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RESUMEN
En el presente proyecto se estudia la viabilidad, tanto técnica como económica, de
la instalación de una planta de cogeneración, en una industria alimentaria en Aldaya
(Valencia).
El diseño de la central de cogeneración se basa en la demanda energética de la
fábrica, atendiendo a los requisitos necesarios para acogerse al Régimen Especial de
producción de energía eléctrica establecidos en el Real Decreto 661/2007, de 25 de
mayo.
En cuanto a la viabilidad económica, se ha elegido la alternativa de venta de
electricidad a la red a tarifa, (a un precio fijo y regulado) con el fin de asegurar los
ingresos en el estudio económico y reducir la sensibilidad del proyecto a las
variables del mercado.
Como resultado se obtienen la reducción de los costes de energía de la fábrica,
mejora de la fiabilidad de suministro, reducción de emisiones globales de CO2, y una
elevada rentabilidad del proyecto.
ABSTRACT
The aim of this project is to study the technical and economic feasibility of a
cogeneration plant in a food industry in Aldaya (Valencia).
The design of the cogeneration plant is based on the energetic demand of the
factory, attending to the requirements specified in the Special Regime of production
of electric power established in the R.D. 661/2007.
The studied alternative in terms of economic viability is selling electricity to the net
by tariff, which is a fixed and regulated price in order to assure the revenue in the
economic study and to reduce the project sensitivity to the market variation.
The results obtained are: reduction in energy costs of the fabric, improvement of
reliability in the electrical supply, reduction of global CO2 emission, and high
profitability

of

the
V

project.

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA INSTALAR UNA
PLANTA DE COGENERACION

DOCUMENTO 1: MEMORIA

Estudio Viabilidad para una planta de Cogeneración

1 OBJETIVOS Y ALCANCE
El objetivo del proyecto es realizar un estudio de viabilidad técnico – económica
para instalar una central de Cogeneración en una fábrica de productos lácteos
frescos, basándose principalmente en su demanda energética.
Dentro del alcance del proyecto se incluye evaluar la demanda energética de la
industria, para así decidir qué tipo de tecnología es la más adecuada, y de qué
potencia, así como estudiar el ahorro energético que supone para la industria, la
instalación de la planta de cogeneración.
Finalmente se realiza la justificación de la viabilidad técnica (analizando el
cumplimiento de la normativa de venta de energía eléctrica a la que se acoge la
planta de cogeneración, y calculando el ahorro global de emisiones), y de su
viabilidad económica (estudiando la rentabilidad del proyecto considerando dos
alternativas de venta de electricidad, al mercado mayorista, o a tarifa)
La planta industrial está ubicada en Aldaya (Valencia) y se plantea la instalación de
una central para producción de energía térmica y eléctrica mediante una
cogeneración en ciclo simple. Ver figura 1.1

Figura 1.1 Sistema de Cogeneración

La decisión de instalar una planta de cogeneración está motivada por diversas
razones: disminución de los costes energéticos de la fábrica, fiabilidad del
suministro eléctrico y contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero.
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2 SISTEMAS DE COGENERACION
2.1

El principio de la cogeneración

Según la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
febrero de 2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la
demanda de calor útil en el mercado interior de la energía, se entiende por
cogeneración la generación simultánea en un proceso de energía térmica y eléctrica
y/o mecánica. En esta Directiva, por cogeneración de alta eficiencia se entiende la
que permite ahorrar energía mediante la producción combinada, en lugar de
separada, de calor y electricidad.
La eficiencia y la sostenibilidad globales de la cogeneración dependen de múltiples
factores tales como la tecnología utilizada, los tipos de combustible, las curvas de
carga, el tamaño de la unidad de cogeneración y las propiedades del calor. Por
razones prácticas y en vista de que la utilización de la producción de calor requiere
temperaturas diversas para usos distintos y que esas y otras diferencias influyen en
la eficiencia de la cogeneración, ésta podría clasificarse en categorías tales como las
siguientes:

”cogeneración

industrial”,

”cogeneración

para

calefacción”

y

“cogeneración agrícola”.
La energía térmica se presenta en forma de vapor de agua a alta presión o en
forma de agua caliente, por ello las centrales de cogeneración electricidad-calor son
muy útiles en las industrias. Estas centrales funcionan con turbinas o motores de
gas. El gas natural suele ser la energía primaria más utilizada en estas centrales
pero también pueden utilizarse fuentes de energía renovables y residuos.
Al contrario de la central eléctrica tradicional, cuyos humos salen directamente por
la chimenea, los gases de escape de la cogeneración son primero enfriados,
cediendo su energía mediante un circuito de agua caliente/vapor con un
intercambiador. Los gases de escape enfriados pasan seguidamente por la
chimenea.
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Las centrales de cogeneración de electricidad-calor pueden alcanzar un rendimiento
energético del orden del 90 %. El procedimiento es más ecológico, ya que durante
la combustión el gas natural libera menos dióxido de carbono (CO2) y óxido de
nitrógeno (NOX) que el petróleo o el carbón.
La cogeneración de alta eficiencia, al producir conjuntamente calor y electricidad en
el centro de consumo térmico, aporta los siguientes beneficios energéticos,
económicos y ecológicos:
1.

Disminución de los consumos de energía primaria.

2.

Disminución de las importaciones de combustible, lo que supone ahorros
en la balanza de pagos del país.

3.

Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

4.

Al tratarse de una producción de electricidad descentralizada (“generación
distribuida”), cerca o en los centros de consumo, evita pérdidas e
inversiones en las redes de transporte y distribución de electricidad,
mejorando la calidad del sistema.

5.

Aumento de la competitividad industrial y de la competencia en el sistema
eléctrico.

6.

Promoción de pequeñas y medianas empresas de construcción y
operación de plantas de cogeneración.

7.

Adaptabilidad en zonas aisladas.

8.

Motivación por la investigación y desarrollo de sistemas energéticos
eficientes.

2.2

Marco legal

Con anterioridad a 1980 había un vacío legal para el desarrollo de plantas de
cogeneración, que fue solventado gracias a la Ley 82/80 sobre Conservación de la
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Energía (BOE 27.01.81) en la que se daban incentivos para la Cogeneración. Esta
normativa era específica para instalaciones de gasoil y/o gas natural.
A partir de la vigencia de dicha Ley, las compañías eléctricas adoptaron inicialmente
una postura contraria a la cogeneración, pero al crecer el mercado las distribuidoras
eléctricas empezaron a participar en la financiación de plantas de forma que
también obtenían beneficios de la Cogeneración. La ley 82/80 fue parcialmente
derogada y substituida por la Ley 40/94, de 30 de diciembre, sobre Ordenación del
Sistema Eléctrico Nacional.
Entre los años 1995 y 1998 la Cogeneración se regula por la Ley 40/94 y por la Ley
54/97 del Sector Eléctrico, que deroga la anterior pero contiene tres disposiciones
transitorias referentes a las leyes anteriores: Beneficios de la Ley 82/80, Real
Decreto 2366/94 hasta el año 2000 y otras normas desarrolladas y no substituidas.
Estas normas son para todo tipo de combustibles, en ellas se limita la potencia a
100 MVA y aparece el concepto de Rendimiento Eléctrico Equivalente mínimo.
Desde el 1999, el Real Decreto 2818/1998 (BOE 312 de 30.12.98) desarrolla la Ley
54/97, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por
recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración; este Real
Decreto deroga parcialmente el Real Decreto 2366/94. El Real Decreto 2818/1998
establece un sistema de incentivos temporales para las instalaciones que puedan
acogerse al régimen especial.
El Real Decreto 2818/1998 no ayudó a la cogeneración, al contrario, se impusieron
barreras a su desarrollo, ya que se obligó a diseñar las plantas en función de la
electricidad y no del calor. El sistema de primas no primaba la eficiencia. Las plantas
con mejor rendimiento eran las menos eficientes (dentro de los requisitos mínimos
obligatorios REE 0,55 a 0,59).
El Real Decreto 2818/1998 es derogado por el 436/2004, por el que se establece la
metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico
de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

5
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Finalmente el Real Decreto 436/2004 es derogado por el 661/2007, el cual entró en
vigor el 01/01/2007 y el que está vigente en la actualidad. Por tanto, la planta de
cogeneración se dimensiona según el Real Decreto 661/2007.
Los cambios más significativos que este Real Decreto plantea frente a la regulación
anterior, son los siguientes:
•

La retribución del régimen especial no va ligada a la Tarifa Media de
Referencia

(TMR).

La

actualización

de

las

tarifas,

primas

y

complementos irá ligada a la evolución de diversos factores (como el
IPC o el precio del gas natural).
•

Se establece un aval que deberán satisfacer las instalaciones de régimen
especial al solicitar el acceso a la red de distribución. El aval ya era
necesario en el caso de productores que se quieran conectar a la red de
transporte.

•

Obligación del régimen especial de potencia instalada superior a 10 MW
a conectarse a un centro de control.

•

Modifica el régimen jurídico y económico que regulaba el régimen
especial vigente hasta el momento: RD 2366/94, RD 2818/98 y
436/2004

•

Desliga el esquema retributivo de la Tarifa Eléctrica Media o de
Referencia.

•

Incentiva la participación en el mercado, ya que con ello se consigue;
una menor intervención administrativa en la fijación de los precios de la
electricidad, y una mejor y más eficiente imputación de los costes del
sistema (gestión de desvíos y servicios complementarios)

•

Deroga el RD 436/2004, pero mantiene el sistema de venta que allí se
recogía, con dos opciones de venta: a Tarifa Regulada o Precio
negociado más prima (con límites superior e inferior).
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•

Ámbito de aplicación: Podrán acogerse al régimen especial las
instalaciones de producción de energía eléctrica con una potencia
instalada inferior o igual a 50 MW, cuando utilicen cogeneración siempre
y cuando suponga un alto rendimiento energético y satisfaga los demás
requisitos técnicos especificados en el Real Decreto 661/2007.

El requisito de aprovechamiento mínimo de energía se define en forma de un
Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE), como el cociente entre la producción total
de electricidad (E) en bornes de alternador con respecto al combustible empleado
asociable a la generación de electricidad.
El combustible asociado a la generación de electricidad es el combustible total
empleado (Q) menos el evitado por el aprovechamiento de calor residual de la
cogeneración (V/0.9), donde 0,9 es el rendimiento medio considerado en la
generación de calor. Los REE mínimos para la cogeneración dependen del tipo de
combustible de la instalación.

