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Resumen 

Durante el desarrollo de este proyecto se tratan diferentes aspectos relativos a la realización 
de mejoras energéticas en una pequeña industria catalana. Concretamente, se pretende 
como objetivo proponer mejoras energéticas y, para cada una de ellas, analizar los aspectos 
tecnológicos, medioambientales, económicos y legislativos. Antes de proponer las diferentes 
mejoras, se realiza un análisis energético de la industria, con el objetivo de identificar las 
posibles propuestas. 

Una vez realizado el análisis energético, se considera necesaria la implantación de tres 
propuestas. La primera consiste en mejorar el sistema de iluminación de la industria, 
cambiando algunas de las lámparas que la misma dispone en la actualidad por otras que se 
ajustan mejor a las necesidades de las diferentes aplicaciones, consiguiendo a la vez, un 
ahorro energético y de emisiones destacable. Después de realizar un análisis económico de 
la inversión que supone la propuesta, se observa que es rentable para la empresa. Por otro 
lado, se propone una serie de recomendaciones de carácter general para reducir el consumo 
eléctrico en el alumbrado. 

La segunda propuesta que se recomienda es la implantación, en el tejado de la industria, de 
una instalación fotovoltaica de 100 kW conectada a la red. Dicha instalación permite la 
generación de electricidad a partir de la energía solar, fuente de energía renovable. Para 
diseñar dicha instalación se sigue la metodología propuesta en el pliego de condiciones del 
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Una vez diseñada la misma, 
se constata que la instalación, a parte de ser respetuosa con el medioambiente, es viable 
económicamente. 

En tercer lugar, se considera oportuno proponer una planta de cogeneración debido a que la 
industria tiene un alto consumo de gas natural para la producción de vapor de agua. De este 
modo, se consigue producir electricidad y calor al mismo tiempo, obteniendo un rendimiento 
superior que en el caso de producir por separado la misma cantidad de electricidad y calor. 
Para decidir qué tecnología y máquina térmica se ajusta mejor a las necesidades 
energéticas de la industria, se realiza un análisis energético de las diferentes alternativas, 
llegando a proponer como mejor opción la implantación de un motor alternativo de 
combustión interna, el cual utiliza como combustible gas natural. Por último, se comprueba 
que dicha instalación es rentable para la empresa desde el punto de vista económico. 
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1. Glosario 

Acimut: Ángulo de desviación con respecto a la dirección sur. 

CA: Corriente alterna. 

CC: Corriente continua. 

CEM: Condiciones estándar de medida. Las características técnicas de los módulos 
fotovoltaicos se suelen dar en unas condiciones estándar de medida que son las siguientes: 
irradiancia, 1 000 W/m2; espectro solar, AM1.5G (incidencia normal); temperatura de la 
célula, 25ºC. 

Elevación: Ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal. 

Factor de carga: Porcentaje de tiempo que una máquina está trabajando sobre el tiempo 
total de funcionamiento de la industria. 

FC: Flujo de caja, también conocido como Cash-Flow. 

GE: General Electric, gran multinacional de origen estadounidense.  

IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 

IPC: Índice de Precios al Consumo. Valor que normalmente se facilita en porcentaje y que 
está estrechamente relacionado con la inflación. 

IRC: Índice de reproducción del color o índice de rendimiento cromático. 

ISS: Impuesto sobre sociedades. 

kWhE: kWh eléctrico 

kWhGN:  kWh de gas natural, el cual viene referido sobre el PCS. 

MACI: Motor Alternativo de Combustión Interna. 

PCI: Poder Calorífico Inferior. Cantidad de calor desprendida en la combustión completa de 
una unidad de combustible no estando condensado el vapor de agua después de la 
combustión. 
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PCS: Poder Calorífico Superior. Cantidad de calor desprendida en la combustión completa 
de una unidad de combustible estando condensado el vapor de agua después de la 
combustión. 

PR: Periodo de retorno, también conocido como Pay-Back. 

PR: Performance Ratio, indica las pérdidas que tiene una instalación fotovoltaica. 

REE: Rendimiento eléctrico equivalente. Rendimiento que permite comparar las centrales de 
cogeneración con las centrales que producen únicamente electricidad. 

TIR: Tasa interna de rentabilidad. 

VAN: Valor actual neto. 

VM: Vapor de mercurio. Lámpara que utiliza el vapor de mercurio como gas de descarga. 

VMHM: Vapor de mercurio con halogenuros metálicos. Lámpara que utiliza el vapor con 
aditivos de halogenuros metálicos como gas de descarga. 

VSAP: Vapor de sodio de alta presión. Lámpara que utiliza el vapor de sodio a alta presión 
como gas de descarga. 



Mejoras energéticas en una pequeña industria catalana  Pág. 7 

 

2. Introducción 

2.1. Objetivo del proyecto 

El objetivo del proyecto es realizar un estudio de las principales medidas técnicas a tomar 
para reducir el consumo de energía en una industria de producción de poliestireno 
expandido. Estas mejoras que se proponen tienen dos beneficios básicos: por un lado, la 
disminución de las emisiones de dióxido de carbono y de los gases que contribuyen al 
calentamiento global del planeta, causando el cambio climático; por otro lado, la disminución 
del consumo de combustibles fósiles y otras fuentes de energía. Para conseguir estos 
objetivos y contribuir a la mejora de la sostenibilidad y de la competitividad es necesario 
promover el ahorro y la eficiencia energética.  

Dentro del marco actual de fomento de políticas medioambientales y con la entrada en vigor 
del Protocolo de Kyoto, el cual asigna una cantidad de emisiones para cada estado 
participante, aumenta la importancia de adoptar medidas de reducción de emisiones y ahorro 
de energía dentro de los diferentes sectores económicos, entre ellos el industrial.  

2.2. Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto es la identificación de las posibles medidas técnicas capaces de 
aumentar la eficiencia energética y, a su vez, impulsar el ahorro energético en la industria 
objeto de estudio. Para identificar las mejoras se analizarán los múltiples parámetros y 
necesidades energéticas que caracterizan la instalación. 

Para cada una de las mejoras técnicas propuestas se realizará un estudio de viabilidad 
económica, de ahorro energético y de emisiones que provocaría la implantación de las 
diferentes soluciones.      
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3. Análisis de la información 

3.1. Introducción 

La explotación objeto de este estudio es una pequeña industria catalana, ubicada en l‘Arboç 
en la provincia de Tarragona, cuya actividad principal es la producción de poliestireno 
expandido. Para poder apreciar las dimensiones de las instalaciones se muestran a 
continuación una  tabla con la distribución de las principales secciones: 

 

Local Superficie (m²) 
Oficinas 624 
Almacén 5 716 

Producción 1 889 

3.2. Datos de producción 

3.2.1. Productos y materias primas 

La actividad principal de la empresa es la fabricación de piezas de poliestireno expandido  
que se utilizan como embalajes o aislamiento térmico en diversas aplicaciones como la 
industria alimentaria o la construcción. 

 Productos: 16 000 toneladas de poliestireno expandido por año. 

La materia prima que se utiliza en la elaboración del producto final es el poliestireno 
expansible. Cabe destacar que no existe pérdida de material ya que el material 
desaprovechado se recicla, introduciéndolo de nuevo en el proceso de fabricación. 

 Materias primas: 16 000 toneladas de poliestireno expansible por año. 

3.2.2. Régimen de producción y esquema del proceso  

El régimen de producción semanal es el siguiente: de 6:00h a 22:00h de lunes a viernes. Es 
decir, las instalaciones producen durante 16 horas diarias seguidas, lo que se traduce en 
unas 4 180 horas anuales de producción. Por otro lado, el horario de oficinas es de 8:00h a 

Tabla 3.1. Superficie destinada a cada actividad. 
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13:00h y de 15:00h a 19:00h de lunes a viernes. Esto hace un total de 9 horas diarias y unas 
2 350 horas anuales. 

La industria está formada por dos naves de producción: una donde se producen bloques de 
poliestireno expandido que después se mecanizan y la otra donde se fabrica directamente el 
poliestireno en la forma deseada a partir de diferentes moldes.  

A continuación, se muestra el esquema del proceso de producción de las dos naves con el 
consumo energético estimado en cada sección, considerando estos consumos como datos 
de entrada del presente proyecto: 

    

 

Figura 3.1. Esquema del proceso de producción y consumo energético de cada sección. 
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3.3. Consumos energéticos 

3.3.1. Consumo de electricidad 

El consumo de electricidad está compuesto por el consumo de energía activa y reactiva. La 
energía activa es la que realmente se aprovecha por los diferentes equipos. En cambio, la 
energía reactiva es aquella que utilizan ciertos receptores para la creación de campos 
eléctricos y magnéticos. Esta energía no se convierte en trabajo útil pero aumenta la energía 
total a transportar y distribuir por las compañías subministradoras. Por esta razón, a partir de 
ciertos valores, representa un coste en la factura eléctrica. Dicho coste se puede eliminar 
instalando una batería de condensadores.  

La empresa objeto de estudio tiene una tarifa contratada de discriminación horaria tipo 2, es 
decir, según el periodo horario en que se consuma el precio de la energía es diferente. En 
este caso sólo se discrimina en dos periodos, conocidos como punta y llano. 

 A continuación se puede observar una tabla y un gráfico con los consumos de electricidad 
del último año, extraídos a partir de las facturas de electricidad de la industria: 

 

Consumo Activa Llano 
(kWh) 

Activa Punta 
(kWh) 

Activa Total 
(kWh) 

Reactiva 
(KVArh) Cos phi  

Abril 2007 42 232 14 837 57 069 34 1,00 
Mayo 2007 69 868 22 535 92 403 251 1,00 
Junio 2007 65 768 21 913 87 681 159 1,00 
Julio 2007 65 329 21 650 86 979 171 1,00 
Agosto 2007 40 982 17 643 58 625 96 1,00 
Septiembre 2007 54 804 17 737 72 541 119 1,00 
Octubre 2007 63 094 21 011 84 105 171 1,00 
Noviembre 2007 58 483 19 700 78 183 198 1,00 
Diciembre 2007 44 054 15 389 59 443 331 1,00 
Enero 2008 47 191 19 343 66 534 145 1,00 
Febrero 2008 56 384 20 546 76 930 305 1,00 
Marzo 2008 48 222 16 612 64 834 259 1,00 
Total 656 411 228 916 885 327 2 239  
 74,14 % 25,86 % 100 %   

 

Tabla 3.2. Consumos de electricidad durante el último año. 
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Para el cálculo del Cos phi  de la tabla 3.2 se ha utilizado la siguiente ecuación: 

2 2

ActivaCos phi
Activa Reactiva

=
+

   (Ec.3.1) 

Como se puede observar en la tabla 3.2 todos los meses el Cos phi  es muy próximo a la 

unidad. Por consiguiente, se puede afirmar que el equipo de compensación de reactiva  de 
las instalaciones está funcionando correctamente. 

3.3.2. Consumo de gas natural 

La empresa objeto de estudio utiliza el gas natural exclusivamente para alimentar dos 
calderas encargadas de producir vapor de agua. Este vapor de agua se emplea para  
realizar el proceso de preexpansión y expansión del poliestireno expandido.  

 

 

 

 

Figura 3.2. Gráfico de los consumos de electricidad durante el último año. 
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A continuación se muestra una tabla con el consumo de gas natural durante el último año: 
 

 Consumo (kWhGN)
Abril 2007 479 799 
Mayo 2007 801 537 
Junio 2007 745 733 
Julio 2007 745 675 
Agosto 2007 480 174 
Septiembre 2007 609 626 
Octubre 2007 778 946 
Noviembre 2007 745 851 
Diciembre 2007 514 857 
Enero 2008 510 518 
Febrero 2008 636 825 
Marzo 2008 296 259 
Total 7 345 800 

3.4. Inventario tecnológico 

En este apartado se incluye el inventario tecnológico de iluminación y maquinaria (de fuentes 
consumidoras de electricidad). En el inventario de iluminación se describe el número de 
lámparas, la potencia nominal unitaria, el factor de carga y su tipo de tecnología para cada 
localización. Por otro lado, el inventario tecnológico de maquinaria incluye la descripción de 
cada máquina, la cantidad, la potencia nominal unitaria y el factor de carga. Estos factores de 
carga han sido facilitados por los responsables de la industria, dichos factores permiten el 
balance eléctrico anual.  

3.4.1. Iluminación 

A continuación se muestra el inventario tecnológico de iluminación. En la primera tabla se 
observa la iluminación utilizada en las oficinas y, en la segunda, se muestra la iluminación 
utilizada en las secciones de producción y almacén, separadas entre las utilizadas en  la 
nave bloque, nave moldeo y recinto exterior: 

 

 

Tabla 3.3. Consumo de gas natural durante el último año. 
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Localización Número Potencia nominal 
unitaria (W) 

Factor de 
carga (%) Tipo de lámpara 

Cocina/comedor 6 26 20 Bajo consumo 
Pasillo 4 26 20 Bajo consumo 
Váter 4 50 10 Halógena 
Recepción planta baja 6 26 30 Bajo consumo 
Sala reuniones planta baja 8 26 20 Bajo consumo 
Laboratorio 40 26 10 Bajo consumo 
Pasillo 6 26 20 Bajo consumo 
Sala cuadros planta baja 4 26 5 Bajo consumo 
Recepción planta 1ª 10 26 30 Halógena 
Oficinas 42 26 80 Bajo consumo 
Despacho 1 8 26 80 Bajo consumo 
Oficina técnica 20 26 80 Bajo consumo 
Despacho dirección 26 26 80 Bajo consumo 

Localización Número Potencia nominal 
unitaria (W) 

Factor de 
carga (%) Tipo de lámpara 

NAVE BLOQUE  
Sala calderas 4 36 5 Fluorescente 
Váter 2 50 10 Halógeno 
Almacén 29 400 30 VM (**) 
Zona de mecanizado 20 250 80 VMHM (*) 
Zona de preexpansión y 
expansión final 16 400 80 VM (**) 

Máquina de moldes 4 36 80 Fluorescente 
Mantenimiento 8 36 80 Fluorescente 
NAVE MOLDEO  
Almacén 21 400 30 VM (**) 
Zona moldeo 7 400 80 VM (**) 
Zona preexpansión 3 400 80 VM (**) 

24 36 10 Bajo consumo 
Vestuarios 

4 58 10 Fluorescente 
Comedor 10 36 10 Bajo consumo 

36 36 5 Bajo consumo 
Almacén auxiliar 

2 50 5 Bajo consumo 
EXTERIOR  
Nave bloque 4 400 40 VSAP (***) 
Nave moldeo 4 400 40 VSAP (***) 
Entrada principal 1 1 000 40 Foco 

 

Tabla 3.4. Inventario tecnológico de iluminación de las oficinas. 

Tabla 3.5. Inventario tecnológico de iluminación de las zonas de producción y almacén. 
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(*) Donde VMHM es un tipo de lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos. 
(**) Donde VM es un tipo de lámpara de vapor de mercurio. 
(***) Donde VSAP es un tipo de lámpara de vapor de sodio a alta presión. 

3.4.2. Maquinaria 

En la siguiente página se muestra la maquinaria existente en la empresa con un consumo 
eléctrico significativo. En la primera tabla se observa la maquinaria perteneciente a la 
nave bloque y, en la segunda, se muestra la maquinaria de la nave moldeo: 

 

Descripción máquina Número Potencia nominal 
unitaria (kW) Factor de carga (%) 

Bloquera 1 30,0 30 
Compresor 1 37,5 35 
Equipo de molturación 1 20,0 20 
Pantógrafo 1 15,0 35 
Cortadora de planchas 1 20,7 20 
Línea de corte 1 105,0 35 
Pantógrafo 2 12,0 35 
Máquina embalar 1 6,1 15 
Máquina preexpansión 1 38,0 25 
Plataforma muelle de carga 2 1,1 5 

Descripción máquina Número Potencia nominal 
unitaria (kW) Factor de carga (%) 

Máquina preexpansión 1 25,0 25 
Equipo de molturación 1 13,5 15 
Bombas de caudal 3 5,5 35 
Compresor 1 75,0 35 
Máquina moldeo ICMAR  2 7,9 35 
Máquina moldeo PROMASS 1 10,8 35 
Máquina moldeo POLIMATE 8 8,8 35 
Máquina moldeo AMD 1 18,0 35 
Torre refrigeración 2 5,5 35 
Máquina compactar 1 7,5 30 
Bombas de caudal 3 5,3 35 
Plataforma molde de carga 2 1,1 5 

Tabla 3.6. Inventario tecnológico de maquinaria de la nave bloque. 

Tabla 3.7. Inventario tecnológico de maquinaria de la nave moldeo. 
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3.5.  Distribución de consumos y costes de energía 

3.5.1. Distribución de consumos por procesos. Proporción fija y variable 

Para obtener la distribución de los consumos, se realiza una estimación de las horas de 
funcionamiento de cada máquina consumidora de energía (factor de carga) y, a partir de la 
potencia nominal de cada una, se estima la energía consumida en cada proceso. 

En primer lugar, se diferencia entre parte fija y variable, siendo la parte fija la que no varía su 
consumo en función de la producción; por otro lado, la parte variable es aquella que sí que 
varía en función de la producción. Dentro de la parte fija se encuentra la parte de oficinas 
(ordenadores, iluminación de oficinas, climatización…), mientras que, en la parte variable, se 
halla la parte de producción (maquinaria, iluminación de producción…). 

