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Resumen 

El alcance de este proyecto es dimensionar un sistema de trigeneración para una industria 
papelera. 
El proyecto se realizará en base a la propuesta de la nueva reforma de la ley energética, por la 
cual no se podrá vender la energía eléctrica generada a la red sino que toda la energía 
generada ha de ser utilizada de forma exclusiva para autoconsumo. 
En primer lugar se desarrolla un proceso de selección de los equipos y tecnologías para la 
cogeneración, que posteriormente servirá para el dimensionamiento de la planta, en el cual se 
elegirá la tecnología oportuna para la generación de energía eléctrica y energía térmica, tanto 
en forma de frío como de calor. 
Con este estudio se podrá calcular el ahorro conseguido por el nuevo sistema propuesto, 
comparado con los costes de la generación por sistemas convencionales y desde ese ahorro, 
analizar la rentabilidad y viabilidad del proyecto en función de la inversión inicial que supone 
dicho proyecto. 

Abstract 

The scope of this project is to measure a trigeneration system for paper industry. 
The project will be based on the proposal of the new reform of the energy law, by which the 
electricity generated to the network may not be sold but that all the generated energy has to be 
used exclusively for self-consumption. 
First of all the study develops a process of selection of the equipment and technologies for 
cogeneration, which subsequently will be used for the dimensioning of the plant, the result 
will be an election of the appropriate technology for the generation of electric power and heat 
energy, both in the form of cold and heat. 
With this study the savings achieved by the new proposed system will be estimated, compared 
with costs of conventional generation and from these savings, analized for profitability and 
viability of the project on the basis of the initial investment involved in this project. 
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1 Objetivo y alcance del proyecto 

El proyecto consiste en el diseño de una planta de cogeneración para una industria papelera. 

Este tipo de industria tiene mucha demanda de energía térmica, por lo que se puede optar por 

este tipo de generación distribuida, ya que consiste en la generación de energía térmica 

simultáneamente a la generación de energía eléctrica. 

Este tipo de generación permite ahorros de hasta un 40 % de energía primaria, pues se 

reducen las pérdidas de energía en el transporte y distribución de electricidad. También 

supone una reducción de emisiones de CO2 y una reducción en pérdidas de transporte ya que 

se genera la energía eléctrica en la misma planta donde se va a consumir. 

En el proyecto se aborda como solución a esta situación una planta de microcogeneración. Lo 

que haría que se redujeran las pérdidas por transporte, menor gasto de recursos primarios, uso 

de unas dimensiones reducidas y una alta disponibilidad. 

El proyecto se centrará en la elección del sistema de microcogeneración que se debe utilizar 

dadas las características de demanda de energía de la industria seleccionada. 

Para esto haremos una breve descripción de la industria papelera junto con un estudio del 

gasto actual de energía de la misma y un estudio de la demanda energética desglosada en 

función de los tipos de energía. 

Una vez vistas las necesidades energéticas de la industria papelera se diseñará un sistema de 

microcogeneración atendiendo a las necesidades de los distintos tipos de energía que demanda 

la industria, de acuerdo a unos criterios de viabilidad técnica y económica. 

A sí mismo se hace un dimensionamiento de las líneas de energía que se van a utilizar 

atendiendo a las necesidades de la industria y los equipos y tecnologías elegidas para un 

mayor ahorro y mayor eficiencia energética. 
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2 Antecedentes 

2.1 La cogeneración 

La cogeneración es la producción simultánea de energía eléctrica y térmica. También existe la 

trigeneración que es la producción simultánea de energía eléctrica y térmica, pero la térmica 

en forma de calor y frío, todo esto a partir de una misma fuente de energía primaria. 

La base de la cogeneración es el aprovechamiento del calor residual que proporciona la 

maquinaria mientras que simultáneamente produce energía mecánica, que ésta a su vez se 

convertirá en energía eléctrica gracias a la ayuda de un alternador. 

La cogeneración es un sistema alternativo, de alta eficiencia energética, que permite reducir 

de forma importante la factura energética de ciertas empresas, sin alterar su proceso 

productivo. 

En las plantas tradicionales de generación el rendimiento en la producción de electricidad no 

supera el 45%; el resto se emite a la atmósfera en forma de gases de escape a través de 

chimeneas. Al desperdiciar esta energía provoca un despilfarro innecesario de combustible, 

mayores emisiones de contaminantes y baja rentabilidad económica de la planta. 

Sin embargo, en las plantas de cogeneración, al aprovechar ese calor que en las otras centrales 

se desaprovecha se llega a un rendimiento global que puede oscilar entre el 75% y el 90% de 

la energía química del combustible. 

La cogeneración también representa un ahorro de energía primaria, ya que se necesita menos 

energía para producir simultáneamente calor y electricidad que de forma separada. 

Al generar la energía donde se consume, se produce también ahorro en transporte, 

almacenamiento y hay menos pérdidas de energía en el transporte y mayor autonomía de la 

industria que la produce. 

Ventajas de la cogeneración 

Las ventajas de la utilización de la cogeneración frente a otras tecnologías son notables, se 

pueden destacar: 

• Menor consumo de energía primaria. En las instalaciones de cogeneración se 

necesita menos combustible para producir la misma cantidad de energía útil. 

• Es un sistema muy eficaz para el tratamiento de residuos agrícolas, ganaderos y 

urbanos. 

• Se produce una reducción de las emisiones en los lugares donde se localizan por el 

uso de los gases de escape que en otras instalaciones se emiten a la atmósfera. 
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• Proporcionan energía eléctrica y calor en zonas alejadas de la red. 

• Disminución en pérdidas en el sistema eléctrico, aumento de garantía de potencia y 

calidad en el servicio eléctrico. 

• Aumento de la competitividad industrial y aumento de la competencia en el 

sistema eléctrico. 

• Promoción de pequeñas y medianas empresas de construcción y operación de 

plantas de cogeneración. 

 

2.2 La microcogeneración 

Una unidad de microcogeneración debe ser una unidad de cogeneración con una capacidad 

máxima por debajo de 50kW eléctricos, mientras que una unidad de minigeneración debe ser 

una unidad de cogeneración con una capacidad máxima instalada por debajo de 1MW 

eléctricos. [1] 

Este tipo de generación permite ahorros de hasta un40 % de energía primaria, pues se reducen 

las pérdidas de energía en el transporte y distribución de electricidad. También supone una 

reducción de emisiones deCO2. 

La utilización de microcogeneración en vez de calderas en una instalación pequeña 

proporciona las siguientes ventajas: 

• Disponibilidad: Una planta de microcogeneración garantiza el suministro 

energético para ACS y calefacción e incluso el eléctrico en los equipos que pueden 

funcionar como generadores de emergencia. 

• Liberación de espacio: Una planta de microcogeneración ocupa unas dimensiones 

reducidas, y no necesita invadir espacios arquitectónicamente visibles como 

fachadas y tejados, ya que se pueden ubicar bajo techo. 

• Generación distribuida de electricidad: La energía, tanto térmica como eléctrica, se 

genera junto al lugar de consumo por lo que no hay pérdidas en el transporte, 

distribución ni en transformación. 

• El aprovechamiento del calor y la generación de electricidad de manera eficiente 

reportan un ahorro de energía primaria. Esto implica una reducción de la 

importancia de energía, un aumento de la estabilidad energética del país, así como 

una disminución de las emisiones. 
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2.3 Evolución legal de la cogeneración 

La cogeneración es una forma de conseguir energía relativamente moderna, por lo tanto desde 

el año 1 990, año en el que se aplica la primera directiva, la legislación que rige este tipo de 

forma de producción ha evolucionado de forma constante, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Para entender la legislación actual es necesario conocer la evolución de ésta, durante los 

últimos años: 

 RD 907/82: Este fue el primer Real Decreto que se implantó para la cogeneración en 

España.  

Objetivo: Reducir el coste en transporte de la electricidad, al ser España un país 

extenso y con baja densidad de población la generación in situ supone un coste menor 

en energía primaria, puesto que la energía que se pierde en el transporte es mayor que 

la eficiencia que se consigue en la producción centralizada. 

Desarrollo: En este RD se da el mismo tratamiento a las renovables que a los métodos 

tradicionales de obtención de energía eléctrica, se diferencian tres tipos de generación: 

o Energía garantizada 

o Energía programada 

o Energía eventual 

Esto conlleva grandes costes para el productor, costes para verter la electricidad, 

sincronía, horario… Se remunera con la misma base tarifaria que la producción 

centralizada. 

 RD 2366/94 

Objetivo: Aumentar la autogeneración. 

Desarrollo: Se realiza por primera vez separación entre cogeneración y energías 

renovables, aplicando distintas bases tarifarias. 

Se plantea por primera vez la disyuntiva entre rentabilidad de la autogeneración y los 

costes que esta implica sobre el sistema eléctrico. 

La autogeneración tiene prioridad sobre la producción centralizada, es decir, la 

distribuidora está obligada a dar prioridad de paso a esta energía respecto de la 

convencional. 

 RD 2818/98 

Objetivo: Aumentar el porcentaje de autogeneración de energías limpias. 
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Desarrollo: En aplicación de la Ley 54/1997 se añaden primas por internalización del 

beneficio medioambiental, estas primas solo son aplicables a cogeneración de más de 

50 MW. 

 RD 436/04 

Objetivo: Unificar la normativa referida a cogeneración y energías renovables. 

Desarrollo: Se garantiza por ley una remuneración alta, es decir, amortizar inversión y 

obtener beneficios. 

Por primera vez hay dos formas de venta de la energía: 

o A través de tarifa media regulada (TMR), en la cual se introduce la prima. 

o Libre mercado, en el que la retribución consiste en el precio de mercado más una 

prima. 

Esta regulación depende por primera vez de las comunidades autónomas, con lo que se 

pretende dar una amplia flexibilidad al autoconsumo. 

 RD 661/07 

Objetivo: Se busca un marco legal que fomente la cogeneración para reducir el 

consumo de energía primaria. 

Desarrollo: Se introduce el concepto de cogeneración de alta eficiencia, esta queda 

definida por los siguientes parámetros: 

o Más de 25 MW con eficiencia global mayor del 70%. 

o Para el resto de potencias depende de la eficiencia. 

Se empieza a tener en cuenta las reducciones de emisiones de dióxido de carbono. 

 RD 1699/11 

Objetivo: Aumentar la eficiencia energética, promocionar las instalaciones de pequeña 

potencia, descentralizar la producción y asegurar el abastecimiento interno. 

Desarrollo: Se introducen condiciones administrativas y técnicas básicas de conexión 

a la red de baja y alta, se definen férreamente las condiciones técnicas de la instalación 

(potencia, conexiones, protecciones…). 

Este RD desarrolla las ideas expuestas en la Ley 54/1997. 

 Ley 24/2013 

Objetivo: Corregir el desequilibrio de los costes de producción por política energética, 

reducir el coste de la electricidad y corrección del déficit tarifario. 
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Desarrollo: Hace hincapié en la insostenibilidad económica del anterior sistema de 

retribución. Elimina las primas para nuevas instalaciones (RD 1/2012), se aplican 

nuevos criterios de retribución, se prohíben salidas coyunturales. 

Como transposición de la directiva 2009/72/CE a las renovables solo se les garantiza 

retribución para cubrir costes. 

 Borrador de Reforma Energética: El anteproyecto de ley que se está tramitando en la 

actualidad supone la eliminación del peaje de respaldo al autoconsumo. Este peaje 

encarece desproporcionadamente la posibilidad de realizar autoconsumo en plantas de 

cogeneración, eliminando cualquier posibilidad de competir frente al suministro de la 

red. Impide además obtener remuneración por los eventuales excedentes, sean 

instantáneos o acumulados, obligando a cederlos gratuitamente.  

Este hecho lleva a intentar producir por cogeneración solo energía para autoconsumo. 

 
Figura 1: Evolución legislativa de la cogeneración [1] 
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3 Combustibles para cogeneración 

En cogeneración se pueden utilizar varios combustibles como puede ser el gas natural, el 

gasóleo, el biocombustible, el hidrógeno o los gases licuados de petróleo. 

El efecto del combustible a utilizar sobre el rendimiento del proceso no es importante. La 

mayor diferencia reside en el precio y el efecto sobre el medio ambiente. 

El combustible más económico, si se encuentra con facilidad para obtenerlo en la planta, es el 

gas natural. Otro combustible menos económico que el gas natural, pero que si no hay 

disponibilidad de gas natural se utiliza, es el gasóleo para motores diésel, pero limitan el 

rendimiento, origina mayor coste de mantenimiento y produce mayor contaminación. 

Cuando no se disponga de gas natural, si no se tiene vistas a que en un futuro se vaya a 

disponer de él, se pondrán motores diésel. Si en un futuro se va a disponer de gas natural, se 

utilizará un combustible con características parecidas como puede ser el GLP hasta disponer 

de gas natural. 

A veces es conveniente por razones de control de precios y garantía de suministro poder 

utilizar varios combustibles en una planta. Esto es posible en turbinas con pequeño aumento 

de equipamiento de la misma y también en motores. 

 

3.1 Gas natural 

El gas natural es una fuente de energía no renovable formada por una mezcla de gases ligeros 

que están en los yacimientos de petróleo, está formado por un pequeño grupo de 

hidrocarburos, aunque su composición varía en función del yacimiento está compuesto 

fundamentalmente por metano, entre un 90% y un 95%, con una pequeña cantidad de propano 

y butano. 

El gas natural produce menos emisiones de CO2 a la atmósfera en su combustión que otros 

combustibles derivados del petróleo y sobre todo que el carbón. 

Es el combustible más versátil que se puede utilizar en los sistemas de generación de energía 

eficientes. 

Las ventajas de la utilización de gas natural en una planta de generación son: 

• Menor gasto de combustible. 

• La máquina tiene mayor tiempo de vida útil. 

• Se reducen las emisiones de CO2, NOx y SOxya que es la energía más limpia y 

menos contaminante de los combustibles fósiles. 
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• No se necesitan grandes tanques de almacenamiento siempre y cuando este 

accesible la red de gas natural canalizado, por lo que es una energía práctica y fácil 

de conseguir. 

• Es una energía económica, ya que aumenta la vida útil de los equipos y reduce las 

tareas de mantenimiento de los mismos. 

• Es una energía segura, ya que se trata de un suministro preciso, firme y continuo. 

3.2 Gasóleo 

El gasóleo es también conocido como gasoil, es un hidrocarburo líquido compuesto 

fundamentalmente por parafinas, su densidad es aproximadamente 832 kg/m3 y su poder 

calorífico inferior es de 43,1 MJ/kg estos dependen de su composición comercial. 

El gasóleo es un derivado del petróleo, está compuesto por aproximadamente un 75% de 

hidrocarburos saturados, principalmente parafinas y un 25% de hidrocarburos aromáticos 

como pueden ser naftalenos y alcalobencenos. La fórmula química general del gasóleo común 

es aproximadamenteC12H23, aunque en realidad es una mezcla de hidrocarburos habitualmente 

C10H20 a C15H28. 

El gasóleo limita el rendimiento, origina mayor coste de mantenimiento y produce mayor 

contaminación que el gas natural, pero en el caso de que no haya disponibilidad de gas natural 

la solución a tomar es utilizar motores diésel. 

3.3 Biocombustible 

El biocombustible es una mezcla de hidrocarburos que se utiliza como combustible en los 

motores de combustión interna, deriva de la biomasa, materia orgánica originada en un 

proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. 

Las materias que pueden intervenir en el la obtención de biocombustible pueden ser el maíz y 

la mandioca, también se pueden obtener a partir de platas oleaginosas con el girasol y la soja 

o de especies forestales como el pino o el eucaliptus. 

Los combustibles de origen biológico pueden sustituir parte del consumo en combustibles 

fósiles tradicionales como el petróleo o el carbón. 

Hay tres tipos de biocombustibles: 

• Biodiesel: Es obtenido combinando biocombustibles con aceites vegetales de soja, 

palma, girasol, colza o canola. En muchos casos su cultivo es exclusivamente para 

este fin. Sustituye al diésel sin necesidad de hacer conversiones en los motores. 

Este biocombustible reduce las emisiones de CO2 y CO a la atmósfera, no genera 
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emanaciones de azufre por su bajo contenido en este, genera menos elementos 

nocivos que los combustibles tradicionales, prolonga la vida útil de los motores 

con el adecuado lubricante. 

• Bioetanol: es el denominado etanol de biomasa, es un alcohol que se obtiene por la 

fermentación de productos azucarados como pueden ser la remolacha, la caña de 

azúcar o sorgo, también pueden ser el trigo, la cebada o el maíz. Puede sustituir la 

gasolina o la nafta para disminuir la polución atmosférica. La obtención de este 

biocombustible no suele ser rentable ya que los vegetales de los que se suele 

obtener son ricos en almidón el cual ha de ser transformado en azúcar. 

• Biogás: El biogás se obtiene a partir de la degradación de desechos orgánicos por 

el efecto de microorganismos que proliferan con falta de oxígeno (ambiente 

anaeróbico). Es un sistema útil para el tratamiento de residuos biodegradables, ya 

que produce un combustible que se emplea en plantas generadoras de energía 

eléctrica. También se emplea en estufas, hornos, calderas y secadoras, y en la 

agroindustria como abono orgánico. 

3.4 Hidrógeno 

Se encuentra en diversas formas en estado natural, para utilizarlo como combustible hay que 

extraerlo de los componentes que se encuentra combinado en la naturaleza, lo que requiere 

aporte de energía, por lo que no es una energía primaria sino secundaria. Es un elemento 

químico muy inflamable. 

El hidrógeno se puede obtener a partir de un reformado utilizando vapor, también se produce 

por electrólisis y el uso de energías renovables. El uso de energías renovables es un proceso 

caro que no resulta rentable y el proceso de electrólisis tiene un coste mayor que el de la 

obtención a partir de un combustible fósil. 

En la combustión de hidrógeno los productos producidos son considerados no contaminantes 

o contaminantes en muy bajo grado. 

El hidrógeno es una fuente de energía que puede ser almacenada, transmitida y utilizada para 

las necesidades energéticas del presente y del futuro. 

3.5 Gases licuados de petróleo (GLP) 

El gas licuado de petróleo o GLP es una mezcla de hidrocarburos presentes en el gas natural o 

disueltos en el petróleo, que a temperatura y presión ambiente son gases, pero son fáciles de 

licuar mediante compresión y/o enfriamiento obteniendo una densidad 250 veces superior. 
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Son el subproducto de una destilación fraccionada catalítica o FCC y están compuestos 

principalmente de butano y propano que están presentes en el petróleo crudo y en el gas 

natural. 

El GLP es incoloro, no es tóxico ni venenoso, es inodoro aunque se le añade un odorante para 

percibir su presencia en el ambiente en caso de fuga. En su fase líquida al entrar en contacto 

con la piel produce quemaduras. El GLP es más liviano que el agua cuando está en estado 

líquido y más pesado que el aire cuando está en estado gaseoso. 
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4 Tecnologías de generación de energía eléctrica 

Aunque en este proyecto se centra en los motores alternativos y las microturbinas, se describe 

en este apartado los sistemas de generación eléctrica que existen para la cogeneración motores 

alternativas, microturbinas de gas y pilas de combustible. 

4.1 Motores alternativos 

Los motores alternativos son ampliamente conocidos debido a su uso en los coches, es un 

motor térmico cíclico de combustión interna y movimiento alternativo.  

Son máquinas volumétricas y sus componentes básicos son el cilindro-pistón y el árbol 

cigüeñal, que mediante un sistema de biela-manivela es el encargado de transformar el 

movimiento lineal del pistón sobre el cilindro en un movimiento rotatorio del cilindro. 

