeros 15 

años 

11,8294 0   

a partir de 

entonces 

8,066 0   

b.7 

b.7.1  
primeros 15 

años 

7,992 0   

a partir de 

entonces 

6,51    

b.7.2 

P≤500 kW 
primeros 15 

años 

13,069 0   

a partir de 

entonces 

6,51    

500 kW ≤ P 
primeros 15 

años 

9,68 0   

a partir de 

entonces 

6,51    
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b.7.3  
primeros 15 

años 

5,36 0   

a partir de 

entonces 

5,36    

b.8 

b.8.1 

P≤2 MW 
primeros 15 

años 

12,571    

a partir de 

entonces 

8,4752    

2 MW ≤ P 
primeros 15 

años 

10,754 0   

a partir de 

entonces 

8,066    

b.8.2 

P≤2 MW 
primeros 15 

años 

9,28 0   

a partir de 

entonces 

6,51    

2 MW ≤P 
primeros 15 

años 

6,508 0   

a partir de 

entonces 

6,508    

b.8.3 

P≤2 MW 
primeros 15 

años 

9,28 0   

a partir de 

entonces 

6,51    

2 MW ≤ P 
primeros 15 

años 

8 0   

a partir de 

entonces 

6,508    

Fuente: Artículo 36 del RD 661/2007 BOE 

Según la tabla, se puede observar que para instalaciones del subgrupo b.6.2 con una potencia de 

más de 2 MW la tarifa reguladora tiene un valor de 10,7540 c€/kWh, luego: 

��� = 5 000 �� × 7 000 ℎ × 10,7540
�€

���
= 3 763 900 € 

3.3.2. Complemento por reactiva (CR) 

Este término es un porcentaje que se revisa de manera anual y es función del factor de potencia con 

el que se entrega la energía y del valor de venta de la energía eléctrica. Se va a suponer un factor de 

potencia de 1 durante las 24 horas del día. Obteniendo, según la Tabla 22, una bonificación del 4 % 

sobre la energía producida en horas llano, que será equivalente a la cuarta parte de la energía generada 

(suponiendo una potencia constante durante las 7 000 horas de operación). Según el artículo 29 de la 

última revisión del Real Decreto 661/2007 se establece un valor de 8,2954 c€/kWh, este valor es 

revisado anualmente por el Ministerio de Industria, Turismo y comercio. 

Tabla 22. Valores del coeficiente de bonificación y penalización según factor de potencia. 

Tipo de factor de potencia Factores de potencia Bonificación o penalización (%) 

 Punta Llano Valle 

Inductivo 

Fp<0,95 -4 -4 8 

0,96 < Fp – 0,95 -3 0 6 

0,97 < Fp – 0,96 -2 0 4 
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0,98 < Fp – 0,97 -1 0 2 

1 < Fp – 0,98 0 2 0 

 Fp = 1 0 4 0 

Capacitivo 

1 < Fp – 0,98 0 2 0 

0,98 < Fp – 0,97 2 0 -1 

0,97 < Fp – 0,96 4 0 -2 

0,96 < Fp – 0,95 6 0 -3 

Fp<0,95 8 -4 -4 

Fuente: Articulo 35 Real Decreto 661/2007 BOE 

Por lo tanto tendremos una bonificación de: 

�� = 0,04 × 0,25 × 5 000�� × 7 000ℎ × 8,2954
�€

��ℎ
= 29 033,9 € 

Luego el complemento por reactiva tendrá un valor de 29 033,9 €. 

3.3.3. Discriminación horaria (DH) 

Las instalaciones de producción eléctrica que pertenezcan a los grupos b.6, b.7 y b.8 que hayan 

elegido ceder la producción eléctrica al distribuidor (tarifa fija) pueden acogerse al régimen de 

discriminación horaria que define como horarios punta de 11 a 21 horas en verano y de 12 a 22 horas 

en invierno, siendo las horas valle el resto de horas del día. Si se supone una producción constante a 

lo largo de todo el día, para los grupos b.4, b.5, b.6, b.7 y b.8 se calcula como el producto de la tarifa 

correspondiente multiplicada para el periodo punta 1,0462 % y para el periodo valle 0,9670 %, como 

se muestra en la Tabla 23. 

Tabla 23. Discriminación horaria. 

Invierno Verano 

Punta Valle Punta Valle 

11-21 h 21-24 h y 0-11 h 12-22h 22-24 h y 0-12 h 

1,0462 % 0,967 % 1,0462 % 0,967 % 

  Fuente: Articulo 26 Real Decreto 661/2007 BOE 

Luego: �� = 0,009670×  3 763 900 € = �� ���,�� € 
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3.3.4. Coste de desvío (Des) 

El coste de desvío no se aplica en una instalación eléctrica del grupo b.6.2. 

Por lo tanto, introduciendo los valores calculados anteriormente en la fórmula de la tarifa regulada 

única se obtiene su valor: 

��� = ��� + �� + �� − ��� 

��� = 3 763 900 + 29 033,9 + 36 396,91 − 0 = 3 829 330,81 € 

��� = 3 829 330,81 € 

Por lo tanto, se obtiene una retribución de 3 829 330,81, es decir, 109,41 €/MWh 

3.4. Mercado de energía eléctrica 

El precio final para el mercado de energía eléctrica (PFM) se determina por la siguiente fórmula: 

��� = ��� + � + �� + �� + ��� − ��� 

3.4.1. Precio del mercado diario (PMD) 

El precio del mercado diario se puede obtener en los datos publicados por OMIE, donde se facilita 

el valor mínimo, medio y máximo del precio del mercado diario del mes de Julio de 2014. En la 

Figura 23 podemos ver gráficamente el precio mínimo y máximo así como el precio aritmético para 

cada día de dicho mes. 

 

Fuente: OMIE 

Figura 23. Precio mínimo, máximo y medio diario del mercado eléctrico en España mes de Julio 2014 

Conociendo el precio mínimo y máximo es posible calcular la media aritmética del consumo diario 

de electricidad. 
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La Tabla 24 expresa los valores medios diarios, así como el valor medio total del mes de Julio de 

2014, cuyo valor es de 48,21 €/MWh. 

Tabla 24. Precio medio aritmético mes Julio 2014 

Fecha 
Precio medio aritmético 

de España €/MWh 

01/07/14 49,88 

02/07/14 51,72 

03/07/14 51,94 

04/07/14 56,32 

05/07/14 45,23 

06/07/14 37,78 

07/07/14 46,04 

08/07/14 48,92 

09/07/14 39,56 

10/07/14 38,82 

11/07/14 41,61 

12/07/14 44,90 

13/07/14 45,12 

14/07/14 54,87 

15/07/14 56,07 

16/07/14 54,80 

17/07/14 48,62 

18/07/14 51,70 

19/07/14 43,21 

20/07/14 36,29 

21/07/14 53,95 
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22/07/14 53,45 

23/07/14 56,58 

24/07/14 54,33 

25/07/14 49,08 

26/07/14 45,39 

27/07/14 43,48 

28/07/14 46,12 

29/07/14 44,88 

30/07/14 49,54 

31/07/14 54,33 

Precio Medio 48,21 

        Fuente: OMIE. 

3.4.2. Prima (P) 

La prima es una cantidad adicional que se suma al precio que resulte en el mercado organizado o al 

precio libremente negociado por el responsable de la instalación. Se calcula mediante la diferencia 

entre el límite inferior y el precio horario del mercado diario en esa hora. No obstante esta prima fue 

eliminada para el grupo b.6.2 en la última actualización del Real Decreto puesto en vigor en 2013, 

por lo tanto: 

����� = �í���� �������� − ������ �� ������� = 0 

Luego, el precio definitivo será la suma de la prima al precio de mercado multiplicando por la energía 

producida en la planta. 

����� ����� = ����� + ������ �� ������� 

����� ����� = 0 + 48,21 = 48,21
€

��ℎ
 

������ = 48,21
€

��ℎ
× 5�� × 7 000ℎ = 1 687 350 € 
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3.4.3. Garantía de potencia (GP) 

La retribución aproximada es de 2€/MW de potencia instalada cada hora. Esta retribución se hace en 

base a toda la potencia neta que este instalada en la central, durante todas las horas del año. 

Únicamente es de aplicación en instalaciones que vendan su electricidad en el mercado. 

������ = 2
€

��ℎ
× 5�� × 7 000ℎ = 70 000€ 

3.4.4. Complemento por energía reactiva (CR) 

Se calcula de igual manera que anteriormente: 

�� = 0,04 × 0,25 × 5 000�� × 7 000ℎ × 8,2954
�€

��ℎ
= 29 033,9 € 

Por lo tanto, el complemento por energía reactiva tiene un valor de 29 033,9 € 

3.4.5. Coste de desvío (Des) 

Igual que se ha explicado anteriormente, el coste de desvío no es aplicable a una instalación eléctrica 

perteneciente al grupo b.6.2 

Con los valores calculados anteriormente queda definido el valor para el precio final para el mercado 

de energía eléctrica (PFM). 