A continuación se muestran cuatro tablas con los consumos energéticos y su distribución: 

 
Fuentes Energéticas Consumo (%) Consumo (kWh/año) 
Energía Eléctrica 100 885 327 
Gas Natural 100 7 345 800 

Centros de consumo de Electricidad Consumo (%) Consumo (kWh/año) 

Nave bloque 50,53 447 374 
1 Producción. Recepción 0,05 460 
2 Producción. Preexpansión 4,49 39 710 
3 Producción. Expansión final 4,25 37 620 
4 Producción. Mecanizado 25,75 227 977 
5 Producción. Embalaje y expedición 0,43 3 831 
6 Producción. Otros 8,95 79 244 
7 Producción. Alumbrado 6,61 58 532 
Nave moldeo 46,70 413 404 
8 Producción. Recepción 0,05 460 
9 Producción. Preexpansión 2,95 26 125 
10 Producción. Expansión final moldeo 19,00 168 245 
11 Producción. Otros 21,58 191 089 
12 Producción. Alumbrado 3,10 27 485 
PROPORCIÓN VARIABLE 97,23 860 778 

Tabla 3.8. Consumo por fuente de energía. 

Tabla 3.9. Consumo de electricidad en la nave bloque y moldeo. 
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Centros de consumo de Electricidad Consumo (%) Consumo (kWh/año) 
Oficinas 2,77 24 549 
13 Oficinas. Alumbrado 0,63 5 583 
14 Oficinas. Climatización y otros 2,14 18 967 
PROPORCIÓN FIJA 2,77 24 549 

Centros de consumo de Gas Natural Consumo (%) Consumo (kWhGN/año) 
15 Producción. Calderas 100 7 345 800 

A continuación se muestra un diagrama del balance eléctrico global de las instalaciones: 

 

3.5.2. Costes unitarios de la energía e índices energéticos  

En la tabla siguiente se puede observar el desglose de los diferentes términos de las facturas 
eléctricas de los últimos 12 meses: 

Tabla 3.10. Consumo de electricidad en las oficinas. 

Tabla 3.11. Consumo de gas natural en las calderas. 

Figura 3.3. Diagrama del balance eléctrico global de las instalaciones. 
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Total término de Potencia: 8 442,62 €/año 
Total término de Energía: 70 819,01 €/año 
Total término recargo punta: 5 937,25  €/año 
Total término recargo reactiva: -3 170,48 €/año 
Impuesto Especial de la Electricidad: 
(82.028,4) €/a x 4,864% x 1,05113 

4 193,86 €/año 

Alquiler equipos:  316,84 €/año 
Total sin IVA: 86 539,10 €/año 
Coste Específico Total: 9,77 c€/kWh 

A continuación se muestra una tabla con el desglose de los diferentes términos de las 
facturas de gas natural del último año: 

 
Total término fijo: 765,48 €/año 
Total término variable: 223 156,84 €/año 
Descuento término variable: -17 851,61 €/año 
Alquiler y otros: -10 283,07 €/año 
Total sin IVA: 195 787,64 €/año 
Coste Específico Total: 2,66 c€/kWhGN  

 Los índices energéticos son los siguientes: 

Producción anual:  16 000 toneladas de poliestireno expandido / año   

Energía anual consumida:  885 327  kWhE / año 

7 345 800  kWhGN / año     

Índice energético:   55,33 kWhE / tonelada de poliestireno expandido 

    459,11 kWhGN / tonelada de poliestireno expandido 

 

Tabla 3.12. Desglose de las facturas eléctricas del último año. 

Tabla 3.13. Desglose de las facturas de gas natural del último año. 
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3.6. Resumen y conclusiones del análisis 

En este apartado se extraen las conclusiones del análisis realizado de los diferentes 
parámetros energéticos que caracterizan la industria objeto de estudio. Las conclusiones se 
dividen en dos bloques: puntos fuertes de la empresa y aspectos mejorables en las 
instalaciones.  

3.6.1. Puntos fuertes de la empresa 

El análisis de las facturas eléctricas en el apartado 3.3.1 revela que en la actualidad la 
compensación de reactiva realizada por la batería de condensadores, propiedad de la 
empresa, se está efectuando correctamente. Como resultado, todas las facturas eléctricas 
tienen bonificaciones de reactiva. 

En el apartado 3.5.2 se observa que el coste específico del gas natural pagado por la 
empresa es reducido comparado con los valores de otras empresas del mismo sector. Cabe 
mencionar que este bajo coste específico es debido a que la industria tiene un gran consumo 
de gas natural y, por tanto, tiene pactado con la compañía distribuidora de gas un descuento 
considerable. 

En el punto 3.5.1 se refleja que el conjunto de las instalaciones tienen un buen 
aprovechamiento de la luz natural, por consiguiente la fracción de consumo eléctrico 
destinado a la iluminación no es elevada. 

3.6.2. Aspectos mejorables de las instalaciones 

Tal y como se ve en el apartado 3.5.2 de costes unitarios de la energía, la empresa en 
cuestión paga un coste específico eléctrico por encima de la media de las empresas del 
mismo sector. Debido a que todos los parámetros de la factura eléctrica están bastante bien 
optimizados, el único aspecto en que podrían reducir la factura es pasando al libre mercado, 
ya que los precios actuales de la tarifa regulada le penalizan. 

En la empresa diagnosticada existen unas lámparas industriales de vapor de mercurio que 
tienen un consumo considerable. Existe la posibilidad de sustituir estas lámparas por otras 
más eficientes con el consiguiente ahorro energético asociado. 

Para fomentar el uso de energías renovables se propone la implantación de una instalación 
fotovoltaica, la cual genera electricidad de una manera limpia, es decir, sin emitir ningún tipo 
de gas contaminante. 

Al finalizar el análisis de los consumos de gas natural, se pone de manifiesto que el consumo 
de éste es bastante elevado. El hecho de tener una demanda de energía térmica y eléctrica 
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en el proceso de fabricación del poliestireno expandido, hace razonable realizar un estudio 
de viabilidad sobre la implantación de una instalación de cogeneración. 

Después de analizar los aspectos mejorables de la instalación, se realizan tres propuestas 
de mejora para conseguir un ahorro de energía y económico, que son las siguientes: 
mejoras en el sistema de iluminación, instalación de una planta solar fotovoltaica e 
implantación de un sistema de cogeneración. 
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4. Mejoras en el sistema de iluminación 

4.1. Introducción 

Las mejoras en el sistema de iluminación van encaminadas a la utilización de las tecnologías 
más eficientes desde el punto de vista energético, sin olvidar la calidad de la luz que 
proporcionan las diferentes opciones.  

4.2. Principios físicos de funcionamiento de las lámparas 

En general, cualquier producción de luz proviene de la emisión de radiación 
electromagnética en el espectro visible, provocada por los  electrones de la capa exterior de 
los átomos o las moléculas, al pasar los mismos de un nivel de energía superior a un nivel de 
energía inferior. La frecuencia o la longitud de onda de la radiación emitida dependen de la 
diferencia entre estas dos energías, según la relación de Planck. 

Las dos grandes ramas de fuente de luz existentes en el momento actual son la 
incandescencia (luz producida por termorradiación) y la descarga (luz producida por 
luminiscencia). La termorradiación es la emisión de energía radiante que depende 
exclusivamente de la temperatura del material. A la parte de esta radiación, emitida dentro 
del espectro visible, se la denomina incandescencia. Así, la incandescencia es la producción 
de luz por elevación de la temperatura de un cuerpo y el espectro de este tipo de luz es  
continuo. Por otro lado, la luminiscencia es la radiación luminosa emitida por un cuerpo, por 
efecto de un agente exterior que excita los átomos de dicho cuerpo. En este caso, el número 
de niveles de energía posibles es muy reducido y la luz se emite en un número limitado de 
longitudes de onda, lo que origina un espectro discontinuo. 

4.3. Características generales de las fuentes luminosas 

Con el objetivo de escoger una iluminación que se adapte a las necesidades de la industria 
se presenta, a continuación, todo una serie de magnitudes que caracterizan las fuentes 
luminosas. 

4.3.1. Flujo luminoso, eficacia luminosa e iluminancia 

El flujo luminoso es el flujo radiante emitido dentro del espectro visible y ponderado por la 
curva de sensibilidad visual del ojo humano. Su unidad de medida es el lumen (lm) y se 
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representa con la letra Φ , que se define como el flujo luminoso producido por el flujo 
radiante de 1/683 W, emitido en la longitud de onda de 555 nm. 

Se define como eficacia la relación entre el flujo luminoso de una fuente de luz y la potencia 
consumida en ella. Se expresa en lúmenes por vatio (lm/W). Esta magnitud es también 
conocida como rendimiento luminoso y es la que se emplea, en la práctica, para definir la 
eficacia de una determinada fuente de luz.  

P
η Φ
=       (Ec.4.1) 

La iluminancia o iluminación, es el flujo luminoso recibido por unidad de superficie. 

E
S
Φ

=       (Ec.4.2) 

Su unidad de medida de medida es el lux, correspondiente al lumen por metro cuadrado (lx = 
lm/m2). 

4.3.2. Índice de rendimiento de color (IRC) 

La capacidad de reproducción cromática de los objetos iluminados con una fuente de luz se 
caracteriza por medio del índice de rendimiento de color (IRC). Este índice indica la 
capacidad de la fuente de luz para reproducir unas muestras de colores normalizados, en 
comparación con la reproducción proporcionada por una luz patrón de referencia. 

Convencionalmente, el IRC varía entre 0 y 100, pero no debe entenderse como un 
porcentaje de fiabilidad de reproducción de cada uno de los colores, sino como una cifra que 
se obtiene como promedio de las reproducciones efectuadas de los colores de la muestra. 
Así, por ejemplo, dos lámparas de descarga pueden tener un mismo IRC y, sin embargo, 
reproducir de modo distinto un determinado color. 
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En la tabla siguiente se especifican los Índices de Rendimiento de Color (IRC) de las fuentes 
de luz, expresados por grupos de calidad según CIE (1, IRC bueno; 2, IRC normal; 3, IRC 
mediocre): 

 
Grupo de rendimiento de color Valores extremos del IRC 

1 (Bueno) ≥ 85 
2 (Normal) 70 - 85 

3 (Mediocre) ≤ 70 

4.3.3. Temperatura de color 

La temperatura de color de una fuente de luz también se determina por comparación con 
una fuente patrón. Para las lámparas que basan su funcionamiento en la termorradiación, la 
fuente patrón es una lámpara con unas características de emisión próximas a las del cuerpo 
negro o radiador integral. El cuerpo negro va tomando diferentes colores a diferentes 
temperaturas, que se denominan temperaturas de color. Cuando la apariencia de color de la 
fuente de la luz ensayada y del patrón es la misma, se asigna a la ensayada la temperatura 
de color de la patrón. 

Para las lámparas de descarga se emplea el concepto de temperatura de color similar o 
correlacionada, que puede definirse como la temperatura a la que el cuerpo negro presenta 
una apariencia de color similar a la de la fuente de luz ensayada. Debe observarse, sin 
embargo, que, estrictamente hablando, la temperatura de color correlacionada sólo sirve 
como una guía informativa de la apariencia de color, pero no de la distribución espectral. En 
la tabla siguiente se muestra la apariencia de color en función de la temperatura de color. 

 
Apariencia de color Temperatura de color (K) 

Cálida < 3 300 
Intermedia 3 300 – 5 000 

Fría (luz día) > 5 000 

Tabla 4.1. IRC en función de los grupos de calidad CIE.  
Fuente: Técnicas y aplicaciones de la iluminación [1]. 

Tabla 4.2. Apariencia de color en función de la temperatura de color. 
 Fuente: Técnicas y aplicaciones de la iluminación [1]. 
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4.3.4. Vida o duración 

La vida o duración es el tiempo, medido en horas de funcionamiento, que transcurre hasta 
que una fuente de luz es considerada inútil según un determinado criterio. En general, se 
definen dos tipos de duración según el criterio: 

 Vida media: Se considera que la fuente de luz es inútil cuando deja de funcionar. La 
vida media se determina mediante ensayos de duración, por lotes de lámparas, 
asignando el valor de vida media al número de horas de funcionamiento hasta que se 
ha producido el 50% de fallos en el lote. 

 Vida útil: Se considera que la fuente de luz es inútil cuando, a pesar de seguir en 
funcionamiento, no satisface alguno de los requisitos de prestaciones, como por 
ejemplo el mantenimiento de un nivel determinado de flujo luminoso. 

En la práctica, los fabricantes de lámparas suelen ofrecer datos de vida útil referida al 
número de horas de funcionamiento hasta que el flujo luminoso emitido por la lámpara se 
reduce al 80% de su valor inicial. 

4.4. Aprovechamiento de la luz natural 

La sustitución del uso de la luz artificial por luz natural, en aquellos periodos del día en que 
sea posible, es una de las medidas más eficientes energéticamente. Para ello, se tienen que 
adecuar las instalaciones para aprovechar al máximo la luz natural disponible. 

Las medidas más habituales para aprovechar la luz natural son las siguientes: 

 Buen mantenimiento de los tragaluces. 

 Utilización del reloj astronómico. 

 Sectorización de la iluminación. 

 Instalación de sensores de presencia. 

El mantenimiento de los tragaluces es un factor crucial para la utilización de la luz natural. 
Por consiguiente, se recomienda limpiar periódicamente dichos tragaluces, los cuales son, 
normalmente, de plástico o vidrio. En muchos casos, el estado de los tragaluces está tan 
deteriorado que no permite que los rayos solares alcancen el interior de las diferentes 
secciones de la fábrica. 
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Otro elemento para optimizar el uso de la luz natural es el reloj astronómico, que consiste en 
un dispositivo encargado de encender y apagar la luz automáticamente, según el día del año 
en el que se encuentra. De esta manera, tiene en cuenta que en invierno el día es más corto 
y en verano más largo. Sin embargo, no es capaz de discriminar según si el día está nublado 
o no. Se recomienda la utilización de este dispositivo para las luces exteriores de las 
instalaciones, como pueden ser rótulos luminosos y luces que iluminan los accesos 
exteriores a las diferentes partes de la fábrica. 

La sectorización de las luces es otra medida para reducir el consumo eléctrico utilizado en la 
iluminación. Esta medida permite que, según la disponibilidad de la luz natural en cada 
momento, se puedan encender más o menos luces regulando, de este modo, la cantidad de 
luz artificial a encender en función de la disponibilidad de la luz natural. La sectorización 
también permite encender, únicamente, las luces del sector de las instalaciones en que se 
está trabajando, evitando tener que encender más luces de las necesarias. 

La instalación de sensores de presencia en los lugares donde se detecte un uso intermitente 
de las luces, como pueden ser lavabos, vestuarios y pasillos, es una medida con la que se 
obtiene un ahorro energético en comparación con los sistemas tradicionales de iluminación 
basados en interruptores. Este sistema consiste en encender las luces necesarias cuando 
detecta la presencia de personas. Sobre todo, se propone la instalación de sensores de 
presencia en las zonas de paso o de uso intermitente en las cuales los trabajadores se 
suelen olvidar de apagarlas, hecho que se traduce en un derroche de electricidad.  

4.5. Mejoras en la instalación de iluminación 

Tal y como se ha podido observar en el apartado 3.5.1, en el que se estudia la distribución 
de consumos por procesos, la electricidad utilizada para la iluminación no representa una 
cantidad muy alta en términos relativos, comparado con el consumo total de electricidad de 
la instalación. Sin embargo, en términos absolutos no es una cantidad de energía 
despreciable. Un aspecto importante a considerar es la aplicación de las tecnologías de 
iluminación que mejor se adapten a las necesidades de la empresa y, al mismo tiempo, 
obtener un beneficio energético. La actuación se debe centrar en la sustitución de aquel tipo 
de iluminación que consume más energía. 

La substitución de lámparas de vapor de mercurio (VM) por lámparas de vapor de sodio de 
alta presión (VSAP) sigue siendo una de las medidas de incremento de ahorro energético 
más apropiadas en las instalaciones de iluminación. Sin embargo, este tipo de iluminación 
puede ser considerada inadecuada ya que el color de la luz emitida no es de muy buena 
calidad porque no permite precisar el color de los objetos y desfavorece la agudeza visual. 
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Por esta razón, se recomienda este tipo de lámpara básicamente para almacenes o zonas 
donde no se precise luz de calidad. 

En el resto de las instalaciones de una nave de producción, normalmente se requiere más 
agudeza visual. Para ello, la tecnología actual ofrece otras posibilidades como por ejemplo 
recurrir a la utilización de lámparas de vapor de mercurio con halogenuros metálicos 
(VMHM). La adición de metales y halogenuros al tubo de descarga de las lámparas de vapor 
de mercurio permite mejorar su eficiencia energética, a la vez que se obtiene una 
reproducción más fiel, incrementando las prestaciones de la iluminación. Dentro de los 
diferentes modelos de estas lámparas, las más apropiadas para las especificaciones 
necesarias son las que incorporan la tecnología de tubo de descarga cerámico, ya que 
mejoran las condiciones de estabilidad lumínica y permiten aumentar la vida útil de la 
lámpara. 