REE =

E
Q−

V
0 ,9

En el capítulo 7, se realiza el cálculo del cumplimiento de dicho rendimiento.
El precio de venta de los excedentes cuenta con un término variable función del
precio final horario medio del mercado, una prima fija (según el tamaño de la
planta), un término de Complemento de Eficiencia, y un término de energía
reactiva.
Además, las instalaciones acogidas al RD 661/2007, de 25 de mayo, podrán recibir
toda la energía eléctrica que sea necesaria, abonando la correspondiente tarifa
como cualquier consumidor.
Por tanto, el diseño de las plantas de Cogeneración se basa en la venta de
excedentes eléctricos, debido principalmente a las primas recibidas, pero tomando
como base para el dimensionamiento de la planta, la demanda energética de la
fábrica.
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2.3

Tecnologías de la cogeneración

Una planta de cogeneración está formada por cuatro elementos básicos:
•

Un elemento motor

•

Un generador eléctrico

•

Un sistema de recuperación de calor

•

Un sistema de control

Las tecnologías de cogeneración consideradas por la Directiva 2004/8/CE son las
siguientes:
•

Turbina de gas de ciclo combinado con recuperación de calor

•

Turbina de contrapresión sin condensado

•

Turbina con extracción de vapor de condensación

•

Turbina de gas con recuperación de calor

•

Motor de combustión interna

•

Microturbinas

•

Motores Stirling

•

Pilas de combustible

•

Motores de vapor

•

Ciclos Rankine con fluido orgánico

Para la selección de la tecnología más adecuada, existen algunos criterios
orientativos como son la potencia eléctrica que produce el grupo, la relación entre la
demanda eléctrica/demanda térmica, la presión del vapor producido, etc.
Las últimas tendencias técnicas, económicas y medioambientales, han motivado que
la mayoría de las plantas de cogeneración están basadas en turbinas de gas o en
motores de gas. En capítulos posteriores se analizará cuál de las dos es la más
idónea.
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3 ALTERNATIVAS ESTUDIADAS
3.1

Turbina de Gas

Una turbina de gas es una máquina capaz de producir por un lado potencia
mecánica y por otro lado aportar una elevada cantidad de calor en forma de gases
calientes y con un alto porcentaje en oxígeno, lo cual permite utilizarlos como aire
de combustión en un quemador adicional y así elevar el nivel térmico de los gases.
El esquema elemental de una turbina de gas se describe en la figura 3.1:

Figura 3.1 Turbina de Gas

El compresor de aire tiene por misión elevar la presión del aire de combustión (una
vez filtrado) antes de que entre en la cámara de combustión. Esta compresión
puede hacerse en una o varias etapas, y consume buena parte de la potencia
producida por la turbina. En la cámara de combustión tiene lugar la combustión a
presión del gas junto con el aire. Frecuentemente se necesita un compresor de gas
para introducir éste a presión adecuada. Debido a las altas temperaturas que
pueden alcanzarse en la combustión y para no reducir demasiado la vida útil de los
elementos componentes de la cámara, se trabaja con exceso de aire elevado, con lo
que se consigue por un lado reducir la temperatura de la llama y por otro lado
refrigerar las partes más calientes de la cámara.
La turbina de potencia es donde tiene lugar la conversión de la energía contenida
en los gases de combustión (en forma de presión y temperatura elevada) a potencia

9

Estudio Viabilidad para una planta de Cogeneración

mecánica (en forma de rotación de un eje, el llamado eje de potencia). Los gases
que entran a la turbina de potencia a una temperatura de 1000–1200ºC, salen a
unos 500ºC y una presión ligeramente superior a la atmosférica. La velocidad de
rotación del eje de potencia suele ser muy superior a la necesaria para el
accionamiento de un alternador o de un compresor y suele necesitarse una caja
reductora para reducir el número de revoluciones. El generador es el elemento que
consume la energía mecánica aportada por la turbina y el que genera la corriente
eléctrica.

3.2

Motor de gas

Los motores de gas son los equipos con el rendimiento de conversión de energía
térmica a eléctrica más elevado en la actualidad. Sin embargo, el calor residual
producido se encuentra distribuido entre distintas corrientes de fluidos a distintas
temperaturas, lo cual hace más difícil su recuperación.
El esquema básico de un motor a gas para instalaciones de cogeneración es el que
se refleja en la figura 3.2:

Figura 3.2 Motor de Gas

10
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En la cámara de combustión tiene lugar la combustión de gas y aire mezclados.
Tienen forma cilíndrica y en su interior existe un pistón móvil que realiza la
aspiración del combustible y el aire por un extremo mientras, que por el otro
extremo cede la energía desprendida en la combustión al eje motor mediante un
sistema biela-manivela. Una vez realizada la combustión, el pistón se desplaza para
evacuar los productos de combustión. Generalmente se trabaja con un exceso de
aire del 15-40 % y la presión del gas a la entrada del regulador previo a la cámara
es inferior a 2 bares. Esta presión es fácilmente asegurable por las compañías
distribuidoras por lo que no suele precisarse compresión del gas.
La función del generador es la conversión de energía mecánica en energía eléctrica.
Una particularidad de los motores es su relativamente baja velocidad de rotación, lo
cual hace posible un ensamblaje directo del eje motor al generador.
Los circuitos de evacuación de fluidos y refrigeración son básicamente tres:
evacuación de los gases de escape, refrigeración del motor y aceite de lubricación.
Éste último representa un porcentaje muy bajo de la energía desprendida.
Normalmente la refrigeración del motor se realiza con agua y en función del nivel de
temperaturas de la misma se pueden hacer tres grupos:
•

Refrigeración "clásica" en la que el agua entra a unos 70ºC y sale a 85-90ºC

hacia el enfriador.
•

Refrigeración a alta temperatura donde, mediante presión, el agua llega a

alcanzar temperaturas superiores a 100ºC (máximo 120ºC) sin cambio de fase.
•

Refrigeración por ebullición: se consigue un enfriamiento más eficiente del

motor al permitir una vaporización del agua a unos 120-125ºC, eliminando además
la necesidad de bomba de recirculación ya que el sistema funciona por convección
natural.

3.3

Turbina de gas vs. Motor de gas

En este apartado se comparan las diferentes tecnologías en cuanto a ciclo
termodinámico, rendimiento eléctrico y uso eficiente del calor.
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Las plantas con motores a gas muestran un rendimiento eléctrico más elevado con
unas inversiones considerablemente inferiores, según se refleja en el siguiente
gráfico, de la figura 3.3.

Figura 3.3 Comparación del rendimiento eléctrico entre turbina y motor de gas

Las turbinas son recomendables cuando la demanda de calor con una temperatura
superior a los 110ºC es constante o en instalaciones de gran potencia. Ambas
tecnologías tienen en común una construcción compacta que ocupa muy poco
espacio.

3.3.1 Ciclo termodinámico
Tanto el ciclo termodinámico de los motores como el de las turbinas se compone de
4 tiempos: admisión, compresión, combustión y escape. En ambos casos, el aire se
somete a un proceso de compresión antes de producirse la combustión. El proceso
de combustión se realiza en una cámara refrigerada.
•

Las presiones que se alcanzan con las turbinas suelen ser mayores que
con los motores.

•

Las temperaturas de la cámara de combustión alcanzadas en las
turbinas suelen ser mayores que en los motores.

•

Los productos de la combustión en los motores suelen tener
temperaturas inferiores que las turbinas, del orden de los 350ºC frente a
550ºC.
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•

La velocidad de giro del eje de los motores oscila alrededor de las
1000- 1500r.p.m., mientras que en las turbinas las velocidades de
giro varían entre 10000 y 15000 r.p.m.

•

En los motores la refrigeración se hace con agua, mientras que en las
turbinas se realiza mediante aire.

•

El motor tiene un complejo sistema de refrigeración y lubricación,
mediante aceite y agua, de forma que aparte de la electricidad, se
dispone de calor en forma de agua a baja temperatura (40ºC), agua a
alta temperatura (90ºC) y gases de combustión.

•

En la turbina, existen dos fuentes de calor, el aceite (en cantidad
despreciable) y los gases de la turbina, que son mezcla de los gases de
combustión y el aire de refrigeración de la cámara, con lo cual el
contenido en O2 oscila alrededor del 15%.

•

El contenido de oxígeno de los gases de escape hace que con las
turbinas sea posible la postcombustión mientras que con los motores no
es posible y se debe recurrir al apoyo con calderas convencionales.

•

Para una misma cantidad de calor útil a alta temperatura (> 90 ºC) y de
electricidad generada, el rendimiento global de la planta de
cogeneración es superior con las turbinas de gas.

3.3.2 Rendimiento eléctrico
El rendimiento eléctrico de una planta es uno de los factores más importantes desde
el punto de vista económico de una planta de cogeneración. El rendimiento eléctrico
de turbinas de gas suele oscilar entre el 20 % y el 30 %, el rendimiento eléctrico de
los motores está entre el 35 % y el 40 %. Las turbinas precisan de un equipo
reductor para adaptarlas a los alternadores acoplados a la frecuencia de la red
eléctrica, que giran a 1500 rpm.

3.3.3 Uso eficiente del calor
En el caso de las turbinas de gas, la fuente principal del calor son tan sólo los gases
de escape. El calor de la refrigeración del aceite es despreciable.
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Los motores ofrecen dos fuentes de calor. Por un lado se producen gases de escape
entre 350 y 500ºC para generar vapor o aprovecharlo en otros procesos (secado,
calentamiento de agentes de proceso, industrias lácteas, etc.).
Por otro lado, el 30 % de la energía consumida está a disposición en forma del agua
de la refrigeración del motor con temperaturas entre 90ºC y 100ºC directamente
aprovechable.

3.4

Elección de la alternativa más adecuada

Dadas las características de cada una de las alternativas, finalmente se decide
instalar motor a gas, ya que, la demanda térmica de la fábrica no es constante, por
lo que no conviene poner una turbina, ya que para que sean rentables tienen que
trabajar a plena carga y con una potencia a partir de 8 MW.
Por otra parte, los niveles de presión y temperaturas demandadas por la fábrica no
son tan elevados como para utilizar una turbina.
A pesar de que los motores tienen mayores necesidades de mantenimiento (esto se
corresponde con un alto coste, como se podrá ver en el Documento 2: Estudio
Económico), dicho mantenimiento puede ser llevado acabo por personal menos
especializado, ya que las turbinas de gas son una tecnología más reciente, menos
investigada y desarrollada.
Siempre que se cubra la demanda térmica de la industria, hay que buscar la
tecnología que tenga mayor rendimiento eléctrico, ya que es el factor más
importante desde el punto de vista económico. Dicho rendimiento es mayor en los
motores de gas que en las turbinas.
El potencial de cogeneración (potencia eléctrica de la planta más grande, en la cual
todo el calor suministrado por ella es utilizado en el proceso), es mayor en los
motores a gas que en las turbinas.