Convierten la energía química contenida en un combustible en energía mecánica. Si se 

utilizan para cogeneración se conectan a un generador eléctrico para producir energía 

eléctrica, mientras que el calor producido por los gases de escape (contienen 

aproximadamente un tercio de la energía del combustible), el agua o aceite de refrigeración se 

utilizan para cubrir la demanda de calor, también se puede aprovechar vapor a baja presión 

producido con los gases de escape para la producción de frio mediante máquinas de 

absorción. 

El motor alternativo es una máquina cíclica, pero el fluido se renueva en cada ciclo, por lo que 

es un ciclo abierto. 

Los motores se pueden clasificar según diferentes parámetros: Su ciclo termodinámico, el 

combustible empleado, la presencia o no de compresor, la velocidad de giro, etc. 

La clasificación según su ciclo termodinámico es: 

• Motores de encendido por compresión (motores diésel) 

• Motores de encendido provocado (motores Otto) 

Motores de encendido por compresión (motores diésel) 

La mayoría de los motores diésel que trabajan en plantas de cogeneración son motores de 

cuatro tiempos, su ciclo consiste en admisión, compresión, combustión y escape. 

• Admisión: el aire es aspirado en la cámara de combustión a través de la válvula de 

admisión. 

• Compresión: Parte del aire es comprimido elevando su temperatura 

aproximadamente a 440 ºC. Al final de esta etapa se inyecta el combustible 

vaporizado dentro de la cámara de combustión. 
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• Combustión: La alta temperatura producida en la cámara de combustión provoca la 

combustión instantánea de la mezcla aire-combustible. 

• Escape: Esta última etapa consiste en el escape de los gases de combustión. 

Este tipo de motor presenta mayor relación potencia-calor que un motor Otto y existe una 

gran variedad de tamaños del mismo, va desde 5kW de energía eléctrica hasta 10 MW de 

energía eléctrica para los sistemas mayores. 

El principal combustible utilizado para este tipo de motores es el gasóleo o diésel, es un 

hidrocarburo líquido de una densidad aproximada de 832 kg/m3, es un derivado del petróleo 

compuesto por aproximadamente un 75% de hidrocarburos saturados, principalmente las 

parafinas, y un 25% de hidrocarburos aromáticos, entre los que están los naftalenos y 

alcalobencenos. Su fórmula química general es aproximadamente C12H23. Su poder calorífico 

superior es de 43,1 MJ/kg aunque podría variar dependiendo de su composición comercial. 

También en este tipo de motores se puede utilizar como combustible fuel-oíl, biodiesel y 

aceite de colza. 

Motores de encendido provocado (motores Otto) 

La mayoría de los motores de encendido provocado son de cuatro tiempos, siguen el ciclo 

Otto, el cual es un sistema muy parecido al de un motor diésel. Consta de cuatro fases: 

admisión, compresión, expansión y escape. 

• Admisión: el pistón se encuentra en el punto muerto superior, la válvula de 

admisión se abre y entra una mezcla de aire y gas al cilindro. Cuando el pistón 

llega al punto muerto inferior la válvula de admisión se cierra. 

• Compresión: El pistón sube para comprimir la mezcla. Antes de que el pistón 

llegue a la zona más alta se produce el encendido de la bujía y la mezcla 

combustiona. En estas dos fases es consumida toda la energía del combustible y 

todavía no se ha generado ningún trabajo. 

• Expansión: Los gases producidos en la explosión se expansionan lanzando el 

pistón hacia abajo y así produciendo el movimiento del cigüeñal. De las cuatro 

fases esta es la única que desarrolla trabajo, ya que las otras tres son consumidoras 

de energía mecánica. 

• Escape: Al llegar el pistón al punto muerto inferior la válvula de escape se abre y 

libera los gases producidos en la combustión. 

Al llegar el pistón al punto muerto superior la válvula de escape se vuelve a cerrar y da 

comienzo a un nuevo ciclo. 
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La Figura 2 muestra los cuatro tiempos de un motor Otto por separado. 

 
Figura 2: Ciclo Otto [2] 

 

Las potencias de los motores de encendido provocado van desde 3kW de energía eléctrica 

hasta 6 MW de energía eléctrica. Tienen una relación potencia-calor más baja que un motor 

de encendido por compresión. 

Como diseño inicial de estos motores se utilizaba la gasolina, una mezcla de hidrocarburos 

alifáticos obtenida del petróleo por destilación fraccionada, tiene una densidad de 680 kg/m3. 

En cogeneración se utiliza el gas adaptando los motores gasolina a gas natural, la conversión 

es sencilla ya que el motor no sufre ningún tipo de manipulación ni modificación, la 

instalación solo requiere un depósito adicional de gas sin necesidad de alterar el depósito 

original de gasolina. 

El gas natural es el combustible fósil con menor impacto medioambiental de todos los 

utilizados. Es una mezcla de gases ligeros que se encuentran en yacimientos de petróleo, 

disuelto o asociado con el petróleo. Su composición depende del yacimiento del que es 

extraído pero está compuesto principalmente por metano, siendo sus cantidades superiores a 

un 90% y suele contener otros gases como pueden ser el nitrógeno, el ácido sulfhídrico, el 

helio y algún mercaptano. 
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Ventajas e inconvenientes de la utilización de motores alternativos en un sistema de 

cogeneración 

 Gran variedad de combustibles que pueden utilizar. 

 Tecnología sencilla y bastante fiable por llevar mucho tiempo en el mercado. 

 Arranque rápido (10 s a 15s). 

 Un buen comportamiento a carga parcial y flexibilidad de funcionamiento, les 

permite responder de manera casi instantánea a las variaciones de potencia sin 

que conlleve un gran incremento en el consumo específico. 

 Operación intermitente: facilidad para operar en condiciones de funcionamiento 

intermitentes y de carga variable. 

 Fácilmente ampliables: Son equipos más modulares y con menos problemas 

para la operación en paralelo, que las turbinas y microturbinas de gas. 

 Amplia gama de potencias que va desde 3 kW hasta 30MW. 

 Relativa baja inversión específica por unidad de potencia instalada (€/kW). 

 Pueden funcionar con GN a baja presión (< 1 bar). 

 Tareas de mantenimiento in situ, y de escasa complejidad. 

Y por el contrario, tienen los siguientes inconvenientes: 

 Han de ser refrigerados, incluso aunque el calor residual no se aproveche. 

 Baja relación potencia / peso (comparado con las Turbinas de Gas). 

 Fuerzas internas no equilibradas, que requieren bancadas robustas y aislantes. 

 Ruido de baja frecuencia. 

 Costes de mantenimiento elevados. 

 Su mayor inconveniente es la dificultad del aprovechamiento de calor, ya que no 

existe una única fuente de energía térmica, sino hasta cuatro1: 

o Aceite (< 95ºC): entre 0,1kWht/kWhe y 0,3 kWht/kWhe generado. 

                                                 
1Para distinguir entre potencia térmica y eléctrica se utilizarán los subíndices t y e respectivamente. 
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o Agua de refrigeración (< 120ºC): entre 0,5 kWht/kWhey 0,8 

kWht/kWhegenerado. 

o Aire de admisión (en motores turboalimentados) (< 120ºC): del orden de 

0,05 kWht/kWhegenerado. 

o Gases de escape (< 650ºC): del orden de 0,45 kWht/kWhegenerado. 

 Pérdidas por radiación: del orden de 0,2 kWht/kWhegenerado. 

Valores medios de las prestaciones energéticas 

Los valores medios para un motor de gas en cogeneración serían un rendimiento eléctrico de 

aproximadamente un 39% y un rendimiento térmico que se puede dividir en varias partes: 

 Recuperación de calor del circuito de refrigeración de aceite: 4% 

 Recuperación de calor del circuito de refrigeración de cilindros: 22% 

 Recuperación de calor de los gases de escape 

o Enfriados hasta 110ºC: 22% 

o Enfriados hasta 145ºC: 20% 

o Enfriados hasta 200ºC: 16% 

De un sistema de cogeneración medio, del que se obtenga energía eléctrica y térmica, 

recuperando los gases de escape hasta una temperatura de unos 145ºC tendrá una eficiencia 

global de un 81%. 

4.2 Microturbinas 

Son sistemas de generación eléctrica, basados principalmente en la combustión de 

combustibles fósiles, aunque actualmente también se están desarrollando microturbinas de 

vapor. Pueden utilizarse en edificios de oficina, piscinas, viviendas, invernaderos, hoteles, etc. 

Turbinas de gas 

Las turbinas de gas son un motor térmico rotativo de combustión interna. El combustible se 

quema en el turbogenerador, parte de la energía de combustión se transforma en energía 

mecánica que con ayuda de un alternador se transforma en energía eléctrica. Su rendimiento 

eléctrico es normalmente inferior al de un sistema con motores alternativos, pero tienen un 

mayor rendimiento térmico. 
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El ciclo que sigue una turbina de gas consiste en: 

 El aire atmosférico de entrada es comprimido en un compresor radial 

(centrífugo), 

 Se precalienta en el recuperador utilizando calor desde la salida de gases de la 

turbina, 

 El aire calentado en el recuperador se mezcla con el combustible en la cámara de 

combustión donde finalmente es quemado. El gas caliente de la combustión se 

expande en una o más secciones de la turbina, lo que produce la energía 

mecánica de rotación. 

Los gases de escape son recuperados a una temperatura de unos 500ºC, esto es idóneo para 

producir vapor demandado por la instalación en una caldera de recuperación. 

Las turbinas de gas pueden utilizar dos tipos de combustibles: 

 Combustibles gaseosos, como pueden ser el gas natural, el propano o el 

hidrógeno. 

 Combustibles líquidos, como pueden ser el gasóleo, la gasolina y en algunos 

casos, aunque rara vez, fuelóleos con bajo contenido en azufre. 

Estos combustibles tienen que cumplir unos requisitos exigidos, de forma general: 

 Estar exentos de partículas e impurezas para evitar cualquier tipo de erosión en 

los álabes de la turbinas. 

 Contener el mínimo contenido en azufre para conseguir un máximo nivel de 

recuperación del calor de los gases de escape y evitar una posible corrosión de la 

turbina. 

 Adecuada presión de suministro (en cada máquina será una). 

Los combustibles líquidos son adecuados para una turbina de gas, pero el combustible idóneo 

como su propio nombre indica son los gaseosos, los combustibles líquidos aumentan las 

necesidades de mantenimiento y disminuyen la vida útil de la máquina. 

Las turbinas pueden trabajar en el denominado ciclo simple, en el cual el sistema consta de 

una turbina de gas y una caldera de recuperación, generando vapor directamente a la presión 

que se demanda en la planta de proceso asociada. Son plantas de gran fiabilidad y 
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económicamente rentables a partir de un determinado tamaño y si tienen una demanda de 

calor continua durante un importante número de horas. 

Si la demanda de calor es mayor de la que pueda proporcionar la recuperación de los gases de 

escape, puede producirse una cantidad adicional utilizando un quemador de postcombustión, 

introduciendo combustible directamente a un quemador especial que estará en la caldera. Esto 

se puede hacer porque los gases de escape son muy ricos en oxígeno, no como los de los 

motores alternativos. 

Las ventajas de las turbinas de gas son: 

 Alta fiabilidad que permite prolongados periodos de uso sin atención directa. 

 Calor útil a temperatura elevada (500 ºC). 

 Elevada y estable velocidad de giro. Lo que permite un buen control de la 

frecuencia de la red. 

 Alta relación potencia / peso. 

 No requiere agua ni otro tipo de refrigeración. 

 Coste de inversión (por kWe) relativamente bajo. 

 Alta capacidad de uso como sistema multicombustible (gasóleo, GLP, gas 

natural, petróleo, etc.). 

Por el contrario presentan unos inconvenientes: 

 Escasa disponibilidad de tamaños, dentro de un cierto rango de potencias. 

 Rendimiento mecánico inferior a los motores alternativos (depende mucho del 

tamaño). 

 Requiere suministro de gas a presión. 

 Elevado nivel de ruido aunque inferior al de los motores. 

 Aunque pueden operar de modo continuo a baja carga, lo hacen con un 

rendimiento bajo. 

 Necesitan combustible sin humedad. 

 Sus prestaciones dependen mucho de la temperatura ambiente. 

 Pueden necesitar periodos de mantenimiento largos. 
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Ventajas e inconvenientes del uso de microturbinas frente a motores alternativos 

Comparando el uso de las microturbinas con los motores alternativos, las ventajas del 

uso de las microtubinas son: 

 Presentan una mayor eficiencia térmica para la cogeneración para la misma 

energía producida, pero con una menor eficiencia eléctrica. 

 Las microturbinas tienen menos partes móviles por lo que tienen una relativa 

mayor sencillez, lo que implica menores gastos de mantenimiento, menos ruido 

y menos vibraciones. 

 Las emisiones de gas a la atmósfera de las microturbinas son menores. 

Por el contrario, los inconvenientes del uso de microturbinas frente a los motores 

alternativos son: 

 Los costes de inversión de los sistemas de cogeneración con microturbinas son 

más elevados. 

 La tecnología de los motores alternativos es más cercana al usuario final, ya que 

es muy semejante a los motores de un automóvil, por lo que suele inspirar más 

confianza e incluso facilitar las acciones de mantenimiento. 

 Las microturbinas tienen mayor gasto de combustible para la misma generación 

de energía eléctrica. 

4.3 Pilas de combustible 

Las pilas de combustible son sistemas electroquímicos que convierten la energía química del 

combustible en energía eléctrica a través de una reacción electroquímica, con muy bajas 

emisiones, alta eficiencia y un bajo nivel de ruido. En el proceso electroquímico y a veces en 

el procesado de los reactivos, se produce calor residual, por lo que es un sistema atractivo 

para la cogeneración. 

El dispositivo consiste en una celda de combustible individual que está formada por dos 

electrodos (cátodo y ánodo) separados por un electrolito iónico conductor, que permite el paso 

de los protones, pero no de electrones, del ánodo al cátodo. En el electrodo negativo (ánodo) 

se produce una oxidación del combustible y en el electrodo positivo (cátodo) se produce la 

reducción del oxígeno del aire. Cuando los protones pasan a través del electrolito del ánodo al 
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cátodo los electrones que se quedan en el ánodo producen corriente eléctrica, mientras que los 

protones que pasan al cátodo producen agua y energía térmica. 

Normalmente el combustible utilizado en las pilas es el hidrógeno, aunque también se pueden 

utilizar otros como puede ser el metanol. 

En la actualidad existen en el mercado sistemas compactos que simplifican bastante la 

instalación. Disponen de un sistema de reformado catalítico que permite el uso de 

combustibles gaseosos como metano, alcoholes etc. Actualmente se están investigando en 

nuevos procesos que permitan realizar este reformado catalítico con otros combustibles no 

gaseosos. 

Las pilas de combustibles no se emplean de forma independiente, sino en un conjunto 

compacto, donde se integran todos los sistemas necesarios para su funcionamiento. Este 

conjunto compacto está compuesto por: 

 El STACK de combustible. 

 El sistema de reformado del combustible. 

 El sistema de acondicionamiento de energía eléctrica. 

 El sistema de intercambio de calor. 

 Un complejo sistema de protecciones 

Las ventajas de la utilización de las pilas de combustible pueden ser: 

 Elevado rendimiento. 

 Bajas emisiones. 

 Operan de forma silenciosa. 

 Tiene un diseño modular, son sistemas flexibles y la construcción de la 

instalación es rápida y no requiere largos plazos de operación. 

 El funcionamiento es automatizado y requieren un bajo mantenimiento. 

Por el contrario, los inconvenientes de la utilización de esta tecnología son: 

 El tiempo de encendido es muy elevado y puede variar entre una hora y diez 

horas. 

 La inversión inicial es muy elevada. 
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 No es una tecnología muy desarrollada por lo que no hay muchas instalaciones 

en la actualidad. 

 El almacenamiento del hidrógeno obtenido no es sencillo, 

 Su durabilidad es limitada, el riesgo de degradación y corrosión es elevado por 

la acción de los electrolitos. 

Las pilas de combustibles se pueden clasificar en base a la temperatura de funcionamiento, 

que esta puede ser alta o baja, y en base al material del electrolito. Hay cuatro modelos para 

alta temperatura: AFC, PEMFC, DMFC, PAFC y hay dos para baja temperatura: MCFC y 

SOFC. 

 Celdas alcalinas (AFC): El electrolito utilizado es una solución diluida en 

potasio. El combustible es hidrógeno puro y los electrodos se hacen de níquel, 

óxido de níquel o de carbón dopado con platino. Funcionan a presión 

atmosférica y su vida útil es aproximadamente de un año. 

 Pilas de combustible de membrana polimérica (PEMFC): Es una membrana 

conductora de protones que está situada entre dos electrodos porosos que se 

encuentran recubiertos de platino por un lado y siendo hidrofóbicos por el otro 

así permite la difusión del gas hasta la superficie del catalizador. La temperatura 

de operación es de 80ºC y la densidad de potencia es elevada. Su principal 

inconveniente es que hay que operar en presencia de un catalizador de metales 

nobles. Tienen una vida útil de 50000 h. 

 Pilas de combustible de ácido fosfórico (PAFC): Dentro de una matriz de 

carbón de silicio y Teflón se dispone un electrolito de ácido fosfórico 

concentrado. Los catalizadores son de platino y los electrodos de carbón poroso. 

Producen menos energía que otras pilas y son más costosas. Necesitan 

mantenimiento para reponer pérdidas del electrolito. 

 Pilas de combustible de carbonatos fundidos (MCFC): Utilizan como electrolito 

una solución líquida de carbonato de litio o carbonato de potasio contenida 

dentro de una matriz porosa de cerámica. El cátodo consta de óxido de níquel 

con un poco de litio mientras que el ánodo por polvo de níquel sintetizado al que 

se le puede añadir cromo. La eficiencia es muy elevada y su vida útil es en torno 

a las 40 000 h. 
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 Pilas de combustible de óxidos sólidos (SOFC): El ánodo es de zirconio y el 

cátodo de manganato de lantano dopado con magnesio. El electrolito está 

constituido por óxido de itrio estabilizado por óxido de zirconio. Tienen ciclos 

combinados de alta eficiencia usando el calor residual, pues operan en torno a 

1 000 ºC. Son muy sensibles a las variaciones de temperaturas, que afectan 

mucho al rendimiento. Se han construido prototipos de vida útil de 69000 h sin 

interrupción. 

 Celdas de metanol directo (DMFC): Son una variación de las celdas PEMFC 

que se diferencian en que se utiliza metanol como combustible en vez de 

hidrógeno y se utilizan para aplicaciones de media o baja potencia. 
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5 Equipos de aprovechamiento y transformación de la 

energía térmica residual 

En este apartado se describen las tecnologías para el aprovechamiento y transformación de la 

energía de los gases de escape o los sistemas de refrigeración de las máquinas de generación 

de energía eléctrica, tanto calor con las calderas, como frío con las máquinas de absorción, 

como la producción de energía eléctrica mediante turbinas de vapor o motores Stirling. 

5.1 Calderas de recuperación 

Las calderas de recuperación son utilizadas en grandes industrias, ya que en los pequeños 

módulos de cogeneración de los motores está incluido un intercambiador de calor para 

aprovechar los gases de escape. 

Se puede definir una caldera como un aparato a presión, donde el calor procedente de un 

combustible o de otra fuente de energía se transforma en energía térmica, mediante 

intercambio de calor con un fluido caloportador en fase líquida o vapor. 

Las calderas de recuperación de calor en un ciclo combinado son el elemento encargado de 

aprovechar la energía térmica de los gases de escape de la turbina o el motor alternativo 

transformándola en vapor. Ese vapor puede ser dirigido a una turbina de vapor para 

transformarlo en energía eléctrica o puede ser utilizado en procesos industriales o en sistemas 

de calefacción. 