4.5.1. Aplicación a la empresa 

Se plantea la sustitución de diversas lámparas, todas de vapor de mercurio, que se pueden 
cambiar por una tecnología más eficiente según su aplicación y que se resumen en la tabla 
siguiente: 

 
Lámpara actual Lámpara propuesta 

Localización Número 
Potencia (W) Tecnología Potencia (W) Tecnología 

NAVE BLOQUE  
Almacén 29 400 VM 250 VSAP 
Zona preexpansión y 
expansión final 16 400 VM 250 VMHM 

NAVE MOLDEO  
Almacén 21 400 VM 250 VSAP 
Zona moldeo 7 400 VM 250 VMHM 
Zona preexpansión 3 400 VM 250 VMHM 

 

 

 

 

Tabla 4.3. Sustitución de las lámparas actuales por otras más eficientes 
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Las sustituciones son de VM a VSAP y de VM a VMHM. En la tabla siguiente se muestra las 
características de las diferentes lámparas extraídas del catálogo de Philips [2]: 

 

Tecnología Potencia 
(W) 

Flujo luminoso 
(lm) 

Eficacia 
(lm/W) 

Temperatura 
(K) IRC Vida útil 

(horas) 
VM 400 22 000 55 4 200 > 50 10 000 
VSAP 250 27 000 108 2 000 25 20 000 
VMHM 250 18 000-25 500 72-102 4 300-3 800 >70 10 000 

A continuación se muestra a qué lámpara concreta del catálogo de Philips [2] hace referencia 
los acrónimos de las diferentes tecnologías utilizados en el presente proyecto: 

 VM: Philips Vapor de Mercurio (HPL-N 400W) 

 VSAP: Philips SON (SON 250W) 

 VMHM: Philips Halogenuros Master HPI PLUS (MASTER HPI PLUS 250W) 

Como se puede observar en la tabla 4.4 tanto las lámparas VMHM como las VSAP tienen 
una eficacia notablemente superior a las de VM. Este factor es clave para obtener un ahorro 
de electricidad, ya que se mantiene el mismo flujo luminoso o incluso se aumenta y, en 
cambio, el consumo es inferior. No obstante, en el caso de la tecnología VSAP la calidad de 
la luz, es decir, la temperatura y el IRC es inferior a las lámparas de VM. Por esta razón, se 
cree conveniente sustituir las lámparas de VM por VSAP en zonas donde no se precise una 
gran calidad de la luz como en el caso de los almacenes. Por otro lado, las lámparas VMHM, 
a parte de una mayor eficiencia, la luz que emiten es de mayor calidad que las de VM. Como 
resultado, se propone la sustitución de las lámparas de VM por las de VMHM en las zonas 
de producción donde se necesita una mayor calidad de luz. 

4.5.2. Equipos auxiliares 

Las lámparas de descarga necesitan de equipos auxiliares para su correcto funcionamiento. 
Dichos equipos son el arrancador (o cebador) y el balasto. La función del arrancador es 
suministrar un impulso de tensión muy elevado, una vez por cada ciclo. Una vez producida la 
descarga, el arrancador queda desactivado, dejando de emitir impulsos de tensión. Por otro 
lado, la función del balasto es la estabilización de la descarga. Las lámparas de descarga 
presentan una característica tensión-corriente negativa, lo que significa que precisan un 

Tabla 4.4. Características de las lámparas. Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo Philips [2]. 
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elemento limitador de intensidad en serie con la lámpara para que no se destruya, llamado 
balasto, que normalmente es de tipo inductivo. 

Como consecuencia a la sustitución del tipo de tecnología de las lámparas en la industria, 
también se deben cambiar los equipos auxiliares de éstas, ya que son diferentes a los 
existentes actualmente. En el caso de las lámparas de VM de 400 W instaladas actualmente, 
sólo necesitan balasto para su correcto funcionamiento, pero éste es diferente al que utilizan 
las lámparas sustitutivas. Esto se traduce en que, para la instalación de las nuevas 
lámparas, se deben cambiar dichos equipos. En concreto, tanto para las lámparas de VMHM 
como para las de VSAP se instalará el balasto de Philips BSN 250 L407 ITS-230-240V 
Basic, el arrancador de Philips SN 58 S y el condensador Lifasa de 32 µF/250V.  

A continuación se presenta un esquema del circuito de conexión de los equipos auxiliares y 
las lámparas en semiparalelo: 

 

4.6. Estudio medioambiental 

El estudio medioambiental consiste en la obtención del ahorro energético que supone la 
sustitución de las lámparas actuales por otras con un mejor aprovechamiento de la energía. 
Además, se busca el ahorro de emisiones de CO2 que supone el ahorro de la energía 
eléctrica. Para el cálculo de las emisiones de CO2, se utiliza como factor de emisiones 
derivadas del consumo eléctrico el dato anual de emisiones equivalentes de CO2 por kWhE 
consumido en el sistema de producción eléctrica nacional. Este dato se puede obtener en 
Red eléctrica Española o en el Boletín que el Observatorio de la Electricidad de ADENA-
WWF [3] elabora con datos oficiales. Para el año 2007 dicho factor fue de 0,343 Kg de CO2 
por kWhE. 

Figura 4.1. Esquema del circuito de conexión en semiparalelo. 
Fuente: Catálogo Philips [2]. 
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4.6.1. Nave bloque 

Para el caso de la Nave Bloque se propone la sustitución de 29 lámparas de VM de 400 W 
situadas en el almacén por 29 lámparas de VSAP de 250 W. También se propone la 
sustitución de 16 lámparas de VM de 400 W situadas en las zonas de preexpansión y 
expansión final por 16 lámparas de VMHM de 250 W. Las nuevas lámparas consumen un 
37,5% menos de electricidad que las lámparas actuales, lo que implica que su utilización 
emite un 37,5% menos de emisiones de CO2.  

Por lo que hace referencia a las lámparas situadas en el almacén, se estima que su uso en 
horas anuales es de 1 254 h/año. Por consiguiente, el consumo de éstas es de 14 546 
kWhE/año. En el caso de sustituirlas por las de tecnología VSAP el consumo sería de 9 092 
kWhE/año. Este cambio produciría un ahorro energético de 5 455 kWhE/año. Esto supone un 
ahorro de emisiones de 1 871 Kg de CO2/año. 

En el caso de las lámparas situadas en la zona de preexpansión se estima que su uso anual 
es de 3 344 h/año. Por consiguiente, el consumo de las lámparas actuales es de 21 402 
kWhE/año. En el caso de sustituirlas por las de tecnología VMHM el consumo sería de        
13 376 kWhE/año. Este cambio produciría un ahorro energético de 8 026 kWhE/año. Esto se 
traduce en un ahorro de emisiones de 2 753 kg de CO2/año. 

4.6.2. Nave moldeo 

Para la nave moldeo se propone la sustitución de 21 lámparas de VM de 400 W situadas en 
el almacén por 21 lámparas de VSAP de 250 W. Por otro lado, se propone la sustitución de 7 
lámparas de VM de 400 W de la zona de moldeo por 7 lámparas de VMHM de 250 W. 
También se propone la sustitución de 3 lámparas de VM de 400 W de la zona de 
preexpansión  por 3 lámparas de VMHM de 250 W. Igual que en el apartado 4.6.1, la 
instalación de las nuevas lámparas suponen un ahorro de electricidad y de emisiones de 
CO2 del 37,5% en comparación con las lámparas actuales. 

En referencia a las lámparas situadas en el almacén, se estima que su uso anual es de        
1 254 horas anuales. Por consiguiente el consumo de éstas es de 10 534 kWhE/año. En el 
caso de sustituirlas por las de tecnología de VSAP el consumo sería de 6 584 kWhE/año. 
Este cambio produciría un ahorro energético de 3 950 kWhE/año. Esto supone un ahorro de 
emisiones de 1 355 Kg de CO2/año. 

En el caso de las lámparas de la zona de moldeo, su uso anual aproximado es de 3 344 
h/año. Por consiguiente, el consumo de éstas es de 9 963 kWhE/año. En el caso de 
sustituirlas por las de tecnología de VMHM, el consumo sería de 5 852 kWhE/año. Este 
cambio comportaría un ahorro energético de 3 511 kWhE/año. Esto supone un ahorro de 
emisiones de 1 204 kg de CO2/año. 
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Para el caso de las luminarias instaladas en la zona de preexpansión, su uso anual 
aproximado es de 3 344 h/año. Por consiguiente, el consumo anual de éstas es de 4 013 
kWhE/año. En el caso de sustituirlas por las de tecnología de VMHM, el consumo sería de    
2 508 kWhE/año. Este cambio comportaría un ahorro energético de 1 505 kWhE/año. Esto se 
traduciría en un ahorro de emisiones de  516 Kg de CO2/año. 

A continuación, se muestra una tabla con el total de emisiones y energía ahorrada en el caso 
de sustituir todas las lámparas propuestas de la nave bloque y moldeo: 

 

 Ahorro de Energía Ahorro de Emisiones 
Nave bloque 13 481 kWhE/año 4 624 kg CO2/año 
Nave moldeo 8 966 kWhE/año 3 075 kg CO2/año 

TOTAL 22 447 kWhE/año 7 699 kg CO2/año 

Las lámparas utilizadas necesitan de un tratamiento especial después de su uso. El Real 
Decreto 208/2005 [4] sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, 
que se aprobó el 25 de febrero de 2005, determina cómo gestionar estos aparatos (que, en 
el caso de estudio, son las lámparas) para minimizar la afección ambiental de sus residuos. 
La norma aprobada establece que los últimos poseedores (la industria objeto de estudio) 
podrán devolver los aparatos, sin coste, a los distribuidores o a las entidades locales. 
Posteriormente, los productores deberán hacerse cargo de ellos y proceder a su correcta 
gestión, bien directamente o mediante gestores autorizados. 

4.7. Estudio Económico 

Para el estudio económico se decide hacer un análisis por separado para las lámparas que 
utilizan tecnología VSAP y VMHM, debido a que son lámparas de tecnología diferente y que 
su uso anual en la industria no es igual. De esta manera, se puede observar qué beneficios 
económicos aporta la sustitución de cada una de ellas por separado. 

 

 

Tabla 4.5. Ahorro de energía y emisiones. 
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4.7.1. Presupuesto 

A continuación se presenta una tabla resumen del presupuesto de la inversión a realizar en 
la instalación de las lámparas con tecnología VSAP: 

 
Descripción: Unidades Precio unitario Precio final 
Lámparas VSAP: Philips SON (SON 250W) 50 36,60 1 830 
Balasto: Philips BSN 250 L407 ITS-230-240V Basic 50 40,09 2 004,5 
Arrancadores: Philips SN 58 S 50 18,78 939 
Condensadores: Lifasa 32 µF/250V 50 2,90 145 
Instalación - - 289 
TOTAL   5 207,50 

Por otro lado, se presenta una tabla resumen del presupuesto de la inversión a realizar en la 
instalación de las lámparas de VMHM: 

 
Descripción: Unidades Precio unitario Precio final 
Lámparas VMHM: Philips Halogenuros Master HPI 
PLUS (MASTER HPI PLUS 250W) 26 62,02 1 612,52 

Balasto: Philips BSN 250 L407 ITS-230-240V Basic 26 40,09 1 042,34 
Arrancadores: Philips SN 58 S 26 18,78 488,28 
Condensadores: Lifasa 32 µF/250V 26 2,90 75,4 
Instalación - - 151 
TOTAL   3 369,54 

4.7.2. Rentabilidad del proyecto 

En este apartado se presenta los indicadores de rentabilidad del proyecto (substitución de 
las lámparas) más importantes: VAN, TIR y PR. Para ello, se tiene en cuenta los siguientes 
factores: 

 La inversión se realiza con fondos propios. 

 Los ingresos son el ahorro de energía eléctrica que genera la mejora. 

Tabla 4.6. Presupuesto de la instalación de las lámparas VSAP. 

Tabla 4.7. Presupuesto de la instalación de las lámparas VMHM. 
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 En función de la vida útil de cada tecnología, se tiene en cuenta el ahorro o gasto 
económico que supone el uso de las lámparas sustitutivas sobre las sustituidas. 

 El horizonte temporal del proyecto de 15 años. 

 Se asigna 3,2% al valor del IPC, resultante de promediar el IPC de los últimos 6 años 
[5]. 

 Como coste del capital se asigna 4,787%, resultante de la interpolación de las 
obligaciones del estado para 10 y 30 años [6].  

 Impuesto de sociedades del 32,5%. 

Para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) se utiliza la siguiente fórmula: 

0 (1 )

n
t
t

t

QVAN
k=

=
+∑     (Ec.4.3) 

Donde:    

  tQ  Flujo de caja del periodo t (cobros menos pagos del periodo t) 

  n Horizonte económico del proyecto 

  k Tasa de descuento o coste del capital 

La tasa interna de rentabilidad (TIR) es aquella para la que el VAN se convierte en 0: 
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El periodo de retorno (PR) es el periodo de tiempo necesario para recuperar la inversión 
realizada: 

0
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=

= → =∑      (Ec.4.5) 

La metodología y fórmulas utilizadas para el cálculo del VAN, TIR y PR son las propuestas 
por el libro Administració d’Empreses, Tranparències [7]. 
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Estudio para las lámparas VSAP 

La implantación de las lámparas VSAP supone un ahorro de energía eléctrica de 9 405 
kWhE/año. Asignando un coste del kWhE de 0,082403 €/kWh (dicho coste corresponde al 
término de energía de la última factura eléctrica de la que se tiene constancia) dicho ahorro 
se traduce en 775 €/año. Para el estudio económico se tiene en cuenta el ahorro de 
reposición, debido a que la vida útil de las lámparas VSAP (Philips SON (SON 250W)) es el 
doble que las de VM (Philips Vapor de Mercurio (HPL-N 400W)) y que el precio de estas 
últimas (29,86 €/unidad) es algo inferior.  

A continuación se presentan dos tablas con los cálculos de los flujos de caja anuales y 
acumulados del proyecto para un horizonte temporal de 15 años: 

 
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 
(+) Ahorro gastos - 799,8 825,4 851,8 879,1 907,2 936,2 966,2 

(-) Amortización - -520,8 -520,8 -520,8 -520,8 -520,8 -520,8 -520,8 

(=) BAI - 279,0 304,6 331,0 358,3 386,4 415,5 445,4 

(-) Impuesto sociedades - -90,7 -99,0 -107,6 -116,4 -125,6 -135,0 -144,8 

(=) BDI - 188,4 205,6 223,5 241,9 260,8 280,4 300,7 

(+) Amortización - 520,8 520,8 520,8 520,8 520,8 520,8 520,8 

Fondos Generados - 709,1 726,4 744,2 762,6 781,6 801,2 821,4 

Fondos Invertidos -5 207,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

FC -5 207,5 709,1 726,4 744,2 762,6 781,6 801,2 821,4 

FC acumulado -5 207,5 -4 498,4 -3 772,0 -3 027,8 -2 265,2 -1 483,6 -682,4 139,0 

AÑO 8 9 10 11 12 13 14 15 
(+) Ahorro gastos 2 918,0 1 029,0 1 061,9 1 095,9 1 131,0 1 167,2 1 204,5 1 243,1 

(-) Amortización -520,8 -520,8 -520,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(=) BAI 2 397,2 508,2 541,2 1 095,9 1 131,0 1 167,2 1 204,5 1 243,1 

(-) Impuesto sociedades -779,1 -165,2 -175,9 -356,2 -367,6 -379,3 -391,5 -404,0 

(=) BDI 1 618,1 343,1 365,3 739,7 763,4 787,8 813,0 839,1 

(+) Amortización 520,8 520,8 520,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fondos Generados 2 138,9 863,8 886,0 739,7 763,4 787,8 813,0 839,1 

Fondos Invertidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

FC 2 138,9 863,8 886,0 739,7 763,4 787,8 813,0 839,1 

FC acumulado 2 277,9 3 141,7 4 027,7 4 767,5 5 530,9 6 318,7 7 131,7 7 970,8 

Tabla 4.8. Flujos de caja durante los siete primeros años de las lámparas VSAP. 

Tabla 4.9. Flujos de caja durante los 8 años siguientes de las lámparas VSAP. 
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En la tabla siguiente se pueden observar los valores de los principales indicadores de 
rentabilidad económica de la presente propuesta: 

 

Indicador económico Valor 
VAN 3 965 € 
TIR 14,02 % 
PR 6,8 años 

A partir del estudio económico, se observa que la inversión es viable, ya que los indicadores 
de rentabilidad son favorables a la realización de la propuesta. Prueba de ello es un elevado 
VAN, una elevada TIR y un PR aceptable de la inversión.   

Estudio para las lámparas VMHM 

Con la implantación de las lámparas de VMHM (Philips Halogenuros Master HPI PLUS 
(MASTER HPI PLUS 250W)) el ahorro de electricidad es de 13 042 kWh/año, lo que supone 
un ahorro económico de 1 075 €/año. Como coste de reposición, se tiene en cuenta la 
diferencia de precios de las lámparas de VMHM y las de VM, ya que la vida útil es igual para 
las dos lámparas.  

A continuación se muestran dos tablas con los cálculos de los flujos de caja anuales y 
acumulados de la mejora propuesta, para un horizonte temporal de 15 años: 

 
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 
(+) Ahorro gastos - 1 109,1 1 144,5 262,1 1 219,0 1 258,0 288,1 1 339,8 

(-) Amortización - -337,0 -337,0 -337,0 -337,0 -337,0 -337,0 -337,0 

(=) BAI - 772,1 807,6 -74,8 882,0 921,0 -48,8 1 002,8 

(-) Impuesto sociedades - -250,9 -262,5 24,3 -286,7 -299,3 15,9 -325,9 

(=) BDI - 521,2 545,1 -50,5 595,4 621,7 -33,0 676,9 

(+) Amortización - 337,0 337,0 337,0 337,0 337,0 337,0 337,0 

Fondos Generados - 858,1 882,1 286,5 932,3 958,6 304,0 1 013,9 

Fondos Invertidos -3 369,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

FC -3 369,5 858,1 882,1 286,5 932,3 958,6 304,0 1 013,9 

FC acumulado -3 369,5 -2 511,4 -1 629,3 -1 342,9 -410,6 548,1 852,1 1 865,9 

Tabla 4.10. Indicadores de rentabilidad: VAN, TIR y PR. 