��� = 1 687 350 € + 70 000€ + 29 033,9 € = 1 786 383,9 € 

La retribución a precio de mercado será de 1 786 383,9 €, es decir, 51,03 €/MWh. 

3.5. Conclusión 

Se obtiene un beneficio notablemente mayor mediante la tarifa regulada, 109,41 €/MWh, respecto a 

la que se obtendría si utilizaremos el precio de mercado, 51,03 €/MWh. Por lo tanto se opta por 

utilizar la tarifa reguladora por su evidente beneficio económico, además se trata de la opción de 

menor gasto de gestión y menor riesgo causado por la fluctuación del mercado. 

4. Beneficio Total. 

El beneficio anual, sin considerar los costes de mantenimiento, será la diferencia entre los ingresos 

y el coste estimado (Coste 1). 

��������� ����� = �������� − ������ 1 

��������� ����� = 3 829 330,81 € − 59 164,95 € = � ��� ���,�� € 



79 
 

 
 

5. Coste de operación y mantenimiento. 

Se ha estimado que el coste de operación (OP) y el coste de mantenimiento (M) es de unos 9€/MWh, 

luego: 

������ �� � � = 9
€

��ℎ
× 5�� × 7 000 ℎ = 315 000 € 

6. Coste de la biomasa. 

Para el cálculo del coste de la biomasa, se va a tener en cuenta el coste de recogida y de transporte a 

la central, según los precios medios en base al sistema de recolección. 

Tabla 25. Coste recogida sarmiento de vid. 

COSTES DE RECOGIDA DE SARMIENTOS HASTA PLATAFORMA INTERMEDIA DE CARGA 

Un ejemplo real 

 

Con trituradora recogedora 27 €/t 

Con empacadora de gran capacidad 14 €/t 

Transporte hasta la planta <30 km 5 €/t 

Fuente: Ayuntamiento de Castrillo de la vega y Bioenergy International 

Puesto que en nuestro caso la recogida del combustible la realizaran los agricultores, vamos a estimar 

el precio de recogida con trituradora recogedora, puesto que es el mayor de los dos. Por lo tanto el 

coste de recogida del combustible es de 32 €/t de biomasa procedente del sarmiento de vid. Como se 

ha calculado en el ANEXO A: Cálculos, se considera que es necesario 4 262,1 kg de sarmiento por 

hora, para abastecer la demanda en la caldera, luego: 

������� =  4 262,1
��

ℎ
× 7 000

ℎ

�ñ�
= 29 834 700

��

�ñ�
 

����� ��� �ñ� = 29 834,7 �� × 32
€

��
= ��� ���,� € 

7. Análisis de inversión. 

Para el estudio de la inversión hay que tener en cuenta el beneficio anual y la rentabilidad que implica 

el proyecto. 

7.1. Beneficio total 

��������� ����� = ��������� ����� − ������ �� � � − ����� �� �� ������� 

��������� ����� = 3 770 165,86 € − 315 000 € − 954 710,4 € = � ��� ���,�� € 
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7.2. Rentabilidad 

Un proyecto tendrá rentabilidad cuando el beneficio total es mayor que la inversión realizada. Se 

estima que el tiempo mínimo de vida de la instalación es de 12 años, por lo tanto el ratio de 

rentabilidad de la inversión será: 

������������ �� �� �������ó� =
��������� �����

��������� �����
=

2 500 455,46

3 476 092
12

= �,�� 

8. Calculo de la viabilidad económica. 

Para realizar el estudio de viabilidad económica acorde con la realidad es necesario calcular los 

parámetros periodo de retorno, VAN y TIR. 

8.1. Periodo de retorno (PAY-BACK) 

�� =
�������ó� �����

��������� �����
 

�� =
3 476 092

2 500 455,46
= 1,4 �ñ�� 

Existiría un periodo de recuperación de la inversión inicial de aproximadamente un año y medio, a 

partir de la puesta en marcha de la central. 

8.2. VAN 

El Valor Actual Neto (VAN) permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos 

de caja futuros originados por una inversión inicial. El VAN es uno de los indicadores de la viabilidad 

o no viabilidad económica de un proyecto. Si el VAN de un proyecto es positivo, esto indica que el 

proyecto crea valor. Si por el contrario es negativo, el proyecto destruye valor, por lo tanto el proyecto 

deberá ser rechazado. Si el VAN tuviera un valor igual a 0, el proyecto no agrega valor monetario 

por encima de la rentabilidad exigida, por lo que la decisión debe basarse en otros criterios que 

puedan generar valor al proyecto. El VAN puede calcularse mediante la fórmula: 

��� = −�� +
��

(1 + ��)�
+

��

(1 + ��)�
+

��

(1 + ��)�
+ ⋯ +

��

(1 + ��)�
 

Donde: 

Io = Inversión inicial. 

Qn = Flujos de caja en cada periodo. 
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Kn = Tipo de interés. 

N = Numero de periodos considerados. 

El tipo de interés que se ha utilizado es el 0,75 % y queda determinado por el banco de España, 

haciendo referencia a los datos mensuales publicados en 2014. El VAN lo calcularemos en Excel 

mediante la función VNA. 

8.3. TIR 

La tasa interna de retorno (TIR) se calcula partir del valor de la tasa de descuento que hace que el 

VAN sea igual a cero. El proyecto se estima como rentable si el valor del TIR es igual o a la tasa 

exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más conveniente será la de mayor TIR. El valor 

del TIR se ha calculado mediante la función TIR del Excel. 

En la Tabla 26 se muestran los valores del VAN y el TIR que se han obtenido mediante Excel. 

Tabla 26. Valores VAN y TIR mediante Excel 

Periodo Beneficio Neto 

Inversión -3 476 092 € 

Año 0 -3 476 092 € 

Año 1 2 500 455,46 € 

Año 2 2 500 455,46 € 

Año 3 2 500 455,46 € 

Año 4 2 500 455,46 € 

Año 5 2 500 455,46 € 

Año 6 2 500 455,46 € 

Año 7 2 500 455,46 € 

Año 8 2 500 455,46 € 

Año 9 2 500 455,46 € 

Año 10 2 500 455,46 € 

  

VAN 16 898 329,01 € 

TIR 29% 

    Fuente: Excel 

Por lo tanto el valor del VAN para el proyecto es de 16 898 329,01 € y el TIR es del 29 % 
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9. Conclusiones. 

Determinadas las diferentes técnicas de aprovechamiento energético, eligiendo las de mayor 

rendimiento y estableciendo el dimensionado y el precio, se puede estimar la viabilidad de la central 

de biomasa planteada. 

Dado el carácter medioambiental de la producción de electricidad mediante biomasa y otras ventajas 

que presenta frente a otros combustibles, es obvia la aportación positiva que produce este tipo de 

instalaciones. 

Se debe destacar la alta viabilidad económica que tiene la construcción de la central estudiada. Bajo 

unas condiciones un tanto optimistas, el proyecto tiene un VAN positivo, lo que lo hace fiable 

económicamente, además tiene un periodo de retorno de la inversión muy alto, lo que reportara 

ganancias, pudiendo ser destinadas a la ampliación del negocio, o a la entrada en nuevos mercados. 

Es importante indicar que los resultados obtenidos en el estudio económico son muy altos para este 

tipo de proyectos, esto es debido a que a la hora de realizar los cálculos no se han tenido en cuenta 

algunos costes de operación, como el consumo real de la instalación o el número de operarios 

necesarios. Aun así, este proyecto pretende servir de apoyo para estudiar la viabilidad de una central 

de biomasa diseñada desde cero. 
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1. Calculo del Ciclo de Rankine. 

1.1. Determinación de los puntos de trabajo 

El ciclo a de calcularse en función de que el vapor llegue en las condiciones de presión y temperatura 

idóneas para el tipo de turbina seleccionada. 

Se pretende generar un máximo de 5 MW por lo que se debe seleccionar una turbina que pueda 

trabajar en este rango de potencias. 

En el caso planteado, utilizaremos una turbina con una producción máxima de 6 MW. Para la 

producción de los 5 MW que se pretende, las condiciones de entrada del vapor en la turbina son de 

65 bar de presión y 480ºC de temperatura. 

Por lo tanto el ciclo de Rankine vendría determinado por los siguientes puntos: 

 Punto 2 Entrada del vapor a la turbina. 