Las calderas de recuperación pueden clasificarse en calderas con o sin postcombustión, en 

calderas horizontales o verticales o también por el número de veces que el agua pasa a través 

de la caldera, también conocidas como OTSG (OneThroughSteamGenerators). 

Las partes principales de una caldera de recuperación son: 

 Desgasificador: Se encarga de eliminar los gases que puedan estar disueltos en 

el agua de alimentación, el gas principal es el oxígeno aunque puede haber otros 

gases que podrían provocar corrosiones. 

 Tanque de agua de alimentación: Es el deposito donde se acumula el agua que 

va a alimentar el sistema, el agua de alimentación tiene que ser muy pura ya que 

podría contener algunos elementos que puedan obstruir conductos, erosionarlos 

o corroerlos. 
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 Calderín: Es el lugar donde es alimentado el evaporador de agua y el 

sobrecalentador de vapor. Según la turbina de vapor que alimenten puede haber 

distintos calderines, de baja, media o alta presión. 

 Bombas de alimentación: Evitan el agua desde el tanque de agua de 

alimentación hasta su calderín correspondiente. 

 Economizadores: Son intercambiadores de calor que precalientan el agua de 

alimentación con el calor residual de los gases de escape, aprovechando su 

energía, así aumentamos el rendimiento de la instalación. 

 Evaporadores: Son intercambiadores de calor que aprovechan el calor de los 

gases de escape de temperatura intermedia para evaporar el agua a la presión del 

circuito correspondiente, la circulación de agua a través de ellos puede ser 

forzada o natural. 

 Sobrecalentadores y recalentadores: Son intercambiadores de calor que se 

encuentran en la parte más cercana a la entrada de los gases de combustión de la 

turbina de gas, el vapor que produce está listo para ser enviado a la turbina de 

vapor, el vapor producido debe ser lo más puro posible y debe ir libre de gotas 

de agua que harían que se deteriorara la turbina, también hay que tener 

controlado la temperatura y la presión del vapor de salida. 

Cuando no exista demanda energética en el proceso, y por lo tanto, no sea necesario 

aprovechar el calor contenido en los gases de escape, éstos se enviarán a la atmósfera. Serán 

enviados mediante una válvula de tres vías del tipo proporcional y con mando motor, que será 

gobernada por una sonda colocada a la salida del circuito secundario del recuperador de agua 

caliente. 

Los circuitos de refrigeración de los motores suelen ir a unos intercambiadores de calor a 

través de válvulas de bypass para abastecer la demanda térmica de la planta, produciendo 

vapor saturado seco. En estos circuitos es muy importante mantener la presión  y la 

temperatura constantes, ya que un cambio de la misma puede afectar tanto al motor como a la 

producción de energía térmica. 

Se pueden distinguir dos tipos de calderas según su funcionamiento: 

 Acuotubulares: las calderas de vapor acuotubulares tienen como característica 

distintiva el que el agua circula por el interior de los tubos de intercambio de 
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calor, y los gases calientes circulan en masa por el exterior de dichos tubos. El 

recorrido que realiza el agua/vapor en este tipo de caldera es el siguiente: El 

agua, impulsada por las bombas de alimentación, se envía a los economizadores 

en primer lugar. En ellos el agua se calienta desde la temperatura del tanque de 

agua de alimentación a una temperatura próxima, pero por debajo de la de 

vaporización. El agua a la salida del economizador llega al calderín, donde se 

envía el agua al evaporador. En el evaporador se vaporiza una parte del agua, y 

la mezcla agua-vapor que queda sin separar retorna al calderín, donde se 

produce la separación del agua y el vapor. El vapor sale por la parte superior del 

calderín a través de unos depósitos eliminadores de gotas. Estas calderas pueden 

producir vapor saturado o vapor sobrecalentado (llevan incorporado un 

sobrecalentador). 

 Pirotubulares: Una caldera pirotubular es en la que los gases de escape 

discurren por el interior de unos tubos sumergidos en la masa de líquido. Todo el 

conjunto, agua y tubos, está envuelto por una carcasa exterior. Los gases 

calientes, al circular por los tubos, ceden parte de su calor sensible al agua, la 

cual se calienta, al tiempo que la parte del agua más próxima a los tubos se 

vaporiza. Las calderas pirotubulares presentan un bajo coste inicial, además de 

las siguientes ventajas respecto a las calderas acuotubulares: 

o Capacidad de soportar fluctuaciones de cargas bruscas y grandes, 

produciéndose solo ligeras variaciones en la presión debido a la gran 

cantidad de agua almacenada. 

o Bajo coste en mantenimiento. 

o Simplicidad de instalación que sólo exige la cimentación y la conexión 

de la caldera a las redes de agua, vapor y combustible. 

 

En la actualidad, en las plantas de cogeneración se utilizan calderas pirotubulares con 

economizadores y cámara de recogida de gases en la chimenea. Teniendo en cuenta que la 

producción de vapor de las calderas de recuperación es constante mientras no se pare ningún 

motor, se disponen de unas calderas de gas auxiliares que regulan la producción de vapor en 

función de la demanda. 
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La caldera de recuperación tendrá como energía primaria únicamente los gases de escape de 

los motores o turbinas de gas. También se le puede acoplar un quemador auxiliar de gas 

natural. Esto permite que la caldera pueda seguir en funcionamiento aunque la planta de 

cogeneración esté en parada. El quemador estará parado mientras la planta de cogeneración 

esté en funcionamiento. Así siempre se puede obtener la producción de vapor necesaria. 

5.2 Máquinas de absorción 

Las máquinas de absorción se basan en la refrigeración por absorción. Consiste en generar 

frío mediante un ciclo continuo cerrado con un par de trabajo, este ciclo se basa en la 

capacidad de algunas sustancias para absorber en fase líquida vapores de otras sustancias, este 

ciclo es: 

1. Generador: La solución líquida del refrigerante y el absorbente es llevada a 

ebullición en el generador mediante una fuente de calor. El refrigerante se vaporiza 

y se separa del absorbente a 20 bar, el refrigerante se dirige al condensador 

mientras que el absorbente es llevado al absorbedor. 

2. Condensador: el refrigerante se enfría por medio del aire exterior y se condensa. 

Al condensarse cede calor al exterior, el refrigerante en estado líquido es dirigido 

al evaporador. 

3. Evaporador: El refrigerante se vaporiza, al vaporizarse absorbe calor del ambiente 

por lo que da frío (refrigeración), y pasa al absorbedor. 

4. Absorbedor: el refrigerante es absorbido por el absorbedor que se había obtenido 

del generador, se lleva la solución al generador para volver a empezar el ciclo. 

En la Figura 3 se muestra gráficamente como funciona una máquina de absorción y el ciclo 

de refrigeración por absorción que realiza. 

 
Figura 3: Ciclo refrigeración por absorción 



5Equipos de aprovechamiento y transformación de la energía térmica residual 26 

 

 

Hay dos tipos de procesos, los que obtienen temperaturas frías sobre cero, el cual utiliza 

bromuro de litio como absorbente yagua como refrigerante, y los que obtienen temperaturas 

bajo cero, en el cual se utiliza amoniaco como refrigerante y agua como absorbente. La última 

es menos utilizada porque, aunque se consigan temperaturas inferiores, tiene menor 

rendimiento energético. 

Los equipos de refrigeración por absorción pueden activarse mediante diferentes fuentes de 

energía: accionadas directamente con el calor de combustión del gas natural o propano o 

indirectamente mediante fluidos a alta temperatura agua, aceite, vapor de agua o gases de 

escape, produciendo frío con capacidades de refrigeración entre 5 kW y 6 MW. 

Clasificación de las máquinas de absorción 

En función del número de efectos o generadores: 

 De simple efecto: máquina de absorción con un solo generador 

 De doble efecto: máquina de absorción con dos generadores 

 De triple efecto: máquina de absorción con tres generadores 

En función del par refrigerante/absorbente: 

 H2O/LiBr: Agua como refrigerante y bromuro de litio como absorbente 

 NH3/H2O: Amoniaco como refrigerante y agua como absorbente 

 LiNO3/ H2O: Nitrato de litio como refrigerante y agua como absorbente 

 NaSCN/ H2O: Tiocianato sódico como refrigerante y agua como absorbente 

En función del número de etapas o absorbentes: 

 De simple etapa: máquina de absorción con un absorbente. 

 De doble etapa: máquina de absorción con dos absorbentes. 

 De triple etapa: máquina de absorción con tres absorbentes. 

En función del sistema de condensación: 

 Condensación por agua: El fluido utilizado para la condensación del refrigerante 

es agua. 

 Condensación por aire: El fluido utilizado para la condensación del refrigerante 

es aire. 
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En función de la fuente de calor que subministra la potencia calorífica a la máquina: 

 De tipo directo: utilizan el calor aportado por los productos de la combustión, 

para calentar la disolución procedente del absorbente y llevarla al punto de 

ebullición. Se utiliza, para tal fin, un quemador de un combustible fósil (líquido 

o gaseoso). 

 De tipo indirecto: reciben el calor necesario a través de un elemento intermedio, 

un intercambiador de calor. El fluido caliente puede proceder de un fluido 

térmico, de la recuperación de calor de una fuente residual, de una instalación de 

energía solar, o de una caldera de gas. 

5.3 Motores Stirling 

Los motores Stirling son motores térmicos que trabajan en base a un ciclo termodinámico 

regenerativo cerrado con un fluido gaseoso permanente, opera por compresión expansión del 

aire o un gas utilizando una fuente de energía térmica externa, lo que da mayor flexibilidad de 

suministro de combustible y tiene una alta eficiencia. 

Los motores Stirling funcionan debido a la expansión y contracción del fluido gaseoso 

permanente en el interior del motor, que al calentarse y enfriarse hace que el pistón se mueva. 

Para enfriar y calentar el gas se le fuerza a que se desplace del sector frío al sector caliente y 

viceversa, obteniéndose un ciclo continuo de expansión y contracción que produce energía 

mecánica. 

Los motores Stirling se basan en el ciclo de Stirling ideal, el cual consiste en dos 

transformaciones isocóricas (calentamiento y enfriamiento a volumen constante) y dos 

isotermas (compresión y expansión a temperatura constante). En la primera transformación 

existe una compresión isotérmica, durante la cual se extrae calor del motor a la temperatura de 

la fuente fría. A continuación se desplaza el fluido de la zona fría a la zona caliente 

absorbiendo calor, en esta transformación se consigue que, sin variar el volumen, aumente la 

presión del fluido para pasar a la expansión isoterma, durante la cual se le adiciona calor al 

ciclo para alcanzar la temperatura de la fuente caliente. Una vez aquí se hace que todo vuelva 

a la posición inicial para volver a iniciar el ciclo, se produce una transformación isoterma en 

la cual el fluido gaseoso se enfría y cede calor al ambiente. 

Existe un elemento adicional del motor, llamado regenerador, este elemento no es 

imprescindible, pero es aconsejable ya que permite alcanzar mayores rendimientos. El 

regenerador es un intercambiado de calor interno que permite absorber y ceder el calor que se 
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produce o se demanda en las transformaciones a volumen constante. El regenerador consiste 

en un medio poroso con conductividad térmica despreciable, que contiene un fluido. Este es el 

que divide al motor en una zona fría y una zona caliente. El fluido se desplaza de la zona 

caliente a la fría durante diversos ciclos de trabajo, atravesando el regenerador. 

Se dividen tres grupos de motores conocidos como disposiciones alfa, beta y gamma. 

Los motores alfa tienen dos pistones en cilindros separados, conectados en serie por un 

calentador, un regenerador y un enfriador. Los motores beta y gamma usan disposiciones de 

pistón desplazable. El motor gamma usa cilindros separados, mientras que el motor beta tiene 

tanto el desplazador como el pistón en el mismo cilindro. 

Ventajas e inconvenientes del uso de motores Stirling 

Las ventajas del uso de este tipo de motores pueden ser: 

 Las condiciones de combustión son más flexibles gracias al aporte de calor 

externo. 

 Se pueden utilizar otras fuentes de calor a parte de la combustión como puede 

ser la energía solar, geotérmica, nuclear, etc. 

 Se puede usar un proceso de combustión continua, por lo que se reducen la 

mayor parte de las emisiones. 

 La mayoría tienen los mecanismos y juntas en el foco frío lo que hace que 

necesiten menos lubricación y duren más que otras máquinas alternativas. 

 No necesitan válvulas, el quemador puede simplificarse, esto quiere decir que 

son más sencillos que otras máquinas alternativas. 

 Una maquina Stirling usa un fluido de trabajo de una única fase, manteniendo 

las presiones internas cercanas a la presión de diseño y por tanto se reducen los 

riesgos de explosión. En comparación una máquina de vapor usa agua en estado 

líquido y vapor, por lo que un fallo en una válvula puede provocar una explosión 

peligrosa. 

 En algunas ocasiones, las bajas presiones permiten utilizar cilindros ligeros. 

 Arrancan con facilidad (despacio y después del calentamiento inicial) y 

funcionan mejor con temperaturas ambientales frías, en contraste con los de 

combustión interna que arrancan con facilidad en temperatura templada pero con 

problemas en temperaturas frías. 
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 Son extremadamente flexibles. 

Por el contrario los inconvenientes que tiene la utilización de estos equipos son: 

 Requieren intercambiadores de calor de entrada y salida, que tienen que contener 

el fluido de trabajo a alta temperatura, así como soportar los efectos corrosivos 

de la fuente de calor y la atmósfera. 

 Son motores muy grandes en comparación con el trabajo realizado por culpa de 

los intercambiadores. 

 La disipación de calor en el foco frío es complicada porque el refrigerante se 

mantiene a la temperatura más baja posible para aumentar la eficiencia térmica. 

 Un motor Stirling no puede arrancar instantáneamente, tiene que primero 

“calentarse”. 

 El trabajo realizado tiene que ser constante. 

5.4 Turbinas de vapor 

La turbina de vapor fue el primer ciclo utilizado en cogeneración, aunque actualmente está 

muy limitado como complemento para ciclos combinados o instalaciones que utilizan 

combustibles residuales como la biomasa y residuos. No se suele utilizar en plantas de 

cogeneración por su bajo rendimiento en comparación con los motores alternativos y las 

turbinas de gas. 

Las turbinas de vapor son motores térmicos cíclicos rotativos, de combustión externa: el 

vapor las mueve y producen energía mecánica. 

El vapor entra a alta presión y temperatura en la turbina, al expansionarse en la turbina 

transforma parte de su entalpía en energía mecánica y el vapor en la salida ha perdido presión 

y temperatura. 

Para la generación de energía eléctrica se acopla un alternador al eje para que la energía 

mecánica producida por la expansión del vapor a alta presión procedente de una caldera se 

convierta en energía eléctrica. 

Las turbinas de vapor funcionan según el ciclo de Rankine, el cual se muestra la Figura 4 
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Figura 4: Ciclo de Rankine 

 

Existen dos posibilidades para condensar el vapor, la condensación a presión y la 

condensación a vacío. 

La condensación a presión consiste en condensar vapor a contrapresión de una turbina de 

vapor. Esto se realiza en los casos que hay excedentes ocasionales de vapor, esto puede 

producirse en lugares donde hay variaciones bruscas de las demandas de vapor. 

Cuando los excedentes de vapor en vez de ser ocasionales son permanentes, es más rentable la 

condensación a vacío, ya que el rendimiento es casi el doble que en la condensación a presión.  

El inconveniente de este tipo de condensación es que hay que mantener un caudal mínimo de 

condensación para asegurar la refrigeración del cuerpo posterior de turbina. 

Las ventajas del uso de turbinas de vapor son: 

 Pueden emplearse cualquier combustible. 

 La relación trabajo/calor puede modificarse fácilmente. 

 Pueden atenderse demandas de calor útil a diferentes temperaturas. 

 Amplio intervalo de potencias. 

 Tiempo de uso elevado. 

Por el contrario los inconvenientes del uso de este tipo de turbinas son: 

 Relación calor/trabajo elevada. 

 Coste de inversión elevado. 

 Puesta en marcha lenta.  
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6 Criterios de selección 

En este apartado se  compara las distintas tecnologías de generación de energía eléctrica y de 

aprovechamiento de la energía de los gases de escape para poder seleccionar la mejor 

tecnología a utilizar para los sistemas de cogeneración. 

6.1 Tecnología para la generación de energía eléctrica 

A la hora de utilizar un combustible, los motores y las microturbinas tienen una alta variedad 

de combustibles disponibles, aunque actualmente el más utilizado es el gas natural porque 

emite menos emisiones a la atmósfera, es más económico, etc. Este gas natural tiene que ser 

fácilmente accesible a la instalación y dependiendo de la presión a la que llega se puede 

utilizar una tecnología u otra, ya que las microturbinas necesitan gas natural a alta presión, 

mientas que los motores alternativos necesitan gas natural a baja presión. Las pilas de 

combustibles no tienen esa variedad de combustibles, necesitan el aporte de combustible a 

alta temperatura. 

 

Las microturbinas tienen un circuito muy sencillo, no como los motores o las pilas. Aunque 

los motores alternativos al estar basados en los motores de los vehículos, son más fáciles y 

accesibles para el usuario que las microturbinas. 

 

En cuanto a trabajar con distintas potencias, el motor alternativo es el mejor ya que tiene 

mucha flexibilidad a trabajar con variaciones de potencia, mientras que en las microturbinas 

no es fácil ni recomendable, para trabajar a distintas potencias con las pilas de combustible, 

hay que apilar varios módulos para conseguir la potencia deseada, por lo que ocupan más 

espacio, la inversión inicial es mayor y se consume mayor combustible. 

 

Los motores alternativos son la tecnología de generación eléctrica más conveniente si se 

quiere trabajar en operaciones intermitentes, ya que se puede estar parando y arrancarlo sin 

ningún problema sin perder tiempo de apagado o encendido.  

 

Estos motores, al igual que las microturbinas y las pilas, son equipos modulares. Las 

microturbinas y las pilas de combustible tienen mayor peso en relación a los kilovatios 

producidos que los micromotores que tienen una relación potencia/peso bastante baja. 
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Los costes de inversión de las microturbinas al igual que las pilas son altos, mientras que los 

de los motores son menores respecto a las otras dos tecnologías. Los costes de mantenimiento 

del motor son altos, mientras que los de las microturbinas y las pilas son relativamente bajos, 

este mantenimiento en los motores hay que hacerlo in situ al igual que las pilas. El 

mantenimiento de las microturbinas se hace en largos periodos de tiempo y no se hace in situ. 

El coste por kilovatio producido es relativamente bajo tanto en las microturbinas como en los 

motores alternativos, mientras que en las pilas de combustible es mayor. 

 

El motor alternativo junto con las pilas de combustible necesitan un sistema de refrigeración 

auxiliar, perdiendo mucha energía térmica en el mismo aunque se pueda aprovechar algo 

mediante intercambiadores de calor. Los motores alternativos proporcionan hasta cuatro 

fuentes de energía térmica, mientas que las microturbinas sólo proporcionan una. 

 

La temperatura de los gases de escape de las microturbinas y las pilas de combustible es muy 

alta, mientras que las de los motores alternativos no, esto favorece la instalación de 

microturbinasen las instalaciones con mayor demanda térmica que eléctrica, ya que tienen un 

mayor rendimiento térmico que los motores y las pilas de combustible, aunque tienen peor 

rendimiento eléctrico que ambos y menor rendimiento mecánico que los motores. 

 

Las pilas de combustible son una tecnología muy silenciosa, las microturbinas generan más 

ruido que las pilas aunque menos que los motores, que son la tecnología más ruidosa de las 

tres que estamos analizando. 