Tabla 4.11. Flujos de caja durante los siete primeros años de las lámparas VMHM. 
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AÑO 8 9 10 11 12 13 14 15 
(+) Ahorro gastos 1 382,6 316,7 1 472,6 1 519,7 348,1 1 618,5 1 670,3 382,6 

(-) Amortización -337,0 -337,0 -337,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(=) BAI 1 045,7 -20,3 1 135,6 1 519,7 348,1 1 618,5 1 670,3 382,6 

(-) Impuesto sociedades -339,9 6,6 -369,1 -493,9 -113,1 -526,0 -542,8 -124,3 

(=) BDI 705,8 -13,7 766,5 1 025,8 234,9 1 092,5 1 127,4 258,2 

(+) Amortización 337,0 337,0 337,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fondos Generados 1 042,8 323,3 1 103,5 1 025,8 234,9 1 092,5 1 127,4 258,2 

Fondos Invertidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

FC 1 042,8 323,3 1 103,5 1 025,8 234,9 1 092,5 1 127,4 258,2 

FC acumulado 2 908,7 3 232,0 4 335,5 5 361,3 5 596,2 6 688,7 7 816,1 8 074,3 

En la tabla siguiente se pueden observar los valores de los principales indicadores de 
rentabilidad económica de la presente propuesta: 

 

Indicador económico Valor 
VAN 4 671 € 
TIR 21,41 % 
PR 4,4 años 

Para el caso de las lámparas de VMHM, los resultados obtenidos en el estudio de 
rentabilidad son incluso mejores que para el caso de las lámparas VSAP. En la tabla 4.13 se 
puede observar que los valores de los diferentes indicadores de rentabilidad son muy 
buenos ya que tanto el VAN como el TIR toman valores elevados, mientras que el PR es 
bastante bajo.  

 

 

 

Tabla 4.12. Flujos de caja durante los 8 años siguientes de las lámparas VMHM. 

Tabla 4.13. Indicadores de rentabilidad: VAN, TIR y PR. 
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5. Instalación solar fotovoltaica 

5.1. Introducción 

La energía solar fotovoltaica es una forma de generar electricidad de una manera 
limpia, es decir, sin producir emisiones de CO2, aspecto muy importante hoy en día 
con la ratificación del Protocolo de Kyoto y la fuerte concienciación social existente 
hacia el problema del cambio climático. Esta tecnología utiliza una fuente inagotable 
de energía que es la radiación solar, pero cuyo inconveniente radica en cómo poder 
convertirla de una forma eficiente en energía eléctrica. 

La conversión directa en energía eléctrica se produce en las células solares y se basa 
en el efecto fotovoltaico. Este proceso de transformación se produce en un elemento 
semiconductor que se denomina célula fotovoltaica. Cuando la luz del sol incide sobre 
una célula fotovoltaica, los fotones de la luz solar transmiten su energía a los 
electrones del semiconductor, para que así puedan circular dentro del sólido. La 
tecnología fotovoltaica consigue que parte de estos electrones salgan al exterior del 
material semiconductor, generándose así una corriente eléctrica capaz de circular por 
un circuito externo. 

Para hacer posible el manejo práctico de las células fotovoltaicas, éstas se presentan 
asociadas eléctricamente entre sí y encapsuladas en un bloque llamado panel o 
módulo fotovoltaico, que constituye el elemento básico para la producción de 
electricidad. El conjunto de células está envuelto por unos elementos que le confieren 
protección frente a los agentes externos, así como rigidez para acoplarse a las 
estructuras que lo soportan. 

5.2. Subsistemas de las instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a la red 

En este tipo de instalaciones, la totalidad de la energía eléctrica que consume la instalación 
eléctrica de la industria se suministra desde la red eléctrica, de modo que no existe una 
correspondencia directa entre la potencia y energía de la instalación fotovoltaica y de la 
industria. Por otro lado, la totalidad de la energía eléctrica producida por la instalación 
fotovoltaica se vuelca a la red. Las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red están 
formadas por los siguientes subsistemas: 

 Subsistema de captación de energía. 
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 Subsistema de adaptación del suministro eléctrico. 

 Subsistema de transporte de la energía eléctrica. 

 Subsistema de medida y protección. 

A continuación se muestra un esquema unifilar típico de una instalación fotovoltaica 
conectada a la red de baja tensión, en el cual se pueden observar los diferentes subsistemas 
que forman una instalación de estas características. 

 

5.2.1. Subsistema de captación de energía 

Está formado por un conjunto de módulos o paneles fotovoltaicos, conectados 
convenientemente, que realizan la captación de la energía procedente del sol y la 
transforman, directamente, en energía eléctrica en forma de tensión y corriente continua. De 
hecho, la cantidad de energía eléctrica que se producirá durante un tiempo de referencia (un 
día, un mes, un año) depende, en gran medida, de tres factores: las características 

Figura 5.1. Esquema unifilar de una instalación fotovoltaica conectada a la red de baja tensión. 
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climatológicas reales durante el tiempo considerado, la eficiencia de los módulos 
fotovoltaicos utilizados y, finalmente, la cantidad de radiación solar que incide sobre la 
superficie de los módulos fotovoltaicos (que depende, a su vez, de la orientación de los 
módulos respecto al sol). 

Cuando se planifica la distribución de los paneles fotovoltaicos que constituyen el subsistema 
de generación, debe prestarse especial atención a reducir, en la medida de lo posible, el 
efecto de las sombras de estructuras cercanas sobre los paneles, pues, de lo contrario, 
puede verse sensiblemente reducida la producción de energía eléctrica generada en 
determinadas horas del día. 

Los paneles fotovoltaicos suelen disponer de otros elementos para facilitar la ejecución de 
las instalaciones, entre los que cabe mencionar los siguientes: cables o conductores, 
fusibles, cajas de conexiones, pararrayos, autoválvulas y bornes de puesta a tierra. Los 
conductores empleados para interconectar los módulos entre sí y con el resto de la 
instalación, deben ser de doble aislamiento al estar instalados en el exterior, resistentes a los 
rayos ultravioletas y a las altas temperaturas que pueden producirse en periodos de alta 
insolación. Además, deberán tener la sección adecuada para soportar las intensidades de 
corriente tanto en régimen de carga nominal como en el caso de cortocircuito, a la vez que 
deberán minimizar la caída de tensión. 

5.2.2. Subsistema de adaptación del suministro eléctrico 

La misión del subsistema de adaptación consiste en hacer compatibles las características 
eléctricas de los sistemas fotovoltaicos y la red eléctrica. Para ello, es necesario, la 
instalación de inversores. Los inversores conectados a la red (también denominados 
inversores síncronos) se utilizan en instalaciones interconexionadas a la red de distribución 
de una compañía eléctrica. Los inversores síncronos deben transformar la corriente continua 
(CC), suministrada por los sistemas fotovoltaicos, en corriente alterna (CA), sincronizada con 
la CA de la red a la que está interconectada, es decir, ambas deben tener idénticas 
secuencias de fases, tensión y frecuencia que la red eléctrica, además, las formas de onda 
deben estar en fase. 

Los inversores pueden, asimismo, incorporar funciones de protección contra sobre 
intensidades y relés de desconexión en caso de diferencias de frecuencia o tensión con la 
red eléctrica. La mayoría de estas funciones son obligatorias en las reglamentaciones de 
interconexión, pudiendo ser realizadas mediante dispositivos externos al inversor, o por el 
propio inversor. 
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5.2.3. Subsistema de transporte de la energía eléctrica 

El transporte de la energía eléctrica se realiza a través de los distintos subsistemas de la 
instalación fotovoltaica mediante canalizaciones eléctricas, generalmente cables realizados a 
partir de conductores de sección circular o agrupación de éstos, constituyendo el subsistema 
de transporte de la energía eléctrica. Los criterios a tener en cuenta a la hora de diseñar este 
subsistema son, básicamente, los mismos que en cualquier instalación eléctrica de baja 
tensión. 

5.2.4. Subsistema de medida y protección 

El funcionamiento de una instalación fotovoltaica de una manera fiable y segura precisa de 
dispositivos que realicen, al menos, las siguientes funciones: 

Medida 

La medida de la energía producida y consumida por el sistema fotovoltaico se hace 
imprescindible en el caso de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red. Para ello, se 
utilizan contadores de energía eléctrica (energía activa, es decir, kWh), bien sean de tipo 
tradicional, electromecánicos o de tipo electrónico, estos últimos generalmente superiores a 
nivel de prestaciones y de capacidad de comunicarse de forma remota. Si el nivel de 
potencia de la instalación y la reglamentación aplicable así lo establece, puede ser 
necesario, además, instalar contadores de energía reactiva (realizan la lectura de los kVArh 
entregados o consumidos). Dependiendo del tipo de línea utilizada, estos contadores 
deberán ser del tipo monofásico o trifásico. 

Protección 

Las instalaciones fotovoltaicas deben incorporar dispositivos y sistemas de protección para 
que su funcionamiento se realice con un alto nivel de seguridad, tanto para las personas 
como para los bienes. El número, características y prestaciones de los dispositivos de 
protección dependen de las características del sistema fotovoltaico y de las prescripciones 
reglamentarias que sean de aplicación, resultando, en muchos casos, en un equilibrio entre 
el grado de protección a conseguir y el coste económico que supone.  

Entre las protecciones que afectan al sistema eléctrico cabe mencionar: 

 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos, mediante interruptores automáticos 
y/o fusibles. 

 Protección contra contactos directos e indirectos, mediante instalaciones de puesta a 
tierra de las masas y la instalación de interruptores diferenciales. 
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 Protección contra sobre tensiones, mediante la instalación de pararrayos o 
descargadores de autoválvulas que, al presentar una sobre tensión, la derivan a 
tierra. 

 Protecciones asociadas a la interconexión con la red eléctrica de distribución. 

En algún subsistema de la instalación fotovoltaica, varias de estas protecciones pueden estar 
agrupadas e integradas en un único dispositivo que, además, puede realizar otra función 
principal, como es el caso de algunos inversores. Debe asegurarse que cada subsistema de 
la instalación fotovoltaica quede adecuadamente protegido de acuerdo con los riesgos 
concretos que le afectan. 

5.3. Dimensionado de la instalación 

La instalación se diseña para una potencia nominal de 100 kW. La razón de esta elección es 
que 100 kW es la potencia máxima a la que se consigue una remuneración mayor dentro del 
Real Decreto 661/2007 [8], el cual regula el régimen especial de productores de electricidad. 
La ubicación de la instalación, en caso de construirla, sería el tejado de la industria, que es 
horizontal. Según la normativa, para instalaciones con potencia nominal superior a 5 kW, la 
conexión será trifásica y se podrán conectar en baja tensión cuando la potencia sea menor o 
igual a 100 kW. Por consiguiente, la conexión de la instalación propuesta será trifásica y en 
baja tensión.  

5.3.1. Dimensionado del subsistema de adaptación del suministro eléctrico 

La electricidad producida por los módulos fotovoltaicos es en corriente continua, siendo 
necesaria la instalación de equipos que transformen dicha corriente en alterna de parecidas 
características a la de la red. Los equipos que adaptan el suministro eléctrico son los 
inversores, los cuales utilizan la electrónica de potencia para transformar la CC del 
generador fotovoltaico en CA sincronizada con la CA de la red a la que está interconectada, 
es decir, tal y como se ha dicho anteriormente, ambas deben tener idénticas secuencias de 
fases, tensión y frecuencia que la red eléctrica, además, las formas de onda deben estar en 
fase. 

Para la instalación objeto de estudio se utilizará un inversor trifásico de 100 kW de 
potencia nominal. El inversor elegido es el modelo SolarMax 100C fabricado por Sputnik 
Engineering AG, una de las empresas líderes en el sector. Dicho inversor utiliza la 
tecnología más avanzada, cuenta con unas elevadas prestaciones y está diseñado para 
las instalaciones fotovoltaicas europeas. Además, el inversor SolarMax cumple con todos 
los requisitos técnicos y de seguridad de las directivas comunitarias y ha sido certificado 
por TÜV Rheinland. 
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A continuación se presenta una tabla con las características técnicas más importantes del 
inversor y una imagen de éste (en el anexo A se incluye el catálogo completo): 

 
Características Valores 

Lado de entrada (CC) 

Potencia máxima CC (Pmáx ) 130 kW 

Rango de tensiones MPP (VFVinf  – VFVsup ) 430 – 800 Vcc 

Tensión de entrada máxima (Vccmáx ) 900 Vcc 

Corriente de entrada (0 – Imáx ) 0 – 225 A 

Lado se salida (CA) 
Potencia nominal 100 kW 
Potencia máxima 100 kW 

Rendimiento máximo 96 % 
Rendimiento Europeo 94,8 % 

Tensión 3*400 V 
Factor de Potencia > 0,98 

Frecuencia 50 Hz 
Índice protección IP20 

Dimensiones: ancho/fondo/alto 1 200 / 800 / 1 300 [mm] 
Peso 935 kg 

 

Tabla 5.1. Características técnicas inversor SolarMax 100 C. 

Figura 5.2. Imagen inversor modelo SolarMax 100 C. 
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5.3.2. Elección del tipo, número y conexión de paneles fotovoltaicos 

El tipo de módulos escogido es el BP 3 170 de 170 kW de 72 células policristalinas con una 
capa antirreflectante de Nitruro de Silicio. La capa posterior blanca ofrece un excelente 
aspecto visual y permite una estrecha tolerancia de potencia. Dichos módulos ofrecen 
más eficiencia y fiabilidad que los productos policristalinos estándares, además de poseer 
una excelente relación precio/rendimiento y una alta operabilidad. Esto es el resultado de 
estar provistos de una tecnología muy avanzada que les confiere unas características 
técnicas muy elevadas. Han sido diseñados especialmente para sistemas conectados a 
la red, cumplen con las directivas Comunitarias y han sido homologados por TÜV 
Rheinland. 

Es importante comentar que los parámetros eléctricos característicos de los módulos 
fotovoltaicos que aparecen en catálogos y hojas de garantía se dan en unas determinadas 
condiciones estándar de medida (CEM) definidas por: 

Irradiancia:   1 000 W/m2 
Espectro solar:   AM1.5G (incidencia normal) 
Temperatura de la célula: 25ºC 

A continuación se muestran las principales características del módulo fotovoltaico en 
CEM y una imagen de éste (en el anexo B se incluye el catálogo completo): 

 
Características Valores 

Potencia nominal (Pnom ) 170 W 

Voltaje nominal (Vnom ) 24 V 
Eficiencia del módulo (η ) 13,5 % 

Tensión en el punto de máxima potencia (Vmpp ) 35,5 V 

Corriente en el punto de máxima potencia ( Impp ) 4,8 A 

Tensión de circuito abierto ( OCV ) 44,2 V 

Corriente de cortocircuito ( SCI ) 5,2 A 
Eficiencia 13 – 14 % 

Coeficiente de la temperatura de OCV  ( ( )K VocT ) -160 mV/K 

Coeficiente de la temperatura de SCI  ( ( )K IscT ) 0,065 %/K 

Coeficiente de la temperatura de P  ( ( )K PT ) -0,5 %/K 

TONC  47ºC 
Dimensiones: alto/ancho/fondo 1 593 x 790 x 50 [mm] 

Peso 15,4 kg 

Tabla 5.2. Características técnicas módulo fotovoltaico BP 3170. 
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Uno de los primeros pasos a realizar para dimensionar el sistema fotovoltaico es determinar 
el número de paneles y su conexión, en serie y paralelo, para que el generador fotovoltaico 
tenga la potencia aproximada que interesa. En el caso a estudiar es de alrededor de 100 kW, 
y que, por otro lado, es la que permite el inversor seleccionado. 

Un factor importante a tener en cuenta son las constantes de temperatura. Estas constantes 
indican las variaciones de la intensidad en cortocircuito ( SCI ), de la tensión en circuito abierto 
( OCV ) y de la potencia (P ) que sufre el panel en función de la temperatura que éste alcanza. 
Para dimensionar el generador correctamente, se han de conocer dichas constantes, las 
cuales aparecen en la tabla 5.2 de características. Conociendo el valor de estas constantes, 
se puede saber como variarán las características del panel en función de su temperatura, 
aplicando las siguientes fórmulas: 

( )
25º

( 25º )
1000

K Voc real
Treal C

T T C
V V

⋅ −
= +     (Ec.5.1) 

( )
25º

( 25º )
1

100
K Isc real

Treal C

T T C
I I

⋅
⋅

− 
= + 

 
   (Ec.5.2.) 

( )
25º

( 25º )
1

100
K P real

Treal C

T T C
P P

⋅ − 
= ⋅ + 

 
   (Ec.5.3) 

Figura 5.3. Módulo fotovoltaico BP 3170. 
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Las constantes de temperatura que aparecen en las hojas de características de los módulos 
fotovoltaicos se dan para circuito abierto y para cortocircuito, pues son los valores críticos 
con los que se realizan los cálculos. No obstante, éstas también son válidas y aplicables 
para la tensión en el punto de máxima potencia (Vmpp ) y para la intensidad en el punto de 

máxima potencia ( Impp ). 

En la situación geográfica donde se propone la implantación de la instalación fotovoltaica, se 
considera que la temperatura del panel, en los casos más desfavorables, oscila entre los -10 
ºC en invierno y los 70 ºC en verano, valores típicos para lugares con climatología 
mediterránea. Tomando estas temperaturas extremas y aplicando las fórmulas anteriores, se 
calcula las características del panel para las situaciones extremas de temperatura 
consideradas. Se muestra los resultados en la tabla siguiente: 

 
Características 25 ºC 70 ºC -10 ºC 

OCV  (V) 44,2 37,0 49,8 

Vmpp  (V) 35,5 28,3 41,1 

SCI  (A) 5,20 5,35 5,08 

 P  (W) 170,0 131,8 199,8 

Criterios que se siguen para dimensionar el generador fotovoltaico: 

 La tensión del generador fotovoltaico debe acercarse lo más posible al valor máximo 
de tensión de entrada del inversor para obtener el mayor rendimiento del sistema.  

 Se calcula el número máximo y mínimo de paneles en serie que admite el inversor. 
Se escoge el valor máximo, siempre que éste sea mayor que el mínimo. En caso 
contrario, se deberá cambiar el diseño de la instalación. 

 Se coloca el máximo número de ramales en paralelo que puede aguantar el inversor. 
Teniendo en cuenta no sobrepasar la potencia máxima que admite el inversor. 

 No se debe sobrepasar la intensidad máxima de entrada que permite el inversor.  