REE =

E
Q−

V
0 ,9

El potencial de cogeneración legal que puede ser determinado,
es el Rendimiento Eléctrico Equivalente. Éste es el tamaño de
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planta más grande cuyo REE anual es igual al mínimo permitido legalmente.
Dónde:
•

E: Energía Eléctrica generada en bornes de alternadores, en MWh (PCI)

•

Q: Consumo de Energía primaria, en MWh (PCI)

•

V: unidades de calor útil demandado por la industria, en MWh (PCI)

En la reglamentación sobre plantas de cogeneración se exige que el REE debe ser
mayor o igual a 59 % en instalaciones con turbina de gas y 55 % en instalaciones
con motor de gas.
Por ejemplo, para una turbina de gas con un rendimiento eléctrico del 35%, la
potencia eléctrica, E, en función de la demanda típica de calor V es:

REE = 0,59 =

E
⇒ E = 0,96 ⋅ V
E
V
−
0,35 0,9

Si se hace el mismo cálculo para un motor de gas con un rendimiento eléctrico del
42%, resulta:

REE = 0,55 =

E
⇒ E = 1,97 ⋅ V
E
V
−
0,42 0,9

Puesto que el potencial de cogeneración es mayor para los motores de gas, se
decide finalmente instalar un motor a gas.
En la gráfica de la figura 3.4 se dibuja el diseño de la alternativa más adecuada:

Figura 3.4 Diagrama Alternativa Elegida
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4 ESTUDIO ENERGETICO DE LA FÁBRICA
4.1

Antecedentes

La fábrica es una industria de productos lácteos frescos en la que los mayores
consumos energéticos provienen de la generación de vapor para el tratamiento
térmico de los semielaborados.
En el Anexo A se adjunta un plano de la planta industrial, que está situada en
Valencia. En el Anexo B se adjunta un diagrama de flujos con todos los procesos de
la fábrica.
El Proceso estándar de los productos de Aldaya se resume en las siguientes etapas:
1. Descarga y Recepción de Leche e Ingredientes: Enfriamiento de los
ingredientes líquidos y control bacteriológico de los mismos.
2. Pre-tratamiento: pasterización suave de la leche, desnate y enfriamiento
para su almacenamiento. La temperatura de este tratamiento es de 75ºC.
3. Preparación de las recetas en función de los productos: Mezcla de
ingredientes sólidos y líquidos para normalizar el contenido nutricional de
cada producto.
4. Tratamiento térmico: tratamiento térmico de los preparados para
eliminación de bacterias y activación de ingredientes. Este tratamiento
puede ser de dos tipos: Esterilización para postres (135ºC) o
Pasteurización para productos fermentados de pH ácido (95ºC)
5. Fermentación: proceso de coagulación de la leche para fabricación de
productos fermentados (cuajada, Yoghourt, Actimel, Activia,..).
6. Enfriamiento: para envasado y conservación de los productos frescos.
7. Envasado, Agrupado, Encajonado y Paletización: a fin acondicionar el
producto para su transporte distribución.
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8. Enfriamiento final: para la conservación del producto acabado.
En la figura 4.1 se incluye el diagrama de flujos simplificado de las etapas más
importantes del proceso. En rojo están marcadas las etapas de mayor consumo
energético que utilizan el vapor de las calderas para calentar el agua de
intercambio.

Figura 4.1 Diagrama de proceso de la fábrica
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4.2

Condiciones de trabajo

Para determinar el dimensionamientos del motor, es necesario definir las
condiciones de trabajo de la cogeneración a partir de las siguientes hipótesis:
•

El motor a elegir debe suministrar la totalidad de la energía térmica
necesaria para los tratamientos térmicos de la fábrica: pre-tratamiento,
pasterización y esterilización.

•

Si el Rendimiento Eléctrico Equivalente es el adecuado, el motor funcionará
todo el año.

•

La energía eléctrica producida se venderá en su totalidad, exceptuando el
consumo en auxiliares de la planta de cogeneración.

•

Los intercambiadores de calor funcionan alternativamente para suministrar
producto de forma continua a las envasadoras. El tiempo de parada se utiliza
para limpieza (consumo de energía térmica), mantenimiento (paro) y puesta
en marcha.

•

A parte del tratamiento térmico, existen otros consumos: Instalaciones de
Limpieza y Calentadores que garantizan la total recuperación de los gases de
escape de la caldera para la generación de vapor.

En la tabla 4.1 se registra el tiempo total aproximado de funcionamiento de los
equipos de mayor consumo energético:
Tabla 4.1 Cálculo Horas de Trabajo

Tiempo Teórico

Disponibilidad

Total Horas/año

Pre-tratamiento

4.000

97%

8 497

Pasteurización

8.000

97%

3 880

Esterilización

4.000

97%

7 760

M- Cogeneración

8.769

97%

8 880
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En las gráficas de la figura 4.2 se describe el funcionamiento horario de los
diferentes equipos a lo largo de la semana:

Figura 4.2 Funcionamiento de intercambiadores

El funcionamiento del domingo es similar al sábado.
Se puede concluir que el funcionamiento simultaneo mínimo durante la semana es
de 2 equipos de tratamiento térmico, más un tercer equipo que equivale a
calentadores y/o limpieza de líneas, tanques, etc. Luego podemos considerar para el
cálculo del consumo mínimo el funcionamiento instantáneo de 3 equipos de
intercambio térmico
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En la figura 4.3 se adjunta un gráfico diario de consumo de energía térmica,
correspondiente al total real de todos los equipos por día:

Figura 4.3 Gráfico de consumo semanal

4.3

Demandas energéticas del Proceso

Los consumos energéticos más importantes de la fábrica para un volumen de
producción de 170 000 toneladas al año, son los siguientes:
•

Consumo eléctrico: 33 361 580 kWh/año

•

Consumo de Agua Caliente a 65ºC para uso sanitario y limpiezas (500
m3/semana que equivalen a 310 kWh de energía térmica):
Energía = 310 kWh x 8 000 h= 2 480 000 kWh/año

•

Consumo de Gas Natural en calderas de Vapor que producen el agua
caliente utilizada en los procesos (Instalaciones de limpieza, Calentadores y
Tratamiento Térmico):
60 062 155 kWh/año

En la tabla 4.2 se reflejan los consumos anuales de electricidad y gas de la planta
en el 2011:
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Tabla 4.2 Consumos anuales de electricidad y gas natural

CONSUMO ELECTRICO 2011
Tons.
ratio Kwh/Tn
Consumo Eléctrico kW/año

2011
170222
196
33361580

CONSUMO GAS 2011
Tons. De Producto
Ratio Kwh/Tn
Consumo GAS kWh/año

2011
170213
370
60062155

La necesidad de energía térmica de la fábrica proviene fundamentalmente de los
intercambiadores de calor (Pasteurizadores y Esterilizadores). El vapor se utiliza
para calentar el agua de proceso entre 75ºC y 135ºC.
El consumo medio de agua caliente sanitaria es el siguiente:
•

250 m3 de agua a la semana a 65ºC

•

250 m3 de agua a la semana a 95ºC

4.3.1 Consumo de Vapor
El consumo actual de vapor, estimado a partir de los datos de consumo de gas, es
una media de 6 300 kg/h a 8 bar, variando entre 3 000 y 12 000 kg/h, con un
retorno condensados del 70% a una temperatura de 120ºC.
Los consumos de Gas Natural del último año (2011) se muestran en la tabla 4.3 y
representa un gasto anual de 1 477 530 € a un precio medio de gas de 24,6
€/MWh.
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Tabla 4.3 Consumos Mensuales de Gas Natural en 2011
CONSUMO
GAS 2011

t De
Producto

Ratio Kwh/t

Consumo GAS
kWh/mes

Enero

13844

365

5053060

Febrero

12996

370

4808520

Marzo

14398

355

5111290

Abril

14044

345

4845180

Mayo

14826

335

4966710

Junio

15173

330

5007090

Julio

14969

325

4864925

Agosto

14233

345

4910385

Septiembre

14648

350

5126800

Octubre

15874

345

5476530

Noviembre

12769

385

4916065

12439

400

4975600

170213

354

60062155

Diciembre
Total

En la figura 4.4 se adjunta el gráfico de los valores anteriores a lo largo del año.

Figura 4.4 Histórico mensual de consumo de gas
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4.3.2 Pre – tratamiento de la leche (2 equipos)
En el anexo C se adjunta un esquema del intercambiador de descarga.
En la figura 4.5 se describen los parámetros térmicos de los intercambiadores del
pre-tratamiento térmico

Figura 4.5 Parámetros de Intercambio en Pre-Tratamiento

La potencia necesaria para el pre-tratamiento térmico de la leche es
P = Q x d x c.e. x (T1-T2) / 860
Siendo:
-

Q = caudal volumétrico de agua (m3/h)

-

d = densidad del agua (kg/m3)

-

c.e. = calor específico del agua (kcal/(kg·ºC))

-

T1 = temperatura de salida del agua (ºC)

-

T2 = temperatura de entrada del agua (ºC)

-

860 = 860 kcal son 1 kWh
P = 35 x 1000 x 1 x (76-16) / 860 = 2 442 kW

La energía necesaria se calcula multiplicado la potencia térmica por el número de
horas de funcionamiento del pre-tratamiento térmico. Actualmente hay 2
intercambiadores en esta fase que funcionan alternativamente para optimizar el
rendimiento de las líneas durante 12 h. (2000 x 2 pasteurizadores = 4 000 h):
Energía = 2 442 x 4 000 x 0,97 = 9 474 419 kWh/año
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4.3.3 Pasterización (4 equipos)
En el anexo D se adjunta el esquema de un pasteurizador.
En la figura 4.6 se describen los parámetros térmicos de los intercambiadores de la
pasteurización

Figura 4.6 Parámetros de intercambio en pasteurizadores

La potencia necesaria para la pasterización de la leche es
P = Q x d x c.e. x (T1-T2) / 860
Siendo:
-

Q = caudal volumétrico de agua (m3/h)

-

d = densidad del agua (kg/m3)