 

Las pilas de combustible y las microturbinas son tecnologías más fiables que los motores 

alternativos, también generan menos emisiones a la atmósfera aunque el consumo de las 

microturbinas es mayor que el de los motores alternativos. 

 

Todo esto se puede resumir en la Tabla 1que hace una comparativa de los motores 

alternativos, las microturbinas y las pilas de combustible para tener un método más fácil a la 

hora de elegir la tecnología a utilizar en una planta de cogeneración. 
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Tabla 1: Comparativa de los motores alternativos, las turbinas de gas y las pilas de combustible 

 

/ 

6.2 Tecnología para el aprovechamiento y la transformación de los gases 

de escape 

Las tecnologías de aprovechamiento y transformación de los gases de escape pueden generar 

energía en forma de energía eléctrica mediante los motores Stirling o las turbinas de vapor o 

Características
Motores 

alternativos
Microturbinas de 

gas
Pilas de combustible

Variedad de 
combustible

Alta Alta Baja

Complejidad del 
circuito

Alta Baja Alta

Flexible a variaciones 
de potencias

Alta Medio Baja

Flexible a operaciones 
intermitentes

Alta Baja Baja

Modular Si Si Si

Coste por kW 
producido

Bajo Bajo Medio

Presión de GN Baja Alta Alta

Coste mantenimiento Alto Bajo Bajo

Mantenimiento in situ Si No Si

Refrigeración Si No Si

Relación 
potencia/peso

Baja Alta Baja 

Ruido Altos Medios Bajos

Temperatura gases de 
escape

Medias Alta Alta

Una fuente de energía 
térmica

No Si No

Fiabilidad Medio Alta Alta

Rendimiento mecánico Alto Medio Nulo

Eficiencía eléctrica Media Baja Alta

Eficiencia térmica Baja Alta Baja

Costes de inversión Medio Alto Alto

Consumo de 
combustible

Medio Alto Medio

Emisiones Medio Baja Baja
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energía térmica en forma de calor con las calderas de recuperación o frío con las máquinas de 

absorción. 

Se elige la máquina a utilizar en función de la demanda de la planta de cogeneración. Primero 

hay que ver qué demanda la planta: si energía térmica o eléctrica y a continuación elegir el 

ciclo más favorable. Se explica más detalladamente en la Tabla 2. 

Tabla 2: Tecnología para el aprovechamiento y la transformación de los gases de escape 

 

Si la demanda de energía es térmica hay que decidir si usar una caldera de recuperación o una 

máquina de absorción. La primera impresión es fácil ya que las máquinas de absorción 

proporcionan frío y las calderas de recuperación generan calor, pero hay que tener en cuenta 

las características de las máquinas, ya que normalmente una planta que demanda frío también 

demanda calor y viceversa. 

Las calderas de recuperación tienen un rendimiento alto frente a las máquinas de absorción 

que lo tienen bajo, aunque las dos tienen una recuperación inicial de la energía térmica de los 

gases de escape baja ya que se pierde mucha por las chimeneas. Las calderas de recuperación 

tienen unos economizadores para que esta energía de los gases de escape se pierda lo menos 

posible y así aumentar su rendimiento. 

En el tema económico tiene un coste en la inversión inicial alto en las máquinas de absorción, 

mientras que las calderas de recuperación son más económicas. 

En las dos máquinas se pueden controlar su producción en base a la demanda: a la caldera de 

recuperación se la puede acoplar un quemador, para que cuando la planta esté parada la 

demanda de calor sea abastecida, mientras que la máquina de absorción necesita energía 

externa en el generador. 

La cantidad de agua o vapor de alimentación tanto en las calderas como en las máquinas de 

absorción es necesario que sea alta, las calderas de recuperación tienen una circulación natural 

del fluido mientras que las máquinas de absorción necesitan del uso de bombas para su 

funcionamiento. 

Las máquinas de absorción proporcionan diferentes fuentes de energía térmica, es decir 

pueden abastecer las necesidades de demanda de frío y también abastecer necesidades de 

Producción eléctrica
Agua sobrecalentada Aerotermo Aire caliente

Gases de combustión Agua caliente Turbina de vapor Generación eléctrica

Agua de circulación Vapor Aerotermo Aire caliente
Vapor Agua fría sobre cero Aerotermo Aire frío

Agua fría bajo cero

Calderas de 
recuperación

Máquinas de 
absorción

Producción primaria Producción secundaria

Motores alternativos, 
Turbinas de gas,      

Pilas de combustible
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calor, mientras que las calderas de recuperación solo proporcionan energía térmica en forma 

de calor. 

Tanto las máquinas de absorción como las calderas de recuperación son máquinas que no 

emiten ruidos y tienen un bajo mantenimiento. 

Esta comparativa de las máquinas de absorción y las calderas de recuperación se pueden ver 

en la Tabla 3. 

Tabla 3: Comparativa calderas de recuperación y máquinas de absorción 

 

 

En cuanto a las tecnologías de aprovechamiento y transformación de los gases de escape para 

la generación de energía eléctrica hay dos tipos: las turbinas de vapor y los motores Stirling. 

Los motores Stirling solo pueden ser accionados mediante vapor a unas condiciones 

determinadas de presión y temperatura, mientras que las turbinas de vapor son accionadas por 

vapor sin importar la presión y la temperatura del mismo. 

Las turbinas de vapor pueden funcionar a distintas temperaturas según los gases de escape y la 

demanda de calor de la planta, mientras que los motores Stirling actúan a una determinada 

temperatura, por eso tienen en la entrada y en la salida intercambiadores de calor, para 

asegurar que el fluido esté a la temperatura idónea para su funcionamiento. 

La relación calor/trabajo de las turbinas de vapor es variable, es decir puede modificarse 

fácilmente en función de la demanda de la planta de cogeneración y puede llegar a ser alta, en 

los motores Stirling esta relación no es variable y es baja. 

Características
Calderas de 
recuperación

Máquinas de 
absorción

Rendimiento Alto Bajo

Inversión inicial Baja Alta

Control en base a la 
demanda

Si Si

Cantidad de 
agua/vapor de 
alimentación

Alta Alta

Recuperación de la 
energía térmica

Baja Baja

Circulación natural Si No

Proporciona 
diferentes fuentes de 

calor
No Si

Ruido No No

Mantenimiento Bajo Bajo
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Ambas máquinas tienen una inversión inicial bastante alta, aunque la vida útil de las dos es 

también bastante alta, lo que permite que algunas inversiones salgan rentables. 

Ambas tecnologías tienen una puesta en marcha lenta, es decir tardan un tiempo en arrancar, 

ya que se tiene que calentar el circuito para proporcionar calor y así poder generar energía 

eléctrica. 

Los motores Stirling tienen un rendimiento eléctrico alto aunque tengan la necesidad de tener 

intercambiadores de calor, mientras que las turbinas de vapor tienen rendimientos eléctricos 

bajos, aunque también proporcionan energía térmica y no necesitan elementos auxiliares. Las 

emisiones de las turbinas a la atmósfera son mayores que las de los motores Stirling que al no 

tener una combustión en el interior, presentan bajas emisiones a la atmósfera. 

En definitiva, la comparativa de los motores Stirling y las turbinas de vapor se puede recoger 

en laTabla 4. 

Tabla 4: Comparativa de los motores Stirling y las turbinas de vapor 

 

 

  

Características Motores stirling Turbinas de vapor
Variedad de 
combustible

Baja Alta

Demanda de calor a 
diferentes 

temperaturas
No Si

Relación trabajo/calor 
variable

No Si

Vida útil Alta Alta

Relacion calor/trabajo Baja Alta

Inversión inicial Alta Alta

Puesta en marcha Lento Lento

Emisiones Bajas Medio

Necesidad elementos 
auxiliares

Si No

Rendimiento eléctrico Alto Bajo
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7 Descripción de la industria 

7.1 Localización 

La instalación se va a situar en una industria papelera situada en el km 21 de la carretera de 

Navalcarnero a Chinchón en el municipio Griñón, provincia de Madrid. Se trata de un centro 

de producción con una superficie de 11 650 m2 y construida por diferentes naves; de proceso, 

de almacenamiento y de oficinas. 

Actualmente la energía eléctrica es abastecida a la planta por la empresa Iberdrola. Al 

instalarle el sistema de cogeneración se va a necesitar un suministro de gas natural que será 

abastecido desde un gasoducto que hay en el municipio de Griñón de la empresa Madrileña 

red de gas. 

7.2 Descripción de la industria 

La planta consta de una superficie de 11 650 m2. Está constituida por diferentes naves: de 

proceso, de almacenamiento y oficinas. 

En las naves de proceso debido a la energía térmica desprendida por las máquinas, la 

calefacción en los meses fríos se acciona únicamente de 7 de la mañana a 11 de la mañana., 

mientras que en las oficinas estará encendida hasta las 12 horas y en las naves de 

almacenamiento no se encenderá, ya que están abiertas al exterior por lo que se escaparía toda 

la energía térmica. 

En los meses calientes el sistema de refrigeración tiene por objetivo mantener la temperatura 

alrededor de los 22ºC a 23ºC. El mayor uso de las máquinas de frío se tendrá en las oficinas, 

el sistema de refrigeración esta encendido de 11:00 a 18:30. 

7.3 Sistemas actuales de provisión de energía 

Actualmente se abastece la demanda de energía térmica con un sistema de climatización 

consistente en  tres calderas de gasoil y dos máquinas de frío, este sistema se quiere 

reemplazar por un sistema de cogeneración que abastezca las demandas térmicas y a su vez 

genere electricidad para así ahorrar costes. 

Las tres calderas son encendidas a las 7 de la mañana únicamente los lunes, ya que la nave 

esta fría de tener el sistema de climatización y las máquinas de trabajo apagadas el fin de 

semana, el resto de días de la semana se encienden dos calderas únicamente, de las cuales una 

es apagada a las 10 de la mañana y la otra es apagada a las 11:30 h. Las tres calderas 

proporcionan agua sanitaria a 60 ºC y gastan una media de 30000 L/año de gasoil. 
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La nave cuenta con diez sistemas de climatización, de los cuales tres están apagados y solo se 

utilizan siete; los tres sistemas de climatización apagados están así ya que se encuentran en las 

naves de almacenamiento las cuales están abiertas y se perdería toda la energía térmica. 

El sistema de refrigeración consta de dos máquinas de frío que generan aire frío para la 

climatización y agua a 9ºC, que se utiliza como líquido refrigerante en las unidades de 

tratamiento de aire que se hallan ubicadas en el techo. 
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8 Demandas energéticas 

8.1 Electricidad 

8.1.1 CENTRAL TÉRMICA 

La instalación actual consta de tres calderas de la marca Vulcano-sadeca del modelo 

Eurobloc F, cada una de ellas con un quemador de marca Elco tipo EL 3.60-2D los cuales 

demandan una energía de 2,76 kWe entre los tres. 

Este sistema también cuenta con un grupo de electrobombas centrífugas de agua caliente, que 

consiste en una electrobomba marca Wilo y otra igual de reserva, este grupo electrógeno 

demanda una potencia eléctrica de 22 kWe y un grupo de electrobombas de anticondensación 

de las calderas consistente en tres electrobombas de la marca Wilo las cuales demandan 

0,45 kWe entre las tres electrobombas. 

En total la potencia instalada actual en la central térmica es de 25,21 kWe. 

8.1.2 AIRE COMPRIMIDO 

La instalación para la obtención de aire comprimido consta de dos compresores de alta 

presión, uno de la marca Atlas Copco tipo GA75 y el otro de la marca Kaeser el modelo 

CSD 122, el primero tiene una potencia instalada de 75 kW mientras que el segundo tiene una 

potencia de 55,20 kW, lo cual hace que los compresores de alta presión tengan una potencia 

instalada total de 130,20 kWe. 

También se encuentran instalados tres compresores de baja presión de la marca Atlas Copco 

tipo ZE3J con una potencia instalada de 53kWe cada uno, lo que hace un total de 159 kWe en 

la instalación de los compresores de baja presión. 

La instalación para la obtención de aire comprimido también consta de dos compresores de 

vacío los cuales son de la marca CHLE D-79650 Schopfhelm del tipo CLFEH 631V (14) 

100906-1400 los cuales demandan una potencia eléctrica de 12,6 kWe lo que hace que entre 

los dos sumen una potencia de 25,2 kWe. 

También existe dos secadores de aire, el primero de la marca Atlas Copco del tipo FD 245 

que tiene una potencia instalada de 1,8 kWe y un segundo secador de aire de la marca Kaeser 

tipo TE 141 con una potencia instalada de 1,8 kWe, lo que hace que los secadores de aire 

demanden una potencia de 3,6 kWe. 

En total en la instalación de aire comprimido hay una potencia eléctrica instalada de 318 kWe. 
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8.1.3 CENTRAL FRIGORÍFICA 

La central frigorífica consta de dos grupos frigoríficos de la marca Carrier modelo 30GB150 

que tienen instalada una potencia de 195 kWe cada uno lo que hace un total de 390 kWe. 

También consta de un grupo de electrobombas centrífugas de agua fría consistente en tres 

electrobombas de la marca Wilo con una potencia instalada de 15 kWe cada una lo que hace 

un total de 45kWe. 

La potencia instalada actualmente en la central frigorífica es de 435 kWe. 

8.1.4 ILUMINACIÓN 

La instalación consta de 90 lámparas, cada una de las cuales tiene una potencia unitaria de 

400 W, lo que hace un total de 36 kWe para la iluminación de la industria. 

8.1.5 UNIDADES CLIMATIZADORAS 

Para la climatización de la oficina se tienen 13 unidades de climatización, en el despacho de 

dirección tiene instalada una bomba de calor de 5,12 kWe de potencia instalada y en las salas 

de juntas se tiene una unidad de climatización que es una bomba de calor de 12,79 kWe de 

potencia instalada, ambas son una bomba de calor de la marca Daikin,en las oficinas de la 

planta baja se tiene una bomba de calor con una potencia instalada de 15 kWe. 

El resto de unidades de climatización instaladas en la industria son Unidades de Tratamiento 

del Aire (UTA) las cuales se muestran en laTabla 5. 

Tabla 5: Potencias de las Unidades de Tratamiento de Aire
 

 

Con lo cual se obtiene una potencia instalada en total para todo el sistema de las unidades 

climatizadoras de 114,97 kWe. 

Unidad Climatizadora Potencia instalada (kWe)

Zona fotomecánica, cuarto oscuro, 
sala de fresadora y almacén de plancha

2,94

Zona de impresión 11,03
Zona de impresión 11,03
Zona de almacén de materia prima 22,05
Zona de troquelado 7,35
Zona de pegado 14,70
Zona de secado recorte 8,93
Laboratorio de control y calidad 1,47
Vestuarios 1,10
Comedor 1,47
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8.1.6 TOTAL DE LA POTENCIA INSTALADA 

En total en la instalación se obtiene sumando todas las potencias instaladas hay instalada una 

potencia de 893,18 kWe. En la Tabla 6se desglosan las potencias instaladas en la industria 

para un análisis más detallado. 

Tabla 6: Potencia instalada en la industria 

 

8.1.7 ESTUDIO DE LA ELECTRICIDAD CONSUMIDA 

Analizando los consumos de las facturas eléctricas de un año por la planta se obtienen los 

datos reflejados enTabla 7 

Tabla 7: Consumos eléctricos en un año 

 

Potencia instalada total central térmica 25,21               kWe

Potencia total instalada aire comprimido 318,00             kWe

Potencia total central frigorífica 435                  kWe

Bombas de calor 32,91 kWe

UTA 82,06 kWe

Total 114,97 kWe

Potencia iluminación industrial interior 36 kWe

Potencia total instalada Griñón 929,18              kW

Potencia total instalada unidades climatizadoras

Periodo de facturación Total energía
ago.-12 192 340 kWh
sep.-12 249 442 kWh
oct.-12 232 452 kWh
nov.-12 192 938 kWh
dic.-12 152 999 kWh
ene.-13 183 664 kWh
feb.-13 205 373 kWh
mar.-13 183 311 kWh
abr.-13 125 641 kWh

may.-13 208 206 kWh
jun.-13 263 704 kWh
jul.-13 308 214 kWh

Total al año 2 498 284 kWh

Consumos eléctricos
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Con estos datos se puede calcular el consumo anual medio por metro cuadrado dividiendo el 

total consumido al año entre los metros cuadrados de la industria que son 11 650 m2 lo que da 

214,45 kWh/m2. 

Con los datos obtenidos en la Tabla 7 se puede realizar la Figura 5 que se analiza más 

visualmente los consumos de energía eléctrica en un año de la industria. 

 
Figura 5: Electricidad consumida en un año 

8.2 Calor 

Para analizar la demanda de calor de la industria se tienen en cuenta las especificaciones de 

las tres calderas actuales que existen y las horas de funcionamiento anuales. 

La instalación actualmente cuenta con tres calderas de la marca Vulcano-sadeca con las 

especificaciones que aparecen enTabla 8. 

Tabla 8: Características de las calderas 

 

Las horas de funcionamiento que son: 

• Para la caldera 1 al estar en funcionamiento 5,5 meses con 22 días cada uno y 4,5 

horas al día hacen un total de 545 horas anualmente 

MARCA VULCANO-SADECA
MODELO EUROBLOC F
NÚMERO 14.988

TIPO 460
FLUIDO AGUA

POTENCIA (kcal/h) 460.000
PRESIÓN DE PRUEBA (kg/cm2) 9

PRESIÓN DE TRABAJO (kg/cm2) 6
FECHA DE FABRICACIÓN 03/06/1991

VOLUMEN (m3) 0,902
Tª MÁXIMA DEL AGUA (ºC) 110

SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN (m2) 11,82

CALDERAS (GAS-OIL)
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• Para la caldera 2 que funciona lo equivalente a 5,5 meses con 22 días y 3 horas al 

día son un total de 363 horas al año 

• La caldera 3 que solo funciona una hora solo los lunes por la mañana durante 5 

meses trabaja al año un total de 16 horas.  

A partir de las características de las calderas y teniendo en cuenta las horas de funcionamiento 

se puede calcular la demanda de calor de la instalación2. 

Las calderas tienen una potencia neta, es decir generan 460000 kcal/h o lo que es lo mismo 

535 kW de energía térmica en forma de calor, que multiplicándolo por las horas de 

funcionamiento anuales y sumando la energía producida por las tres un total de 493898 kWh t 

en forma de calor. Lo vemos más detalladamente en la Tabla 9. 

Tabla 9: Producción de calor por las calderas 

 

8.3 Frío 

Para el análisis de la demanda de frío de la industria se utilizan las frigorías de las unidades 

climatizadoras en funcionamiento, es decir las unidades de climatización paradas no se 

consideran, ya que no demandan energía. 

Se considera que la demanda de frío se realiza únicamente en los meses calientes lo que hace 

un total de 4 meses con 22 días cada uno de funcionamiento de las unidades de climatización 

dando frío. 

En los días que existe demanda de energía térmica en forma de frío las unidades 

climatizadoras están en funcionamiento de 11:00 a 18:30 h lo que hace un total de siete horas 

y media al día, que multiplicado por los 88 días que se demanda frío hacen un total de 660 

horas de funcionamiento de las unidades climatizadoras para abastecer la demanda de frío. 

Todas las unidades climatizadoras funcionan siete horas y media al día menos la sala de juntas 

que funciona 5,5 horas, las oficinas de la planta baja que funcionan 6,5 horas y el comedor 

que funciona 2,5 horas al día.  

                                                 
2Las horas de funcionamiento de las calderas son aproximadas pudiendo variar cada mes o cada año. 