 

 

 

Tabla 5.3. Características del módulo BP 3170 a temperaturas extremas. 
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Determinación del número de paneles conectados en serie 

Para determinar el número de módulos en serie, se realiza el cálculo del número máximo y 
mínimo de módulos que necesita el inversor para funcionar correctamente. Para obtener el 
valor máximo, se debe de escoger el valor más pequeño entre el número máximo de 
módulos que puede admitir el inversor, teniendo en cuenta su tensión máxima de entrada, o 
bien teniendo en cuenta el valor máximo de su rango de tensiones en el punto de máxima 
potencia. 

En el primer caso, se realiza la división de la tensión máxima de entrada (Vccmáx ) que 
soporta el inversor entre la tensión de cortocircuito del módulo a –10ºC ( ( 10)OCV − ), ya que 
para dicha temperatura la tensión toma el valor más grande:  

( 10)

900º . 18,07 18
49,8OC

VccmáxN máx serie
V −

= = = →   (Ec.5.4) 

En el segundo caso, se realiza la división del valor máximo del rango de tensiones en el 
punto de máxima potencia (VFVsup ) del inversor entre la tensión en el punto de máxima 

potencia del módulo a -10 ºC ( ( 10)Vmpp − ), ya que para dicha temperatura la tensión toma el 

valor más grande: 

( 10)

800º . 19,46 19
41,1

VFVsupN máx serie
Vmpp −

= = = →   (Ec.5.5) 

Finalmente, el número máximo de módulos que admite el inversor en serie es el número más 
pequeño de los dos valores obtenidos anteriormente, es decir, 18 módulos. 

Por otro lado, el número mínimo de paneles que admite el inversor se calcula a partir del 
valor mínimo del rango de tensiones en el punto de máxima potencia (VFVinf ) del inversor, 

dividiéndolo entre la tensión en el punto de máxima potencia del módulo a 70 ºC ( ( 70)Vmpp + ), 

ya que para dicha temperatura la tensión toma el valor más pequeño: 

( 70)

430º . 15,19 16
28,3

VFVinfN mín serie
Vmpp +

= = = →   (Ec.5.6) 

Como resultado, se escogen ramales de 18 módulos, que es el número máximo de módulos 
conectados en serie que admite el inversor a su entrada. 
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Determinación del número de ramales conectados en paralelo 

El número de ramales (formados por 18 módulos cada uno) a implantar debe ser el 
máximo que permita el inversor. Por consiguiente, se divide la potencia máxima que 
admite el inversor a la entrada entre la potencia de un ramal de 18 módulos a -10ºC, ya 
que es la temperatura a la que la potencia toma el valor más grande. 

( 10º )

130 000º 36,16 36
º 18 199,75C

PmáxN paralelo Ramales
N serie P −

= = = →
⋅ ⋅

 (Ec.5.7) 

Se tiene que verificar no sobrepasar la intensidad máxima de entrada que permite el 
inversor. Para ello, se coge la SCI  a 70ºC, ya que es la temperatura a la que la intensidad 
de cortocircuito toma el valor más grande.  

(70º )º 225 36 5,35 192,6SC CImáx N paralelo I A A≥ ⋅ → ≥ ⋅ =   (Ec.5.8) 

Como se puede observar en el cálculo anterior, 36 ramales en paralelo cumplen la 
condición de corriente máxima que soporta el inversor. Por consiguiente, el campo 
fotovoltaico quedará formado por 36 ramales, cada uno de ellos con 18 módulos, 
conectados en serie. Dando así, un número total de 648 paneles fotovoltaicos y una 
potencia nominal del generador fotovoltaico de: 

( ) º 648 170 110160Pnom generador N módulos Pnom W= ⋅ = ⋅ =   (Ec.5.9) 

5.3.3. Estructura de soporte 

Se escoge una estructura de Aplisun Develop con sistema de garra para módulos 
fotovoltaicos en cubierta plana. Dichas estructuras están preparadas para soportar módulos 
fotovoltaicos de diferentes tamaños, utilizando para ello el sistema ‘grapa’ con el que no se 
requieren anclajes al propio módulo. Las estructuras elegidas están pensadas para soportar 
conjuntos de dos módulos en posición horizontal, pudiéndose acoplar en batería el número 
de conjuntos deseado. El grado de inclinación puede variar de 0º a 50º, haciendo posible 
posicionar el sistema de captación en el ángulo óptimo de inclinación. Debido a que la 
instalación consta de 648 módulos y que cada estructura sujeta 2 módulos en posición 
horizontal, el número de estructuras necesarias es de 324. Las estructuras están fabricadas 
en aluminio y están certificados por Applus. En la siguiente figura se observa un esquema de 
la estructura (en el anexo C se incluye el catálogo completo): 
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5.3.4. Distancia mínima entre paneles 

La separación entre líneas de colectores se establece de forma que, al mediodía solar del 
día más desfavorable (altura solar mínima) del período de utilización, la sombra de la arista 
superior de una fila se proyecte, como máximo, cuatro horas sobre la arista inferior de la 
siguiente. 

A continuación se muestra la expresión propuesta por el pliego de condiciones técnicas del 
IDAE [9] y se muestra la figura 5.5, con el fin de facilitar la comprensión: 

928,70/ tan(61º ) 2 589,49
tan(61º 41,27º )

d h latitud mm= − = =
−

   (Ec.5.10) 

En el caso a estudiar, como en cada estructura se ubican dos paneles en forma horizontal y 
la superficie donde se instalan las estructuras es plana, la altura de la estructura será la 
proyección vertical de la suma del ancho de dos módulos colocados con una inclinación de 
36º, que es la inclinación optima. 

2 ( ) sin 2 790 sin 36º 928,70ch ancho módulo mmβ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =    (Ec.5.11) 

Figura 5.4. Estructura de soporte. 
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La superficie mínima que ocuparán los módulos teniendo en cuenta los siguientes factores: 
que en cada estructura van montados 2 módulos, la distancia mínima entre hileras de 
paneles es la calculada anteriormente y que la estructura de ancho mide la longitud de un 
módulo más 22 mm del marco de ésta, será: 

2º (1,593 0,022) (2,589 2 0,790 cos36º) 324 2 024S a b N estructuras m= ⋅ ⋅ = + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ =    (Ec.5.12)  

Por tanto, la superficie de la que dispone la cubierta de la empresa objeto de estudio es 
mayor que la superficie mínima necesaria para la implantación de los captadores solares. 

5.4. Energía generada en la instalación 

Como resultado de que en el ‘Atles de Radiació de Catalunya’ no aparecen datos de 
radiación del municipio de l’Arboç, y debido a que el municipio más próximo del cual se tiene 
los datos es Tarragona, se opta coger los datos de la Web de la Comisión Europea, ‘PVGIS 
Solar Irradiation Data’ [10]. En dicha página aparecen los datos de radiación al introducir las 
coordenadas de latitud y longitud del lugar deseado, además, facilita el ángulo óptimo de 
inclinación de los módulos, es decir, el ángulo que obtiene mayor radiación al cabo del año. 
Para el caso objeto de estudio las coordenadas de latitud y longitud son 41,27º y 1, 61º 
respectivamente. 

Para que el cálculo de la energía generada en la instalación se aproxime a la realidad hay 
que tener en cuenta un seguido de perdidas que se producen en la instalación. En los 
siguientes apartados se detalla las principales pérdidas de una instalación de estas 
características y el cálculo del PR (Performance Ratio). 

Figura 5.5. Figura aclaratoria para el cálculo de la distancia mínima entre módulos.  
Fuente: Pliego de condiciones del IDAE [9]. 
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5.4.1. Pérdidas por temperatura 

En el panel fotovoltaico se producen unas pérdidas de potencia del orden de un 4 a 5 % por 
cada 10ºC de aumento de su temperatura de operación (dicho porcentaje depende 
ligeramente de la tecnología utilizada por el fabricante de la célula). Estas pérdidas vienen 
provocadas por la temperatura de trabajo de las células fotovoltaicas, las cuales no se 
encuentran a la misma temperatura que durante las pruebas donde se establecen las 
características de los módulos. 

Para el cálculo de las pérdidas por temperatura se utiliza el método propuesto por el pliego 
de condiciones técnicas del IDAE [9] el cual, a partir de la temperatura ambiente y la 
radiación solar al mediodía solar (± 2 h), estima las pérdidas por temperatura.  

A continuación se muestra las expresiones utilizadas y un cuadro resumen de los resultados 
obtenidos: 

( 20)
800c a

TONC ET T − ⋅
= +     (Ec.5.13) 

( )
25º

( 25º )
1

100
K P c

Tc C

T T C
P P

⋅ − 
= ⋅ + 

 
   (Ec.5.14) 

Donde: 

cT  Temperatura de las células solares, en ºC. 

aT  Temperatura ambiente en la sombra al mediodía solar, en ºC. 

TONC  Temperatura de operación nominal del módulo, en ºC. 

E  Irradiancia solar al mediodía solar, en W/m2. 

TcP  Potencia de un módulo teniendo en cuenta la temperatura de las 

células, en W. 

25ºCP  Potencia nominal de un módulo en CEM, en W. 
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Mes Ta (ºC) E (W/m2) Tc (ºC) Ptc (W) % pérdidas 
Enero 11,7 516 29,11 166,50 2,06 
Febrero 13,5 561 32,43 163,68 3,72 
Marzo 16,1 679 39,02 158,09 7,01 
Abril 17,9 668 40,45 156,87 7,72 
Mayo 21,3 681 44,28 153,61 9,64 
Junio 25,5 714 49,60 149,09 12,30 
Julio 27,8 756 53,32 145,93 14,16 
Agosto 28,5 753 53,91 145,42 14,46 
Septiembre 24,6 733 49,34 149,31 12,17 
Octubre 21 637 42,50 155,13 8,75 
Noviembre 15,3 520 32,85 163,33 3,93 
Diciembre 12,1 489 28,60 166,94 1,80 

5.4.2. Pérdidas en el cableado 

Tanto en la zona de CC como en la parte de CA de la instalación se producen unas pérdidas 
energéticas ocasionadas por las caídas de tensión, las cuales se originan cuando una 
determinada corriente circula por un conductor de un material y sección determinados. En el 
pliego de condiciones técnicas del IDAE [9] dice, explícitamente, que las pérdidas en el lado 
de CC no podrán superar el 1,5 % y en el lado de CA el 2 %.  

Debido a que no es el objetivo de este proyecto diseñar toda la instalación al detalle y se 
desconoce la sección y longitud de los cables a utilizar, se tomará como pérdidas en el 
cableado el porcentaje recomendado por el pliego de condiciones del IDAE [9] cuando no se 
tienen datos suficientes como para calcular las pérdidas en el cableado. Dicho porcentaje es 
del 2%. 

5.4.3. Pérdidas por polvo y suciedad 

Una vez instalado el panel fotovoltaico, en la intemperie, será inevitable que se vaya 
depositando el polvo y la suciedad sobre la superficie del mismo. En este caso se acepta 
unas pérdidas del 3 %, dicho porcentaje es el recomendado por el pliego de condiciones del 
IDAE [9] en el caso de no tener información más precisa. 

Tabla 5.4.Cuadro resumen de los resultados obtenidos de las pérdidas por temperatura. 
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5.4.4. Pérdidas en el inversor 

En la hoja de características del inversor aparece el rendimiento máximo y el Europeo. Como 
rendimiento del inversor se acepta el rendimiento Europeo, ya que es más representativo 
que no el máximo. Por lo tanto, si dicho rendimiento es del 94,8 %, las pérdidas se traducen 
en un 5,2 %. 

5.4.5. Pérdidas por dispersión de parámetros 

A pesar de que los módulos fotovoltaicos se producen mediante un proceso industrial, no 
son todos idénticos. Esto implica que el valor de la potencia que puede entregar de modo 
individual, referida a las CEM, va a presentar una distorsión. En los productos del mercado, 
se observa que los fabricantes garantizan un valor para la potencia de un módulo tal que se 
encuentra dentro de un margen que oscila según el fabricante. En el caso objeto de estudio, 
se acepta el valor propuesto por el pliego de condiciones del IDAE [9] del 2 %.  

5.4.6. Pérdidas por inclinación y acimut 

En el caso objeto de estudio, las pérdidas debidas a la inclinación y acimut son del 0 %, ya 
que los paneles están orientados hacia el sur y con el grado de inclinación óptimo. 

5.4.7. Pérdidas por sombras 

Un sistema fotovoltaico de conexión a red suele estar condicionado por la presencia de 
sombras en determinadas horas del día. Estas sombras sobre los paneles generan unas 
pérdidas energéticas causadas por la disminución de captación de irradiación solar. El 
método utilizado para el cálculo de dichas pérdidas es el recomendado por el pliego de 
condiciones del IDAE [9]. 

El procedimiento para determinar las pérdidas por sombras consiste en la comparación del 
perfil de obstáculos que afecta a la superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del 
Sol. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

a) Obtención del perfil de obstáculos 

En primer lugar, se debe realizar la localización de los principales obstáculos que afectan a la 
superficie, en términos de sus coordenadas de posición acimut (ángulo de desviación con 
respecto a la dirección sur) y elevación (ángulo de inclinación con respecto al plano 
horizontal). 
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En el caso que se estudia los únicos obstáculos que producen sombras son las propias 
estructuras de los paneles solares. Debido a que se desconoce la disposición final de los 
paneles, se estudia el caso más pesimista, en el cual la elevación escogida será la 
provocada por la distancia mínima entre paneles, dando una elevación de 19,73º y el acimut 
de – 90º a 90º. 

b) Representación del perfil de obstáculos 

En segundo lugar, se debe realizar la representación del perfil de obstáculos en el diagrama 
de la figura 5.6, en el que se muestra la banda de trayectorias del Sol a lo largo de todo el 
año, válido para localidades de la Península Ibérica y Baleares. Dicha banda se encuentra 
dividida en porciones, delimitadas por las horas solares (negativas antes del mediodía y 
positivas después de éste) e identificadas por una letra y un número (A1, A2,…, D14). 

 

c) Selección de la tabla de referencia para los cálculos 

Cada una de las porciones de la figura 5.6 representa el recorrido del Sol en un cierto 
periodo de tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada 

Figura 5.6. Representación del perfil de obstáculos.  
Fuente: Elaboración propia a partir del pliego de condiciones del IDAE [9]. 
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contribución a la irradiación solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. Así, 
el hecho de que un obstáculo cubra una de las porciones, supone una cierta pérdida de 
irradiación, en particular aquella que resulte interceptada por el obstáculo. Se escoge para el 
cálculo la tabla de referencia más adecuada, que en este caso es la que aparece en la figura 
5.7, ya que tiene un acimut y elevación más próximas al caso objeto de estudio. 

 

Los números que figuran en cada casilla de la tabla anterior corresponden al porcentaje de 
irradiación solar global anual que se perdería si la porción correspondiente en la figura 5.6 
resultase interceptada por un obstáculo. 

d) Cálculo final 

La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del sol, permite 
calcular las pérdidas por sombreado de la irradiación solar global que incide sobre la 
superficie a lo largo del año. 

Para ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que resulten total o 
parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representado. En el caso de ocultación 
parcial se utilizará el factor de llenado (fracción oculta respecto del total de la porción) más 
próximo a los valores siguientes: 0,25, 0,50, 0,75 ó 1. 

Figura 5.7. Tabla de referencia para el cálculo de pérdidas de sombras.  
Fuente: Pliego de condiciones del IDAE [9]. 
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= ⋅ + ⋅ + + + ⋅ + + + ⋅ +
+ ⋅ + + + ⋅ + + ⋅ + ⋅ + =

       (Ec.5.15) 

5.4.8. Resumen de las pérdidas, cálculo del PR y de la energía generada  

En la tabla 5.5 se encuentra un resumen de las pérdidas, el cálculo del PR (performance 
ratio) y la energía generada para los diferentes meses del año. Las únicas pérdidas que 
varían según el mes son las producidas por la temperatura por lo que las otras se presentan 
en la tabla en una sola columna sumadas. La estimación de la energía producida se realiza 
de acuerdo con la ecuación propuesta por el pliego de condiciones del IDAE [9]: 

( , )dm mp
p

CEM

G P PR
E

G
α β ⋅ ⋅

=    (Ec.5.16) 

Donde: 

mpP = Potencia pico del generador (110,160 kW) 

CEMG = 1 kW/m2 

1PR Pérdidas= −∑  

 

Mes Pérdidas por 
temperatura (%) 

Σ otras 
pérdidas (%)

PR  
(%) 

(0)dmG    
(kWh/m2/día) 

( , )dmG α β  
(kWh/m2/día) 

 pE  
(kWh/día) 

Enero 2,06 17,35 80,59 1,904 3,239 287,56 
Febrero 3,72 17,35 78,93 2,591 3,785 329,12 
Marzo 7,01 17,35 75,64 3,934 4,963 413,55 
Abril 7,72 17,35 74,93 4,901 5,274 435,32 
Mayo 9,64 17,35 73,01 5,842 5,659 455,13 
Junio 12,30 17,35 70,35 6,494 5,994 464,53 
Julio 14,16 17,35 68,49 6,529 6,173 465,76 
Agosto 14,46 17,35 68,19 5,762 5,97 448,48 
Septiembre 12,17 17,35 70,48 4,521 5,421 420,89 
Octubre 8,75 17,35 73,90 3,171 4,434 360,97 
Noviembre 3,93 17,35 78,73 2,078 3,362 291,56 
Diciembre 1,80 17,35 80,85 1,686 3,012 268,26 
Promedio      386,76 

Tabla 5.5. Pérdidas, PR y energía generada de la instalación fotovoltaica. 
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La estimación de producción anual de electricidad es de 141 168 kWh/año. 