 Punto 3 Salida del vapor de la turbina. 

 Punto 4 Salida del agua del condensador. 

 Punto 1’ Salida del agua de la bomba impulsora. 

 Punto 1 Salida del agua del economizador 

 Punto 2 Salida del vapor de la Caldera-Evaporador. 

Estos puntos se distribuyen en el diagrama T-s de la manera en la que se muestra en la Figura 24, en 

la cual se muestra el diagrama T-s de los componentes que forman el ciclo básico de Rankine 

(caldera, turbina, condensador y bomba de impulsión). 

 

           Fuente: Cycle-Tempo 

Figura 24.Diagrama T-S del ciclo de Rankine diseñado. 



87 
 

 
 

De esta manera, las propiedades termodinámicas de los puntos de trabajo se muestran en la Tabla 

27. 

Tabla 27.Propiedades termodinámicas de los puntos del ciclo de Rankine básico 

Propiedades termodinámicas de los puntos del Ciclo básico de Rankine. 
 

Punto 1' Presión (bar) 71 Punto 1 Presión (bar) 71 

 Temperatura (ºC) 105,94  Temperatura (ºC) 281,5 

 Entalpia (kJ/kg) 449,33  Entalpia (kJ/kg) 1263 

 Entropía (kJ/kg K) 1,368  Entropía (kJ/kg K) 3,114 

      

Punto 2' Presión (bar) 71 Punto 2 Presión (bar) 65 

 Temperatura (ºC) 281,5  Temperatura (ºC) 480 

 Entalpia (kJ/kg) 2781  Entalpia (kJ/kg) 3368,87 

 Entropía (kJ/kg K) 5,864  Entropía (kJ/kg K) 6,776 

      

Punto 3 Presión (bar) 0,1 Punto 4 Presión (bar) 0,1 

 Temperatura (ºC) 45,81  Temperatura (ºC) 45,81 

 Entalpia (kJ/kg) 2451,83  Entalpia (kJ/kg) 191,95 

 Entropía (kJ/kg K) 7,735  Entropía (kJ/kg K) 0,6492 
Fuente: Cycle-Tempo 

1.2. Estudio energético del ciclo de Rankine. 

A partir de los puntos de trabajo se realiza el estudio energético ideal para el ciclo de Rankine básico 

de la instalación propuesta. 

 Punto 2-3 Turbina 

La potencia que genera la turbina viene dada por la expresión: 

�� = � ∙ (ℎ� − ℎ�) 

Donde: 

 Pe: Potencia eléctrica [kJ/s] 

 q: Caudal másico de vapor [kg/s] 

 h: Entalpía especifica del vapor a la entrada y a la salida de la turbina [kJ/kg] 

Puesto que queremos generar una potencia eléctrica de 5 MW, podemos calcular el caudal de vapor 

necesario en la turbina para generar dicha potencia de la siguiente manera: 

5 × 10� = � ∙ (3 368,87 − 2 451,83) 

� =
5 × 10�

917,04
= 5,45

��

�
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De esta manera, necesitamos un caudal de vapor en la turbina de 5,45 kg/s, suponiendo que el 

rendimiento de la caldera es del 100 %, pero como en el caso de estudio el rendimiento supuesto para 

la caldera es del 90 % el caudal necesario será de 6,05 kg/s 

 Punto 1’-2 Caldera (Economizador, evaporador y sobrecalentador) 

Al entrar en la caldera, en el economizador, el agua líquida entra a 105,94 ºC de temperatura y una 

presión de 71 bar y entrega el líquido a la salida a 281,5 ºC. A continuación entra en el evaporador 

donde sufre el cambio de estado a 281,5 ºC y es entregado al sobrecalentador. En el sobrecalentador 

se produce un aumento de temperatura hasta los 480 ºC de temperatura que tiene el vapor a la salida 

de la caldera.  

Con estos datos y los obtenidos en el apartado anterior, se procede a calcular el calor necesario en la 

caldera para poder realizar estas transformaciones y poder producir el caudal de vapor necesario en 

la instalación. 

�� = � ∙ (ℎ��− ℎ�) 

Donde: 

 Pe: Potencia necesaria para generar el caudal de vapor establecido [kW] 

 q: Caudal másico de vapor [kg/s] 

 h: Entalpía especifica del líquido-vapor a la entrada y a la salida de la caldera [kJ/kg] 

Para un rendimiento del 100%: �� = 5,45 ∙ (449,33 − 3 368,87) = −15 911,49 ��  

 Para un rendimiento del 90%: � =  6,05 ∙ (449,33 – 3 368,87)  =  −17 663,217 �� 

Por lo tanto el calor que es necesario aportar a la caldera para generar el flujo de vapor requerido es 

de 17 663,217 kW 

 Punto 4-1’ Bomba impulsora. 

A continuación, se realiza el cálculo de la potencia eléctrica que necesita la bomba impulsora para 

aumentar la presión de 0,1 bar a 71 bar mediante la expresión: 

������ =
(����� − �����) ∙ ������

1000 ∙ ������ ∙ ��í�����
 

������ =
(71 − 1,209) × 10� ∙ 5,45

1000 ∙ 0,8 ∙ 1000
= 47,545 �� 

Siendo en este caso: 
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Palta: Presión de vaporización del fluido de trabajo [N/m2] 

 Pbaja: Presión de condensación del fluido de trabajo [N/m2] 

qciclo: Caudal de trabajo del ciclo [kg/s] 

ηBomba: Rendimiento de la bomba [%] 

ρlíquido: Densidad del líquido de trabajo [m3/kg] 

Para un rendimiento del 100%:  

������ =
(71 − 1,209) × 10� ∙ 5,45

1000 ∙ 0,8 ∙ 1000
= 47,545 �� 

Para un rendimiento del 90%: 

������ =
(71 − 1,209) × 10� ∙ 6,05

1000 ∙ 0,8 ∙ 1000
= ��,��� �� 

 Punto 3-4 Condensador. 

El calor que debe disipar el condensador lo calculamos mediante la fórmula siguiente: 

������������ = ������ ∙ (ℎ� − ℎ�) 

Donde: 

 PCondensador: Potencia necesaria en el condensador [kW] 

 qVapor: Caudal másico de vapor [kg/s] 

 h: Entalpia especifica del vapor [kJ/kg] 

Para un rendimiento del 100%: ������������ = 5,45 ∙ ( 2 451,83 − 191,95) = 12 316 �� 

Para un rendimiento del 90%:������������ = 6,05 ∙ ( 2 451,83 − 191,95) = �� ���,�� �� 

 Para poder realizar este intercambio de calor el caudal de agua necesario en el condensador para 

poder condensar el vapor será de: 

����� =
������������

(ℎ�� − ℎ��)
=

13 672,27

(180,29 − 138,64)
= 328,29

��

�
 

����� = 328,29
��

�
∙ 3600

�

ℎ
= 1 181 844

��

ℎ
= � ���,���

��

�
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1.3. Aire necesario para combustión. 

Para el cálculo del aire necesario para la combustión vamos a estimar las siguientes proporciones 

para las distintas reacciones de combustión que se producen. 

Vamos a suponer que del carbono de la biomasa un 90% oxida en CO2 y un 10% lo hace en forma 

de CO. Respecto al nitrógeno se establece que una matad oxida en NO2 y la otra mitad en NO. 

Por otro lado se supone que solo oxidan en gases el 95% del C, H, N y que el 5% restante son cenizas. 

Respecto al oxígeno, se estima que solo interviene en la oxidación un 30%. 

Teniendo en cuenta estas suposiciones se puede estimar el oxígeno estequiométrico necesario para 

las reacciones de combustión de la biomasa, que en nuestro caso es el sarmiento de vid caracterizado 

anteriormente en este documento. Por lo tanto: 

�� ����������� = ��
32

12
∙

�

100
∙ 0,9� + �

16

12
∙

�

100
∙ 0,1� + �

16

2
∙

�

100
� + �

32

14
∙

�

100
∙ 0,5�

+ �
16

12
∙

�

100
∙ 0,5� + �

32

32
∙

�

100
�� ∙ 0,95 

Entonces, introduciendo los porcentajes de cada componente de los datos de la caracterización de la 

biomasa, se determina el valor de O2 estequiométrico:  

�� ����������� = ��
32

12
∙

48,15

100
∙ 0,9� + �

16

12
∙

48,15

100
∙ 0,1� + �

16

2
∙

5,61

100
� + �

32

14
∙

0,81

100
∙ 0,5�

+ �
16

12
∙

0,81

100
∙ 0,5� + �

32

32
∙

0

100
�� ∙ 0,95 = �,���

�� �������

�� �� �������
 

El O2 mínimo necesario se calcula de la siguiente manera: 

�� ������ = �� ����������� − 0,3 ∙
�

100
= 1,598 − 0,3 +

42,84

100
= �,���

�� ��

�� �� �������
 

El aire mínimo necesario será: 

������� ��������� =
1,469

0,233
= �,���

�� ����

�� �� �������
 

Hay que tener en cuenta que se debe trabajar con un cierto exceso de aire, en el caso de los 

combustibles sólidos, el exceso de aire más adecuado es de en torno al 60% por lo tanto el aire real 

necesario para la combustión será: 

�������� = 1,6 ∙ ������� ��������� = 1,6 ∙ 6,306 = ��,���
�� ����

�� �������
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1.4. Determinación de los humos de combustión. 