Unidades Caldera 1 Caldera 2 Caldera3
Combustible GASÓLEO GASÓLEO GASÓLEO
Potencia neta kcal/h 460 000 460 000 460 000
Potencia neta kW 535 535 535

Horas funcionamiento anual h/a 545 363 16

Consumo energético anual de calor kWht 291 295 194 197 8 407

Total consumo anual de calor kWht 493 898



8Demandas energéticas 44 

 

Analizando las frigorías de cada unidad de climatización y con las horas de funcionamiento se 

obtiene los kWht de energía térmica en forma de frío que demanda la industria. Estos datos se 

recogen en la Tabla 10. 

Tabla 10: Demanda térmica de frío 

 

Como se puede observar en la Tabla 10la demanda total anual de frío de la industria es de 

577 027,62 kWht, este número se ha obtenido sumando el consumo energético anual de cada 

unidad climatizadora, el cual se obtiene de multiplicar su potencia neta por las horas de 

funcionamiento anuales. 

8.4 Estudio de las demandas anuales de energía 

Teniendo en cuenta los consumos de energía eléctrica y la demanda de energía térmica en 

forma de calor y de frío se puede hacer una comparativa de los gastos eléctricos diferenciando 

el consumo en calor, frío y la electricidad consumida en los procesos industriales. Esta 

comparativa la podremos ver en Tabla 11. 

Potencia neta Potencia neta
Horas de 

funcionamiento

Consumo 
energético 

anual

Total consumo 
anual de frío

fg/h kW h/a kWht kWht

Despacho dirección 5 700 6,63 660 4 375,18
Sala de juntas 11 800 13,72 484 6 642,09
Oficinas planta baja 35 000 40,70 572 23 283,13
Zona de impresión 182 000 211,66 660 139 698,78
Zona de impresión 182 000 211,66 660 139 698,78
Zona de almacen de materia 
prima 60 000 69,78 660 46 054,54
Zona de troquelado 170 000 197,71 660 130 487,88
Zona de pegado 90 000 104,67 660 69 081,82
Laboratorio de control y 
calidad 16 400 19,07 660 12 588,24
Comedor 20 000 23,26 220 5 117,17

577 027,62
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Tabla 11: Comparativa de los costes energéticos 

 

Como se puede ver en la Tabla 11en el mes de abril no existe ningún tipo de demanda 

térmica, y por ello tienen un el consumo total en la factura eléctrica menor que el resto de 

meses. En la Figura 6 se muestra gráficamente estos datos de consumo de energía, viendo que 

los meses de verano se consume mayor energía térmica en forma de frío y en invierno más 

energía térmica en forma de calor. 

 
Figura 6: Demanda eléctrica 

En la Figura 6se puede ver que la mayor demanda eléctrica se produce al producir frío, este 

consumo se compensará con un sistema de una máquina de absorción para las unidades 

Periodo de 
facturación

ago.-12 192 340,00 kWh 0,00 kWh 67 456,00 kWh 124 884,00 kWh
sep.-12 249 442,00 kWh 0,00 kWh 110 263,00 kWh 139 179,00 kWh
oct.-12 232 452,00 kWh 94 246,90 kWh 0,00 kWh 138 205,10 kWh
nov.-12 192 938,00 kWh 65 496,00 kWh 0,00 kWh 127 442,00 kWh
dic.-12 152 999,00 kWh 32 747,00 kWh 0,00 kWh 120 252,00 kWh
ene.-13 183 664,00 kWh 75 155,86 kWh 0,00 kWh 108 508,14 kWh
feb.-13 205 373,00 kWh 102 575,82 kWh 0,00 kWh 102 797,18 kWh
mar.-13 183 311,00 kWh 74 802,86 kWh 0,00 kWh 108 508,14 kWh
abr.-13 125 641,00 kWh 0,00 kWh 0,00 kWh 125 641,00 kWh

may.-13 208 206,00 kWh 0,00 kWh 81 973,00 kWh 126 233,00 kWh
jun.-13 263 704,00 kWh 0,00 kWh 136 491,00 kWh 127 213,00 kWh
jul.-13 308 214,00 kWh 0,00 kWh 177 624,00 kWh 130 590,00 kWh

Total al año 2 498 284,00 kWh 445 024,45 kWh 573 807,00 kWh 1 479 452,55 kWh

Consumos eléctricos

Total energía
Energía por la 

calefacción
Energía por el 

frío
Energía de los 

procesos
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climatizadoras, las unidades acondicionadoras no se cambiarán ya que habría que hacer una 

obra civil tan grande que no compensaría ni ahorraría dinero. La energía consumida por los 

procesos y por la calefacción seguirá siendo la misma, pero una parte de ella se generará con 

el sistema de cogeneración. 
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9 Selección de tecnologías y equipos 

9.1 Esquemas actuales y esquemas propuestos 

Actualmente la planta está construida en su globalidad en un solo proceso, el sistema de 

climatización para frío y calor es global y esta unificado. Las unidades de tratamiento de aire 

se hallan ubicadas en el techo, presentando una homogeneidad en la tecnología y el 

fabricante, lo que hace posible que las actuaciones de mejoras sobre el sistema sean mucho 

más sencillas. 

En el sistema de proporción de energía térmica en forma de calor, se cuenta con tres calderas 

que, con la combustión del gasoil, obtienen agua caliente que sirve como fluido de 

intercambio para suministrar aire caliente de calefacción. Por el tipo de máquinas de proceso 

utilizadas y debido al calor disipado por éstas, las naves presentan unas demandas muy 

reducidas de calor para climatización, si se las compara con otras industrias. 

En lo que se refiere a la generación de energía térmica en forma de frío para la climatización, 

se cuenta con dos máquinas de frío, las cuales generan agua fría a 9 ºC, que se utiliza como 

fluido refrigerante en las unidades de tratamiento de aire. 

En lo referente a la energía eléctrica se toma la electricidad de la red eléctrica y no tiene una 

generación propia. El esquema actual de la instalación se puede ver en la Figura 7. 

 
Figura 7: Esquema actual de la planta 

El sistema que se propone consiste en un sistema de trigeneración, a partir de una máquina de 

generación eléctrica, aprovechando los gases de escape de la misma se genera energía térmica 

en forma de calor y de frío. 
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La generación de energía térmica en forma de calor se hace mediante un intercambiador de 

calor ya incorporado en el propio sistema de cogeneración, mientras que la generación de 

energía térmica en forma de frío se hará mediante una máquina de absorción. 

En la Figura 8 se puede ver el esquema de generación propuesto. 

 

Figura 8: Esquema propuesto para la planta 

9.2 Selección del sistema de generación de energía eléctrica 

Para la generación de energía eléctrica mediante un sistema de cogeneración hay varias 

opciones: turbinas de gas, pilas de combustibles o motores alternativos, casi todas las pilas de 

combustible no funcionan con gas natural, las pilas SOFC funcionan con gas natural, aunque 

el azufre de odorizante hay que eliminarlo porque es veneno para la pila lo que aumentaría 

mucho los costes, por lo que se descartan del estudio. 

Las turbinas de gas no se seleccionan, ya que tienen un rendimiento térmico mayor que los 

motores alternativos y un rendimiento eléctrico menor, y en la instalación actual se demanda 

más energía eléctrica que térmica, por lo que no saldría rentable poner una turbina de gas. Por 

otra parte no existen microturbinas de gas con tanta potencia eléctrica como la que demanda 

la instalación, ya que están actualmente en desarrollo, por lo que habría que poner más de una 

turbina y la inversión inicial sería muy costosa, ya que aparte tienen mayor coste que los 

motores alternativos. 

Una vez visto que se va a utilizar un motor alternativo para la generación de energía eléctrica, 

hay que seleccionar el mejor motor a utilizar. Teniendo en cuenta que actualmente la energía 

eléctrica sobrante no se puede vender a la red pública, es decir que esa energía generada se 

pierde, el motor a seleccionar tiene que abastecer la menor demanda de energía eléctrica y en 

los meses que se necesite mayor energía, se comprará el déficit de la red eléctrica. 
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La menor energía demandada en un mes corresponde al mes de abril, esta energía es de 

125 641 kWh, que dividiéndolo por las horas de funcionamiento de la instalación son 357 kW 

que tendría que abastecer el motor. Ya que no existe un motor con esa potencia de generación 

exacta se analizan varios motores para ver cuál es el que más rentable sale. 

Para ver el motor más rentable hay que tener en cuenta los precios de la electricidad y del gas 

natural para PYMES (pequeñas y medianas empresas). Los precios de la electricidad para 

PYMES están desglosados en la Tabla 12. 

Tabla 12: Precios electricidad para PYMES [3] 

 

Que teniendo en cuenta que la industria está en funcionamiento una hora en la hora valle, 

cuatro horas en la hora punta y once horas en la hora llano, el precio del término de potencia 

medio se queda en 2,07 €/kW y mes y el precio por kWh sería de 0,14 €/kWh. 

Para Pymes el gas natural tiene un término fijo 8,88 €/mes y un coste variable de  

0,050 €/kWh. [4] 

Los motores analizados, son motores con generación eléctrica de entre 300 kW y 400 kW, 

son: 

 Motor OEKO 380 G. 

 Motor G 9408 TIE. 

 Motor vitobloc 200 E-401/549. 

 Motor EG-340. 

 Motor EG-500. 

 Motor OEKO 350 G. 

Las características de estos motores se pueden ver en la Tabla 13 

Tabla 13: Características de los motores [5][6][7][8] 

 

Tarifa Punta Llano Valle
Termino de potencia (€/kW y año) 41,40 24,84 16,56
Término de energía (c€/kWh) 16,53 13,57 10,17

kWe 375
kWt 513
kW gas natural 955
horas / mes 352
kWhe 132 000
kWh gas natural 336 160

Motor OEKO 380 G
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Con los precios de la electricidad y el gas natural, las características de los motores y las 

demandas eléctricas de la planta se puede analizar qué motor sale más rentable para esta 

instalación. 

  

kWe 300
kWt 416
kW gas natural 786
horas / mes 352
kWhe 105 600
kWh gas natural 276 672

kWe 401
kWt 549
kW gas natural 1 025
horas / mes 352
kWhe 141 152
kWh gas natural 360 734

kWe 340
kWt 481
kW gas natural 934
horas / mes 352
kWhe 119 680
kWh gas natural 328 768

kWe 518
kWt 535
kW gas natural 1 373
horas / mes 352
kWhe 182 336
kWh gas natural 483 296

kWe 350
kWt 498
kW gas natural 934
horas / mes 352
kWhe 123 200
kWh gas natural 328 768

Motor G 9408 TIE

Motor vitobloc 200 EM-401/549

Motor EG-340

Motor EG-500

Motor OEKO 350 G
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Tabla 14: Comparativa de costes y ahorros de los motores 

 

 
 

Periodo de 
facturación

Total energía 
eléctrica 

consumida

Coste 
electricidad y 

gasoil

Electricidad 
comprada 

Coste total Ahorro
Electricidad 
comprada 

Coste total Ahorro
Electricidad 
comprada 

Coste total Ahorro

kWh € kWh € € kWh € € kWh € €
ago.-12 192 340,00 29 040,03 60 340,00 27 377,46 1 662,57 86 740,00 28 101,92 938,11 51 188,00 27 325,38 1 714,65
sep.-12 249 442,00 37 089,91 117 442,00 35 427,34 1 662,57 143 842,00 36 151,80 938,11 108 290,00 35 375,26 1 714,65
oct.-12 232 452,00 34 694,77 100 452,00 33 032,20 1 662,57 126 852,00 33 756,66 938,11 91 300,00 32 980,12 1 714,65
nov.-12 192 938,00 29 124,33 60 938,00 27 461,76 1 662,57 87 338,00 28 186,22 938,11 51 786,00 27 409,68 1 714,65
dic.-12 152 999,00 23 493,98 20 999,00 21 831,41 1 662,57 47 399,00 22 555,87 938,11 11 847,00 21 779,33 1 714,65
ene.-13 183 664,00 27 816,94 51 664,00 26 154,37 1 662,57 78 064,00 26 878,83 938,11 42 512,00 26 102,29 1 714,65
feb.-13 205 373,00 30 877,34 73 373,00 29 214,77 1 662,57 99 773,00 29 939,23 938,11 64 221,00 29 162,69 1 714,65
mar.-13 183 311,00 27 767,17 51 311,00 26 104,60 1 662,57 77 711,00 26 829,07 938,11 42 159,00 26 052,53 1 714,65
abr.-13 125 641,00 19 637,22 0,00 18 871,10 766,12 20 041,00 18 699,11 938,11 0,00 20 109,21 -472,00

may.-13 208 206,00 31 276,72 76 206,00 29 614,15 1 662,57 102 606,00 30 338,61 938,11 67 054,00 29 562,07 1 714,65
jun.-13 263 704,00 39 100,48 131 704,00 37 437,91 1 662,57 158 104,00 38 162,37 938,11 122 552,00 37 385,83 1 714,65
jul.-13 308 214,00 45 375,22 176 214,00 43 712,65 1 662,57 202 614,00 44 437,11 938,11 167 062,00 43 660,57 1 714,65

19 054,38 11 257,27 18 389,13Ahorro total con el motor al año

Actual Motor vitobloc 200 E-401/549Motor G 9408 TIEMotor OEKO 380 G

Periodo de 
facturación

Total energía 
eléctrica 

consumida

Coste 
electricidad y 

gasoil

Electricidad 
comprada 

Coste total Ahorro
Electricidad 
comprada 

Coste total Ahorro
Electricidad 
comprada 

Coste total Ahorro

kWh € kWh € € kWh € € kWh € €
ago.-12 192 340,00 29 040,03 72 660,00 28 741,81 298,21 10 004,00 27 694,70 1 345,32 69 140,00 28 245,59 794,44
sep.-12 249 442,00 37 089,91 129 762,00 36 791,70 298,21 67 106,00 35 744,59 1 345,32 126 242,00 36 295,47 794,44
oct.-12 232 452,00 34 694,77 112 772,00 34 396,55 298,21 50 116,00 33 349,44 1 345,32 109 252,00 33 900,33 794,44
nov.-12 192 938,00 29 124,33 73 258,00 28 826,12 298,21 10 602,00 27 779,00 1 345,32 69 738,00 28 329,89 794,44
dic.-12 152 999,00 23 493,98 33 319,00 23 195,77 298,21 0,00 26 284,40 -2 790,42 29 799,00 22 699,54 794,44
ene.-13 183 664,00 27 816,94 63 984,00 27 518,73 298,21 1 328,00 26 471,61 1 345,32 60 464,00 27 022,50 794,44
feb.-13 205 373,00 30 877,34 85 693,00 30 579,13 298,21 23 037,00 29 532,01 1 345,32 82 173,00 30 082,90 794,44
mar.-13 183 311,00 27 767,17 63 631,00 27 468,96 298,21 975,00 26 421,85 1 345,32 60 111,00 26 972,74 794,44
abr.-13 125 641,00 19 637,22 5 961,00 19 339,01 298,21 0,00 26 284,40 -6 647,18 2 441,00 18 842,78 794,44

may.-13 208 206,00 31 276,72 88 526,00 30 978,50 298,21 25 870,00 29 931,39 1 345,32 85 006,00 30 482,28 794,44
jun.-13 263 704,00 39 100,48 144 024,00 38 802,27 298,21 81 368,00 37 755,15 1 345,32 140 504,00 38 306,04 794,44
jul.-13 308 214,00 45 375,22 188 534,00 45 077,01 298,21 125 878,00 44 029,89 1 345,32 185 014,00 44 580,78 794,44

3 578,54 4 015,63 9533,27

Motor OEKO 350 GMotor EG-500Motor EG-340Actual

Ahorro total con el motor al año
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En la Tabla 14 se puede distinguir los distintos motores que hay en el mercado para abastecer 

la demanda de energía eléctrica de nuestra instalación, utilizando como sistema de 

refrigeración el sistema actual, el cual demanda una energía eléctrica muy elevada. 

A la vista de los resultados de la Tabla 14, el motor con el que más ahorro se obtiene es el 

motor OEKO 380 G, el cual tiene una inversión inicial de 342 175,90 €. 

Como se puede comprobar los motores que son más rentables son los que abastecen la 

demanda mínima eléctrica o la sobrepasan sólo ligeramente. 

Este motor tiene un intercambiador de calor incorporado, por lo que no es necesario 

combinarlo con una caldera externa. Para abastecer toda la demanda térmica en forma de 

calor se podría utilizar un acumulador, ya que el motor está más tiempo en funcionamiento 

que el tiempo que se demanda energía térmica y así no se desaprovecharía esa energía térmica 

que se produce y no hay que aprovisionarlo con una caldera auxiliar. 

9.3 Selección del sistema de aprovechamiento de los gases de escape 

Para seleccionar es sistema de aprovechamiento de los gases de escape para la generación de 

energía térmica, hay que tener en cuenta las características de los gases de escape que 

proporciona el motor, el sistema de refrigeración del motor y la demanda térmica de la 

instalación.  

Tabla 15: Características de los gases de escape del motor [5] 

 

En Tabla 15 se puede ver que los gases de escape tienen un caudal de 2 126 kg/h y una 

temperatura de aproximadamente 400 ºC, por lo que se analizan las tecnologías para el 

aprovechamiento de los gases de escape con dichas características. En lo referente al sistema 

de refrigeración del motor, tiene una potencia térmica de unos 250 kWt. 

Para la obtención de energía térmica en forma de frío se pondrá una máquina de absorción 

que funcione con las características de los gases de escape que proporciona el motor, el 

sistema de refrigeración del motor y la demanda térmica en forma de frío que demanda la 

instalación. 

Para abastecer la demanda térmica en forma de calor no hará falta una máquina de 

recuperación, ya que el propio motor lleva incorporado un intercambiador de calor para el 

aprovechamiento de la energía térmica que produce el motor a través de los gases de escape y 

el agua de refrigeración. Para abastecer toda la demanda de energía térmica en forma de calor 

en las horas de mayor demanda se colocará un acumulador, ya que el motor estará en 

Caudal gases de escape (kg/h) 2 126
Temperatura de los gases de escape (ºC) 440

Motor OEKO 380 G
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funcionamiento más tiempo que lo que se demanda la energía térmica, pero la demanda de 

energía térmica en las primeras horas de la mañana son mayores que la energía térmica que 

proporciona el motor. 
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10 Dimensionamiento de la planta 

10.1 Selección motor 

Como se ha visto en el apartado 9.2 los motores que mayor ahorro proporcionan son los que  

sobrepasan un poco de la demanda de energía eléctrica de la planta. Ahora bien, al aprovechar 

los gases de escape del motor para generar energía térmica en forma de frío esta demanda 

eléctrica de la planta varía en los meses de verano, ya que la energía eléctrica consumida por 

las unidades de tratamiento de aire se ahorraría con la máquina de absorción. 

Esta nueva demanda de energía eléctrica producida por la máquina de absorción se ve 

reflejada en la Tabla 16. 

Tabla 16: Demanda eléctrica con máquina de absorción 

 

Con esta nueva demanda eléctrica se analizarán los motores vistos anteriormente para ver qué 

motor seleccionar para la instalación y poder generar ahorro energético. 

Como se puede ver en la Tabla 17, el motor que más dinero ahorra con la máquina de 

absorción es el motor OEKO 380 G, que abastece la demanda de energía eléctrica en los 

meses de verano, mientras que en los meses de invierno hay que obtener suministro de la red 

eléctrica. 

En la Tabla 17 se distinguen los motores que se han estudiado en la Tabla 14 pero utilizando 

como sistema de refrigeración una máquina de absorción, como se observa el instalar una 

máquina de absorción, supone un aumento muy alto en el ahorro, por lo que es más 

conveniente instalar un sistema de trigeneración que un sistema de cogeneración. 