5.5. Estudio medioambiental 

Las instalaciones solares fotovoltaicas utilizan una fuente renovable de energía (energía 
solar) para producir electricidad. Por esta razón se consideran instalaciones ecológicas. 
Además, las instalaciones solares producen electricidad sin emitir ningún tipo de gas 
contaminante ni subproducto no deseado, lo que las convierte en uno de los tipos de 
centrales productoras de electricidad más respetuosas con el medioambiente. Ésta es la 
razón principal por la que este tipo de instalaciones está incluido en el régimen especial de 
producción de electricidad, con una alta prima de venta de electricidad. 

En los últimos años han proliferado las huertas solares, extensiones de campo donde se han 
instalado campos fotovoltaicos de gran potencia. Se comienza a cuestionar si dichas huertas 
son respetuosas con el medioambiente, ya que se implantan en un entorno rural, ocupando 
una gran superficie y evitando el crecimiento de vegetación. Éste es uno de los motivos por 
los que, próximamente aparecerá un nuevo Real Decreto del régimen especial que 
penalizará este tipo de instalaciones.  

Por el contrario, las instalaciones fotovoltaicas implantadas en tejados o integradas 
arquitectónicamente en los edificios son las que la administración quiere incentivar. El caso 
objeto de estudio se trata de una instalación fotovoltaica sobre el tejado de una industria, lo 
que supone un buen aprovechamiento de este espacio sin repercutir en el medioambiente.  

La energía eléctrica que produce la instalación propuesta es de 141 168 kWh/año. Esta 
cantidad de energía eléctrica evita una emisión de 48 421 kg de CO2. Para realizar el cálculo 
de emisiones, se coge el factor de emisiones derivadas del consumo eléctrico en el sistema 
de producción nacional para el año 2007, el cual fue de 0,343 Kg de CO2 por kWhE. Dicho 
valor lo facilita el boletín que el Observatorio de la Electricidad de ADENA-WWF [3] elabora 
con datos oficiales. 

Por lo que hace referencia a los impactos ambientales ocasionados por la implantación de 
un sistema solar fotovoltaico, se considera que el impacto principal se produce en las 
operaciones de extracción del silicio. Dicho material se obtiene a partir de la arena y es muy 
abundante. Sin embargo, es necesario emplear una gran cantidad de energía para 
convertirlo en apto para la fabricación de paneles fotovoltaicos. 

Durante la fase de uso de la instalación, las cargas ambientales son despreciables y, en la 
fase de eliminación, pueden establecerse vías claras de reutilización o retirada. El impacto 
visual de la instalación es muy bajo ya que se implanta en el tejado de una industria. En el 
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medio físico y natural no existen afecciones importantes sobre la calidad del aire, los suelos, 
la flora y la fauna. 

5.6. Estudio económico 

5.6.1. Presupuesto 

En este apartado se realiza un presupuesto sobre el coste de la instalación. Cabe 
mencionar, que como consecuencia de que no es objetivo de este proyecto dimensionar al 
detalle la totalidad de la instalación, algunas de las partidas del presupuesto son estimativas. 
Sin embargo, las partidas con más peso económico como son paneles, inversor y 
estructuras se realizan según su precio ofertado. En la tabla siguiente se presenta una tabla 
resumen del presupuesto de la instalación: 

 
Descripción: Unidades Precio Unitario Precio Final 
Módulos fotovoltaicos 648 559,3 362 426,40 
Estructura de soporte 324 58,25 18 873,00 
Inversor 1 57.150 57 150,00 
Cableado, protecciones, contadores y varios --- --- 30 000,00 
Transporte --- --- 9 532,49 
Instalación y puesta en marcha --- --- 25 500,00 
Ingeniería --- --- 20 139,28 
TOTAL   523 621,16 

5.6.2. Ingresos y gastos 

La instalación fotovoltaica propuesta está dentro del régimen especial de producción de 
electricidad. Según el Real Decreto 661/2007 [8] y las modificaciones según el Orden ITC 
3860/2007 [11] clasifican la instalación dentro del subgrupo b.1.1, además, como la 
instalación tiene una potencia de 100 kW la tarifa de retribución es la siguiente: 

 
Potencia Plazo Tarifa regulada c€/kWh 

Primeros 25 años 45,5134 
P ≤ 100 kW 

A partir de entonces 36,4107 

Tabla 5.6. Presupuesto de la instalación fotovoltaica. 

Tabla 5.7. Tarifa regulada para instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. 
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Debido a que toda la energía eléctrica producida se exporta a la red y que la energía 
producida es la estimada anteriormente, los ingresos anuales de esta actividad serán: 

( / ) ( / )Ingresos anuales Energía kWh año Tarifa euros kWh= ⋅  (Ec.5.17) 

A continuación se muestra una tabla con los ingresos anuales de los primeros 25 años, así 
como los ingresos a partir de los 25 años: 

 

Plazo Ingresos anuales 

Primeros 25 años 64 250 €/año 

A partir de los 25 años 51 400 €/año 

Por otro lado, para el estudio económico, se estima que el coste de mantenimiento de la 
instalación será de 1800 €/año. Este valor es reducido ya que el mantenimiento de este tipo 
de instalaciones suele ser muy bajo.  

5.6.3. Rentabilidad del proyecto 

Siguiendo la misma metodología que en el apartado 4.7.2, se calculan los indicadores de 
rentabilidad más importantes: VAN, TIR y PR. Para realizar dicho estudio se toman las 
siguientes consideraciones:  

 La inversión se realiza con fondos propios. 

 Los ingresos provienen de la venta de la electricidad producida. 

 Los gastos de mantenimiento son los explicitados en el apartado 5.6.2. 

 El horizonte temporal del proyecto es de 30 años. 

 Se asigna 3,2% al valor del IPC, resultado de promediar el IPC de los últimos 6 años 
[5]. 

 Como coste del capital se asigna 4,917%, que es la rentabilidad de las obligaciones 
del estado para 30 años [6]. 

 ISS (Impuesto sobre sociedades) del 32,5%. 

 

Tabla 5.8. Ingresos anuales. 
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A continuación se presentan tres tablas con los flujos de caja anuales y acumulados de la 
presente propuesta: 

 
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(+) Ingresos - 66 306 68 428 70 617 72 877 75 209 77 616 80 100 82 663 85 308 

(-) Gastos - -1 858 -1 917 -1 978 -2 042 -2 107 -2 174 -2 244 -2 316 -2 390 

(-) Amortización - -40 279 -40 279 -40 279 -40 279 -40 279 -40 279 -40 279 -40 279 -40 279 

(=) BAI - 24 170 26 232 28 361 30 557 32 824 35 163 37 577 40 069 42 640 

(-) ISS  - -7 855 -8 525 -9 217 -9 931 -10 668 -11 428 -12 213 -13 022 -13 858 

(=) BDI - 16 315 17 707 19 143 20 626 22 156 23 735 25 365 27 046 28 782 

(+) Amortización - 40 279 40 279 40 279 40 279 40 279 40 279 40 279 40 279 40 279 

Fondos generados - 56 593 57 985 59 422 60 905 62 435 64 014 65 643 67 325 69 060 

Fondos invertidos -523 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FC -523 621 56 593 57 985 59 422 60 905 62 435 64 014 65 643 67 325 69 060 

FC acumulado -523 621 -467 028 -409 043 -349 621 -288 716 -226 282 -162 268 -96 625 -29 300 39 760 

 

 
AÑO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
(+) Ingresos 88 038 90 855 93 763 96 763 99 859 103 055 106 353 109 756 113 268 116 893 

(-) Gastos -2 466 -2 545 -2 627 -2 711 -2 798 -2 887 -2 980 -3 075 -3 173 -3 275 

(-) Amortización -40 279 -40 279 -40 279 -40 279 0 0 0 0 0 0 

(=) BAI 45 293 48 031 50 857 53 774 97 062 100 168 103 373 106 681 110 095 113 618 

(-) ISS  -14 720 -15 610 -16 529 -17 476 -31 545 -32 555 -33 596 -34 671 -35 781 -36 926 

(=) BDI 30 573 32 421 34 329 36 297 65 517 67 613 69 777 72 010 74 314 76 692 

(+) Amortización 40 279 40 279 40 279 40 279 0 0 0 0 0 0 

Fondos generados 70 851 72 700 74 607 76 576 65 517 67 613 69 777 72 010 74 314 76 692 

Fondos invertidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FC 70 851 72 700 74 607 76 576 65 517 67 613 69 777 72 010 74 314 76 692 

FC acumulado 110 611 183 311 257 918 334 494 400 011 467 624 537 401 609 410 683 724 760 417 

 

 

Tabla 5.9. Flujos de caja durante los nueve primeros años de la instalación fotovoltaica. 

Tabla 5.10. Flujos de caja durante los 10 siguientes años de la instalación fotovoltaica 
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AÑO 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Ingr. 120 633 124 494 128 477 132 589 136 831 141 210 116 583 120 314 124 164 128 137 132 237 

Gast. -3 380 -3 488 -3 599 -3 715 -3 833 -3 956 -4 083 -4 213 -4 348 -4 487 -4 631 

Amort. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BAI 117 254 121 006 124 878 128 874 132 998 137 254 112 500 116 100 119 816 123 650 127 606 

ISS  -38 107 -39 327 -40 585 -41 884 -43 224 -44 608 -36 563 -37 733 -38 940 -40 186 -41 472 

BDI 79 146 81 679 84 293 86 990 89 774 92 646 75 938 78 368 80 875 83 464 86 134 

Amort. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F G 79 146 81 679 84 293 86 990 89 774 92 646 75 938 78 368 80 875 83 464 86 134 

F I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FC 79 146 81 679 84 293 86 990 89 774 92 646 75 938 78 368 80 875 83 464 86 134 

FC acu. 839 563 921 242 1 005 534 1 092 524 1 182 298 1 274 944 1 350 882 1 429 250 1 510 125 1 593 589 1 679 723

En la tabla siguiente se muestran los indicadores principales de rentabilidad de la instalación 
solar fotovoltaica: 

 

Indicador económico Valor 
VAN 561 874 € 
TIR 12,19 % 
PR 8,4 años 

Los valores de los indicadores de rentabilidad son favorables a la realización de la inversión 
porque tanto el valor del VAN como el valor de la TIR son elevados. Por otro lado, el PR de 
la inversión no es elevado, ya que se sitúa entorno a los 8 años, valor habitual respecto a 
otras instalaciones de este tipo.  

 

Tabla 5.11. Flujos de caja durante los 11 siguientes años de la instalación fotovoltaica. 

Tabla 5.12. Indicadores de rentabilidad: VAN, TIR y PR. 
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6. Implantación de una cogeneración 

Debido a que la empresa objeto de estudio tiene un gran consumo de gas natural para la 
producción de vapor, se considera interesante realizar un estudio sobre la implantación de 
una cogeneración. 

6.1. Introducción 

La cogeneración se define como la producción conjunta de electricidad (o energía mecánica) 
y energía térmica útil. Es precisamente este aprovechamiento de la energía térmica lo que 
hace posible un rendimiento global en la utilización de la energía muy elevado y, en 
definitiva, un ahorro de energía primaria. 

Al comparar la cogeneración con los sistemas convencionales de generación de energía 
térmica y eléctrica, la cogeneración presenta ventajas e inconvenientes, que se comentan a 
continuación: 

Ventajas: 

• Ahorro económico y de energía primaria  

• Eliminación de pérdidas de red 

• Mayor diversificación energética 

• Reducción de las emisiones 

• Incremento en la garantía del suministro eléctrico 

Inconvenientes: 

• Problemas de regulación de la red 

• Inversión 

• Aumento de la contaminación local 

Las tecnologías más habituales utilizadas en las plantas de cogeneración son las siguientes: 
motor alternativo de combustión interna, turbina de gas, turbina de vapor y ciclo combinado; 
éste último se basa en combinar la tecnología de turbina de gas con la de vapor. 
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6.2. Necesidades energéticas 

Las plantas de cogeneración con conexión a la red eléctrica se diseñan en función de las 
necesidades térmicas, no debiéndose diseñar nunca en base a la demanda eléctrica de la 
industria. De esta manera, se alcanza un rendimiento del sistema superior ya que la red 
eléctrica  ejerce una función de acumulador de energía. Esto se traduce en que, cuando se 
necesite más electricidad de la que se produce en la cogeneración, la red eléctrica 
abastecerá a la industria con la cantidad de electricidad que necesite y, en el caso contrario, 
cuando se produzca más electricidad de la que las instalaciones consumen, se exportará el 
exceso a la red. Con este criterio se consigue un máximo aprovechamiento del calor 
producido en la cogeneración. 

En el caso de la empresa objeto de estudio, a partir de las facturas de gas natural, 
suponiendo un rendimiento de las calderas del 90% y aceptando un ratio del PCI entre el 
PCS del 0,905 (PCI/PCS = 0,905), se calcula que la empresa tiene una necesidad térmica 
media de 1 433 kW. Toda esta energía se consume para la producción de vapor de agua. 
No obstante, para un buen diseño, se considera que sólo se debe cubrir con la cogeneración 
aquella demanda térmica que se necesita de base, es decir, la demanda térmica que 
demanda el proceso en todo momento. Para cubrir el resto de demanda térmica necesaria 
en cada instante se utilizan las calderas, ya disponibles actualmente. 

A continuación se presentan las ventajas de diseñar una cogeneración con el criterio 
expuesto anteriormente: 

 Máximo aprovechamiento del calor producido en la cogeneración. 

 El rendimiento del sistema aumenta. 

 Los equipos de cogeneración funcionan de forma continuada. 

Para el cálculo de la potencia térmica de base que demanda la industria en cada momento, 
se utilizan las facturas de gas natural. A partir de éstas, suponiendo un rendimiento de las 
calderas de producción de vapor del 90% y admitiendo una relación del PCI entre el PCS del 
0,905, se calcula la potencia térmica media que necesita la industria para cada mes. Como 
resultado, se define la demanda térmica de base que necesita la industria como la potencia 
térmica media del mes con el consumo más bajo.  
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A continuación se presenta un gráfico con la demanda térmica de base de la industria, es 
decir, la que debe de cubrir la cogeneración, y con el resto de la demanda térmica que 
necesita la industria, es decir, la que debe de cubrir las calderas de generación de vapor: 

Demanda térmica de la industria
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En el caso objeto de estudio la potencia térmica de base es de 693,40 kW, que equivalen a 
0,2585 kg/s de vapor saturado a 0,8 MPa y 170,4 ºC. Por consiguiente, el equipo de 
cogeneración debe de producir esta cantidad de vapor o inferior para que su funcionamiento 
sea lo más continuado posible. 

6.3. Elección de la tecnología a utilizar 

Para producir vapor a las condiciones dichas anteriormente, la tecnología que se adaptaría 
mejor sería la turbina de gas. Sin embargo, como la cantidad de vapor deseada no es 
elevada, no existe (o se desconoce) ninguna turbina de gas de tan baja potencia. Como 
resultado, la única tecnología que se puede adaptar a las necesidades es un MACI (motor 
alternativo de combustión interna).  

A continuación se muestra una lista de algunos de los motores a gas JENBACHER de la 
conocida empresa GE ENERGY, con sus principales datos técnicos: 

 

Tabla 6.1. Demanda térmica de la industria objeto de estudio. 



Mejoras energéticas en una pequeña industria catalana  Pág. 63 

 

Módulos 
Pot. 

eléctrica 
(kW) 

Pot. term. 
escapes  
(kW) (1) 

Temp. 
escapes 

(ºC) 

Pot. term. 
alta (kW)

Temp. 
alta (ºC)

Consumo 
de gas 
(kW) 

η 
eléctrico 

(%) 

η 
térmico 

(%) 

η total 
(%) 

JMS 312 GS-N.L (C05) 625 384 485 340 80 1 567 39,86 46,20 86,06 
JMS 316 GS-N.L (C05) 834 512 485 464 89 2 089 39,92 46,72 86,64 
JMS 412 GS-N.L (A05) 844 374 390 469 90 1 977 42,69 42,64 85,33 
JMS 320 GS-N.L (C05) 1 063 542 427 638 90 2 605 40,81 45,30 86,10 
JMS 416 GS-N.L (A05) 1 131 499 390 627 90 2 636 42,91 42,72 85,62 
JMS 420 GS-N.L (A05) 1 415 623 390 783 90 3 295 42,94 42,67 85,61 
JMS 612 GS-N.L (F11) 2 007 952 405 961 90 4 551 44,10 42,03 86,13 

(1) Potencia térmica enfriando los gases hasta 120ºC 

6.3.1. Potencia térmica que disponen los motores 

Los MACI presentados en la tabla anterior generan calor aprovechable a dos niveles 
diferentes. El primer nivel es el que corresponde al circuito de alta temperatura, en el cual se 
obtiene agua entre 80ºC a 90 ºC, dependiendo del motor, que se debe de retornar a 70ºC. El 
segundo nivel lo forman los gases de escape que salen entre 390ºC a 485ºC, también 
dependiendo del motor. El calor del circuito de alta proviene del calor disipado en los 
siguientes circuitos de refrigeración del motor: refrigeración de la mezcla, el circuito de 
lubricación y la refrigeración de las camisas del motor. 

Para aprovechar el agua del circuito de alta temperatura se propone la implantación de un 
intercambiador que eleve la temperatura del agua ambiente hasta 10 ºC (salto térmico 
mínimo) por debajo de la temperatura que se consigue en el circuito de alta, temperatura a la 
que se le asigna la abreviatura Tf . Para el cálculo del caudal másico máximo de agua que 

se puede llegar a conseguir se realiza un balance de energía, utilizando la siguiente 
expresión: 

20º

alta
a

Tf C

Pm
h h

=
−

&     (Ec.6.1) 

 

Donde: 

am& :  Caudal másico de agua a Tf  y 0,8 MPa. 

Tabla 6.2. Especificaciones técnicas de motores a gas JENBACHER de GE. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la revista C.V. [12].                    
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altaP :  Potencia térmica del circuito de alta. 