Para la determinación de la composición de los humos es necesario tener en cuenta las reacciones 

que se producen durante la combustión (expuestas en el apartado anterior). Estos humos estarán 

formados por el O2 que no haya reaccionado, el N2 del aire, el H2O procedente de la evaporación y 

los productos de las reacciones. 

Las cantidades de cada uno de los compuestos presentes en los humos de combustión se calculan de 

la siguiente manera: 

��� =
44

12
∙

�

100
∙ 0,9 ∙ 0,95 = �,���

��

�� �������
 

�� =
28

12
∙

�

100
∙ 0,1 ∙ 0,95 = �,���

��

�� �������
 

��� =
46

14
∙

�

100
∙ 0,5 ∙ 0,95 = �,���

��

�� �������
 

�� =
30

12
∙

�

100
∙ 0,5 ∙ 0,95 = �,���

��

�� �������
 

��� =
18

2
∙

�

100
∙ 0,95 = �,���

��

�� �������
 

������������ó� =
%�������

100
=

10

100
= �,�

��

�� �������
 

�� = �������� ∙
76,7%

100
= �,��% 

�� ������ = (�������� − ������� ���������) ∙ 0,233 = �,���
��

�� �� �������
 

 

2. Calculo de la biomasa necesaria. 

Para determinar la viabilidad de la central, es necesario determinar si se va a poder abastecer a la 

central con la biomasa estimada en el proyecto. Para ello se determina la cantidad de biomasa que 

es necesaria alimentar a la caldera y la cantidad de sarmientos que se producen anualmente en las 

hectáreas estimadas. 
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2.1. Calculo de la biomasa demandada por la caldera. 

Según la simulación la caldera necesita una alimentación de energía de 18 447,85 KW, para un 

rendimiento del 90 %, por lo tanto la biomasa necesaria en kg/h será: 

�������[��/ℎ] =
�������� ��������� [��/ℎ]

��� [��/��]
 

Partiendo de:  

Potencia = 18 447,85 kW                                     1KW = 860 kcal/h 

PCI = 15 580 kJ/kg                                               1 cal = 4,1855 J 

�������� ��������� �
��

ℎ
� = 18 447,85 × 860 × 4,1855 = 66 403 589,51

��

ℎ
 

������� ��������� �
��

ℎ
� =

66 403 589,51

15 580
= � ���,�

��

�
 

Por lo tanto, la biomasa necesaria para alimentar la caldera es de 4 262,1 Kg de sarmiento por hora. 

2.2. Cantidad de biomasa disponible. 

La cantidad de hectáreas que se ha tenido en cuenta en el proyecto es de 10 806 ha, puesto que 

pertenecen a la denominación de origen de la ribera del Duero, la cantidad de cepas por hectárea está 

establecida en 2 400 con una producción de sarmiento de 1,3 kg por cepa. De esta manera la biomasa 

disponible en un área de 20 km a la redonda de la central es: 

2 400
�����

ℎ�
× 1,3

��

����
= 3 120 

�� �� ���������

ℎ�
 

3 120
�� �� ���������

ℎ�
× 10 806 ℎ� ×

1 �

1000 ��
= 33 714,720

�

�ñ�
 

Puesto que la central funcionara durante 7 000 hora por año: 

33 714,72 ×
1 �ñ�

7 000 ℎ����
= � ���

��

�
 

Por lo tanto se puede abastecer la demanda de biomasa de la central, ya que disponemos de 4 816 kg/h 

y la central demanda 4 262,1 kg/h de sarmientos. 
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1. Simulación de la instalación mediante Cycle-Tempo. 

Para el estudio energético del ciclo de Rankine de la instalación, en un primer momento, la 

simulación se realizó mediante el software Cyclepad, pero al tratarse de un programa obsoleto en la 

actualidad, los cálculo no son del todo fiable, por lo que finalmente la herramienta utilizada para la 

simulación de los ciclos termodinámicos es un programa denominado Cycle-Tempo y desarrollado 

por la Delft University of Technology en Delft, Holanda. 

Cycle-Tempo es un programa para el modelado termodinámico y la optimización de sistemas de 

producción de electricidad, calor y refrigeración. Dichos sistemas a menudo comprenden diversos 

ciclos termodinámicos interconectados entre sí, cada uno de los cuales está formado por diferentes 

aparatos conectados a través de múltiples tuberías, formando una red de flujos másicos y energéticos. 

El objetivo principal de Cycle-Tempo es calcular los caudales másicos y los flujos energéticos del 

sistema, a partir de los cuales genera gran cantidad de información como las potencias y eficiencias 

del sistema, los balances de energía, la composición, poder calorífico, estados termodinámicos, y 

pérdidas de todos los fluidos que circulan por las tuberías, así como una amplia variedad de gráficas 

y tablas cuyo contenido es totalmente determinable por el usuario. 

Todo esto, junto con la posibilidad de diseñar el circuito con una extensa gama de aparatos y la 

capacidad de establecer todas las conexiones entre estos aparatos y todos sus parámetros 

característicos, permite al usuario modelar un número infinito de circuitos. 

Esta gran flexibilidad es una de las principales ventajas que presenta Cycle-Tempo frente a muchos 

de los programas existentes en el mercado, en los que la posibilidad de variar la configuración de los 

circuitos se encuentra muy limitada. 

1.1. Datos de partida 

Para realizar la simulación de la central mediante Cycle-Tempo, se ha construido un diagrama 

básico de una central eléctrica por combustión. 

El diagrama construido para la simulación consta de 14 equipos, 16 corrientes y 3 ciclos térmicos 

distribuidos como se muestra en la Figura 25.  
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Fuente: Cycle-Tempo 

Figura 25.Diagrama construido para la simulación 

Los equipos que constituyen el ciclo de Rankine básico son la caldera, la turbina, el condensador y 

la bomba número 6.  

El desgasificador es necesario en una instalación real, puesto que reduce el contenido en gases del 

agua procedente del condensador y del vapor de extracción de la turbina, aumentando la temperatura 

de la corriente para la entrada en la caldera, de manera que sea necesario menos calor en la caldera 

para aumentar la temperatura de la corriente hasta la establecida en la entrada de la turbina. 

Para simular el circuito del agua de condensación de la manera más real posible se ha simulado como 

un circuito abierto con aire para la refrigeración del agua, por lo tanto, fue necesario simular las 

pérdidas de agua mediante la introducción de los equipos 12 y 13 (los equipos 7 y 11 se tratan de 

nodos de unión de corrientes), que son fuente y sumidero de las perdidas respectivamente. Así 

mismo, la refrigeración del agua de condensación se ha representado con los equipos 9 

(intercambiador de calor), 10 (fuente de aire) y 14 (sumidero de aire), posicionados como se muestra 

en la Figura 26. 
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    Fuente: Cycle-Tempo 

Figura 26. Simulación circuito de agua de condensación. 

Tras la construcción del diagrama se han determinado la composición de cada una de las corrientes, 

siendo las de color azul agua líquida saturada, las de color rojo el agua de condensación, las corrientes 

azul oscuro tiene como composición vapor de agua y la verde tiene aire estándar como composición. 

Posteriormente, es necesario establecer unos parámetros mínimos de cada equipo para que el 

software pueda realizar la simulación. Los datos necesarios se obtuvieron a partir de una simulación 

de una instalación real facilitada por SIEMENS, y de las especificaciones de la turbina necesarias 

para la generación de 5 MW. 

Conforme a esto, se han establecido los parámetros necesarios para poder realizar la simulación, de 

la siguiente manera. 

Se definen los valores del medio: 

   Presión del medio: 1,01325 bar 

   Temperatura del medio:   15 °C 

   Los valores de calor se han calculado a 1 atm, 25 °C 

Por equipos, los datos introducidos en el programa son: 
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 CALDERA. Se establecen los valores de pérdida de carga (∆P=6 bar) y de rendimiento 

isentropico (90%). 