-

c.e. = calor específico del agua (kcal/(kg·ºC))

-

T1 = temperatura de salida del agua (ºC)

-

T2 = temperatura de entrada del agua (ºC)

-

860 = 860 kcal son 1 kWh
P = 30 x 1000 x 1 x (96-21) / 860 = 2 616 kW

La energía necesaria se calcula multiplicado la potencia térmica por el número de
horas de funcionamiento de la pasterización. Actualmente hay 4 pasteurizadores en
la fábrica que funcionan alternativamente para optimizar el rendimiento de las líneas
durante 24 h. (2 000 x 4 pasteurizadores = 8 000 h):
Energía = 2 616 x 8 000 x 0,97 = 20 302 326 kWh/año
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4.3.4 Esterilización (2 equipos)
En el anexo E se adjunta el diagrama de un esterilizador típico de la fábrica.
En la figura 4.7 se describen los parámetros térmicos de los intercambiadores de la
pasteurización

Figura 4.7 Parámetros de intercambio en esterilizadores

La potencia necesaria para la pasterización de la leche es
P = Q x d x c.e. x (T1-T2) / 860
Siendo:
-

Q = caudal volumétrico de agua (m3/h)

-

d = densidad del agua (kg/m3)

-

c.e. = calor específico del agua (kcal/(kg·ºC))

-

T1 = temperatura de salida del agua (ºC)

-

T2 = temperatura de entrada del agua (ºC)

-

860 = 860 kcal son 1 kWh
P = 20 x 1000 x 1 x (136-38) / 860 = 2 279 kW

La energía necesaria se calcula multiplicado la potencia térmica por el número de
horas de funcionamiento de los esterilizadores. Actualmente hay 2 esterilizadores en
la fábrica que funcionan alternativamente para optimizar el rendimiento de las líneas
durante 24 h. (2 000 x 2 esterilizadores = 4 000 h):
Energía = 2 279 x 4 000 x 0,97 = 8 842 520 kWh/año
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4.3.5 Consumo instantáneo total
Teniendo en cuenta los cálculos anteriores, en la tabla 4.4 se resumen los consumos
energéticos por cada tipo de intercambiador:
Tabla 4.4 Demanda de Potencia Calorífica

Potencia Calorífica kWh

Energía Total kWh/año

Pre-Tratamiento 75ºC

2 442

9 474 419

Pasteurización 955ºC

2 616

20 302 326

Esterilización 135ºC

2 279

8 842 520

Total (1P. mínima x 3)

1

6 837

39 750 997

Por lo tanto, el motor a seleccionar debe cubrir como mínimo estos valores de
consumo para optimizar el funcionamiento de la planta de cogeneración y garantizar
el 100% del funcionamiento.
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5 SOLUCION ADOPTADA
5.1

Descripción de la solución

Dados los altos consumos energéticos, la planta de cogeneración cubrirá una parte
de la demanda térmica de vapor (intercambiadores) y el suministro de agua caliente
para uso sanitario, generando simultáneamente energía eléctrica.
La alternativa proyectada está basada en un motor de gas natural en ciclo
simple de 6,8 MW, optimizando el rendimiento energético. Se ha calculado
teniendo en cuenta el funcionamiento simultaneo de la menos 3 intercambiadores
de calor, tomando el consumo mínimo como referencia (6 837 kWh).
El dimensionado de la planta, está basado fundamentalmente en las necesidades
térmicas para la obtención del agua caliente necesaria en los intercambiadores de
calor (pre-tratamiento y pasteurizadores).
La solución de cogeneración proporciona a la fábrica, los siguientes beneficios:
•
Reducir los costes energéticos de
producción, gracias a la alta eficiencia
energética del sistema de cogeneración
propuesto, aumentando la competitividad
de sus productos.
•
Aumentar
el
rendimiento
energético global de sus instalaciones,
reduciendo las emisiones globales de
contaminantes atmosféricos.
•
Mejorar la fiabilidad en el
suministro de energía eléctrica y térmica,
duplicando las fuentes de suministro.

Figura 5.1 Esquema de la Planta
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5.2

Selección del Motor

Una vez conocidas las demandas tanto térmicas como eléctricas de la industria, se
procede a elegir el motor más adecuado para cubrir dichas demandas.
Para la elección del motor se ha partido de las características técnicas de los
fabricantes de los motores. En concreto se han tomado como base para el estudio
los motores Rolls Royce y Wärtsillä. En la tabla 5.1 se muestran las características
técnicas principales de dichos motores.

Tabla 5.1 Características de los motores objeto de estudio

ROLLS ROYCE

WÄRTSILLÄ

Potencia eléctrica (kW)

6 810

6 970

Consumo de gas (kJ/kWh)

7 560

7 753

Eficiencia eléctrica (%)

46,42

46,4

Temperatura de gases de escape (ºC)

415

390

Altitud máxima sobre el nivel del mar (m)

180

100

Siempre que se cubra la demanda térmica de la industria en estudio (nunca se va a
poder cubrir en su totalidad debido a las altas temperaturas demandadas por los
procesos), habrá que elegir el motor de mayor rendimiento eléctrico, ya que de esta
manera aumentan los ingresos por venta de excedentes eléctricos.
En los motores elegidos para el estudio, el rendimiento eléctrico es el mismo, luego
no se puede descartar un motor basándose en este criterio.
Respecto a la temperatura de gases de escape, en el caso del motor Rolls Royce es
de 25ºC más que en el motor Wärtsillä. Esto significa que la producción de vapor en
la caldera de recuperación será mayor en el caso del motor Rolls Royce.
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El análisis realizado hasta el momento indica que las dos posibles alternativas serían
viables tanto técnica como económicamente, pero lo que hace que finalmente se
descarte el motor Wärtsillä es la condición de altitud máxima sobre el nivel del mar.
Se descarta la opción de 100 m. por estar más limitada en sus condiciones de
implantación.
Dado que los motores de combustión interna tienen sistemas de admisión y de
inyección de combustible volumétricos, la altitud modifica el ciclo termodinámico de
operación, y en consecuencia las prestaciones, así como las condiciones locales de
combustión.
Por ello, finalmente se elige el motor de Rolls Royce de 6,8 MW.

5.3

Planta de cogeneración

5.3.1 Descripción de la planta
La planta de cogeneración está constituida por un grupo motogenerador a gas
natural, con recuperación de energía térmica de los gases de escape (en forma de
vapor) y del calor procedente del agua de refrigeración de alta temperatura del
motor (en forma de agua caliente).
Los gases de escape del motogenerador a gas se introducen en el sistema de
generación de vapor, formado por una caldera de recuperación, a través de una
válvula de by-pass. Esta válvula permite la evacuación de los gases de escape a la
atmósfera, o su introducción en el generador de vapor, en función de la demanda
puntual del proceso. La masa de gases que circula por el haz evaporador de la
caldera, es enfriada mediante intercambio térmico con el agua que se vaporiza. La
energía residual de estos gases, es utilizada en un economizador que precalienta el
agua de alimentación a la caldera de recuperación. El vapor generado se conduce
hasta el colector de vapor de 12bar saturado de la fábrica, desde donde se dirige a
los consumidores de vapor de la industria. A este colector, también se conecta la
salida de vapor de la caldera existente, de tal forma que se permite la operación en
paralelo de las dos calderas, dando prioridad a la de la planta de cogeneración.
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La caldera de recuperación, se alimenta de un tanque de condensados cuyo nivel se
mantiene mediante un sistema de bombeo con agua procedente del desgasificador
existente. El sistema de purgas, mantiene la concentración de sales en el agua de la
caldera en los límites admisible, mediante extracción continua.
El sistema de refrigeración de baja temperatura del motor está formado por un
conjunto de tuberías, bombas e intercambiador de refrigeración conectado con un
circuito de torres de refrigeración húmedas al que también se conecta el sistema de
refrigeración de alta temperatura. De esta forma, se asegura la correcta
refrigeración del grupo motogenerador, independientemente de cual sea la
demanda térmica instantánea de la fábrica.
El combustible empleado es gas natural, recibido de la compañía distribuidora a
través de la Estación de Regulación y Medida (E.R.M.) existente y conducido hasta
el motogenerador con una presión de 3,5 bar.
El sistema eléctrico permite la interconexión del generador con la red de
Distribución en 20 kV. La instalación eléctrica para la interconexión con la red será
diseñada siguiendo la legislación vigente y los requerimientos de la compañía
distribuidora.
A continuación se describen y especifican los equipos que componen la planta de
cogeneración.

5.3.2 Grupo motogenerador a gas
Sistema que transforma la energía de combustión del gas natural en energía
mecánica y térmica. La primera, se transforma en energía eléctrica mediante el
accionamiento de un generador síncrono, y la segunda, en vapor y agua caliente,
mediante la utilización de una caldera de recuperación e intercambiadores de calor,
respectivamente.
El motor es una máquina alternativa, que sigue el ciclo Otto y está diseñado para
consumir gas natural a la presión de 3,5 / 4 bar, con un rendimiento eléctrico del
46,4%. Las características técnicas del motor se muestran en la figura 5.2:
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MOTOR ROLLS ROYCE B3540V AG-16
Potencia eléctrica
Consumo específico de gas
Calor disipado en circuito AT
Calor disipado en circuito BT
Temperatura gases de escape
Caudal de gases
Presión de gas natural
Presión aire de arranque
Longitud
Anchura
Altura
Altura sobre nivel del mar
Temperatura ambiente
Humedad relativa media anual
Pérdidas de carga máxima en admisión
Pérdidas de carga máxima en escape

6.810 kW
7.560 kJ/kWhe
1.745 kW
1.405 kW
415 ºC
37.700 kg/h
3,5 barg
30/18 barg
12.200 mm
3.350 mm
4.600 mm
180 m
5 a 37 ºC
60%
20 mbar
40 mbar