Tfh :  Entalpía del agua a Tf  y 0,8 MPa. 

20º Ch :  Entalpía del agua a 20ºC y 0,8 MPa. 

Para conseguir que parte del caudal de agua a Tf  se transforme en vapor saturado, se 

utilizan los gases de escape del motor. Con este objetivo, se propone instalar una caldera 
donde se genere vapor a partir de la recuperación del calor de los humos, en la cual se 
enfríen éstos hasta 180,4ºC, asegurando, de este modo, un salto térmico de 10 ºC, ya que el 
vapor saturado está 170,4ºC. Para aumentar la temperatura de una parte del caudal de agua 
am& , desde Tf hasta la temperatura de evaporación y, de esta manera, conseguir líquido 

saturado, se propone implantar un economizador que acabe de enfriar los gases de escape 
de los 180,4ºC a una temperatura 10ºC superior a Tf . Para facilitar la comprensión del 

funcionamiento del sistema, obsérvese la figura 6.1. 

 

Para calcular el caudal másico máximo de líquido saturado y vapor saturado que se puede 
generar con los gases de escape partiendo de agua a temperatura Tf , se realiza un balance 

de energía. Para ello, se acepta la simplificación de considerar constante el calor específico 
de los humos para todo el rango de temperaturas de trabajo. Con los datos que se tienen de 
la tabla 6.2, se calcula, a continuación, la potencia térmica que desprenden los gases por 
cada grado que disminuye su temperatura: 

Figura 6.1. Esquema del sistema de recuperación de calor. 

Circuito de alta 
Intercambiador 
(agua a Tf ) 

Gases de escape 
Economizador 

(líquido saturado) 

Gases de escape 
Caldera de recuperación 

(vapor saturado) 

70ºC Tf +10ºC 180,4ºC escapeT  180,4ºC

'lsm& a
170,4ºC

vsm&am&  lsm&
vsm& a 

170,4ºC 'am&  a 

Tf  

Tf +10ºC



Mejoras energéticas en una pequeña industria catalana  Pág. 65 

 

120º
gases

escape

P P
T T C
=

∆ −
     (Ec.6.2) 

Siendo: 

P
T∆

:  Potencia térmica que ceden los gases al enfriarse un grado 

gasesP :  Potencia térmica enfriando los gases de escape hasta 120ºC 

escapeT :  Temperatura a que salen los gases de escape del motor 

 Balance de energía del economizador: 

(180,4º ( 10º ))
ls

ls Tf

P C Tf C
Tm

h h

⋅ − +
∆=

−
&     (Ec.6.3) 

Donde: 

lsm& :  Caudal másico de líquido saturado a 170,4ºC y 0,8 MPa. 

lsh :  Entalpía del líquido saturado a 170,4ºC y 0,8 MPa. 

 Balance de energía del generador de vapor: 

( 180,4º )escape

vs
vs ls

P T C
Tm

h h

⋅ −
∆=

−
&     (Ec.6.4) 

 Donde: 

 vsm& :  Caudal másico de vapor saturado a 170,4ºC y 0,8 MPa. 

vsh :  Entalpía del vapor saturado a 170,4ºC y 0,8 MPa. 

Los valores de las entalpías se extraen del libro Taules i Gràfiques de Propietats 
Termodinàmiques [13]. 

A continuación se muestra una tabla con los caudales másicos máximos que son capaces 
de generar los diferentes motores, tanto de agua a temperatura Tf , como de líquido y vapor 

saturado a las condiciones deseadas, los cuales pasan por los diferentes equipos de 
intercambio de calor (intercambiador, economizador y generador de vapor). También se 
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incluyen los caudales máximos de agua a Tf  y de líquido saturado que se generan como 

productos finales (en la figura 6.1. se representan los caudales de estudio):  

A modo de ejemplo se incluye la figura 6.2, correspondiente al módulo JMS 316 GS-N.L 
(C05), en la que se observan las temperaturas de las corrientes en función de la potencia 
térmica que se intercambia. Los tres cambios de pendiente de la línea azul (corriente agua-
vapor) corresponden respectivamente al intercambiador, economizador y generador de 
vapor. 

0
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Módulos am& (kg/s) 'am& (kg/s) lsm& (kg/s) 'lsm& (kg/s) vsm& (kg/s) 

JMS 312 GS-N.L (C05) 1,627 a 70ºC 1,223 a 70ºC 0,2472 0,0906 0,1566 
JMS 316 GS-N.L (C05) 1,881 a 79ºC 1,343 a 79ºC 0,3292 0,1204 0,2088 
JMS 412 GS-N.L (A05) 1,869 a 80ºC 1,402 a 80ºC 0,3250 0,1831 0,1419 
JMS 320 GS-N.L (C05) 2,543 a 80ºC 1,916 a 80ºC 0,4142 0,2015 0,2127 
JMS 416 GS-N.L (A05) 2,499 a 80ºC 1,876 a 80ºC 0,4336 0,2443 0,1893 
JMS 420 GS-N.L (A05) 3,120 a 80ºC 2,343 a 80ºC 0,5414 0,3051 0,2363 
JMS 612 GS-N.L (F11) 3,830 a 80ºC 2,679 a 80ºC 0,7837 0,4171 0,3666 

Tabla 6.3. Caudales máximos de agua caliente, líquido saturado y vapor saturado. 

Figura 6.2. Gráfica de temperaturas de las corrientes en función de la potencia térmica para el módulo 
JMS 316 GS-N.L (C05). 
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6.3.2. Calor útil y REE 

El calor útil es aquel calor del que disponen los motores y que realmente se puede 
aprovechar en el proceso. En la tabla 6.3 se pueden observar los caudales máximos, así 
como las condiciones a las que son capaces de producir los motores a plena carga. Sin 
embargo, para los diferentes escenarios (correspondientes a los diferentes meses), la 
cantidad de calor que se puede aprovechar (calor útil) para el proceso de la industria objeto 
de estudio varía, siendo el mes con la demanda térmica más baja (mes base) en el que 
menos calor se podrá aprovechar. 

El REE (rendimiento eléctrico equivalente) es un parámetro que sirve para valorar la 
eficiencia de las centrales de cogeneración. Para ello, se tiene en cuenta el consumo de 
combustible, la electricidad producida y el calor útil. La expresión para calcular el REE, 
extraída del Real Decreto 661/2007 [8], que regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial, es la siguiente: 

EREE VQ
Ref H

=
−

    (Ec.6.5) 

 Siendo: 

 E :  Energía eléctrica generada. 

 Q :  Consumo de energía primaria, medida por el PCI. 

 V :  Producción de calor útil. 

 Ref H : Valor de referencia del rendimiento para la producción separada de 

calor. 

El requisito de REE mínimo que exige el Real Decreto 661/2007 [8] para inscribir una 
instalación de cogeneración que utilice un MACI a gas natural al régimen especial es del 
55%. En el caso que la potencia de dicho equipo sea inferior a 1 MW el REE mínimo 
requerido será un 10% inferior.  

Para determinar el calor útil que puede aportar cada motor en el mes base, se calcula, para 
cada uno, la cantidad de vapor, líquido saturado y agua caliente que puede aprovechar la 
industria del calor del total que son capaces de producir los motores. Posteriormente, se 
calcula qué cantidad de calor corresponde los caudales aprovechados. 
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En el caso del mes base, la industria necesita 0,2585 kg/s de vapor de agua. Por 
consiguiente, de cada motor se puede aprovechar para la producción de vapor del mes base 
los caudales que se exponen en la tabla 6.4. Dichos caudales aprovechables o útiles 
equivalen a una cantidad de calor útil que se calcula a partir de las siguientes expresiones: 

 Calor útil del caudal del vapor saturado aprovechable a 170,4ºC y 0,8 MPa: 

( )( ) ( ) 20ºvs útil vs útil vs Cq m h h⋅ −= &    (Ec.6.6) 

 Calor útil del caudal del líquido saturado aprovechable a 170,4ºC y 0,8 MPa: 

( )( ) ( ) 20º'ls útil ls útil ls Cq m h h⋅ −= &    (Ec.6.7) 

 Calor útil del caudal del agua caliente aprovechable a Tf  y 0,8 MPa: 

( )( ) ( ) 20º'a útil a útil Tf Cq m h h⋅ −= &    (Ec.6.8) 

 Calor útil total: 

( ) ( ) ( ) ( )total útil vs útil ls útil a útilq q q q+ +=    (Ec.6.9) 

Una vez se tiene el calor útil total que se puede aprovechar de cada motor, se encuentra el 
REE, utilizando la fórmula mostrada anteriormente. En la siguiente tabla se muestran los 
resultados obtenidos de los caudales aprovechables, el calor útil total y el REE: 

 

Módulo ( )vs útilm& kg/s ( ) 'ls útilm& kg/s ( ) 'a útilm& kg/s ( )total útilq (kW) REE (%) 

 JMS 312 GS-N.L (C05) 0,1566 0,0906 0,0112 480,10 60,47 
 JMS 316 GS-N.L (C05) 0,2088 0,0497 0 591,71 58,26 
 JMS 412 GS-N.L (A05) 0,1419 0,1166 0 454,77 57,35 
 JMS 320 GS-N.L (C05) 0,2127 0,0457 0 599,80 54,83 
 JMS 416 GS-N.L (A05) 0,1893 0,0692 0 551,81 55,91 
 JMS 420 GS-N.L (A05) 0,2363 0,0221 0 648,07 54,95 
 JMS 612 GS-N.L (F11) 0,2585 0 0 693,40 53,09 

Como se ha comentado anteriormente, la empresa sólo necesita vapor para su proceso 
productivo. Sin embargo, también es capaz de aprovechar los caudales de agua caliente y 
líquido saturado que aparecen en la tabla anterior para producir dicho vapor. Para ello, se 

Tabla 6.4. Caudales aprovechables, calor útil total y REE de los motores preseleccionados. 
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introducen los caudales de agua y líquido saturado en las calderas existentes actualmente 
donde se convertirán en vapor, obteniendo así, un ahorro de gas natural, ya que tanto el 
agua caliente como el líquido saturado necesitan una menor energía para convertirse en 
vapor que el agua, a temperatura ambiente, que se utiliza en la actualidad. 

Una vez analizados los motores, se escoge el motor JMS 316 GS-N.L (C05) para efectuar la 
cogeneración en la empresa objeto de estudio por las siguientes razones: 

 Es el motor con el segundo REE más alto y el único que le supera se aleja mucho de 
la producción de vapor base deseada. Además, es el motor que puede aportar más 
calor útil en el mes base, cumpliendo, al mismo tiempo con el REE mínimo exigido. 

 La tarifa de venta de electricidad es elevada debido a que la potencia es ≤ 1MW, tal y 
como regula el Real Decreto 661/2007 [8] del régimen especial de producción de 
electricidad. Dicha tarifa es un 27,33% superior a la tarifa que perciben los motores 
con una potencia entre 1MW y 10MW. 

 El REE mínimo requerido para potencias ≤ 1MW es un 10% inferior que para el resto 
de potencias, tal y como regula el Real Decreto 661/2007 [8] del régimen especial de 
producción de electricidad. 

 Dispone de una alta temperatura de los gases de escape (485ºC), factor que facilita 
el aprovechamiento del calor de dichos gases para la producción de vapor. 

A continuación se puede observar una imagen del módulo JMS 316 GS-N.L (C05): 

 

Figura 6.3. Imagen del módulo JMS 316 GS-N.L (C05) 
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6.4. Características técnicas del grupo JMS 316 GS-N.L (C05) 
de GE 

El motor escogido se trata de un grupo modular en construcción compacta: motor y 
alternador acoplados, que descansan en la bancada sobre soportes elásticos. Así se evita la 
transmisión de vibraciones del motor y alternador a la bancada. En principio, el grupo 
modular se puede instalar sobre una superficie que soporte el peso del grupo y sus 
vibraciones, por lo que no se requieren ni fundamentos ni anclajes especiales.  

El motor es un motor a gas OTTO, de cuatro tiempos, con turboalimentación de mezcla y 
refrigeración de la misma, con sistema de encendido de rendimiento elevado y regulación 
electrónica para la formación de la mezcla y para el encendido de antecámara, trabajando 
según el principio de combustión de mezcla pobre ‘Leanox’ desarrollado y patentado por GE 
Jenbacher. Por otro lado, el alternador del grupo modular es síncrono, trifásico y 
autorregulado. 

El sistema de recuperación térmica que incluye el módulo está compuesto por los 
intercambiadores de calor mezcla/agua caliente de proceso, aceite/agua caliente de proceso 
y agua de camisas del motor/agua caliente de proceso. Todos ellos, están montados sobre 
el motor, concretamente sobre la bancada del grupo, para formar una unidad compacta con 
el grupo, completamente entubada. Este sistema es el que forma el circuito de agua de alta. 
En la figura 6.4 se presenta un esquema del sistema de recuperación de este circuito, 
extraído del catálogo incluido en el anexo D: 

 

 

 

Figura 6.4. Esquema del sistema de recuperación del circuito de agua de alta temperatura. 
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Se presenta a continuación, una tabla con las principales características del motor escogido 
(en el anexo D se incluye el catálogo completo): 

 

Módulo JMS 316 GS-N.L. (C05) 
Energía invertida 2 089 kW 
Potencia mecánica 861 kW 
Potencia eléctrica 836 kW 
Rendimiento eléctrico 40,01% 
Circuito de agua caliente: 
Temperatura de salida 89,0 ºC 
Temperatura de retorno 70,0 ºC 
Caudal de agua caliente 21,0 m3/h 
Potencia total térmica aprovechable 464 kW 
Gases de escape y aire de combustión:  
Temperatura de los gases de escape a plena carga 485 ºC 
Caudal másico húmedo de los gases de escape 4 473 kg/h 
Caudal másico seco de los gases de escape 4 136 kg/h 
Potencia térmica de los gases enfriados hasta 120 ºC 512 kW 
Caudal másico de aire 4 323 kg/h 

6.5. Sistema de recuperación de calor 

Tal y como se ha visto anteriormente, en el apartado 6.3.2, la cantidad de agua caliente, 
líquido saturado y vapor saturado que es capaz de producir el motor no se ajusta a la 
demanda que necesita la industria en los diferentes meses. Por consiguiente, es interesante 
diseñar los equipos de recuperación de calor de tal forma que se ajusten a las necesidades 
de la empresa, es decir, si necesita menos agua caliente de la que es capaz de producir el 
motor, se deben diseñar los equipos para cubrir la demanda de la industria. Para ello, es 
interesante saber que cantidades de agua caliente, líquido saturado y vapor saturado que es 
capaz de producir el módulo, puede aprovechar la empresa para la producción de vapor en 
los diferentes meses.  

Por esta razón, se muestra a continuación una tabla donde se detalla la cantidad de vapor 
que demanda la industria, los caudales de vapor saturado, de líquido saturado y agua 
caliente que puede aprovechar la empresa en los diferentes meses, y también, se incluye el 
calor útil y el REE. Para el cálculo del calor útil y el REE, se utilizan las fórmulas que 
aparecen en el apartado 6.3.2. 

Tabla 6.5. Principales especificaciones técnicas del módulo JMS 316 GS-N.L. (C05).
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Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Demanda vapor (kg/s) 0,699 0,680 0,651 0,651 0,651 0,556 0,532 0,449 0,445 0,419 0,419 0,258 

Vapor saturado (kg/s) 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 

Líquido saturado (kg/s) 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,050 

Agua caliente (kg/s) 0,370 0,350 0,322 0,321 0,321 0,226 0,203 0,120 0,116 0,090 0,089 0,000 

Calor útil (kW) 728,0 723,2 716,0 716,0 716,0 692,6 686,7 666,3 665,4 658,8 658,8 591,7 

REE (%) 65,15 64,88 64,48 64,48 64,48 63,21 62,90 61,84 61,79 61,46 61,46 58,26 

De la tabla 6.6 se puede concluir que para el mes de máxima demanda (mes 1) es cuando la 
industria puede aprovechar más el calor que es capaz de producir el motor. Por 
consiguiente, es el mes donde el REE es mayor. Por el contrario, el mes base (mes 12) es 
cuando la industria necesita menos calor, pudiendo aprovechar menos el calor disponible del 
motor lo que implica un REE mínimo. 

Para aprovechar al máximo el calor de los motores en los diferentes meses, interesa diseñar 
los grupos de recuperación para producir las cantidades correspondientes al mes 1 que 
aparecen la tabla anterior. En el caso de necesitar menos calor, éste se disipará en los 
aeroenfriadores o se expulsará por la chimenea. En la siguiente figura se observa un 
esquema del sistema de recuperación con los caudales necesarios para el mes 1: 

 

Tabla 6.6. Demanda de vapor de la industria. Vapor saturado, líquido saturado y agua caliente que  
puede aprovechar la industria en los diferentes meses del motor. Calor útil y REE. 

Figura 6.5. Esquema del sistema de recuperación de calor. 
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6.5.1. Circuito de baja 

El intercambiador del circuito de baja viene incluido en el grupo modular escogido. Dicho 
circuito se encarga de refrigerar la mezcla en la segunda etapa del intercooler y el calor 
extraído se disipa en un aeroenfriador, es decir, el calor generado no se aprovecha. El 
intercambiador de calor es de tubos aleteados.  La presión nominal máxima por el lado de 
agua caliente de este intercambiador es de 1 MPa y la perdida de presión de esta agua es 
de 0,020 MPa. El aeroenfriador se encarga de enfriar el caudal de agua de refrigeración de 
glicol al 37%, de 43,9ºC a 40,0ºC.  Dicho caudal es de 15,0 m3/h y el calor a disipar es de 61 
kW.  