 TURBINA. Los valores necesarios son la presión de entrada (Pentrada=65 bar), la temperatura 

(480 ºC) y el rendimiento isentropico (75%). 

 CONDENSADOR. Para establecer los parámetros de este equipo, se tiene en cuenta las 

corrientes del agua de condensación, introduciendo los siguientes datos: el número de ecuaciones 

de energía a utilizar  para calcular el flujo másico (1 kg/s), el incremento de presión que sucede 

en el agua de condensación en el condensador (∆P=1,5 bar), el incremento de temperatura, puesto 

que sabemos el rango de temperatura al cual debe salir del condensador, que es (∆T=10 ºC), la 

presión de entrada de la corriente de vapor procedente de la turbina (Pentrada=0,1 bar). También 

se ha despreciado la perdida de carga de la corriente de vapor y se ha establecido el grado de 

saturación igual a 0. 

 BOMBAS. En cuanto a estos equipos, el único parámetro introducido es el rendimiento 

isentropico que se ha establecido en un 80 % para todas. En la bomba número 8, se ha 

determinado también el valor de la presión de salida, que es la necesaria en el condensador. 

 DESGASIFICADOR. Se ha determinado la presión de entrada puesto a que tiene dos corrientes 

de entrada que deben entrar a la misma presión (Pentrada=1,209 bar), que es la presión a la que sale 

de la bomba numero 4). También se has despreciado las pérdidas de carga del desgasificador. 

 GENERADOR. En este equipo únicamente se ha establecido el rendimiento que se supone de 

un 100 % 

En cuanto a los equipos que intervienen en la refrigeración del agua de condensación, los parámetros 

introducidos son: 

 INTERCAMBIADOR DE CALOR. Puesto que tiene por un lado las corrientes 

correspondientes al agua de condensación y por otro las del aire de refrigeración, se han 

determinado los parámetros de incremento de temperatura y presión que son los mismos para 

ambas, 10 ºC y 0 bar, también se ha establecido la temperatura de entrada del agua de 

condensación (Tentrada=43 ºC). 

 FUENTE/SUMEDERO (EQUIPOS 12/13). Estos equipos representan la alimentación de 

agua, en este caso del rio, para mantener el flujo necesario y las pérdidas de agua que suceden 

en el circuito de condensación. En la fuente se ha establecido la presión y temperatura de salida 

(Psalida=2 bar, Tsalida=25 ºC), que es la del agua una vez es tratada antes de meterse al circuito, y 

el flujo másico necesario para mantener el flujo necesario en el condensador que es de 3,4 kg/s. 

En cuanto al sumidero, los parámetros introducidos son la presión de entrada y la temperatura de 

entrada (Pentrada=1 bar, Tentrada=43 ºC), que son la presión atmosférica y la temperatura del agua 

en ese tramo del circuito de condensación. 
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 FUENTE/SUMIDERO (EQUIPOS 10/14). Son los equipos que representan el aire necesario 

en el intercambiador de calor para aumentar la temperatura del agua. En la fuente, equipo 10, los 

datos introducidos son la presión y temperatura de salida, que son las del medio, Psalida=1 bar y 

Tsalida=15 ºC. En el sumidero únicamente se ha determinado la presión de entrada que es la del 

medio 1 bar. 

 NODOS. Los nodos actúan como nexos de unión entre varias corrientes, en este caso únicamente 

se ha despreciado la perdida de carga que suceden en estos. 

Tras determinar los datos introducidos en los equipos, se ha establecido valores de pérdida de carga 

en dos corrientes, la número 7 y la número 9. La pérdida de carga de la corriente número 7 es debida 

a que el vapor de extracción, antes de ir al desgasificador, sufre una extracción intermedia 

produciéndose una pérdida de carga, en este caso de 1,7 bar. La pérdida de carga que se produce en 

la corriente número 9 se establece para simular la diferencia de presión que hay entre la corriente y 

el medio. 

También es necesario determinar la composición del aire de refrigeración utilizado en el 

intercambiador de calor, que en la simulación se ha determinado como aire estándar. 

Finalmente se ha establecido la producción eléctrica total de la instalación, que en el caso que nos 

ocupa son 5 000 kW. 

1.2. Resultados de las corrientes. 

De esta manera, y tras ejecutar la simulación se obtienen los datos de presión, temperatura, entalpia 

y flujo másico de las corrientes como se muestra en la Figura 27. 

 

Fuente: Cycle-Tempo. 

Figura 27. Simulación de la instalación en Cycle-Tempo 
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Así mismo, se determina con la simulación todos los datos necesarios de las corrientes como son 

entropía, flujo molar y volumétrico, la fracción de vapor y su composición, pudiendo compara los 

resultados de las corrientes. 

Tabla 28.Datos para todas las corrientes. 

Datos resultantes de la simulación para las distintas corrientes. 
 
 

Corriente 
 

Composición 
Flujo 

másico 
Flujo 
Molar 

Flujo 
volumétrico Presión Temperatura Entalpia Entropía 

Fracción de 
Vapor 

no. 
 

 [kg/s] [kmol/s] [m3/s] [bar] [°C] [kJ/kg] 
[kJ/kg.K

] [%] 

1 
 

AGUA/VAPOR 5.687 
0.31

6 0.28676 
65.
00 480.00 3368.87 67.765 100.00 

 
 

   0.28676 
65.
00 480.00 3368.87 67.765 100.00 

2 
 

AGUA/VAPOR 5.157 
0.28

6 71.484 0.1000 45.81 2451.83 77.349 94.48 

     71.484 0.1000 45.81 2451.83 77.349 94.48 

3 
 

AGUA/VAPOR 5.157 
0.28

6 0.0052103 0.1000 45.81 191.81 0.6492 0.00 

     0.0052103 0.1000 45.81 191.81 0.6492 0.00 

4 
 

AGUA/VAPOR 5.157 
0.28

6 0.0052100 1.209 45.82 191.95 0.6493 0.00 

     0.0052100 1.209 45.82 191.95 0.6493 0.00 

5 
 

AGUA/VAPOR 5.687 
0.31

6 0.0059567 1.209 105.00 440.21 13.632 0.00 

     0.0059567 1.209 105.00 440.21 13.632 0.00 

6 
 

AGUA/VAPOR 5.687 
0.31

6 0.0059405 
71.
00 105.94 449.33 13.680 0.00 

 
 

   0.0059405 
71.
00 105.94 449.33 13.680 0.00 

7 
 

AGUA/VAPOR 0.530 
0.02

9 0.38788 2.909 195.97 2858.11 73.105 100.00 

     0.93345 1.209 191.74 2858.11 77.115 100.00 

8  AGUA/VAPOR 279.861 15.535 0.28237 2.500 43.00 180.29 0.6122 0.00 

     0.28237 2.500 43.00 180.29 0.6122 0.00 

9 
 

AGUA/VAPOR 3.400 
0.18

9 0.0034305 2.500 42.97 180.16 0.6118 0.00 

     0.0034307 1.000 43.00 180.16 0.6122 0.00 

10  AGUA/VAPOR 279.861 15.535 0.28131 4.000 33.00 138.64 0.4778 0.00 

     0.28131 4.000 33.00 138.64 0.4778 0.00 

11 
 MEZCLA DE 

GASES 1 -1.144.069 -39.650 -949.92 1.000 15.00 -98.85 68.690  

     -949.92 1.000 15.00 -98.85 68.690  

12  AGUA/VAPOR 276.461 15.346 0.27894 2.500 43.00 180.29 0.6122 0.00 

     0.27894 2.500 43.00 180.29 0.6122 0.00 

13  AGUA/VAPOR 276.461 15.346 0.28018 2.500 53.00 222.08 0.7423 0.00 

     0.28019 2.000 53.01 222.08 0.7425 0.00 

14 
 

AGUA/VAPOR 3.400 
0.18

9 0.0034099 2.000 25.00 105.02 0.3672 0.00 

     0.0034099 2.000 25.00 105.02 0.3672 0.00 
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15  AGUA/VAPOR 279.861 15.535 0.28134 2.000 32.98 138.39 0.4777 0.00 

     0.28134 2.000 32.98 138.39 0.4777 0.00 

16 
 MEZCLA DE 

GASES 1 -1.144.069 -39.650 -982.89 1.000 25.00 -88.75 69.035  

     -982.89 1.000 25.00 -88.75 69.035  

 

Como se observa en la Tabla 28 existe una pérdida de carga en las corrientes 7, 9 y 13, las demás 

corrientes las supondremos que no tienen perdida de carga alguna. 

La pérdida de carga existente en la corriente número 7 se debe a que en una instalación real, la 

corriente de vapor de extracción de la turbina no sale directamente al desgasificador sino que sufre 

una extracción intermedia produciéndose una determinada perdida de carga. 