Periodo de 
facturación

ago-12 124 884,00 kWh
sep-12 139 179,00 kWh
oct-12 232 452,00 kWh
nov-12 192 938,00 kWh
dic-12 152 999,00 kWh
ene-13 183 664,00 kWh
feb-13 205 373,00 kWh
mar-13 183 311,00 kWh
abr-13 125 641,00 kWh

may-13 126 233,00 kWh
jun-13 127 213,00 kWh
jul-13 130 590,00 kWh

Total al año 1 924 477,00 kWh

Total energía 
demandada
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Tabla 17: Comparativa motores con máquina de absorción 

 

Periodo de 
facturación

Total energía 
eléctrica 

consumida

Coste 
electricidad y 

gasoil

Electricidad 
comprada 

Coste total Ahorro
Electricidad 
comprada 

Coste total Ahorro
Electricidad 
comprada 

Coste total Ahorro

kWh € kWh € € kWh € € kWh € €
ago-12 124 884,00 22 030,50 0,00 18 871,10 12 668,93 19 284,00 18 592,40 12 947,63 0,00 20 109,21 11 430,81
sep-12 139 179,00 24 045,72 7 179,00 19 883,15 19 706,76 33 579,00 20 607,61 18 982,29 0,00 20 109,21 19 480,70
oct-12 232 452,00 37 194,77 100 452,00 33 032,20 4 162,57 126 852,00 33 756,66 3 438,11 91 300,00 32 980,12 4 214,65
nov-12 192 938,00 31 624,33 60 938,00 27 461,76 4 162,57 87 338,00 28 186,22 3 438,11 51 786,00 27 409,68 4 214,65
dic-12 152 999,00 25 993,98 20 999,00 21 831,41 4 162,57 47 399,00 22 555,87 3 438,11 11 847,00 21 779,33 4 214,65
ene-13 183 664,00 30 316,94 51 664,00 26 154,37 4 162,57 78 064,00 26 878,83 3 438,11 42 512,00 26 102,29 4 214,65
feb-13 205 373,00 33 377,34 73 373,00 29 214,77 4 162,57 99 773,00 29 939,23 3 438,11 64 221,00 29 162,69 4 214,65

mar-13 183 311,00 30 267,17 51 311,00 26 104,60 4 162,57 77 711,00 26 829,07 3 438,11 42 159,00 26 052,53 4 214,65
abr-13 125 641,00 22 137,22 0,00 18 871,10 3 266,12 20 041,00 18 699,11 3 438,11 0,00 20 109,21 2 028,00

may-13 126 233,00 22 220,67 0,00 18 871,10 14 905,62 20 633,00 18 782,57 14 994,15 0,00 20 109,21 13 667,50
jun-13 127 213,00 22 358,83 0,00 18 871,10 22 729,38 21 613,00 18 920,72 22 679,75 0,00 20 109,21 21 491,26
jul-13 130 590,00 22 834,90 0,00 18 871,10 29 004,12 24 990,00 19 396,79 28 478,43 0,00 20 109,21 27 766,00

127 256,33 122 149,00 121 152,16Ahorro total con el motor al año

Actual Motor OEKO 380 G Motor G 9408 TIE Motor vitobloc 200 E-401/549

Periodo de 
facturación

Total energía 
eléctrica 

consumida

Coste 
electricidad y 

gasoil

Electricidad 
comprada 

Coste total Ahorro
Electricidad 
comprada 

Coste total Ahorro
Electricidad 
comprada 

Coste total Ahorro

kWh € kWh € € kWh € € kWh € €
ago-12 124 884,00 22 030,50 5 204,00 19 232,29 12 307,74 0,00 26 284,40 5 255,63 1 684,00 18 736,06 12 803,96
sep-12 139 179,00 24 045,72 19 499,00 21 247,51 18 342,40 0,00 26 284,40 13 305,51 15 979,00 20 751,28 18 838,63
oct-12 232 452,00 37 194,77 112 772,00 34 396,55 2 798,21 50 116,00 33 349,44 3 845,32 109 252,00 33 900,33 3 294,44
nov-12 192 938,00 31 624,33 73 258,00 28 826,12 2 798,21 10 602,00 27 779,00 3 845,32 69 738,00 28 329,89 3 294,44
dic-12 152 999,00 25 993,98 33 319,00 23 195,77 2 798,21 0 000,00 26 284,40 -0 290,42 29 799,00 22 699,54 3 294,44
ene-13 183 664,00 30 316,94 63 984,00 27 518,73 2 798,21 1 328,00 26 471,61 3 845,32 60 464,00 27 022,50 3 294,44
feb-13 205 373,00 33 377,34 85 693,00 30 579,13 2 798,21 23 037,00 29 532,01 3 845,32 82 173,00 30 082,90 3 294,44

mar-13 183 311,00 30 267,17 63 631,00 27 468,96 2 798,21 975,00 26 421,85 3 845,32 60 111,00 26 972,74 3 294,44
abr-13 125 641,00 22 137,22 5 961,00 19 339,01 2 798,21 0,00 26 284,40 -4 147,18 2 441,00 18 842,78 3 294,44

may-13 126 233,00 22 220,67 6 553,00 19 422,46 14 354,25 0,00 26 284,40 7 492,31 3 033,00 18 926,24 14 850,48
jun-13 127 213,00 22 358,83 7 533,00 19 560,62 22 039,86 0,00 26 284,40 15 316,08 4 013,00 19 064,39 22 536,09
jul-13 130 590,00 22 834,90 10 910,00 20 036,69 27 838,53 0,00 26 284,40 21 590,82 7 390,00 19 540,46 28 334,76

114 470,26 77 749,36 120 424,99

Motor OEKO 350 G

Ahorro total con el motor al año

Actual Motor EG-340 Motor EG-500
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10.2 Selección del sistema de agua caliente sanitaria y calefacción 

La instalación cuenta actualmente con un sistema de agua caliente sanitaria y calefacción, 

distribuidos por toda la planta, y tres calderas de gasoil de 460 kW que proporcionan la 

energía térmica necesaria para abastecer la demanda térmica en forma de calor que demanda 

la instalación. 

Con el sistema de cogeneración que se estudia, se aprovechará todo el sistema actual de la 

planta a excepción de las calderas que serán sustituidas por el sistema de aprovechamiento de 

los gases de escape del motor y del agua de refrigeración que tiene el motor. 

El motor consta con un sistema de intercambiador de calor con el cual se obtiene 513 kW de 

energía térmica, este sistema de intercambiador de calor está en funcionamiento todas las 

horas que este el motor en marcha, es decir once horas al día y la energía térmica demandada 

por la instalación en los picos de demanda supera esta energía proporcionada por el motor, 

por lo que se acoplará al motor un acumulador de agua con serpentín de 1,5 m3con el que se 

podrá abastecer toda esa energía térmica demandada en las horas pico y se irá llenando en las 

horas que el sistema esté en funcionamiento pero no se demande energía térmica. 

Este acumulador se instalará a la salida del motor para tener la menor pérdida de energía y de 

carga posible en las tuberías y aprovechar el espacio asignado para la cogeneración en la 

planta. 

10.3 Selección del sistema de frío 

Para abastecer la demanda de energía térmica en forma de frío se dispondrá una máquina de 

absorción que aproveche el calor que genera el motor y que normalmente se pierde para 

generar frío y así ahorrar la energía eléctrica que gastan las unidades de tratamiento de aire. 

Las tres bombas de frío que se encuentran en: las oficinas de la planta baja, la sala de juntas y 

el despacho de dirección, no se sustituirán, ya que habría que hacer una obra civil de una 

dimensión muy elevada, ya que no disponen de un falso techo para poder meter las tuberías y 

los elementos necesarios para abastecer esas salas. Esta obra civil haría que el proyecto no 

fuese rentable y que no se ahorrase dinero con la cogeneración por tres salas que no 

demandan mucha energía en forma de frío. 

La máquina de absorción tendrá una potencia de 400 kWt que es la demanda de potencia de 

frío, el agua de refrigeración del motor pasará a la máquina de absorción a una temperatura de 

entrada de unos 85ºC aproximadamente y tendrá una temperatura de salida de entre 12 ºC y 

7 ºC. 
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No existe un modelo como tal con las características, ya que la máquina de absorción hay que 

dimensionarla en función de la instalación, según los datos del motor y la demanda de frío que 

se tenga. En este caso la máquina de absorción tendrá un COP de 0,8, una potencia de 

400 kWt. El agua de refrigeración entra en la máquina de absorción con una temperatura de 

unos 85ºC, teniendo en cuenta que el agua sale del motor a una temperatura de entre 80ºC y 

88 ºC se instalará una torre de refrigeración a la salida de la máquina de absorción para 

cuando la máquina no sea necesaria, esta torre de refrigeración llevará incorporado un sistema 

anti-legionela para no tener problemas de contaminación. 
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11 Demandas y consumos con la trigeneración 

11.1 Demanda y consumo de la energía eléctrica. 

La energía eléctrica demandada por la instalación, es superior a la energía eléctrica que genera 

el motor, ya que como se ha visto anteriormente, ahorraría menos dinero y generaría mayor 

energía que la que se consume, por lo que se desperdiciaría mucha cantidad de energía. 

La energía eléctrica demandada por las máquinas de frío en los meses de verano para 

climatización, ahora es abastecida por la máquina de absorción, lo que supone un ahorro en 

los costes de la energía eléctrica. 

En la Figura 9 se puede observar la energía eléctrica que produce el motor, por lo que es 

energía eléctrica que se está ahorrando en la instalación, en la Figura 10 se puede ver la 

energía eléctrica que deja de consumir la máquina de absorción, es decir, la energía eléctrica 

que se ahorra para la climatización al introducir una máquina de absorción. 

 
Figura 9: Energía eléctrica producida por el motor 

 

Si se unifican las dos figuras, se puede observar el consumo actual de energía eléctrica que se 

tiene en la instalación al montar un sistema de trigeneración, como se puede observar en la 

Figura 11 con un motor de cogeneración adecuado y una máquina de absorción que abastezca 

toda la demanda necesaria de energía térmica en forma de frío se puede ahorrar mucha 

energía eléctrica.  
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Figura 10: Energía eléctrica ahorrada por la máquina de absorción 

 

Como la energía eléctrica ya no se vende a la red pública, es más favorable comprar los meses 

de mayor consumo de energía eléctrica a perder energía eléctrica cada mes, ya que si se pierde 

energía eléctrica cada mes es un derroche de energía y no se produce un ahorro como el que 

se produce al dimensionar bien la maquinaria del sistema de cogeneración. 

 
Figura 11: Energía consumida con la trigeneración 

11.2 Demanda y consumo de la energía térmica 

La energía térmica en forma de calor se abastecerá toda la demandada, ya sea por los sistemas 

de intercambio de calor que tiene el propio motor de cogeneración para aprovechar el calor de 
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los gases de escape o de los circuitos de refrigeración, como por el agua que quede en el 

acumulador. 

Siempre que el motor esté encendido, se está generando energía térmica en forma de calor, 

esta energía térmica se convierte en agua caliente que se puede utilizar para agua caliente 

sanitaria (ACS) o bien se puede utilizar para el sistema de calefacción.  

Las horas de demanda energética no son las mismas que las horas de demanda térmica, y la 

demanda de energía térmica en las horas punta es mayor que la energía térmica producida en 

el motor, por lo que se dispondrá de un acumulador introducido en un circuito cerrado donde 

se llevará todo el agua caliente producida por el motor y ya de ahí se abastecerá la demanda 

de energía térmica en forma de calor cuando sea necesaria. 

En la Figura 12 se puede observar la demanda de energía térmica en forma de calor que es 

abastecida directamente con el motor y cual es abastecida por el agua que está en el 

acumulador, el acumulador es abastecido por el agua del motor cuando la planta no demande 

energía térmica, de esta manera se producirá un ahorro de energía a la hora punta de demanda 

de energía térmica. 

 
Figura 12: Energía térmica producida por el motor. 
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12 Dimensionado de conductos y tuberías 

12.1 Conductos 

El sistema de climatización de la industria papelera objeto del proyecto se basa en una serie 

de conductos de climatización alimentados por UTAs y que terminan en unos aerotermos que 

evacuan el aire climatizado al interior de la industria. 

En el proyecto actual se estudia la implementación e instalación de una nueva zona de 

climatización en un lugar donde antes estaba exenta de ella. 

Para conocer las dimensiones de estos elementos lo primero es saber las necesidades de 

climatización de la industria objeto. Esto se conoce por las UTAs instaladas previamente, en 

el caso del proyecto a estudio tenemos un dato de 35 300 m3/h para el tramo de climatización 

de nueva instalación. 

Una vez conocido este dato así como las longitudes equivalentes de cada uno de los tramos 

conseguimos los datos tanto de velocidad de flujo del aire como el dimensionamiento del 

conducto, alto ancho para conductos rectangulares y el diámetro para conductos circulares. 

Para obtener este cálculo se recurre a una hoja Excel previamente programada, en está 

introduciendo el caudal de cada tramo, que se halla a su vez en función del número de 

difusores para ese tramo, la longitud real del tramo, la velocidad inicial del aire, 11 m/s y el 

alto del conducto. A continuación se expone la hoja Excel usada para realizar dichos cálculos 

en la Tabla 18. 

Tabla 18: Dimensionamiento de los conductos de climatización 

 

Velocidad inicial 11 m/s

Caudal (m3/h) Ancho (m) Alto (m) Longitud (m) Velocidad (m/s) Diámetro (m)
Tramo 1 35 300 0,88 1,08 9,07 11,00 1,10
Tramo 2 29 417 0,83 0,96 0,00 11,00 1,00
Tramo 3 23 533 0,81 0,96 13,42 9,00 0,99
Tramo 4 17 650 0,78 0,75 0,00 9,00 0,86
Tramo 5 11 767 0,65 0,75 12,49 7,16 0,79
Tramo 6 5 833 0,41 0,60 0,00 7,16 0,56

Caudal (m3/h) Ancho (m) Alto (m) Longitud (m) Velocidad (m/s) Diámetro (m)
Derivación 1 5 883 0,35 0,60 11,24 8,41 0,52
Derivación 2 5 883 0,29 0,60 1,84 10,35 0,47
Derivación 3 5 883 0,41 0,60 11,24 7,13 0,56
Derivación 4 5 883 0,34 0,60 1,84 8,67 0,51
Derivación 5 5 883 0,50 0,60 11,24 5,88 0,61
Derivación 6 5 883 0,43 0,60 1,84 6,78 0,57
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12.2 Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) 

Para la adecuada distribución del aire climatizado se cuenta con diez UTAs, cada una de ellas 

con unas características distintas debido a sus necesidades de potencia y posición. Solo se 

encuentran en funcionamiento siete de esas diez UTAs las otras tres están paradas por 

motivos anteriormente explicados. En la Tabla 19 se exponen las características de cada una 

de estas UTAs, así como su referencia sobre el plano. 

Tabla 19: Características de las UTAs 

 

Caudal 19310 m3/h

Presión estática 15 m.c.d.a

Motor 4 c.v.

BATERÍA DE CALEFACCIÓN POTENCIA 49.360 kcal/h

BATERÍA DE REFRIGERACIÓN POTENCIA 70.000 frig/h

Caudal 19.310        m3/h

Presión estática 15 m.c.d.a

Motor 4 c.v.

BATERÍA DE CALEFACCIÓN POTENCIA 14.500 kcal/h

BATERÍA DE REFRIGERACIÓN POTENCIA 16.400 frig/h

Caudal 3.900 m3/h

Presión estática 20 m.c.d.a

Motor 2 c.v.

BATERÍA DE CALEFACCIÓN POTENCIA 120.000 kcal/h

BATERÍA DE REFRIGERACIÓN POTENCIA 60.000 frig/h

Caudal 59.400 m3/h

Presión estática 32 m.c.d.a

Motor 30 c.v.

BATERÍA DE CALEFACCIÓN POTENCIA 57.000 kcal/h

BATERÍA DE REFRIGERACIÓN POTENCIA 27.000 frig/h

Caudal 22.600 m3/h

Presión estática 25 m.c.d.a

Motor 12,15 c.v.

Caudal 41.400 m3/h

Presión estática 20 m.c.d.a

Motor 10 c.v.

BATERÍA DE CALEFACCIÓN POTENCIA 108.000 kcal/h

BATERÍA DE REFRIGERACIÓN POTENCIA 90.000 frig/h

Caudal 45.440 m3/h

Presión estática 24 m.c.d.a

Motor 20 c.v.

Ventilador de retorno e impulsión Doble Aspiración

UTA 2 Laboratorio de Control y Calidad

Ventilador de retorno e impulsión Doble Aspiración

UTA 3 Zona  de almacén de materia prima

UTA 5  Zona  de pegado

Ventilador de retorno Doble Aspiración

Ventilador de impulsión Doble Aspiración

UTA 4 Zona secado recorte (parada)

Ventilador de retorno e impulsión Doble Aspiración

Ventilador de retorno Doble Aspiración

Ventilador de impulsión Doble Aspiración

UTA 1  Zona fotomecánica, cuarto oscuro, sala de fresadora y almacén de planchas (parada)
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La UTA usada para el dimensionamiento de los conductos que se ha hecho anteriormente es 

la número 10. Las que están paradas aparecen en un tono más claro junto con la leyenda 

“PARADA” en el encabezado de estas. 

Caudal 4.600 m3/h

Presión estática 15 m.c.d.a

Motor 2 c.v.

BATERÍA DE CALEFACCIÓN POTENCIA 37.200 kcal/h

BATERÍA DE CALEFACCIÓN POTENCIA 33.000 kcal/h

Caudal 3.700           m3/h

Presión estática 15 m.c.d.a

Motor 1,5 c.v.

Caudal 41.000 m3/h

Presión estática 22 m.c.d.a

Motor 10 c.v.

BATERÍA DE CALEFACCIÓN POTENCIA 129.800 kcal/h

BATERÍA DE REFRIGERACIÓN POTENCIA 170.000 frig/h

Caudal 15.600 m3/h

Presión estática 27 m.c.d.a

Motor 10 c.v.

BATERÍA DE CALEFACCIÓN POTENCIA 16.100 kcal/h

BATERÍA DE REFRIGERACIÓN POTENCIA 20.000 frig/h

Caudal 3.200 m3/h

Presión estática 20 m.c.d.a

Motor 2 c.v.

Caudal 20.300 m3/h

Presión estática 20 m.c.d.a

Motor 5,5 c.v.

BATERÍA DE CALEFACCIÓN POTENCIA 170.000 kcal/h

BATERÍA DE REFRIGERACIÓN POTENCIA 182.000 frig/h

Caudal 35.300 m3/h

Presión estática 26 m.c.d.a

Motor 15 c.v.

Caudal 20.300 m3/h

Presión estática 20 m.c.d.a

Motor 5,5 c.v.

BATERÍA DE CALEFACCIÓN POTENCIA 170.000 kcal/h

BATERÍA DE REFRIGERACIÓN POTENCIA 182.000 frig/h

Caudal 35.300 m3/h

Presión estática 26 m.c.d.a

Motor 15 c.v.

Ventilador de impulsión Doble Aspiración

UTA 8  Comedor

Ventilador de retorno e impulsión Doble Aspiración

UTA 6 Vestuarios (parada)

Ventilador de retorno Doble Aspiración

Ventilador de retorno Doble Aspiración

UTA 7 Zona  de troquelado

Ventilador de retorno Doble Aspiración

Ventilador de impulsión Doble Aspiración

UTA 10  Zona  de impresión

Ventilador deimpulsión Doble Aspiración

UTA 9  Zona  de impresión

Ventilador de retorno Doble Aspiración

Ventilador deimpulsión Doble Aspiración
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12.3 Tuberías 

De forma análoga al punto anterior se realizará un dimensionamiento de las tuberías 

necesarias para la conexión del sistema de climatización antiguo con la planta de 

cogeneración que se implementa. 