Figura 5.2 Especificación técnica motor Rolls Royce

El motor dispondrá de su cuadro de control que incluirá las funciones de ajuste de
la relación aire/gas y control de carga, el control de velocidad, el control de
encendido, la secuencia de arranque/paro y el arranque/paro de los sistemas
auxiliares. Será posible acceder a todas las señales y alarmas del grupo a través de
un bus de comunicaciones. El sistema de control general de la planta dará
instrucciones de inicio de secuencia de arranque, inicio de secuencia de parada o
parada de emergencia a través de señales cableadas.
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5.3.3 Generador de recuperación de vapor
Los gases calientes procedentes del motor a gas son introducidos a través de una
válvula de by-pass en un generador de recuperación para producir vapor saturado
seco. El generador de vapor es de tipo pirotubular, con economizador incorporado y
cámara de recogida de gases con chimenea. La virola está construida en acero al
carbono, totalmente soldada. Incorpora dos puertas de acceso para permitir una
eventual reposición de tubos del haz. El generador es del tipo de operación
automática y su construcción se realiza con expediente de control de calidad.
En operación normal, la caldera de recuperación tendrá como energía primaria
únicamente los gases de escape procedentes del motor, en función de la demanda
real de DANONE, S.A.. La caldera se podrá completar con un quemador auxiliar de
gas natural. Esto permite que la caldera convencional existente pueda estar parada
mientras la planta de cogeneración está en marcha y, por otro lado, mayor
flexibilidad en la producción de vapor de la planta de cogeneración.
Esta caldera dispone de presostatos y nivostatos de seguridad con salida digital para
seguridad de la caldera y transmisor de presión y de presión diferencial para nivel
de caldera con salidas analógicas para control.
Se instalan las estructuras metálicas necesarias para soportar la caldera y accesorios
y para permitir el acceso para operación y mantenimiento. En lo referente al acceso,
se provee de plataformas a la caldera, válvulas y válvulas de seguridad,
instrumentos y tomas de ensayo y conductos.
En la tabla 5.2 se muestran las características del generador de vapor:
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Tabla 5.2 Especificación técnica Generador de Vapor

Producción de vapor [kg/h]

4 460

Calidad de vapor

Saturado seco

Temperatura de trabajo [ºC]

192

Presión de vapor [barg]

12

Presión de diseño [barg]

16

Caudal de gases [kg/s]

10,5

Temperatura de entrada de gases [ºC]

415

Pérdida de carga lado gases [mbar]

15r

Temperatura agua de alimentación [ºC]

80

Material aislamiento [kg/m3]

Lana roca 100

Espesor aislamiento [mm]

100 (200 en caja entrada de gases)

5.3.4 Economizador tipo
El economizador tipo instalado en el generador de recuperación, será de tipo
compacto, con tubos de acero al carbono, y aletas de alto rendimiento. Los paneles
serán desmontables para facilitar su limpieza.
En la figura 5.3 se describe la especificación técnica del economizador-

Tabla 5.3 Especificación técnica Economizador

Caudal de gases [kg/s]

10,5

Temperatura salida de gases [ºC]

140

Caudal de agua [m3/h]

4,5

Temperatura entrada de agua [ºC]

80

Presión de trabajo [barg]

12

Presión de diseño [barg]

16

Separación entre aletas [mm]

Mayor de 8

Aislamiento [kg/m3]

Lana de roca de 100

Espesor del aislamiento [mm]

100
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5.3.5 Sistema de alimentación a la caldera de recuperación
Este sistema engloba el trasiego desde el depósito de condensados al depósito de
agua de alimentación de la caldera y las bombas de suministro a la misma.
El sistema de trasiego del agua de alimentación al depósito incluirá dos bombas
(una de reserva) y un sistema de control para mantener el nivel constante en el
depósito de agua de alimentación a la caldera.
El grupo de bombeo del agua de alimentación al generador de vapor, está
constituido por dos bombas centrífugas, cada una actuada por su propio variador de
frecuencia. Las bombas centrífugas impulsan el agua a la caldera desde el depósito
de agua de alimentación que se instala en la sala.
En la tabla 5.4 se muestran las especificaciones técnicas del sistema de agua de
alimentación a caldera.

Tabla 5.4 Especificación técnica Sistema agua de alimentación

Caudal de cada bomba de trasiego [m3/h]

15

Altura manométrica bombas de trasiego [m.c.a]

15.

Caudal de cada bomba de alimentación [m3/h]

9,5

Altura manométrica bombas de alimentación [m.c.a.]

160

Temperatura máxima de trabajo [ºC]

110

Protección

IP 55

Capacidad del tanque de alimentación [m3]

10

5.3.6 Red de distribución de vapor
Se instala una red de tuberías desde la salida del generador de recuperación de
vapor, hasta el colector de vapor existente en la fábrica de DANONE, S.A. Se instala
una válvula de no retorno en el conducto de salida de vapor de la caldera de
recuperación, ya que se ha previsto que todas las calderas puedan operar en
paralelo. También se instala una válvula accionada por aire comprimido en el
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conducto de salida de la caldera, para controlar la presión mínima en ésta y permitir
aislarla desde la sala de control.
Especificaciones técnicas: En las conducciones de vapor, no se admitirán
velocidades del vapor superiores a 30 m/s. La ejecución de las líneas será soldada
con los compensadores de dilatación y la suportación necesarios, aisladas
térmicamente y acabadas en chapa de aluminio. Se realizan las pruebas de
resistencia y estanqueidad.

5.3.7 Sistema de combustible
La compañía distribuidora proporciona los siguientes valores de la tabla 5.5 para los
tipos actuales de gas natural en la zona del emplazamiento:

Tabla 5.5 Poder Calorífico Inferior Gas Natural

Poder calorífico inferior [MJ/Nm3] 37,7 a 41,8
Índice metano

70 a 75

Presión de entrada [barg]

16

Estos valores permiten el correcto y seguro funcionamiento del motor a gas
seleccionado. La acometida interior y la Estación de Regulación y Medida, serán
dimensionadas para cubrir las necesidades del motogenerador sin que en ningún
punto se superen los 20 m/s de velocidad máxima del gas (UNE 60.620 parte 4). El
caudal necesario para el consumo máximo del motogenerador, es de 1.500 Nm3/h.
De igual manera, si se instala un quemador auxiliar en la caldera de recuperación,
habrá que realizar un ramal extra en la red de distribución interior hasta el
quemador auxiliar.
El recorrido de la acometida interior desde la Estación de Regulación y Medida
actual a la planta de cogeneración, es exterior y aéreo/enterrado con soportación
adecuada. Las uniones son soldadas. Dispone de válvulas de seccionamiento a la
entrada, de juntas dieléctricas y de una toma de tierra. Las tuberías son de acero al
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carbono s/DIN 2440. Se deben realizar las siguientes pruebas: radiografiado al
100 %, resistencia mecánica y estanqueidad.
La estación de regulación y medida de gas, está compuesta por doble línea de
regulación y filtraje. Se instala un sistema de medida de consumo de gas con
contador tipo turbina y corrector PTZ electrónico con salidas analógicas (presión,
temperatura, caudales, etc.) y digitales (alarmas, etc.) conectadas a PLC
(Programmable Logia Controller). Se dispone de toma de tierra independiente. Las
pruebas son las mismas que la de la acometida interior, para la parte
correspondiente a alta presión.
La red de distribución interior transcurre desde la válvula de salida de la E.R.M.
hasta la rampa de gas del motor. Las uniones serán soldadas. Las tuberías serán de
acero al carbono s/DIN 2448. Se disponen válvulas de seccionamiento tipo
mariposa a la entrada de la rampa del motor. Se asegurará que la presión mínima a
la entrada de las rampas será de 3,5 bares.

5.3.8 Sistema de refrigeración
Los dos sistemas de refrigeración del motor, de alta y baja temperatura, estarán
constituidos por los equipos que a continuación se describen.
El calor del circuito de alta temperatura, procedente de las camisas, culata y
primera etapa del circuito de aire de admisión del motogenerador, es aprovechado
en el proceso por diferentes consumidores de la fábrica mediante un colector de
agua caliente a 90ºC y los intercambiadores necesarios para su correcto uso. El
exceso de calor de este circuito se disipará en las torres de refrigeración mediante
la instalación de intercambiadores de placas que cedan el calor al circuito de torres.
El calor del circuito de baja temperatura, procedente de la segunda etapa del
turbocompresor y del intercambiador de aceite del motogenerador, se disipa en las
torres de refrigeración, mediante la instalación de intercambiadores de placas que
cedan el calor a dicho circuito.
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Los intercambiadores de refrigeración de alta y baja temperatura se calcularán con
el suficiente margen para que la temperatura en operación normal de los circuitos
sea tres grados inferior a la especificada por el fabricante del motogenerador
cuando los caudales de circulación y la temperatura de agua de torres sean los
nominales. Asimismo, las pérdidas de carga en los intercambiadores no podrá ser
superior a 0,6.bar cuando circule por ellos un caudal equivalente al 120% del
nominal especificado por el fabricante del motor. El circuito de refrigeración de alta
temperatura, se diseñará para que la bomba (la de refrigeración de baja
temperatura o la accionada por el motogenerador) sea capaz de circular un caudal
un 20 % superior al nominal.
Las torres de refrigeración serán de tipo abierto, instaladas sobre balsa, con dos
bombas de circulación (una de reserva). El sistema formado por las torres de
refrigeración se dimensiona de forma que sea capaz de evacuar totalmente los
calores máximos a disipar en los circuitos de refrigeración de baja y alta
temperatura del motor (incluyendo un 20% de exceso sobre los valores
nominales), supuesto que la temperatura ambiente de bulbo húmedo es máxima.
Las características técnicas de los elementos que componen este sistema se
describen en la tabla 5.6:

Tabla 5.6 Características circuitos de refrigeración

Circuito de baja temperatura:
Temperatura (e/s) [ºC]

41/51 (en operación)

Número de bombas

Dos

3

Caudal unitario [m /h]

160 (en operación)

Intercambiadores (total) [kW]

1 700

Regulación

Lado agua torres

Circuito de alta temperatura:
Temperatura (e/s) [ºC]

76/87

Bombas

accionada por motor

Intercambiadores (total) [kW]

2.100

Regulación

Lado agua de torres
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Torres de refrigeración:
Calor a disipar [kW]

3.800

Temperatura máxima de e/s) [ºC]

36/29

Número de bombas

2

Accionamiento

Variador de frecuencia

Temperatura bulbo húmedo [ºC]

26

5.3.9 Sistema de gases de escape
Este sistema está constituido por los conductos, dilatadores, discos de ruptura y el
silencioso, del motogenerador. Además, se incluye el distribuidor de gases (by-pass)
y la chimenea.
Los elementos mencionados, se aislarán convenientemente para que la temperatura
exterior en las zonas accesibles no supere los 60ºC. Las válvulas distribuidoras de
gases del tipo “diverter”, se componen de carcasa, mecanismo de cierre, y actuador
neumático. El conducto de gases de escape dispondrá de su propio disco de ruptura
con conducción al exterior, necesario para evitar daños al sistema en caso de
explosión. El dimensionado de conductos y chimenea, se realiza sobre la base de
que los gases no superen la velocidad máxima de 30 m/s, con el objeto de
minimizar la pérdida de carga en el sistema de escape del motogenerador, que no
debe superar los 30 mbar.
Para el dimensionado de los elementos de este sistema, se consideran los caudales
másicos y temperaturas dados por el fabricante del motogenerador (37700 kg/h a
415ºC).
Las características principales de este sistema se reflejan en la tabla 5.7:
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Tabla 5.7 Características principales del sistema de gases de escape

Conducto de escape:
Diámetro

1m

Material

Acero 15Mo3

Aislamiento

Lana de roca
Silencioso:

Tipo

Reacción-absorción

Atenuación [dB]

40

Distribuidor de gases:
Tipo

“Diverter”

Temperatura de trabajo [ºC]

415

Presión de diseño [mbar]

100

Material

13CrMo44
Chimenea de by-pass:

Diámetro [m]

1

Altura

Según normativa ambiental

Material

Acero 15Mo3

Aislamiento

Lana de roca

Chimenea de la caldera de recuperación:
Diámetro [m]

1,2

Altura

Según normativa ambiental

Material

Acero al carbono

El aislamiento, está acabado en chapa de aluminio de 1 mm de espesor.