Las pérdidas de carga de las corrientes 9 y 13, se producen debido a la manera en la que se ha 

simulado las pérdidas de agua de condensación y el sistema de refrigeración por aire. 

En cuanto a las corrientes correspondientes a la refrigeración por aire, corrientes 11 y 16, se puede 

observar que están compuestas por una mezcla de gases denominada MEZCLA DE GASES 1, los 

principales gases que componen esta mezcla y su fracción molar se muestran en la Tabla 29. 

Tabla 29. Composición mezcla de gases corriente de refrigeración 

 11 16 

N2       0.7729 0.7729 

O2       0.2075 0.2075 

H2O      0.0101 0.0101 

AR       0.0092 0.0092 

CO2      0.0003 0.0003 
Masa molecular [kg/kmol] 28.85 28.86 

                   Fuente: Cycle-Tempo 

1.3. Balance de Energía 

Mediante la simulación, también se ha determinado el balance de energía de los distintos equipos de 

la instalación, obteniendo los datos siguientes: 
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Tabla 30. Balance de energía. 

Numero Nombre 
Energía Perdida 

(Entalpia) 
Energía perdida (PCI) Energía perdida (PCS) 

  [kW] [kW] [kW] 

1 Caldera -16603.07 -16603.07 -16603.07 

2 Turbina 5000.00 5000.00 5000.00 

3 Condensador 0.00 0.00 0.00 

5 Desgasificador 0.00 0.00 0.00 

4 Bomba -0.72 -0.72 -0.72 

6 Bomba -51.89 -51.89 -51.89 

8 Bomba -70.33 -70.33 -70.33 

7 Nodo 0.00 0.00 0.00 

11 Nodo 23023.62 23023.62 23023.62 

10 Fuente -113092.18 6062.67 -11553.04 

12 Fuente -357.07 -0.31 8301.49 

13 Sumidero 612.54 255.78 -8046.02 

14 Sumidero 101539.10 -17615.75 -0.04 

9 Intercambiador de calor 0.00 0.00 0.00 

1 Corriente 0.00 0.00 0.00 

7 Corriente 0.00 0.00 0.00 

9 Corriente 0.00 0.00 0.00 

13 Corriente 0.00 0.00 0.00 

 Total: 0.00 0.00 0.00 
Fuente: Cycle-Tempo 

Con la Tabla 30 se determina que el calor que se debe suministrar a la caldera para generar una 

energía en la turbina de 5 MW es de 16 603,07 kW con un rendimiento del 100%, pero como la 

caldera trabaja a un rendimiento del 90%, el calor que debe aportar la biomasa a la caldera es de  

18 447,85 kW. 

Los valores del balance de energía son los correspondientes a los intercambios de energía teóricos, 

sin tener en cuenta el rendimiento. A continuación, se muestran en la Figura 28 los consumos y 

producciones de energía, así como los intercambios de calor de los equipos, teniendo en cuenta el 

rendimiento isentropico de las bombas y la turbina, y el rendimiento de la caldera. 
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Figura 28. Consumo energético y rendimientos de los diferentes equipos. 

1.4. Rendimiento de la instalación. 

Con el balance de energía se determina la energía demandada por la caldera para poder generar 5 MW 

en la turbina. Además se establece el autoconsumo de las bombas de tal manera que la energía neta 

producida es de 4 846,91 kW como se muestra en la Tabla 31. 

Tabla 31. Eficiencia del sistema 

 No. Equipo Energía Total 

   [kW] [kW] 

Energía demandada 1 Caldera 18447.85  

    18447.85 

Energía bruta producida 1 Generador 5000.00  

    5000.00 

Autoconsumo 4 Bomba 1.20  

 6 Bomba 58.84  

 8 Bomba 78.12  

    138.16 

     

Energía neta producida    4861.84 

     

Rendimiento Bruto  27,103%  

 Neto  26,355%  
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i
 = 80 %

H,trans
 = 11655.7 kW

P
m
 =   5000.00 kW

i
 = 75 %

b
 = 90 %

E,in
 =  18447.85 kW
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Puesto que este tipo de instalaciones suelen funcionar en un rango de rendimientos de entre el 25% 

y el 33%, el rendimiento neto de nuestra instalación está dentro de este intervalo, siendo su eficiencia 

neta de un 26,355% 

Se obtiene, a partir de Cycle-Tempo, el diagrama T-s del ciclo básico de Rankine como se muestra 

en la Figura 29. En este ciclo se representan únicamente los aparatos pertenecientes al ciclo básico 

de Rankine, es decir caldera, turbina, condensador y bomba numero 6 

 

     Fuente: Cycle-Tempo. 

Figura 29. Ciclo de Rankine básico simulado en Cycle-Tempo 

Si en el diagrama T-s tuviéramos en cuenta todos los equipos de la instalación, el diagrama T-s 

quedaría de la siguiente manera: 
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Fuente: Cycle-Tempo 

Figura 30. Ciclo de Rankine con todos los equipos. 

Se puede observar (Figura 30) la desviación (Corresponde a la línea de color rojo) que sufre la línea 

correspondiente al desaireador/desgasificador, esto puede ser debido a la perdida de carga que existe 

en la corriente de salida del vapor de extracción de la turbina que entra en el 

desaireador/desgasificador.  

  

Ciclo de Rankine con todos los equipos
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2. Datos introducidos en Cicle-Tempo 

Description 

System data: NAPP=14, NLIN=16, NCYCLE=3, NPRODF=2, NPRINT=4 

 

Apparatus:  NO=1, TYPE=1, APNAME='Boiler', DELP= 6, ETHAB=0.9 

Apparatus:  NO=2, TYPE=3, APNAME='Turbine', PIN= 65, TIN= 480,  

   ETHAI=0.75 

Apparatus:  NO=3, TYPE=4, APNAME='Condenser', EEQCOD=  1, DELP1=  1.5,  

   DELT1=  10, PIN2=0.1, DELP2=0, SATCOD=0 

Apparatus:  NO=4, TYPE=8, APNAME='Pump', ETHAI=0.8 

Apparatus:  NO=5, TYPE=7, APNAME='Deaerator', PIN=  1.209, DELP=0 

Apparatus:  NO=6, TYPE=8, APNAME='Pump', ETHAI=0.8 

Apparatus:  NO=7, TYPE=9, APNAME='Node', DELP=0 

Apparatus:  NO=8, TYPE=8, APNAME='Pump', POUT=  4, ETHAI=0.8 

Apparatus:  NO=9, TYPE=12, APNAME='Heat Exchgr.', DELP1=0, DELT1=  10,  

   DELP2=0, TIN2=  43, DELT2=  10 

Apparatus:  NO=10, TYPE=10, APNAME='Sink/Source', POUT=  1, TOUT=  15 

Apparatus:  NO=11, TYPE=9, APNAME='Node', DELP=0 

Apparatus:  NO=12, TYPE=10, APNAME='Sink/Source', POUT=  2, TOUT=  25,  

   DELM=  3.4 

Apparatus:  NO=13, TYPE=10, APNAME='Sink/Source', PIN=  1, TIN=  43 

Apparatus:  NO=14, TYPE=10, APNAME='Sink/Source', PIN=  1 

Generator:  NO=1, IGAPP=2, ETAGEN=  1 

 

Medium:  Pipe No = 11, Type = 'GASMIX' 

   Standard Air 

 

Medium:  Pipe No = 16, Type = 'GASMIX' 
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   Standard Air 

 

Medium:  Pipe No = 14, Type = 'WATERSTM' 

Medium:  Pipe No = 1, Type = 'WATERSTM' 

 

Pipe:   NO=7, DELP  =  1.7 

Pipe:   NO=9, DELP  =  1.5 

 

Production Func.: Apparatus numbers:2, Power=5 

Production Func.: Apparatus 9, Power = 0 

 

Environment:  User defined environment 

   Environment pressure: 1.01325 bar 

   Environment temperature:   15 °C 

   Heating values calculated at 1 atm, 25 °C 

 

State functions for water/steam calculation: 

 IAPWS Industrial Formulation 1997 (IAPWS-IF97) 

3. Resultados de Cycle-Tempo 

                   Cycle-Tempo :  Thermodynamic Energysystems, Massflow calculation for 

POwerprocesses  

 

 

 

 

 

                   Delft University of Technology (TU Delft) 

 

                   Mechanical, Maritime and Materials Engineering (3mE) Faculty                 

 

                   Energy Technolgy Section                  

 

                   Leeghwaterstraat 44                       

 

                   2628 CA Delft,   The Netherlands          
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                   Release 5.0 (Build 483) (Intel Fortran 10.1.019) 

 

 

 