Para conectar el sistema de agua caliente se unirá el acumulador con las electrobombas ya 

instaladas, la tubería de conexión entre el acumulado y las electrobombas deben tener un 

diámetro de DN 100, es decir4’’, o lo que es lo mismo 10,16 cm, estas tuberías de conexión 

tienen una longitud de 10,93 m la tubería de impulsión y 11 m la tubería de retorno, estas 

tuberías deberán estar bien calorifugadas. 

Para la conexión entre la planta de cogeneración y el sistema actual de climatización de frío se 

conectaran unas tuberías desde la máquina de absorción a las electrobombas de impulsión, las 

tuberías tendrán un diámetro de DN 100, es decir 4’’ o 10,16 cm, las tuberías de impulsión 

tendrá tres tramos unidos por codos de 90º los tramos tendrán una longitud de 2,67 m, 7,29 m 

y 5,14 m y las tuberías de retorno está constituida por tres tramos unidos por codos de 90º y 

de longitud de 7,96 m, 5,28 m y 2,00 m cada uno. 

Para la conexión de cada equipo de la planta de cogeneración, es decir para conectar la unidad 

de cogeneración en container OEKO 380 G con el acumulador y la máquina de absorción se 

utilizaran tuberías de diámetro DN 80, es decir de 3’’ o lo que es lo mismo 7,62 cm. 

El agua caliente de la unidad de cogeneración en container OEKO 380 G que se habrá 

calentado aprovechando el calor residual de los gases de escape, la refrigeración del propio 

motor y las camisas, saldrá a 88 ºC uniéndose con la máquina de absorción y a su vez con la 

línea de retorno de la máquina de absorción de ahí irá a un intercambiador de calor del cual se 

dirigirá al acumulador. Esto es un proceso cíclico, por lo que el agua del acumulador será 

calentada por el intercambiador y estará en movimiento para aprovechar al máximo el calor 

que desprende la unidad de cogeneración modular. 

Este circuito constará de 40 m de tuberías correctamente calorifugadas de DN 80 y con once 

codos de 90º, varías válvulas para controlar el circuito y un intercambiador de calor. 

La tubería de conexión a la toma de gas natural para el funcionamiento de la unidad de 

cogeneración modular OEKO 380 G es de un diámetro de DN 80 y la de extracción de los 

gases de escape de la misma de un diámetro de DN 150, o lo que es lo mismo 6’’, es decir 

15,24 cm. 



12Dimensionado de conductos y tuberías 65 

 

12.4 Bombas 

En la instalación se cuenta con dos tipos distintos de bombas dependiendo del tipo de agua 

con la que trabajan. 

Para la impulsión del agua caliente se cuenta con dos electrobombas de la marca Wilo, las 

características de cada una de ellas se exponen en la Tabla 20. 

Tabla 20: Características bombas agua caliente 

 

Para la impulsión del agua fría se cuenta con tres electrobombas de la misma marca que las 

anteriores, las características de este modelo de bomba se exponen en la Tabla 21. 

Tabla 21: Características bombas agua fría 

 

Estos sistemas de bombeo no han variado respecto a la instalación original debido a que su 

potencia y sus características técnicas siguen siendo válidas tras la actualización del sistema 

de producción de energía de las instalaciones. La situación de estas no ha cambiado respecto 

de su antigua posición, esta era al lado del grupo de calderas para minimizar la distancia entre 

la zona donde se calienta el agua y la fuerza de bombeo. 

  

MARCA WILO

MODELO IPN-150/250-11/4

CAUDAL 91.000                                 l/h

VELOCIDAD 1.450                                   rpm

PRESIÓN 20 m.c.d.a

MOTOR 11 Kw

MARCA WILO

MODELO IPN-125/315-15/4

CAUDAL 91.000                                 l/h

VELOCIDAD 1.450                                   rpm

PRESIÓN 26 m.c.d.a

MOTOR 11 Kw

ELECTROBOMBA 1

ELECTROBOMBA 2

MARCA WILO

MODELO IPN-125/315-15/4

POTENCIA FRIGORÍFICA 91.000                                 l/h

VELOCIDAD 1.450                                   rpm

PRESIÓN 26 m.c.d.a

MOTOR 15 Kw

ELECTROBOMBA 
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13 Conclusiones 

El objetivo de este proyecto era el diseño de una planta de cogeneración para una industria 

papelera. 

Las razones para la implantación de este tipo de forma de producción de la energía eléctrica 

son muy variadas. Por un lado la cogeneración permite un menor gasto de energía primaria, es 

decir, el consumo total de materias primas para la producción de una unidad de energía es 

menor. Esto resulta de especial importancia en un país con las características geográficas de 

España, puesto que la distancia entre los centros de producción y el de consumo es muy 

grande, de esta forma se ahorra toda la energía que se pierde en el transporte. 

Por otra parte la cogeneración es una energía más limpia, tanto por lo explicado anteriormente 

como por la reutilización del calor para su posterior uso en climatización, esto supone un gran 

ahorro tanto monetario como a nivel de materias primas. 

Para esto, primero se ha de seguir una serie de criterios de selección que se acotan en el punto 

de dicho nombre, el punto más importante a la hora de elegir entre un sistema u otro es el 

sistema de generación. En el proyecto se ha tenido en cuenta que el criterio de selección para 

elegir entre un motor o una turbina es que a mayor demanda de energía eléctrica y menor 

demanda de energía térmica los más eficaz es el motor puesto que la producción de energía de 

este se acopla a estas demandas. 

El motor elegido ha sido OEKO 380-G, cuenta con una potencia de 375 kWe y una potencia 

térmica aprovechable de 513 kWt cuenta con una eficacia mecánica de 40,20 % y una eficacia 

térmica de 49,10 %. La elección de este motor con esta potencia viene determinado por la 

necesidad de que el motor se ajuste lo máximo posible a la demanda mínima, ya que sino se 

perdería mucha energía eléctrica y esto supondría una menor rentabilidad. 

Para poder transformar la energía térmica en forma de calor producida por nuestro motor en 

frío para la utilización en la unidad de climatización es necesaria la instalación de una 

máquina de absorción. Esta se elegirá en función de las características de la instalación y de la 

demanda de frío, en este caso se ha elegido una máquina de absorción con una capacidad de 

refrigeración de 104 kcal/h y con una agua de impulsión y retorno a la instalación de 7 ºC y 

12 ºC respectivamente. 

Otro punto importante es la reutilización de los equipos ya existentes. Para conseguir una 

inversión inicial menor y por lo tanto una mayor rentabilidad es imprescindible realizar una 

ingeniería que tenga en cuenta la ya existente. En este caso la nueva ingeniería se ha hecho 

sobre la base de la antigua, utilizando las bombas de impulsión, las UTAs, las tuberías de 
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impulsión y retorno de agua caliente y agua fría, los conductos de climatización, así como 

todos los aerotermos. Entre los equipos que hay que sustituir se encuentran las calderas por el 

módulo de cogeneración, que incorpora a su vez una caldera de recuperación por lo que ya no 

es necesario la adquisición y montaje de otra. 

Para el dimensionado de las tuberías se ha tenido en cuenta que es necesario reutilizar gran 

parte de la antigua instalación, por lo que se ha elegido un tamaño acorde con el instalado 

anteriormente. 

Para el dimensionado de los conductos se ha tenido en cuenta tanto la dimensión de las UTAs 

como los antiguos aerotermos, por lo que ha sido necesario añadir la nueva zona de 

climatización así como redimensionar los conductos que había instalados anteriormente para 

conseguir una climatización lo más eficaz posible. 

Se ha de tener en cuenta que debido a los cambios legislativos actuales la energía eléctrica 

producida debe ser destinada solo al autoconsumo puesto que su venta está prohibida, esto 

hace que se deba hacer un estudio de rentabilidad puesto que las condiciones actuales son 

menos favorables. 

De esta manera el beneficio logrado no viene de la parte de la venta sino que se debe al ahorro 

producido por la diferencia de gasto entre la antigua instalación y la nueva. Este ahorro se 

debe principalmente a dos factores, el primero es la utilización del calor generado por el 

motor para la climatización lo que supone evitar un consumo de energía extra para este fin. 

Por otra parte también se consigue un ahorro sustancial al poder sustituirse la caldera de 

gasoil por el motor de gas natural. De esta forma a pesar de la imposibilidad de la venta de 

energía se consigue una más que aceptable rentabilidad del proyecto, con un VAN por encima 

de los 100 000 € y con un TIR bastante superior a la tasa de descuento.  
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1 Antecedentes 

Lo primero que se ha de tener en cuenta es que según se explicó en el apartado 2.3Evolución 

legal de la cogeneración, la energía que se produce no se vende, por lo que el beneficio que se 

obtiene proviene del ahorro que se consigue con el cambio de tecnología de producción de la 

energía. Esto lo que significa es que los flujos de caja que se obtienen vendrán dados por la 

diferencia entre el costo antiguo y el costo actual. 

Para conseguir la información necesaria para conocer este ahorro es necesario trazar la 

evolución de los precios de las materias primas y de la electricidad usados antes y en la 

actualidad. 
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2 Evolución de los precios 

2.1 Evolución del Gasoil 

Esta materia prima será sustituida por gas natural, el aumento esperado del gasoil es mucho 

más elevado que el del gas natural, debido principalmente a las nuevas formas de extracción 

de este, como el fracking. 

 
Figura 13: Evolución del precio del gasoil [9] 

2.2 Evolución del Gas Natural 

Como se ha comentado en el punto anterior se sustituye el gasoil por esta materia prima, para 

conocer el ahorro que se conseguirá a lo largo de los años con esta sustitución hay que cruzar 

los datos de ambas gráficas. 

La evolución del precio del gas natural se muestra en la siguiente Figura 14. 

Como se puede observar el gas natural comienza ahora a tener una tendencia bajista debido a 

las nuevas tecnologías de extracción como el fracking, se ha considerado esta tendencia 

dentro del conjunto de subidas a lo largo de la última década, por lo que la subida media que 

se ha estimado es del 1 % puesto que se cree que esta reducción de precio es algo coyuntural y 

remontará a lo largo del próximo lustro. En todo caso una reducción sostenida del precio de 

esta materia prima supondría que el proyecto sería aún más atractivo. 
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Figura 14: Evolución del precio del gas natural [9] 

2.3 Evolución de la Electricidad 

Esta energía es usada tanto antes como después de la planta de cogeneración, por lo que el 

ahorro generado derivará del ahorro de consumo de este tipo de energía. Teniendo en cuenta 

la tendencia alcista del precio de la electricidad este ahorro se irá incrementando año a año 

desde el momento de la puesta en marcha del nuevo sistema de cogeneración. 

El aumento anual del precio de la electricidad que se ha estimado es del 2,3 %, para llegar a 

este dato se ha tenido en cuenta la serie histórica de los últimos cinco años, además se ha 

recurrido a información del Instituto Nacional de Estadística (INE) para conocer cuál va a ser 

la evolución estimada de los precios para los expertos. La Figuramuestra la evolución del 

último quinquenio. 

 
Figura 15: Evolución del precio de la electricidad [9] 

Para comprender como funciona el mercado de la electricidad se debe saber que el precio de 

esta no es independiente de la hora ni el mes sino que varía de forma constante.  

Se ha hecho un estudio detallado de los distintos precios de la electricidad para cada uno de 

los tramos. Se puede observar esta variación en la Tabla 22. 
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Tabla 22: Precio de la electricidad 

 

Se puede observar de forma más intuitiva en la siguiente serie de gráficos, Figura 16. 

Como se puede ver la Tabla 22muestra la previsión del precio de la electricidad para 2014, teniendo en cuenta la hora punta, la hora valle así como el 

término de potencia. Además se puede observar los incrementos respecto del último dato del precio de la electricidad que es el mes de febrero. 

De forma más gráfica vemos estas mismas evoluciones en la Figura 16 en la que se ve un descenso según avanza el año de la tarifa eléctrica sin 

discriminación horaria, la de hora punta y en la hora valle. Por otra parte se produce un aumento en el mes de julio para el término de potencia.  

Las previsiones para 2014 sin discriminación horaria y para la hora valle siguen estas mismas tendencias. 

Sin 
discriminación 
horaria (€/kWh)

Hora punta 
(€/kWh)

Hora valle 
(€/kWh)

Término de 
potencia (€/kW y 

año)

Δ respecto febrero 
Sin discriminación 
horaria (€/kWh)

Δ respecto 
febrero Hora 

punta (€/kWh)

Δ respecto 
febrero Hora 
valle (€/kWh)

Δ respecto 
febrero Término 

de potencia 
(€/kW y año)

Llano 2014 
previsión

Punta 2014 
previsión

Valle 2014 
previsión

Término de 
potencia 2014 

previsión

Enero 0,15 0,18 0,06 21,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,17 0,10 24,84

Febrero 0,15 0,18 0,06 21,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,17 0,10 24,84

Marzo 0,15 0,18 0,06 21,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,17 0,10 24,84

Abril 0,14 0,17 0,06 21,89 7,95 8,20 10,94 0,00 0,12 0,15 0,09 24,84

Mayo 0,14 0,17 0,06 21,89 7,95 8,20 10,94 0,00 0,12 0,15 0,09 24,84

Junio 0,14 0,17 0,06 21,89 7,95 8,20 10,94 0,00 0,12 0,15 0,09 24,84

Julio 0,14 0,17 0,06 21,89 6,62 6,01 7,81 0,00 0,13 0,16 0,09 24,84

Agosto 0,13 0,15 0,06 35,65 17,22 18,03 7,81 -62,83 0,11 0,14 0,09 40,45

Septiembre 0,13 0,15 0,06 35,65 17,22 18,03 7,81 -62,83 0,11 0,14 0,09 40,45

Octubre 0,13 0,16 0,06 35,65 13,91 13,11 12,50 -62,83 0,12 0,14 0,09 40,45

Noviembre 0,13 0,16 0,06 35,65 13,91 13,11 12,50 -62,83 0,12 0,14 0,09 40,45

Diciembre 0,13 0,16 0,06 35,65 13,91 13,11 12,50 -62,83 0,12 0,14 0,09 40,45
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Figura 16: Precios electricidad 
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3 Presupuesto 

A continuación, en la Tabla 23 se expondrá un resumen del presupuesto que se encuentra 

detallado en el anexo 1. 

Tabla 23: Presupuesto simplificado 

 

  

DESCRIPCION

MOTOR DE GAS 342 176 €
MAQUINA DE ABSORCION 70 000 €
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 1 175 €
CICLO AGUA/VAPOR       12 500 €
INSTALACION DE GAS NATURAL 13 280 €
OTRAS INSTALACIONES MECANICAS 7 640 €
CENTRO DE TRANSFORMACION 54 181 €
CUADROS Y EQUIPOS 3 500 €
INSTALACION ELECT.(SUMIN Y MONT) 12 500 €
OBRA CIVIL          50 000 €
DIRECCION OBRA/INGENIERIA/GG 54 300 €
TOTAL COSTO DIRECTO 621 252 €

PRECIO
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4 Plan de negocio 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo 

tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. 

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para determinar: 

 Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez. 

Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable. Por lo tanto, 

permite anticipar los saldos en dinero. 

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son la base 

de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno. 

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda que las 

normas contables no representan adecuadamente la realidad económica. 

 Calcular el flujo de caja durante periodos de tiempo largos nos dará una visión global de 

dónde se genera nuestro dinero y a qué se destina a largo plazo, cuándo son las épocas en que 

se generan más gastos y cuándo más beneficios. 

Una vez conocido tanto el ahorro, que en el caso de este proyecto funciona como ingreso, 

como el gasto, es decir, el presupuesto, se pasa a realizar la valoración económica para 

conocer la rentabilidad del proyecto. 

En este caso los flujos de caja anuales corresponden a la tasa de ahorro para cada uno de ellos, 

esto se puede observar en la Tabla 24. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
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Tabla 24: Flujos de caja 

 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ingresos
EE ahorrada 234 562 € 239 957 € 245 476 € 251 122 € 256 898 € 262 807 € 268 851 € 275 035 € 281 361 € 287 832 € 294 452 € 301 224 €
ET ahorada 30 000 € 31 800 € 33 708 € 35 730 € 37 874 € 40 147 € 42 556 € 45 109 € 47 815 € 50 684 € 53 725 € 56 949 €
ETF ahorrada 52 107 € 53 306 € 54 532 € 55 786 € 57 069 € 58 382 € 59 725 € 61 098 € 62 504 € 63 941 € 65 412 € 66 916 €
Mto ahorrado 25 000 € 25 075 € 25 150 € 25 226 € 25 301 € 25 377 € 25 453 € 25 530 € 25 606 € 25 683 € 25 760 € 25 837 €
Total 341 670 € 350 138 € 358 866 € 367 864 € 377 143 € 386 712 € 396 585 € 406 772 € 417 286 € 428 141 € 439 349 € 450 927 €

Gastos
Consumo gas 203 254 € 205 286 € 207 339 € 209 413 € 211 507 € 213 622 € 215 758 € 217 916 € 220 095 € 222 296 € 224 519 € 226 764 €
Consumo electrico arranque 1 000 € 1 023 € 1 047 € 1 071 € 1 095 € 1 120 € 1 146 € 1 173 € 1 200 € 1 227 € 1 255 € 1 284 €
Mto motor 10 800 € 10 832 € 10 865 € 10 897 € 10 930 € 10 963 € 10 996 € 11 029 € 11 062 € 11 095 € 11 128 € 11 162 €
Mto modulo 3 000 € 3 009 € 3 018 € 3 027 € 3 036 € 3 045 € 3 054 € 3 064 € 3 073 € 3 082 € 3 091 € 3 100 €
Mto trig 3 000 € 3 009 € 3 018 € 3 027 € 3 036 € 3 045 € 3 054 € 3 064 € 3 073 € 3 082 € 3 091 € 3 100 €
Mto instalacion general 2 000 € 2 006 € 2 012 € 2 018 € 2 024 € 2 030 € 2 036 € 2 042 € 2 049 € 2 055 € 2 061 € 2 067 €
Mano obra 40 000 € 40 120 € 40 240 € 40 361 € 40 482 € 40 604 € 40 725 € 40 848 € 40 970 € 41 093 € 41 216 € 41 340 €
Lubricante 1 275 € 1 279 € 1 283 € 1 287 € 1 290 € 1 294 € 1 298 € 1 302 € 1 306 € 1 310 € 1 314 € 1 318 €
Circuito agua 2 000 € 2 006 € 2 012 € 2 018 € 2 024 € 2 030 € 2 036 € 2 042 € 2 049 € 2 055 € 2 061 € 2 067 €
Total 621 252 € 266 329 € 268 571 € 270 834 € 273 119 € 275 425 € 277 754 € 280 105 € 282 479 € 284 875 € 287 294 € 289 737 € 292 203 €

Cash flow -621 252 € 75 341 € 81 567 € 88 033 € 94 746 € 101 718 € 108 958 € 116 480 € 124 293 € 132 411 € 140 846 € 149 613 € 158 724 €

Amortización 621 252 € 51 771 € 51 771 € 51 771 € 51 771 € 51 771 € 51 771 € 51 771 € 51 771 € 51 771 € 51 771 € 51 771 € 51 771 €
BAIT 127 112 € 133 338 € 139 804 € 146 517 € 153 489 € 160 729 € 168 251 € 176 064 € 184 182 € 192 617 € 201 384 € 210 495 €

Impuestos 44 489 € 46 668 € 48 931 € 51 281 € 53 721 € 56 255 € 58 888 € 61 622 € 64 464 € 67 416 € 70 484 € 73 673 €
Beneficio neto -621 252 € 82 623 € 86 670 € 90 872 € 95 236 € 99 768 € 104 474 € 109 363 € 114 442 € 119 718 € 125 201 € 130 899 € 136 822 €
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Una vez conocidos los flujos de caja y calculado el beneficio neto se pasa a hallar los 

parámetros representativos de la rentabilidad de la inversión. Para conseguir estos valores lo 

primer que ha de hacerse es estimar una tasa de descuento, como la inversión proyectada es a 

doce años la estimación es del 10 %. 