5.3.10
•

Servicios e Instalaciones Auxiliares

Sistema de purgas

Se ha previsto un sistema de purga continua de superficie y un sistema de purga de
fondo con válvula manual de cierre rápido para el generador de vapor. Se instala un
sistema de toma de muestras con enfriador. El sistema de purgas se conecta,
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mediante la disposición de una balsa enterrada de enfriamiento en la sala de las
calderas, al sistema general de aguas residuales de la fábrica
•

Sistema de lubricación

Este sistema, incluye bomba de aceite acoplada al motor, electrobomba de prelubricación, filtro, enfriador de placas y válvula termostática. Se dispone de un
depósito de almacenamiento de aceite limpio y de un depósito nodriza elevado para
rellenar el cárter del motor por gravedad. La capacidad de la bomba de trasiego al
tanque almacén desde el camión cuba, será suficiente para realizar la operación en
unos 30 minutos. La capacidad de la bomba de relleno del depósito nodriza tendrá
una capacidad suficiente para rellenarlo en 15 minutos. La velocidad máxima del
aceite en las tuberías no supera los 1,5 m/s.
En la tabla 5.8 se muestran las especificaciones técnicas del sistema de lubricación:
Tabla 5.8 Especificación Técnica Sistema Lubricación

Material red de tuberías

Acero s/DIN 2448

Capacidad de la bomba de trasiego [m3/h]

24

Capacidad depósito almacén [m3]

12

Capacidad de la bomba del nodriza [m3/h]

8

3

Capacidad del depósito nodriza [m ]

2

Se instalará un sistema de venteo del cárter del motogenerador, que permita la
eliminación al exterior de la nave de los gases producidos. Asimismo, se instalarán
canales alrededor del motor con descarga a un depósito enterrado. El depósito de
almacenamiento de aceite será del tipo de doble envolvente con sistema de
detección de fugas y el depósito nodriza dispondrá de cubeto para recogida de
aceite en caso de fugas accidentales.
•

Sistema de aire de arranque

El sistema de aire de arranque, consta del equipo de accionamiento, dos
electrocompresores trabajando en paralelo, presostatos, separador de agua y
aceite, y de una botella de aire comprimido. Esta botella tiene una capacidad
suficiente para tres arrancadas consecutivas (2 m3).
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Las características técnicas de cada uno de los componentes de este sistema, se
reflejan en la tabla 5.9:

Tabla 5.9 Especificación técnica aire de arranque

Electrocompresores
Número

2

Capacidad [Nm3/h]

33

Presión de salida [barg]

30

Botellas de aire comprimido

•

Número

1

Capacidad [m3]

2

Presión de t rabajo [barg]

30

Sistema de aire comburente y ventilación

El sistema de aire comburente y de ventilación del motogenerador consta de un
turbocompresor, filtros y enfriador, y de un conjunto de ventiladores de flujo axial.
El número y características de estos ventiladores, vienen dados por los
requerimientos del fabricante del motor, características de los equipos eléctricos y
por las dimensiones de la sala del motor. En orden a proveer una adecuada
renovación de aire de ésta, la elevación máxima de temperatura del aire de ésta
será de 10 ºC sobre la temperatura exterior. Asimismo, los ventiladores serán
capaces de mantener una sobre presión en la sala de 0,5 mbar. El número de
ventiladores será tal que evite grandes corrientes de aire y permita una regulación y
un funcionamiento seguro. El control se realiza mediante variador de frecuencia que
accionará los ventiladores y sonda de temperatura instalada en la sala de cada
motogenerador.
El flujo de aire, se dirige desde la cubierta de la sala del motogenerador, en la zona
próxima a la admisión de aire del motor, hacia la abertura practicada en la pared
próxima al generador. De esta manera, se procura que la admisión reciba aire a
temperatura reducida. Esta disposición también provee de la adecuada ventilación
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natural durante los tiempos de parada del motor. Se instalan silenciadores para
atenuación de ruido, en cada una de las entradas y salidas de aire.
Las características principales de este sistema se describen en la tabla 5.10:

Tabla 5.10 Especificación técnica del sistema de ventilación

•

Número de ventiladores por
sala

4

Capacidad unitaria

Aumento temp. < 10ºC

Presión [mbar]

0,5

Sistema de aire comprimido

El sistema de aire comprimido, cubrirá las necesidades del sistema de control del
motogenerador y del resto de consumidores (instrumentación, actuadores, etc.). El
sistema de aire comprimido está formado por dos compresores de aire tipo tornillo.
Se incluirá sistema de filtración en varias etapas, secador de aire tipo adsorción con
regeneración eléctrica, depósito pulmón con extracción automática de agua y red de
tuberías de aire comprimido. Las tuberías de este sistema serán de acero
inoxidable.
Las características principales de este sistema se incluyen en la tabla 5.11:
Tabla 5.11 Especificación técnica del sistema de aire comprimido

•

Presión máxima [bar]

8

Presión mínima [bar]

6,5

Presión de diseño del circuito [bar]

16

Puentes grúa

Con vistas a poder llevar a cabo las labores de mantenimiento del grupo
motogenerador, es necesario la instalación de una grúa puente por motor con
polipasto eléctrico de 2t de capacidad.
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•

Sistema contra incendios y detección de gas

Se ha previsto la instalación de un sistema contra incendios, de acuerdo con los
requisitos establecidos en la normativa vigente. Este sistema consta de los sistemas
de prevención, detección y extinción necesarios. Se instalará un sistema de
detección de fugas de gas en la sala del motogenerador, que actuará sobre la
válvula solenoide de entrada de gas del motor y sobre el seccionador eléctrico de la
zona afectada.
•

Instalaciones de recuperación térmica

Además de la instalación del generador de vapor de recuperación, cuyas
características se describen en el capítulo correspondiente a la descripción de
equipos principales, la planta dispondrá de un sistema de recuperación térmica en
forma de agua caliente que incluye la instalación un circuito de agua caliente para
abastecer a los posibles consumidores de la fábrica.

5.4

Cálculos energéticos de la planta

Se trata de una unidad de cogeneración con un único Motor Rolls Royce de potencia
eléctrica en salida de red a 25 000 V de 6,8 MW.
Se instalará una caldera de vapor de 8 kg/cm2 con una producción de 3,85
Toneladas/h por aprovechamiento de gases de escape.
Se aprovecharán 310 kWh de agua caliente a 95ºC y 65ºC mediante la refrigeración
de la primera etapa de turbo, camisas de cilindro y posteriormente agua caliente a
baja temperatura de la segunda etapa del turbo.
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El consumo de agua caliente será:

510 kW × 8 760 h año × 0,97 = 4 333 572 kWh año
Energía (kWh PCS ) = 510 kW ⋅ 8497 h ⋅

1,1
= 5 296 588 kWh
0,9

Teniendo en cuenta que según las condiciones de entrada de los gases en la caldera
(415ºC y 37700 kg/h) y la temperatura de agua de alimentación a la caldera es de
80ºC, la producción de vapor de la caldera es de 4303 kg/h.

Pcaldera =

4 303 kg h
kJ
⋅
⋅ (2782,70 − 335,7 )
= 2 925 kW
3 600 kJ kWh
kg

La energía térmica útil a proceso recuperada en la caldera de vapor, será:

1 × 2 925kW × 8 760 h año × 0,97 = 24852990 kWh año
Energía (kWh PCS ) = 2 925 kW ⋅ 8497 h ⋅

1,1
= 30375877 kWh
0,9

En total se podrá recuperar 5296588 kWh+30375877 kWh=35672465 kWh
(PCS), que en PCI será:

35672465 kWh ⋅

0,9
= 29186562 kWh ( PCI )
1,1

Energía eléctrica:
La potencia eléctrica generada en bornes del motor de gas es de 6 810 kW(e) que
durante 8 760 h/año supondrá una energía eléctrica generada y exportada a la red
de (aplicando una disponibilidad de 97% a 8760 h/año):
E = 6 810 kW x 1 x 8.760 h/año 0,97= 57 865 932 kWh/año
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Energía consumida por el motogenerador:
El consumo instantáneo del motor será de 14 669 kW(t), y para 8 760 h/año de
funcionamiento de:
Q = 14 669 kW x 8 760 h/año 0,97= 124 645 427 kWh/año (PCI)

5.5

Comparativo energético

La tabla 5.12 compara las producciones y consumos tras la instalación de la planta
de cogeneración en relación con la situación actual o de referencia:

Tabla 5.12 Situación antes y después de la cogeneración

Producciones

Situación
actual

Situación con
cogeneración

Electricidad generada en motor de gas

54 883 MWh

Energía térmica generada en la planta de
cogeneración

29 187 MWh

Energía térmica generada por DANONE

60 062 MWh

30 875 MWh

Consumos

Situación
actual

Situación con
cogeneración

Electricidad exportada a la red

54 883 MWh

Electricidad importada de la red

33 362 MWh

33 362 MWh

Gas natural en la caldera de DANONE

60 062 MWh

30 875 MWh

Gas natural en el motogenerador

124 645 MWh
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6 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
El hecho de suministrar puntualmente a la red eléctrica una energía de 6,8 MWh
conlleva directamente un ahorro energético aproximadamente del 28% en concepto
de pérdidas en el transporte de energía.
Se ahorrarían las emisiones de CO2 a la atmosfera equivalentes a la producción de
1,93 MWh de energía eléctrica.
El hecho de utilizar motores Rolls Royce BV – 16 – G lentos a 750 RPM conlleva un
ahorro de emisiones a la atmósfera muy considerable, especialmente en NOx, CO
(monóxido de carbono) y productos que no se ha producido combustión.
El porcentaje de emisiones del motor propuesto es aproximadamente entre un 40 y
60% de sus equivalentes a igualdad de condiciones de funcionamiento.
Ello es debido a:
1. Motores de bajo número de revoluciones (750 rpm) frente a las 1.500 rpm
de motores de otros fabricantes. Al aumentar el tiempo de residencia de la
combustión en los cilindros entonces, se produce una menor emisión de
agentes contaminantes a la atmósfera.
2. El hecho de utilizar una tecnología de combustión llamada “Lean-Burn Gas
Engine conlleva una mezcla de combustión con un exceso de aire de forma
que las emisiones de NOx son realmente bajas comparada con motores de
prestaciones similares.
3. El hecho de usar sistema de control de combustión propio de la industria
aeronáutica militar, conlleva la obtención de rendimientos eléctricos
superiores a un 2 ó 3% de los rendimientos de motores de prestaciones
similares.
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7 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION
Para que la instalación pueda acogerse al Régimen Especial regulado por el Real
Decreto 661/2007, debe cumplirse que el rendimiento eléctrico equivalente (REE)
sea mayor que el 55% para los motores de gas natural.
El REE de la instalación viene dado por la fórmula:

REE =

E
Q-

V
0 .9

Ya comentada en puntos anteriores.
Dónde:
E: Energía Eléctrica generada en bornes de alternadores, en MWh (PCI)
Q: Consumo de Energía primaria, en MWh (PCI)
V: unidades de calor útil demandado por la industria, en MWh (PCI)
Para la planta de cogeneración resulta ser:
E: 57866 MWh/año
Q: 124645 MWh/año
V: 38619 MWh/año
- Producción de Energía Eléctrica (E))
E = 6 810 kW x 1 x 8.760 h/año 0,97= 57 865 932 kWh/año
- Consumo de Energía Primaria (Q)
Q = 14 669 kW x 8 760 h/año 0,97= 124 645 427 kWh/año (PCI)
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- Calor Útil (V)
El calor demandado por los tratamientos térmicos es:
V = V1 + V2 + V3 =38 619 265 kWh/año
En total se podrá recuperar el calor del agua 5296588 kWh+30375877 kWh de
la caldera de vapor =35672465 kWh (PCS), que en PCI será:

35672465 kWh ⋅

0,9
= 29186562 kWh ( PCI )
1,1

Siendo la disponibilidad del 97% y dividiendo por 0.9 porque esta energía suple a la
que se consumiría para calentar esta cantidad de agua con una caldera
convencional que tuviera un rendimiento del 90%.
Por lo que el R.E.E. es:

REE =

57 866
= 62,8%
29187
124 645 −
0,9

REE = 63%
Superior al 55%, que es el mínimo exigido por la ley.
Así pues, la planta de cogeneración cumple con lo marcado por el R.D. 661/2007.
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9 POTENCIAS MAXIMAS Y MINIMAS
Potencia máxima a entregar a la red con el mínimo consumo compatible con el
proceso productivo:
•

La potencia activa en el generador es de 6810 kW

•

La potencia en auxiliares es de 269 kW

Por lo tanto la potencia máxima a entregar en esas condiciones será de 6541 kW
Mínima potencia a entregar compatible con el proceso asociado al funcionamiento
en régimen normal:
•

La potencia en auxiliares es de 269 kW

•

La potencia en bornes del generador se puede adaptar a esta potencia de

autoconsumo. El rendimiento en este caso resulta muy bajo, de manera que, en
circunstancias normales no se entregará potencia alguna bajo esas condiciones.
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10 AHORRO DE LA ENERGIA PRIMARIA
De acuerdo con el Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la
cogeneración, el ahorro de energía primaria aportado por la producción mediante
esta cogeneración es el que resulta de aplicar mediante la fórmula siguiente:





1


PES = 1 −
⋅ 100%
 CHP H η CHP E η  
 

+

  Ref. H η
Ref.
E
η 


Dónde:
•

PES: es el porcentaje de ahorro de energía primaria respecto de la que se

hubiera consumido en generación separada de calor, electricidad y/o energía
mecánica.
•

CHP Hη: es la eficiencia térmica de la producción mediante cogeneración

definida como la producción anual de calor útil procedente de la cogeneración
dividida por la aportación de combustible utilizada para generar la suma de la
producción de calor útil y electricidad procedentes de la cogeneración.

CHP Hη =

•

14 669
⋅100 = 26,7 %
3 918

Ref. Hη: es el valor de referencia de la eficiencia para la producción

separada de calor.
•

CHP Eη: es la eficiencia eléctrica de la producción mediante cogeneración

definida como la electricidad anual producida por cogeneración dividida por la
aportación de combustible utilizada para generar la suma de la producción de calor
útil y electricidad procedentes de la cogeneración.

CHP Eη =

6 810
⋅100 = 46,42 %
14 669
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•

Ref. Eη: es el valor de referencia de la eficiencia para la producción separada

de electricidad.
El anexo II de la Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de 2006, por la que se
establecen valores de referencia de la eficiencia armonizados para la producción por
separado de electricidad y calor de conformidad con lo dispuesto en la Directiva
2004/8/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, proporciona los siguiente valores:
Ref. Hη=90 %
Ref. Eη=52,5 %
Por lo tanto:





1

 ⋅ 100% = 15,3 %
PES = 1 −
  0,267 0,4642  
  0,9 + 0,525  
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ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA INSTALAR UNA
PLANTA DE COGENERACION

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONOMICO
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1

PRESUPUESTO

Tal como se ha descrito en el documento Memoria, la planta de cogeneración estará
formada fundamentalmente por un motor de gas de tipo alternativo y una caldera
de recuperación para la obtención de vapor a partir de los gases de escape del
motor, además del resto de sistemas necesarios para la correcta y segura operación
de la planta, instalación eléctrica, sistema de control, sistemas auxiliares, etc.
A efectos de inversiones se considerarán las siguientes partidas:
a)

b)

c)

Grupo motogenerador, que incluye:
•

Motor-alternador

•

Rampa de gas

•

Sistema de aire comprimido de arranque

•

Sistema de refrigeración, con los intercambiadores del motor

•

Sistema de Control, Protección y Sincronismo

•

Centro de Control de Motor (CCM)

•

Sistema de alimentación de 24 Vcc

Caldera de recuperación, que incluye:
•

Caldera de recuperación con su chimenea

•

By-pass de gases

•

Bombas de alimentación

•

Cuadro de control

Sistema eléctrico de media tensión, que incluye:
•

Celdas de 6,3 kV

•

Transformador

•

Equipos de medida
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•
d)

e)

f)

g)

h)

Cables eléctricos

Sistema eléctrico de baja tensión, que incluye:
•

Alumbrados de salas de motor, caldera y auxiliares

•

Cuadro CCM resto de auxiliares

•

Cableado de BT entre CCM y equipos

•

Redes de tierras

•

Alumbrado de emergencia

Sistema de gas natural, que incluye:
•

Tubería, acometida interior

•

Estación de Regulación y medida

•

Red de distribución interior, alimentación a motor y quemador

Sistema de recuperación y refrigeración, que incluye:
•

Intercambiadores de refrigeración

•

Torres de refrigeración

•

Bombas y tuberías

Sistemas auxiliares, que incluye:
•

Depósitos, bombas, y tuberías para aceite lubricante

•

Depósito agua de alimentación a caldera

•

Conductos de gases, silenciador y chimenea de by-pass

•

Sistemas de ventilación

•

Sistema de aire comprimido para control e instrumentación

•

Puente grúa de la sala del motogenerador

Sistemas de Control de la Planta, que incluye:
•

Sistema de control de auxiliares
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•

i)

Sistema de medida y registro de consumo de gas natural,
eléctrico, vapor generado, energía térmica generada y recuperada
del circuito de refrigeración de alta temperatura.

Sistemas de seguridad, que incluye:
•

Sistema de contra-incendios y detección de gas

•

Plan de seguridad

El presupuesto de inversiones se resume en la tabla 1.1:

Tabla 1.1 Partidas de Inversión

Partida
Motogenerador
Sistema de refrigeración
Sistema eléctrico
Sistema de combustible
Sistema de recuperación térmica
Sistemas auxiliares
Modificaciones en fábrica
Ingeniería y legalización
Imprevistos
Total

Inversión (EUR)
2 500 000
250 000
690 000
130 000
450 000
230 000
250 000
300 000
200 000
5 000 000

Las inversiones materiales se han estimado de acuerdo con las pre-ofertas de los
suministradores de motores alternativos, caldera de recuperación y otros.
El resto de equipos, materiales y partidas presupuestarias están basadas en datos
de plantas de características similares.
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2 HIPOTESIS UTILIZADAS
Para la realización del estudio económico se han considerado las siguientes
hipótesis:

Precios del combustible (Gas Natural):
El análisis económico se ha basado en un precio para el combustible de
0,0246EUR/kWh. (Marzo 2012)
En el análisis de sensibilidad de la rentabilidad del que se desarrolla en apartados
posteriores se considera una variación del precio del combustible del 3% respecto
al año base.