                   Problem name        :  c:\users\murci\desktop\victor\cycletempo\centraldefinitiva 

 

                   Problem description :  Description 

 

 

                   System time         :  13:00:13 

 

                   System date         :  24/04/2014 

 

  

CONFIGURATION OF THE INSTALLATION 

=================================  

 

 

NUMBER OF APPARATUS               NAPP =  14 

NUMBER OF PIPES (LINKS)           NLIN =  16 

NUMBER OF THERMAL CYCLES        NCYCLE =   3 

TOTAL NUMBER OF TURBINES         NTURB =   1 

NUMBER OF TURBINE DRIVEN PUMPS    NTDP =   0 

NUMBER OF ABSORTION CYCLES      NABSOR =   0 

NUMBER OF GENERATORS            NUMGEN =   1 

NUMBER OF PRODUCTION FUNCTIONS  NPRODF =   2 

LOAD CONDITION CODE             NDLOAD =   0    =0: DESIGN LOAD RUN 

                                               >0: PART LOAD RUN, NDLOAD=NUMBER OF PARTLOAD 

CONDITIONS (&PARTLD) 

DESIGN LOAD FACTOR              DFACTR =1.000000 

OUTPUT CONTROL CODE             NPRINT =   4 

     0=EXTENSIVE OUTPUT 

     1=ALSO PUNCH PARTLOAD DATA 

     2=COMPREHENSIVE OUTPUT 

     3=MORE COMPREHENSIVE OUTPUT 

     4=SHORTENED OUTPUT 

ADDITIONAL OUTPUT CONTROL CODE    NXXX =   0 

NUMBER OF TRACED APPARATUS      NTRACE =  10 

 

MIN. NUMBER OF MAIN ITERATIONS  MINITM =   0 

MAX. NUMBER OF MAIN ITERATIONS  MAXITM =  25 

ADD. NUMBER OF MAIN ITERATIONS  MORITM =   0 

UNDERRELAXATION INHIBITED AFTER  MAXUR =  25 STEPS 

ACCURACY FOR ITERATION             EPS =0.000100 

ELECTRICAL FREQUENCY              FREQ = 50.0 HZ 
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STORAGE USED FOR GENERAL COMMON AREA   =  15482 WORDS OF 4 BYTES 

 

 

State functions for water/steam calculations: 

  IAPWS Industrial Formulation 1997 (IAPWS-IF97) 

 

  

COMPOSITION OF FLUIDS IN PIPES CONTAINING GASMIX (MOLE FRACTION) 

================================================================ 

 

 

PIPES ->      11      16 

 

N2         0.7729  0.7729 

O2         0.2075  0.2075 

H2O        0.0101  0.0101 

AR         0.0092  0.0092 

CO2        0.0003  0.0003 

  

 

NUMBER OF EQUATIONS 

==================== 

 

NUMBER OF PRIMARY MASS EQUATIONS    = 11 NUMBER OF APPARATUS 14 MINUS 

SINKS WITHOUT MASS EQUATION  3 

 

NUMBER OF SECONDARY MASS EQUATIONS  =  2 NUMBER OF TWO MEDIA 

APPARATUS TYPES 4,5,6,12,20,21,22,23 

 

NUMBER OF PRESCRIBED MASS EQUATIONS  =  0 NUMBER OF TYPES 14,21,25,26,28 

AND FOR CERTAIN CONDITIONS: 13,20,22,23 

 

NUMBER OF AUTOMATIC ENERGY EQUATIONS =  2 NUMBER OF TYPES 5,7,11,15 AND 

IF EEQCOD EQUALS 1: 4,20,21,22,23 

 

NUMBER OF EXPLICIT ENERGY EQUATIONS  =  2 NUMBER OF PRODUCTION 

FUNCTIONS 

 

MINUS THE NUMBER OF CLOSED CYCLES    =  1 (NUMBER OF OPEN CYCLES =  2) 

 

PLUS THE NUMBER OF ABSORPTION CYCLES =  0 

 

                       MAKES TOGETHER  16 AND NLIN =  16 

                       --------------------------------- 
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Cycle-Tempo iteration   0: 

-------------------------- 

 

Cycle-Tempo iteration   1: 

-------------------------- 

 

Cycle-Tempo iteration   2: 

-------------------------- 

  

Main iteration convergence data  

===============================  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|     |           Compositions             |                         Massflows                          | 

|Iter.|------------------------------------|------------------------------------------------------------| 

| no. | num. pipes   maximum     pipe max. | num. pipes   maximum     pipe max.   maximum     pipe 

max. | 

|     | no conver.   abs. dev.   abs. dev. | no conver.   abs. dev.   abs. dev.   rel. dev.   rel. dev. | 

|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------| 

|   1 |      0       0.00            11    |      2      0.109E-03        11      1.09            11    | 

|   2 |      0       0.00            11    |      0      0.218E-10        11     0.218E-06        11    | 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Convergence reached in   2 iterations. 

-------------------------------------- 

  Absolute deviation compositions: 

    Criterion absolute deviation:     <  .100E-03 

    Max absolute deviation in pipe  11:  0.00     

  Absolute deviation massflow: 

    Criterion absolute deviation:     < 0.100E-11 

    Max absolute deviation in pipe  11: 0.218E-10 

    Relative deviation in this pipe:    0.218E-06 

  Relative deviation massflow: 

    Criterion relative deviation:     < 0.100E-03 

    Max relative deviation in pipe  11: 0.218E-06 

    Absolute deviation in this pipe:    0.218E-10 

 

  

     SYSTEM EFFICIENCIES, POWER INPUT AND OUTPUT 

     =========================================== 

 

     ----------------------------------------------------------------------- 

     |             ||  NO  APPARATUS     TYPE |   ENERGY        TOTALS     | 

     |             ||                         |    [kW]          [kW]      | 

     

|=====================================================================| 

     | ABSORBED    ||   1  Boiler          1  |     18447.85               |  

     | POWER       ||                         |                   18447.85 |  
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     |---------------------------------------------------------------------| 

     | DELIVERED   ||   1  GENERATOR          |      5000.00               |  

     | GROSS POWER ||                         |                    5000.00 |  

     |---------------------------------------------------------------------| 

     | AUX.POWER   ||   4  Pump            8  |         1.20               |  

     | CONSUMPTION ||   6  Pump            8  |        58.84               |  

     |             ||   8  Pump            8  |        78.12               |  

     |             ||                         |                     138.16 |  

     |---------------------------------------------------------------------| 

     | DELIVERED   ||                         |                            |  

     | NET POWER   ||                         |                    4861.84 |  

     

|=====================================================================| 

     | EFFICIENCIES||      GROSS              |        27.103 %            | 

     |             ||      NET                |        26.355 %            | 

     ----------------------------------------------------------------------- 

  

ENERGY BALANCE OF THE SYSTEM 

============================ 

 

 

DEFINITION OF TOTAL ENERGY 

Def. 1: Enthalpy minus enthalpy by environmental 

        conditions (water as LIQUID) plus HIGHER heating value 

Def. 2: Enthalpy minus enthalpy by environmental 

        conditions (water as VAPOUR) plus LOWER heating value 

 

 

                                         POWER / HEAT TRANSMITTED FROM APPARATUS 

 

   NO    APPARATUS    TYPE      BASED ON ENTHALPY      BASED ON TOTAL ENERGY 

FLOWS [MW] 

                                FLOWS [MW]             DEFINITION 1          DEFINITION 2 

 

    1    Boiler         1           -16.603               -16.603               -16.603 

    2    Turbine        3             5.000                 5.000                 5.000 

    3    Condenser      4             0.000                 0.000                 0.000 

    5    Deaerator      7             0.000                 0.000                 0.000 

    4    Pump           8            -0.001                -0.001                -0.001 

    6    Pump           8            -0.052                -0.052                -0.052 

    8    Pump           8            -0.070                -0.070                -0.070 

    7    Node           9             0.000                 0.000                 0.000 

   11    Node           9            23.024                23.024                23.024 

   10    Sink/Source   10          -113.092                 6.063               -11.553 

   12    Sink/Source   10            -0.357                 0.000                 8.301 

   13    Sink/Source   10             0.613                 0.256                -8.046 

   14    Sink/Source   10           101.539               -17.616                 0.000 

    9    Heat Exchgr.  12             0.000                 0.000                 0.000 
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    1    PIPE                         0.000                 0.000                 0.000 

    7    PIPE                         0.000                 0.000                 0.000 

    9    PIPE                         0.000                 0.000                 0.000 

   13    PIPE                         0.000                 0.000                 0.000 

                               -------------- +      -------------- +      -------------- + 

      TOTAL TRANSMITTED :             0.000                 0.000                 0.000 

  