El primer parámetro utilizado para medir la rentabilidad es el VAN (Valor Actual Neto), es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de 

caja futuros, originados por una inversión. En este caso particular es del 101 393 €.  

El segundo parámetro se utiliza para medir la rentabilidad es el TIR (Tasa Interna de 

Retorno), sí la inversión es rentable este parámetro debe encontrarse como mínimo en el 

mismo valor que la tasa de descuento estimada, en este caso el 10 %. En este caso particular 

es del 12,79 %. 

4.1 Análisis de sensibilidad 

Para conocer cómo afecta a la rentabilidad del proyecto cada una de las variables 

fundamentales del mismo. Para esto se han tomado valores desde el -15 % de la variable hasta 

el +15 % con un paso de 5 %. Dicho análisis se realiza en función de tres variables: 

 La inversión inicial 

 

 
Figura 17: Análisis de sensibilidad del VAN respecto a la inversión inicial 

 
Como se puede observar en la Figura 17 una variación máxima de la inversión inicial del -

15 % haría que el VAN del proyecto prácticamente se duplicara, mientras que un aumento de 

esta inversión del +15 % haría que el proyecto apenas fuera rentable, ya que el VAN apenas 

superaría el cero. 

De igual manera la TIR sufre una variación parecida puesto que para un aumento de la 

inversión inicial del +15 % su valor es prácticamente igual a la tasa de descuento supuesta. 
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Por el contrario para una variación del presupuesto del -15 % esta tasa aumenta hasta un valor 

ligeramente superior al 16 %. 

El valor máximo de la inversión inicial es 722 645 €. 

 

 
Figura 18: Análisis de sensibilidad de la TIR respecto a la inversión inicial 

 

 Precio electricidad 

 

 
Figura 19: Análisis de sensibilidad del VAN respecto al precio de la electricidad 
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Figura 20: Análisis de sensibilidad de la TIR respecto al precio de la electrididad 

 
Respecto al precio de la electricidad como se puede observar en la Figura 19 la sensibilidad 

del VAN es mucho mayor que en el caso anterior puesto que para una variación del término 

variable de esta del -15 % el VAN del proyecto sufriría un retroceso de 250 000 € 

aproximadamente, dejándolo en -150 000 €, esto es debido a que como se comentó en puntos 

anteriores el  beneficio viene en función del ahorro conseguido al necesitar menos suministro 

externo. Este mismo hecho es constatable al aumentar el término variable de la electricidad un 

15 % puesto que el beneficio del proyecto se dispara por encima de los 300 000 €, lo que 

supone un incremento por encima del 200 % respecto de la situación actual. 

De igual manera la variación de la TIR también es muy acusada al modificar esta variable 

llegando a tasas del 19 % para variaciones del +15 %, y del 6 % para variaciones del -15 %. 

Esta variable es la que más influye en el beneficio total del proyecto. 

 Gas natural 

 

 
Figura 21: Análisis de sensibilidad del VAN respecto al precio del gas natural 
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Figura 22: Análisis de sensibilidad de la TIR respecto al precio del gas natural 

 
Para el precio del gas natural la sensibilidad es ligeramente menor que para la electricidad, 

aunque sigue siendo muy superior a la de la inversión inicial. Esto se puede ver en la Figura 

21, puesto que para una variación del termino variable del precio del gas natural del -15 % el 

VAN se sitúa ligeramente por encima de los 300 000 €. En este caso como se puede observar 

una reducción del coste del gas natural supone un fuerte ahorro debido a que dicha materia 

prima es parte de los costes para la producción de la energía. 

De igual manera la sensibilidad de la TIR es muy alta aunque como se ha dicho anteriormente 

ligeramente inferior a la de la electricidad. Con una variación del -15 % el proyecto tendría 

una TIR del 18 %, mientras que si la variación fuera del +15 % este dato se situaría 

ligeramente por encima del 6 %. 
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Tabla 25: Presupuesto detallado 

 

DESCRIPCION RESPON USD € OBSERVACIONES
MOTOR DE GAS 342 176
Motor-generador-bancada -                342 176 Grupo nova energía
Contenedor insonorizado -                incluido en 1.1
Sistema de aire de arranque  -                -                incluido en 1.1
Filtros (sistema admision de aire)  -                -                incluido en 1.1
Conductos (sistema admision de aire)  -                -                incluido en 1.1
Dilatadores (sistema gases de escape)  -                -                incluido en 1.1
Silenciadores (sistema gases escape)  -                -                incluido en 1.1
Conductos y válvulas  -                -                incluidos en 1.1
Intercambiadores HT, LT (sistema de refrigeracion)  -                -                incluido en 1.1
Tuberías circuitos HT, LT (sistema de refrigeracion)  -                -                incluidos en 1.1 
Torres/Aerorrefrigerantes (sistema de refrigeracion)  -                -                incluido en 1.1
 Panel de control y proteccion alternador  -                -                incluido en 1.1
CCM motor/alternador  -                -                incluido en 1.1
Panel de sincronismo  -                -                incluido en 1.1
Puesta a tierra motor/alterndor  -                -                incluido en 1.1
BAT. 110 Vcc y cargador alternador  -                -                incluido en 1.1
Estructuras, plataformas, pasarelas, etc.  -                -                incluido en 1.1
MAQUINA DE ABSORCION 70 000
Maquina absorcion 70 000 Grupo nova energía
Intercambiador de solucion -                incluido 2.1
Condensador -                incluido 2.1
Evaporador -                incluido 2.1
Bombas circulacion agua -                incluido 2.1
Aislamiento tuberias agua fria/caliente -                incluido 2.1
 Panel de control y proteccion maquina abs. -                incluido 2.1
Tarjeta de comunicaciones -                incluido 2.1
CCM maquina abs. -                incluido 2.1
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA  1 175
Sistema tratamiento agua  -                1 175 Estimado
Bombas alimentacion agua pretratada  -                -                las de caldera incluidas en 1.1
Sistema tratamiento de efluentes  -                -                conexion a circuito
CICLO AGUA/VAPOR         12 500
Bombas agua alimentacion  -                -                NA
Depósitos de agua  -                5 000 Buderus
Aerorefrig./torres de refrigeracion  -                -                torre de maq.absorcion con sistema medida caudal . Incluido en 2.1
Variador de frecuencia Aeros, Torres  -                -                NA
L.ag.tratada y soport.(sumin y mont)  -                4 500 estimado. incluye condensados, agua y entre equipos
L.ag.pretrat.y soport.(sumin y mont)  -                -                incluido en 4.5
L.ag.aliment.y soport.(sumin y mont)  -                -                incluido en 4.5
L.ag.refrig.y soport.(sumin y mont)  -                -                incluido en 4.5
Calorifugado lineas(sumin y mont)  -                -                incluido en 4.5
Decapado/limpieza de lineas  -                3 000 estimado
End(radiograf.,etc)/pruebas de lineas  -                -                 
INSTALACION DE GAS NATURAL    13 280
Em/erm motor de gas  -                13 280 estimado
Corrector ptz motor de gas  -                -                incluido en 5.1 
Erm caldera  -                -                incluido en 5.1 
Corrector ptz caldera  -                -                incluido en 5.1
Tratamiento/filtrado/secado de gas  -                -                incluido en 5.1
L.gn acomet.y soport.(sumin y mont)  -                -                incluido en 5.1
L.gn motor y soport.(sumin y mont)  -                -                incluido en 5.1
L.gn caldera y soport.(sumin y mont)  -                -                incluido en 5.1
Decapado/limpieza de lineas  -                -                incluido en 5.1
End(radiograf.,etc)/pruebas de lineas  -                -                incluido en 5.1
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6 OTRAS INSTALACIONES MECANICAS    7 640
6. 1 Silenciador de escape  -                -                incluido en 1,1
6. 2 Ventilacion/filtracion salas  -                4 000 salas electricas y calderas
6. 3 Centralita deteccion incendios salas  -                3 000 estimado
6. 4 Sensores deteccion incendios salas  -                -                incluido en 6.3
6. 5 Hidrantes/cajas mangueras  -                -                incluido en 6.3
6. 6 Extintores 5 kg  -                280             
6. 7 Extintores 25 kg  -                360             

7 CONTROL E INSTRUMENTACION    -                                                                                                                  
7. 1 Sistema de control motor  -                -                incluido 1.1
7. 2 Sist.adquisicion/supervision de datos  -                -                Pendiente realizar a futuro con integracion plantas FEN

8 CENTRO DE TRANSFORMACION  54 181
8. 1 Adaptacion celdas enganche a red  -                -                NA
8. 2 Cabinas m.t. 24kv  -                42 500 ormazabal
8. 3 Equipos de seguridad c.t.  -                -                incluido 8.2
8. 4 Transformadores pot.  -                -                incluido alcance AB. 1.1
8. 5 Aparamenta transformadores pot.  -                -                incluido alcance AB. 1.1
8. 6 M.auxiliar transformadores pot.  -                -                incluido en 8.2
8. 7 Transformadores aux.  -                8 681 scheider
8. 8 Bateria condensadores factor potencia  3 000 estimado
8. 9 Puesta a tierra transformadores pot.  -                -                incluido alcance AB. 1.1

9 CUADROS Y EQUIPOS  3 500
9. 1 Ccm gral.planta (extraibles)  -                -                estimado
9. 2 SAI  -                3 500 estimado

10 INSTALACION ELECT.(SUMIN Y MONT)   12 500
10. 1 Cables AT  -                -                Incluido 8.2
10. 2 Botellas terminales  -                -                FEN
10. 3 Cables MT 2 500 estimado
10. 4 Cables BT  -                5 000 estimado
10. 5 Prensas y accesorios  -                -                 
10. 6 Cables de control  -                -                Incluido 8.2
10. 7 Cables de instrumentacion  -                -                No procede
10. 8 Bandejas,accesorios y soportes  -                -                 
10. 9 Alumbrado  -                -                NA
10. 10 Red de tierras  -                2 000 estimado
10. 11 Montaje y conexionado de equipos  -                3 000 estimado
11 OBRA CIVIL             50 000
11. 1 Cimentaciones  -                50 000 Estimado 
11. 2 Soleras  -                -                incluido 11.1
12 DIRECCION OBRA/INGENIERIA/GG  54 300
12. 1 Direccion/coordinacion de obra  -                42 800  
12. 2 Apoyo puesta en servicio mecanico  -                -                incluido 12.1
12. 3 Apoyo puesta en servicio electrico  -                -                incluido 12.1
12. 4 Seguros de obra  -                -                incluido 12.1
12. 5 Infraestructura de obra  -                -                incluido 12.1
12. 6 Servicios de inspeccion (eca)  -                -                incluido 12.1
12. 7 Ingenieria externa  -                -                incluido 12.1
12. 8 Ingenieria apoyo otras divisiones  -                 incluido 12.1
12. 9 Apoyo delineacion  -                -                incluido 12.1
12. 10 Visado proyectos oficiales  -                11 500 estimado
12. 11 Tasas industria  -                -                incluido 12.10
12. 12 Licencia de obras  -                -                incluido 12.10
12. 13 Licencia de actividad  -                -                incluido 12.10

TOTAL COSTO DIRECTO  621 252 621 252
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OBJETO:  Presupuesto para un MOTOR DE COGENERACIÓN para gas natural de 400 kWe. 
  
 

 
 
PROYECTO: Setolazar   
 

 
 
 

Apreciada Sra. Sánchez, 
 
 
Con referencia a su preciada solicitud, que le agradecemos, le enviamos nuestra cotización para el 
suministro del material detallado a continuación y reglamentado por nuestras Condiciones 
Generales de Venta. 
 
Grupo Nova Energía (GNE) inició su actividad en el año 2000 con el objetivo de promover la 
eficiencia energética y las energías renovables. La empresa se posicionó rápidamente como 
distribuidora líder de equipos de combustión de biomasa, apoyando la difusión de esta tecnología 
con cursos de formación especializados. En la actualidad, el Grupo también distribuye máquinas 
de absorción, microturbinas de vapor y motores de cogeneración, y está presente en toda España, 
Portugal, Andorra y Chile. 
 
Esperando esta oferta resulte de su interés, quedamos a su entera disposición y aprovechamos 
para saludarle muy cordialmente. 
 
 
Un saludo. Gracias,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Oferta MC-ES-14-006b 
Proyecto:  Setolazar 

Fecha: 26.3.2014 

Atención: Nuria Sánchez 

Cliente: Setolazar Energia y Medioambiente 

Dirección: c/ Cavanilles 5  

CP- Ciudad: 28007 - Madrid 

País: España 

Teléfono: 914 333 619 

Fax:  

E-mail: nsanchez@setolazar.com 

Philipp Rockmann 
Responsable Técnico 
ph.rockmann@gruponovaenergia.com 
Tel.: +34 653 970 573 

Alejandro Díaz Gonzalez 
Responsable Comercial  
admin@vagalume-energia.com 
Tel.: +34 699 133 204 
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LIMITE DE SUMINISTRO DE LA OFERTA: 
 

 Brida de ida y retorno de agua caliente. 

 Válvula de cierre de la alimentación de gas natural. 

 Bornas de conexión del cuadro de control del modulo de cogeneración. 
 

 
Ref. Descripción Precio € 

OEKO 400 G Modulo de cogeneración con una potencia eléctrica de 500 
kWe alimentado con gas natural 
Consta de: 

 Motor MAN E 2842 LE 322, adaptado y autorizado para gas 
natural. 

 Con turbocompresor refrigerado por agua. 
 Presión de gas 20-100 mbar. 
 Refrigeración del aceite integrado en circuito del motor. 
 Filtro de aceite en caudal principal de aceite. 
 Control automático del nivel de aceite y reposición de aceite. 
 Sistema electrónico de ignición sin contacto mediante 

bobinas individuales. 
 Intercambiadores de agua de refrigeración y de humos. 

230.000,00 
 

OEKO 500G-1 Generador LSA 47.2 M8: 

 Generador síncrono. 
 Versión autoexcitado sin escobillas; rodamientos de rodillos. 
 Regulador electrónico de tensión y cosφ. 
 Motor y generador están acoplados mediante acoplamiento 

elástico, y montado sobre un bastidor rígido y aislado de 
vibraciones. 

 

OEKO 500G-2 Cuadro de control: 
 El dispositivo de control previsto para funcionamiento en 

paralelo a la red eléctrica. Contiene la parte potencia y 
regulación corresponde a las normas VDE y DIN para 
instalaciones de autoconsumo en funcionamiento paralelo a 
red. 

 Elemento central es un PLC con pantalla alfanumérica para 
al indicación e introducción de parámetros de 
funcionamiento. Los errores que puedan aparecer se 
guardan automáticamente en memoria. Se puede definir el 
funcionamiento según la carga térmica o eléctrica. Existe la 
opción de monitorización y control remoto. (Distancia máxima 
considerada entre modulo y cuadro de control 10m. 
Distancias mayores posibles pero con recargo). 

 

MC0001 Carcasa de aislamiento acústico 
 Realizado en segmentos ensamblables, con chapa de acero 

zincado en el lado exterior, rellenado con 100mm de lana de 
roca, y chapa perforada en el lado interior. 

 Con perforaciones para ventilación forzada. 

7.760,00 

MC0007 Enfriador turbocompresor 
Enfriado por aire, dimensionado para enfriar mezcla a 50ºC. 
Incluye bomba y dispositivo de seguridad.  
Entregado aparte. 

4.340,00 

MC0004 Silenciador  
 Diseñado y fabricado para motor MAN E 2876.  
 Funcionamiento según principio de absorción / reflexión. 
 Longitud =2000mm  y  Ø=500mm  
 Nivel acústico final < 88 d(B)A en la salida de los humos de 

escape. 

7.640,00 
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MC0006 Sistema de escape (10 metros) 
 Consta de: 

 Chimenea con vaina para toma de muestra. 
 Conducciones de humos hasta tejado de edificio. 

4.080,00 

MC0008 Sistema de ventilación 1 
Dispositivo de extracción de aire: 

 Dimensionado para la disipación del calor radiante del motor 
y del generador. 

 Adaptado a las condiciones constructivas específicas. 
 Consta de ventilador de canal, silenciador de canal, 

conductos y compuerta. 
 Longitud máxima: 10m. 

12.130,00 

MC0009 Sistema de ventilación 2 (aportación de aire) 
Dispositivo de aportación de aire: 

 Dimensionado para la cantidad de aire requerido por el 
modulo. 

 Adaptado a las condiciones constructivas específicas. 
 Aspiración libre de aire de fuera por una reja con protección 

intemperie y silenciador de canal. 
 Aspiración libre de aire de sala de máquinas. 

4.520,00 
 

MC0010 Colocación y cableado del modulo de cogeneración* 
 Realización del cableado entre modulo y cuadro de control; 

distancia máxima 10 metros. 

6.720,00 

MC0011 Puesta en marcha* 
 Prueba de funcionamiento de 24 horas. 
 Instrucciones para personal local. 

2.800,00 

MC0005 Visualisierung 
 Sistema de control remoto Siemens WINCC FLEXIBLE.  
 Requiere de PC y conexión a Internet. 
 Incluye 1 licencia.  

2.800,00 

TOTAL 282.790,00 
*Nota: No incluye viaje I/V desde Alemania, alojamiento y dietas de técnicos especialistas. 

 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA: 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 

…………………………….., a día …………… 
 
 
 
 
 
 
 

SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE  

Plazos de entrega 150 días hábiles de la fecha de formalización del pedido 

Transporte EXCLUIDO 

Descarga EXCLUIDA 
IVA EXCLUIDO 

Condiciones de pago A convenir 

Validez oferta 60 días fecha del presente documento 
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3 Anexo 3: Características máquina de absorción 

 



Our Reference No.:SETOLAZAR        

Date: April,23,2014

Customer's 

Request BROAD Proposition

BDH18X70/85-37/30-7/12-50

1
KW 204 

10
4
kcal/h 18 

°C 7 7

°C 12 12

m
3
/h 35 

MPa 0,8

°C 37 37

°C 30 30

m
3
/h 61 

KPa 0,8

°C 70 70

°C 85 85

m
3
/h 17,6

KW 291 291

COP 0,7
kw 204

KW 3,1 

 Chiller Performance Data

Cooling capacity

Chilled water

Chilled W. outlet temp.

Model

Quantity
Cooling capacity

Chilled W. inlet temp.

Flowrate

Static pressure

Cooling W. inlet temp.

Flowrate

Static pressure

Cooling water

Cooling W. outlet temp.

Power demand of chiller

COP

Cooling capacity from Hot W.

Hot W. source

Hot water outlet temp.

Available Heat

Hot water inlet temp.

Flowrate

Others
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4 Anexo 4: Planos 

4.1 Plano 1: Ubicación de la industria 

4.2 Plano 2: General nave 

4.3 Plano 3: Distribución de conductos 

4.4 Plano 4: Distribución de la climatización 

4.5 Plano 5: Esquema planta cogeneración 

4.6 Plano 6: Nuevo tramo climatización 

4.7 Plano 7: Esquema unifilar 

 

 
