Vida útil:
En el análisis económico se ha considerado como base una vida útil de la instalación
de 10 años

Amortización:
Se ha supuesto una amortización lineal de la instalación durante la vida útil de la
planta (10 años)

Precio de venta de la energía térmica:
La planta de cogeneración vende la energía térmica a la industria, haciéndole un
50% de descuento. Se factura teniendo en cuenta el precio del gas natural, tal y
como se muestra a continuación:
Valor E. térmica = (2 925 + 510) kWh x 8 760 h/año x 92% =29 187 882kWh/año
Ingresos por venta E. Térmica =29 187 882kWh/año x (1,105/0,9) x 0,0246 €/kWh
(1-50%) = 440 786 €/año
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Precio de venta de la energía eléctrica:
Se han considerado la siguiente hipótesis para la venta de energía eléctrica a la red:
-Ceder la electricidad al sistema, percibiendo por ella una tarifa regulada, única para
todos los periodos de programación
Para el presente proyecto se ha considerado una subida de la tarifa del 3 %
respecto del año base.
Los cálculos se pueden ver con detalle en la hoja de cálculo incluida en el
Documento número 3 “ANEXOS”, concretamente en el ANEXO G
A continuación se detallan los ingresos que se obtendrían:

Ingresos a tarifa:
-Precio de la tarifa: 0,110864EUR/kWh (RD 222/2008 por el que se establece el
régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica). Se adjuntan
tarifas oficiales en el anexo F.
-Complemento de reactiva: 0,044642 EUR/kWh (el complemento de reactiva se
aplica como un porcentaje sobre un valor fijado (revisable anualmente). Su valor
depende del factor de potencia que se calcula a partir de los consumos de energía
activa y reactiva medidos por los respectivos contadores. Ambas opciones perciben
un complemento por energía reactiva.
Para el estudio económico se ha considerado que el porcentaje de recargo es del
4 %, aunque se podría llegar al 6 %
-Complemento de eficiencia: Se aplica este complemento a todas las instalaciones
que sobrepasen los Rendimientos Eléctricos Equivalentes mínimos exigidos,
independientemente de la opción de venta elegida, y se calculan mediante la
siguiente fórmula:
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 1
1 
 ⋅ C mp
Complemento de eficiencia = 1,1 ⋅ 
−
 REE min REEi 
REEmín: Rendimiento Eléctrico Equivalente mínimo por tecnología (0,55).
REEi: Rendimiento Eléctrico Equivalente acreditado por la planta.
Cmp: Coste de la materia prima, publicado trimestralmente por el Ministerio
de Industria, turismo y Comercio.

Costes de operación y mantenimiento:
Los costes de operación y mantenimiento se han estimado de acuerdo con los datos
facilitados por suministradores de diferentes equipos, e incluyen los siguientes
conceptos:
•

Costes variables:


Costes de mantenimiento programado y no programado.



Repuestos



Costes de aceites de lubricación.

•

Costes fijos:


Costes de personal de mantenimiento.



Seguros

Como base se ha supuesto un coste de 11EUR/MWh, con una tasa
de incremento del 3% respecto del año base.
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3 TERMINOS PRINCIPALES DEL ESTUDIO
Datos de entrada:
INVERSIÓN (EUR): Inversión material estimada referida al año de realización
del estudio.
POTENCIA ELÉCTRICA NETA (kW): Potencia eléctrica de la planta de
cogeneración descontando los consumos eléctricos propios.
PRODUCCIÓN MEDIA DE ENERGÍA APROVECHABLE DE LOS GASES DE
ESCAPE (kWh): Potencia aprovechable en los gases de escape para producción de
vapor.
PRODUCCIÓN MEDIA DE ENERGÍA EN FORMA DE AGUA CALIENTE(kWh).
Potencia aprovechable en el agua de refrigeración para producción de agua caliente.
RENDIMIENTO ELÉCTRICO NETO: Relación entre la potencia eléctrica neta y
consumo de combustible (sobre PCI)
COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se consideran costes variables
de acuerdo con lo ofertado por diferentes suministradores.
PRECIO DEL COMBUSTIBLE: Como se ha dicho anteriormente, se considera
un precio del combustible para el año base de 0,0246 EUR/kWh, con un ratio de
inflación del 3%.
PERIODO DE AMORTIZACIÓN (años): Número de años en los que los activos
se amortizan contablemente. El análisis se ha realizado con el método de
amortización lineal.

Datos intermedios:
MARGEN BRUTO: Diferencia entre los ingresos por ventas y los costes de
operación, mantenimiento, alquileres y seguros.
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BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS: Diferencia entre el margen
bruto y la amortización.
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS: Diferencia entre el Beneficio antes de
intereses e impuestos, y los intereses e ingresos financieros.
BENEFICIO NETO: Diferencia entre el beneficio antes de impuestos y los
impuestos (se ha supuesto un tipo de impuesto de Sociedades del 30%)
DIVIDENDOS: Es el porcentaje del beneficio neto anual destinado a retribuir
a los accionistas. En el presente proyecto se ha supuesto que no hay reparto de
dividendos.
RESERVAS: Es el porcentaje de beneficio neto anual destinado a reservas.
En el presente proyecto se ha supuesto que no hay reparto de dividendos

Datos finales:
FLUJO DE CAJA DE LOS ACCIONISTAS: Se considera como flujo de caja de
los accionistas, el desembolso inicial (negativo), supuesto al capital social
desembolsado (100% de la inversión), y los flujos de caja libres.
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO: Se consideran los flujos negativos
(inversión inicial), y los flujos positivos (margen bruto).
VAN DEL PROYECTO: Valor actualizado neto del flujo de fondos del proyecto
considerando una tasa de descuento del 8,97%.
COSTE MEDIO PONDERADO DE CAPITAL O WACC: Recoge la rentabilidad
exigida por cada uno de los inversores; rentabilidad por debajo de la cual no se
realiza la inversión, es la tasa de descuento aplicada para trasladar los flujos de caja
futuros a valor presente.
PERIODO DE RETORNO SIMPLE: Número de años que transcurren hasta que
el flujo de caja acumulado generado por el proyecto iguala al volumen de la
inversión realizada. Para el caso de venta de electricidad a tarifa el periodo de
retorno es de 10 años.
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4 CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO
En este capítulo se realiza el cálculo de la tasa de descuento, también conocida por
las siglas WACC, que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos operativos.
La necesidad de utilización de este método se justifica en que los flujos de fondos
operativos obtenidos, se financian tanto con capital propio como con capital de
terceros. El WACC lo que hace es ponderar los costos de cada una de las fuentes de
capital, y se calcula como se detalla en la siguiente ecuación:

WACC = CRA ×

•

RA
RP
+ CRP ×
( RA + RP)
( RA + RP)

CRA=Coste de los Recursos Ajenos: Representa la rentabilidad exigida por

los proveedores de la deuda.

CRA = (1 − t ) × t.i.
t= tasa impositiva (30%)
t.i.= tipo de interés de la deuda (5,5 de Euribor + 1,5 de
margen)
•

CRP= Coste de los Recursos Propios: Representa la rentabilidad exigida por

los accionistas.

CRP = RLR + β ⋅ PR
RLR= Rentabilidad Libre de Riesgo. En España, Obligaciones a largo plazo (bonos a
10 años).Se ha tomado para el proyecto un 4,581%(Fuente: Ministerio de Economía
y Hacienda)
PR= Prima de Riesgo. Es la diferencia entre la rentabilidad del mercado y la
rentabilidad libre de riesgo. En Europa está entre un 3 y un 7%. Para el proyecto se
ha tomado el 5%, que es la rentabilidad normalmente exigida en este tipo de
proyectos industriales.
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β= Coeficiente de Riesgo. Es la relación entre el riesgo de la inversión respecto del
riesgo del mercado. Si es igual a 1 el proyecto tendrá el mismo riesgo del mercado,
y si es mayor que 1, tendrá más riesgo que el mercado. Por sectores:
Tabla 4.1 Coeficiente de riesgo

SECTOR

β

Sector Bancos y Financieras 0,97

Sector Eléctricas

1,10

Sector Alimentación

0,79

Sector Construcción

0,99

Sector Cartera inversión

0,62

Sector Metal-Mecánica

0,78

Sector Petróleo-Química

0,80

Sector Comunicación

1,12

Sector Otras Industrias

1,00

TOTAL SECTORES

1,00

•

RA=Valor de los Recursos Ajenos

•

RP= Valor de los Recursos Propios

Finalmente, el WACC obtenido es:

WACC = (1 − 0,3) × 0,07 × 65% + 35% × (4,581% + 5% × 1,1) = 6,71%
Este es el cálculo del WACC considerando un endeudamiento a perpetuidad.
En apartados posteriores se presentan los valores numéricos obtenidos a raíz del
estudio económico.
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5 RESULTADOS
En la tabla 5.1 se resumen los cálculos del análisis económico.
Tabla 5.1 Análisis Económico
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6 SENSIBILIDAD AL PRECIO DEL GAS
En la tabla 6.1. se refleja la sensibilidad del proyecto a la variación del precio del
gas.
En cualquier caso el periodo de retorno simple es inferior a 5 años y se considera
por lo tanto viable económicamente.

Tabla 6.1 Variación del Periodo de amortización con
el precio del GAS

VARIACIÓN (%)

Amortización
(años)

-20

2,03

-10

2,23

-5

2,35

0

2,48

+5

2,62

+10

2,78

+20

3,18
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ANEXO A: Plano de la fábrica
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ANEXO B: Diagrama de Flujos de Proceso
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ANEXO C: Diagrama del Intercambiador de pre-tratamiento
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ANEXO D: Diagrama del Pasteurizador
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ANEXO E: Diagrama del Esterilizador
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ANEXO F: Tarifas eléctricas 2012
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ANEXO G: Hoja de cálculo estudio económico
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

kWe

6810

6810

6810

6810

6810

6810

6810

6810

6810

6810

6810

6810

Horas programadas funcionamiento

h

744

672

744

720

744

720

744

744

720

744

720

744

Disponibilidad

%

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

ELECTRICIDAD
Potencia eléctrica bruta

Horas previstas de funcionamiento
Energía eléctrica generada bruta
Autoconsumos y pérdidas eléctricas
Energía eléctrica generada neta

TOTAL

8760

h

722

652

722

698

722

698

722

722

698

722

698

722

8497

MWhe

4915

4439

4915

4756

4915

4756

4915

4915

4756

4915

4756

4915

57866

%

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

MWhe

4718

4261

4718

4566

4718

4566

4718

4718

4566

4718

4566

4718

55551

APORTE ENERGÍA TÉRMICA
potencia térmica recuperada (circuito alta+gases)
Enegía térmica suministrada
Consumo de gas natural evitado (*)

kwt

3435,0

3435,0

3435,0

3435,0

3435,0

3435,0

3435,0

3435,0

3435,0

3435,0

3435,0

3435,0

Mwht

2479,0

2239,1

2479,0

2399,0

2479,0

2399,0

2479,0

2479,0

2399,0

2479,0

2399,0

2479,0

29188

MWhPCS

2715

2452

2715

2627

2715

2627

2715

2715

2627

2715

2627

2715

31967

ENERGIA PRIMARIA
Rendimiento eléctrico ISO
Consumo de gas natural corregido

%PCI

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

42,9

MWhPCS

10603

9577

10603

10261

10603

10261

10603

10603

10261

10603

10261

10603

124846

RENDIMIENTO ELECTRICO EQUIVALENTE (RD661/2007)

62,6% > 49,5%
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