COMPOSITION OF FLUIDS IN PIPES CONTAINING GASMIX (MOLE FRACTION) 

================================================================ 

 

 

PIPES ->      11      16 

 

N2         0.7729  0.7729 

O2         0.2075  0.2075 

H2O        0.0101  0.0101 

AR         0.0092  0.0092 

CO2        0.0003  0.0003 

 

MOLMASS     28.85   28.85     (kg/kmol) 

 

LHV          0.00    0.00     (kJ/mol) 

HHV          0.00    0.00     (kJ/mol) 

 

RH         0.5921  0.3186     (--)     

x            6.35    6.35     (g/kg dry) 

 

  

HEATING VALUES OF FLUIDS IN PIPES CONTAINING GASMIX OR FUEL 

=========================================================== 

 

CONDITIONS: TEMPERATURE =      25.00 °C 

            PRESSURE    =       1.01 bar 

 

                    MJ/ kg FLUID                          MJ/ kg FLUID WITHOUT WATER 

PIPE NO         LHV                HHV                     LHV                HHV 

 

 11             0.0000             0.0000                  0.0000             0.0000 

 16             0.0000             0.0000                  0.0000             0.0000 

  

 

DATA FOR ALL PIPES; SUBSEQUENTLY INLET AND OUTLET 

================================================= 

 

 

PIPE  MEDIUM     |     MASS-FLOW  MOLE-FLOW  VOL-FLOW  |  PRESSURE   

TEMPERATURE  ENTHALPY   ENTROPY   QUALITY   
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  NO  TYPE       |      [kg/s]    [kmol/s]    [m3/s]   |   [bar]        [°C]      [kJ/kg]   [kJ/kgK]  [%-

VAPOUR] 

 

 

   1  WATERSTM   |       5.6869     0.31567    0.28676 |    65.000      480.00    3368.87    6.7765     

100.00 

                 |                             0.28676 |    65.000      480.00    3368.87    6.7765     100.00 

   2  WATERSTM   |       5.1573     0.28628     71.484 |  0.100000       45.81    2451.83    7.7349      

94.48 

                 |                              71.484 |  0.100000       45.81    2451.83    7.7349      94.48 

   3  WATERSTM   |       5.1573     0.28628    0.00521 |  0.100000       45.81     191.81    0.6492       

0.00 

                 |                             0.00521 |  0.100000       45.81     191.81    0.6492       0.00 

 

   4  WATERSTM   |       5.1573     0.28628    0.00521 |    1.2090       45.82     191.95    0.6493       

0.00 

                 |                             0.00521 |    1.2090       45.82     191.95    0.6493       0.00 

   5  WATERSTM   |       5.6869     0.31567    0.00596 |    1.2090      105.00     440.21    1.3632       

0.00 

                 |                             0.00596 |    1.2090      105.00     440.21    1.3632       0.00 

   6  WATERSTM   |       5.6869     0.31567    0.00594 |    71.000      105.94     449.33    1.3680       

0.00 

                 |                             0.00594 |    71.000      105.94     449.33    1.3680       0.00 

 

   7  WATERSTM   |      0.52953     0.02939    0.38788 |    2.9090      195.97    2858.11    7.3105     

100.00 

                 |                             0.93345 |    1.2090      191.74    2858.11    7.7115     100.00 

   8  WATERSTM   |       279.86      15.535    0.28237 |    2.5000       43.00     180.29    0.6122       

0.00 

                 |                             0.28237 |    2.5000       43.00     180.29    0.6122       0.00 

   9  WATERSTM   |       3.4000     0.18873    0.00343 |    2.5000       42.97     180.16    0.6118       

0.00 

                 |                             0.00343 |    1.0000       43.00     180.16    0.6122       0.00 

 

  10  WATERSTM   |       279.86      15.535    0.28131 |    4.0000       33.00     138.64    0.4778       

0.00 

                 |                             0.28131 |    4.0000       33.00     138.64    0.4778       0.00 

  11  GASMIX     |      -1144.1     -39.650    -949.92 |    1.0000       15.00     -98.85    6.8690 

                 |                             -949.92 |    1.0000       15.00     -98.85    6.8690 

  12  WATERSTM   |       276.46      15.346    0.27894 |    2.5000       43.00     180.29    0.6122       

0.00 

                 |                             0.27894 |    2.5000       43.00     180.29    0.6122       0.00 

 

  13  WATERSTM   |       276.46      15.346    0.28018 |    2.5000       53.00     222.08    0.7423       

0.00 

                 |                             0.28019 |    2.0000       53.01     222.08    0.7425       0.00 

  14  WATERSTM   |       3.4000     0.18873    0.00341 |    2.0000       25.00     105.02    0.3672       

0.00 
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                 |                             0.00341 |    2.0000       25.00     105.02    0.3672       0.00 

  15  WATERSTM   |       279.86      15.535    0.28134 |    2.0000       32.98     138.39    0.4777       

0.00 

                 |                             0.28134 |    2.0000       32.98     138.39    0.4777       0.00 

 

  16  GASMIX     |      -1144.1     -39.650    -982.89 |    1.0000       25.00     -88.75    6.9035 

                 |                             -982.89 |    1.0000       25.00     -88.75    6.9035 

  

 

LOSSES IN PIPES 

=============== 

 

    PIPE      TOTAL PRESSURE   TEMPERATURE     ENTHALPY       ENTROPY      

     NO            DROP         DECREASE       DECREASE       INCREASE     

                   [bar]          [°C]          [kJ/kg]       [kJ/kg.K]    

 

       1           0.00           0.00           0.00         0.0000 

       7           1.70           4.23           0.00         0.4009 

       9           1.50          -0.03           0.00         0.0005 

      13           0.50          -0.01           0.00         0.0002 

 

                                              -------- + 

 

TOTAL LOSSES IN PIPES:                           0.00 [kJ/s] 

  

ROTATING EQUIPMENT  

==================  

 

  NO    APPARATUS    TYPE     ISENTROPIC        MECHANICAL          EXHAUST 

                              EFF. [%]          EFF. [%]            LOSSES [kJ/kg] 

 

   2    Turbine        3      75.00  input      100.00  default 

   4    Pump           8      80.00  input      100.00  fixed   

   6    Pump           8      80.00  input      100.00  fixed   

   8    Pump           8      80.00  input      100.00  fixed   

 

 

MOTORS AND GENERATORS  

=====================  

 

  NO    APPARATUS    TYPE     MECHANICAL        ELECTRICAL        BOTH 

                              EFF. [%]          EFF. [%]           [%] 

 

   1    GENERATOR                                               100.00  input   

   4    Pump           8                                         60.00  calc.   

   6    Pump           8                                         88.19  calc.   

   8    Pump           8                                         90.03  calc.   
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HEAT EXCHANGING EQUIPMENT 

========================= 

 

                               HEAT TRANSMITTED    HIGH TERMINAL     LOW TERMINAL        

FLOW- 

  NO    APPARATUS    TYPE        IN APPARATUS     TEMP DIFFERENCE   TEMP 

DIFFERENCE    DIRECTION 

                                    [kJ/s]             [°C]              [°C] 

 

   3    Condenser      4          11655.68              2.81             12.81          Counter  

   9    Heat Exchgr.  12          11553.08             18.00             38.00          Counter  

  

 

 

========================================== 

=                                        = 

=     APPARATUSES IN OFF-DESIGN MODE     = 

=                                        = 

========================================== 

 

NO TURBINES, COMPRESSORS OR HEAT EXCHANGERS PRESENT IN OFF-DESIGN 

MODE 

====================================================================== 

 

 

====================================== 

=                                    = 

=     APPARATUSES IN DESIGN MODE     = 

=                                    = 

====================================== 

 

 

DESIGN DATA FOR TURBINES 

======================== 

 

 

TURBINE NR.   2 

=============== 

 

NUMBER OF CONNECTED PIPES =  3 

INLET VOLUME-FLOW =   0.2868 m3/s 

 

PIPE         PRESSURE           SPEC.VOLUME              TURBINE MASSFLOW 

 NR             [bar]              [m3/kg]                  [kg/s] 

 

   2           0.1000              13.86068                 5.1573  OUTLET 

   7           2.9090               0.73250                 5.1573 
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   1          65.0000               0.05043                 5.6869  INLET 

   

 

DESIGN DATA FOR HEAT EXCHANGERS 

=============================== 

 

NUMBER OF     TERMINAL TEMP. DIFFERENCE     FACTOR       MASS FLOW 

APPARATUS        HIGH           LOW           U*A           RATE 

 

    3            2.81           12.81       1768.88       279.861     

    9           18.00           38.00       431.632      -1144.07     

 

 