A continuación se presenta una figura aclaratoria del circuito de baja, extraído del catálogo 
incluido en el anexo D: 

 

6.5.2. Circuito de alta 

Los tres intercambiadores que forman el circuito de alta también vienen incluidos en el grupo 
modular escogido y, por ellos, pasa un caudal de agua de 21,0 m3/h que se calienta de 70ºC 
a 89ºC. Los intercambiadores son los siguientes: aceite/agua caliente del proceso, agua de 
las camisas del motor/agua caliente del proceso y mezcla/agua caliente del proceso (primera 
etapa del intercooler). En la figura 6.4 se puede ver un esquema aclaratorio del circuito de 
alta. 

En primer lugar, se encuentra el intercambiador tubular aceite/agua caliente, donde se 
produce un intercambio de calor de 90 kW. El agua caliente entra a 70ºC y sale 73,7ºC, la 

Figura 6.6. Esquema del circuito de baja. 
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presión nominal máxima es de 1 MPa en el lado agua caliente y la pérdida de presión es de 
0,020 MPa. 

En segundo lugar, está situado el intercambiador de placas agua de las camisas del 
motor/agua caliente en el cual el intercambio de calor es de 267 kW. A través de este 
intercambiador, el agua pasa de 73,7ºC a 84,6ºC. Tanto la presión máxima nominal como la 
pérdida de presión es la misma que en el intercambiador anterior. 

Por último, se encuentra el intercambiador de tubos aleteados mezcla/agua caliente, donde 
el intercambio de calor es de 107 kW y el agua caliente pasa de 84,6ºC a 89,0ºC. En dicho 
intercambiador, igual que en los casos anteriores, la presión nominal máxima es de 1 MPa  
en el lado agua caliente y la pérdida de presión es de 0,020 MPa. 

Como se explica en los párrafos anteriores, el circuito de alta calienta un caudal de agua de 
21 m3/h, de 70ºC a 89ºC. Para ello recupera el calor del aceite de lubricación, de las camisas 
del motor y de la mezcla en la primera etapa del intercooler. Sin embargo, este agua a 89ºC 
se tiene que retornar otra vez a 70ºC, para conseguirlo, se puede obtener agua caliente a 
79ºC (salto térmico mínimo de 10ºC) utilizando un intercambiador de calor. No obstante, la 
industria no necesita tanta cantidad de agua caliente como la que es capaz de producir el 
motor, lo que hace inevitable instalar un aeroenfriador para disipar el calor restante. Tal y 
como queda representado en la figura 6.5, parte del calor disponible en el circuito de alta se 
convertirá en agua caliente y el resto se disipará en el aeroenfriador. 

El intercambiador que se debe instalar (el cual no está incluido en el suministro del módulo) 
tiene que ser capaz de calentar un caudal de agua de 0,6993 kg/s, de 20ºC y 0,8 MPa hasta 
79ºC, a partir del caudal de agua caliente de alta, ya que es el máximo caudal que necesita 
la industria, correspondiente al mes de máxima demanda térmica (mes 1). Posteriormente, 
parte de este caudal de agua, a 79ºC y 0,8 MPa, es el que entrará en el economizador para 
convertirse en líquido saturado.  

Por otro lado, el aeroenfriador tiene que ser capaz de disipar todo el calor del circuito de alta, 
es decir, 464 kW.  Dicho aeroenfriador evita una mala refrigeración del motor que podría 
producir la inutilización de éste, en el caso que, o bien se produjera algún fallo en el sistema 
de recuperación de calor, o bien no se deseara producir agua caliente. 

6.5.3. Recuperación del calor de los gases de escape 

El calor de los gases de escape se recupera en una caldera de recuperación que produce 
vapor, donde los gases de escape se enfrían de 485ºC a 180,4ºC formando, así, 0,2088 kg/s 
de vapor saturado a 170,4ºC y 0,8 MPa, a partir de líquido saturado a las mismas 
condiciones. Esta cantidad de vapor es la máxima que son capaces de producir los gases de 
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escape, siendo esta cantidad inferior a las necesidades de vapor de la industria en todos los 
meses. 

Además, se debe instalar un economizador que aproveche el resto del calor de los humos de 
180,4ºC a 89ºC, para calentar 0,3292 kg/s de agua de 79ºC y 0,8 MPa hasta 170,4ºC, 
obteniendo, de esta manera, líquido saturado. Posteriormente, parte de este líquido saturado 
es el que entrará en el generador de vapor para convertirse en vapor saturado. En los meses 
en los que no se necesite tanto líquido saturado, parte de los humos del economizador se 
expulsarán por la chimenea. 

6.6. Producción anual de energía 

La producción anual de energía, es decir, de calor útil y electricidad por parte de la central de 
cogeneración, se ve afectada por los siguientes factores: cantidad de horas de 
funcionamiento anuales, factor de disponibilidad del motor de gas y la demanda térmica de la 
industria. En los siguientes subapartados se procede a la estimación de la producción de 
electricidad de la electricidad y calor útil, parámetros claves para el estudio de viabilidad 
económica de la cogeneración. 

6.6.1. Producción anual de electricidad 

Para hacer un cálculo estimativo de la producción anual de electricidad se tienen en cuenta 
los siguientes factores: 

 Régimen de producción de 4 180 horas/año. 

 Factor de disponibilidad de los motores a gas 92%, valor extraído del libro 
Cogeneración Diseño, Operación y Mantenimiento de plantas [14].  

 Potencia nominal del motor a gas (836 kW). 

La cantidad de electricidad producida teniendo en cuenta los factores anteriores es de          
3 214 922 kWh/año. 

6.6.2. Producción anual de calor útil y REE anual. 

La producción de calor útil depende de los mismos factores que la producción de 
electricidad, además de la demanda térmica de la industria. Como se puede observar en los 
apartados anteriores el calor que puede aprovechar la industria del sistema de recuperación 
de la instalación de cogeneración varía según el mes, es decir, según la demanda térmica de 
ésta. En la siguiente tabla se presenta la energía útil que aprovecha la industria en los 
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diferentes meses atendiendo al régimen de producción, al factor de disponibilidad de los 
motores a gas y la potencia de calor útil que es capaz de aprovechar la industria en los 
diferentes meses: 

 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Calor útil (kW) 728,0 723,2 716,0 716,0 716,0 692,6 686,7 666,3 665,4 658,8 658,8 591,7 

Energía útil (MWh) 233,1 231,5 229,2 229,2 229,2 221,7 219,9 213,3 213,0 210,9 210,9 189,4 

De la tabla anterior se extrae que el calor útil anual es de 2 631 540 kWh/año. Por otro lado, 
para el cálculo del ahorro anual de gas natural, se supone un rendimiento de las calderas 
actuales del 90% y una relación del PCS/PCI de 1,105, obteniendo un ahorro de  3 230 946 
kWhGN/año. 

A continuación se presenta una tabla con la electricidad y el calor útil anuales producidos, así 
como el consumo de gas natural en el motor (siendo la potencia consumida de gas de  2 089 
kW) y el REE anual: 

    

Producción de electricidad anual 3 214 922 kWh/año 
Energía útil anual 2 631 540 kWh/año 
Consumo de gas natural anual (en PCI) 8 033 458 kWh/año 
REE anual 62,92 % 

6.7. Estudio Medioambiental 

La planta de cogeneración que se propone en este apartado está incluida dentro del régimen 
especial de producción de electricidad. Dentro de dicho régimen se incluyen aquellas 
instalaciones de cogeneración de alta eficiencia que aportan los siguientes beneficios 
potenciales: ahorro de energía primaria, eliminación de pérdidas en la red y la reducción de 
las emisiones contaminantes, en particular de gases de efecto invernadero. 

El motor a gas consume un total de 8 033 458 kWh/año de gas natural (en base PCI), lo que 
supone una emisión anual de 1 629 089 kg de CO2, aceptando el valor de emisiones de 

Tabla 6.7. Energía útil que aprovecha la industria en los diferentes meses. 

Tabla 6.8. Producción electricidad, calor útil, consumo de gas natural y REE. 
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56,33 gCO2/MJ de gas natural que aparece en Taules i Gràfiques de Propietats 
Termodinàmiques [13].  

Por otro lado, el motor produce 3 214 922 kWhE/año. Aplicando el factor de emisiones 0,343 
kg de CO2/kWhE consumido en el sistema eléctrico español durante el 2007 facilitado por el 
Observatorio de la Electricidad [3], resulta en un ahorro de emisiones de 1 102 718 kg de 
CO2. Además, produce 2 631 540 kWh/año de calor útil que, aplicando un rendimiento de las 
calderas de un 90% y el factor de emisiones de 56,33 gCO2/MJ de gas natural que aparece 
en Taules i Gràfiques de Propietats Termodinàmiques [13], resulta en un ahorro de 
emisiones de 592 939 kg de CO2.  

Finalmente, el balance de ahorro de emisiones neto es la diferencia del ahorro de emisiones 
debido a la producción de electricidad y calor útil menos las emisiones producidas por el 
consumo de gas natural por parte del motor. Esto resulta un balance neto de ahorro de 
emisiones de 66 568 kg de CO2. 

Analizando el resultado obtenido de ahorro de emisiones de CO2 en la instalación de 
cogeneración puede parecer que ésta no es muy elevada. Sin embargo, cabe mencionar, 
que se compara la producción de electricidad de la cogeneración con el mix de producción 
del sistema español, donde se incluyen entre otras las plantas de energías renovables y 
centrales nucleares, la cuales no emiten CO2. Es importante destacar que muchas de las 
centrales que no emiten CO2 producen otros tipos de residuos, como es el caso de las 
centrales nucleares u ocasionan otro tipo de impactos ambientales como en el caso de las 
centrales hidráulicas de gran potencia. 

Por otro lado, si se compara el REE de la planta de cogeneración (62,92%) con el 
rendimiento eléctrico de una central térmica convencional (35%), se observa que su 
rendimiento  es muy superior, incluso, si se compara con el rendimiento eléctrico de las 
modernas plantas de cogeneración (55%), su rendimiento sigue siendo más elevado. 
Además, a este factor se le debe de unir el que utiliza gas natural como combustible, y 
debido a su alta relación hidrógeno/carbono, lo convierte en el combustible fósil que menos 
contamina. 

Durante la fase de uso de la instalación la carga ambiental más importante es la emisión de 
gases contaminantes, y en la fase de eliminación debe establecerse una vía de tratamiento 
por un gestor autorizado. Otro de los impactos que produce el motor a gas es un impacto 
acústico que puede ser reducido instalando dicho módulo en un lugar oportuno, donde no 
afecte a los trabajadores. 
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6.8. Estudio económico 

6.8.1. Presupuesto 

En este apartado se realiza el presupuesto de la instalación de cogeneración especificada en 
este capítulo. Es importante remarcar, que los fabricantes de calderas no tienen 
confeccionados catálogos de equipos de recuperación ya que fabrican dichos equipos según 
las necesidades de cada cliente. Por esta razón, no se tiene ninguna oferta sobre dichos 
equipos de recuperación de calor. 

Por otro lado, la preoferta de GE por su módulo JMS 316 GS-N.L. (C05) asciende a 290 000 
€, la cual incluye: grupo motor-alternador; sistema de encendido; sistema de admisión y 
formación de la mezcla aire/gas; sistema de arranque eléctrico; sistema de refrigeración 
(incluyendo intercambiadores de calor asociados a los circuitos de alta y baja temperatura, 
montados y conectados); suministro de flexibles para conexiones a fluidos; sistema de 
lubricación por aceite; sistema de combustible; silenciador de gases de escape; sistema de 
control, regulación, protección y sincronismo del grupo; transporte, seguro y puesta en 
marcha; curso de formación de operadores; documentación técnica en castellano. 

Para realizar una estimación de la inversión se utiliza el ratio que aparece en el libro 
Cogeneración [15], en el cual se expone que el coste total de una instalación de 
cogeneración utilizando motores a gas es de 600 €/kW. Para hacer una estimación más 
aproximada se realiza una actualización de dicho ratio teniendo en cuenta el IPC de los 
diferentes años posteriores a la publicación del libro (2003), los valores del IPC se han 
extraído del Instituto Nacional de Estadística [5]. Una vez realizada la actualización, el valor 
del ratio es de 700,3 €/kW. Por consiguiente, se estima que el precio de toda la instalación 
de cogeneración es de 585 445 €. 

6.8.2. Ingresos y gastos 

Ingresos 

La instalación de cogeneración propuesta está dentro del régimen especial de producción de 
electricidad. Según el Real Decreto 661/2007 [8], el cual regula la producción de electricidad 
en régimen especial, y las modificaciones según el orden ITC 1857/2008 [16] se clasifica la 
instalación dentro del subgrupo a.1.1. Dentro de dicho subgrupo, las instalaciones se 
clasifican según su potencia nominal,  estando la potencia nominal de la instalación 
propuesta entre 0,5 MW y 1 MW. Para el rango de potencias comentado, la tarifa de 
retribución es de 10,6169 c€/kWh. 
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Las instalaciones de cogeneración incluidas en el régimen especial pueden incorporar al 
sistema la totalidad de la electricidad neta producida, entendiendo como tal, la energía 
eléctrica bruta generada por la planta menos los consumos propios del sistema de 
generación de electricidad. En el caso objeto de estudio, interesa incorporar al sistema la 
totalidad de la energía eléctrica neta producida, no autoconsumiendo parte de la electricidad 
en la industria. La razón de no autoconsumir es que la tarifa regulada de electricidad que 
percibe la industria es un 28,84% superior al término de energía que paga la industria. 

Los ingresos de la inversión a realizar provienen de dos conceptos: de la venta de la 
producción de electricidad y del ahorro de consumo de gas natural en la producción de vapor 
de agua. Tal y como aparece en el apartado 6.6, la producción de electricidad es de 3 214 
922 kWh/año y el ahorro de gas natural es de 3 230 946 kWhGN/año.  

La venta de electricidad está compuesta por tres partidas: la tarifa regulada, el complemento 
de eficiencia y el complemento de reactiva. La tarifa regulada es la que aparece en los 
párrafos anteriores. Por otro lado, para el cálculo del complemento de eficiencia se utiliza la 
siguiente expresión que aparece en el Real Decreto 661/2007 [8] del régimen especial de 
producción de electricidad: 

1 1 1 11,1 ( ) 1,1 ( ) 2,1927 0,01039
49,5 62,92

Ce Cmp
REEmin REEi

= ⋅ − ⋅ = ⋅ − ⋅ = c€/kWh    (Ec.6.10) 

  Donde: 

  Ce :   Complemento por eficiencia en c€/kWh.  

  REEmínimo :  Rendimiento eléctrico equivalente mínimo exigido. 

  REEi :   Rendimiento eléctrico equivalente acreditado.  

  Cmp :   Coste unitario de la materia prima del gas natural, 

extraído del Orden ITC 3861/2007 [11]. 

Para el cálculo del complemento de reactiva se sigue la metodología expuesta en el Real 
Decreto 661/2007 [8], el cual regula el régimen especial de producción de electricidad. 
Según las especificaciones técnicas del módulo escogido el factor de potencia de éste se 
sitúa entre 0,8 inductivo y 0,97 capacitivo. Para poder realizar una estimación del factor de 
potencia del motor se decide coger la media del intervalo por lo que se acepta que el factor 
de potencia del motor es de 0,915 inductivo. Con dicho factor de potencia, la bonificación 
que corresponde es la que se presenta en la tabla 6.9, dicha bonificación es un porcentaje 
para cada periodo tarifario sobre el valor de 7,8441 c€/kWh: 
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Bonificación % 
Tipo de factor de potencia Factor de portencia 

Punta Llano Valle 
Inductivo Fp < 0,95 - 4 - 4 8 

Para el caso objeto de estudio, tanto en invierno como en verano, de las 16  horas diarias de 
producción 4 son en punta, 10 son en llano y 2 son en valle. Realizando una media 
ponderada de las bonificaciones en los diferentes periodos, el resultado es una bonificación 
de – 2,5 %. Esta bonificación negativa se traduce en una disminución de los ingresos de     - 
0,19610 c€/kWh. 

Por consiguiente, la tarifa de venta de electricidad es la suma de la tarifa regulada, el 
complemento de eficiencia y el complemento de reactiva. El resultado de dicha operación es 
de 10,4312 c€/kWh. Por otro lado, el término de energía menos el término de descuento de 
compra de gas natural de la última factura es 2,9619 c€/kWhGN. Si se aplica las respectivas 
tarifas a la cantidad de electricidad producida y al ahorro de gas natural en la producción de 
vapor gracias a la cogeneración, los ingresos totales ascienden a 431 052 €/año. 

Gastos 

Los gastos de la instalación provienen del consumo de gas natural, el consumo de aceite y el 
mantenimiento integral (preventivo y correctivo) del motor. En la siguiente tabla se presentan 
los diferentes conceptos de los gastos, los cuales se asignan por cada hora de 
funcionamiento del motor a gas: 

 

Concepto: Precio/hora Horas/año Precio/año 
Gas natural 68,37 €/h 3 846 h/año 262 924 €/año 
Mantenimiento integral 7,30 €/h 3 846 h/año 28 073 €/año 
Aceite 1,20 €/h 3 846 h/año 4 615 €/año 
TOTAL   295 611 €/año 

Tanto el mantenimiento integral, que incluye el mantenimiento preventivo y correctivo, como 
el suministro del aceite, se pueden contratar con la empresa GE y el precio que aparece en 
la tabla 6.10 corresponde al valor que se incluye en la preoferta del grupo modular. Para el 
cálculo del precio por hora del consumo de gas natural, se considera la potencia que 

Tabla 6.9. Bonificación del complemento de reactiva. Fuente: Real Decreto 661/2007 [8]. 

Tabla 6.10. Gastos de la instalación de cogeneración. 
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consume el motor de gas natural (2 089 kW), la relación PCS/PCI (1,105) y el término de 
energía menos el término de descuento de compra de gas natural de la última factura 
(2,9619 c€/kWhGN). 

6.8.3. Rentabilidad del proyecto 

Siguiendo la misma metodología que en el apartado 4.7.2 se calcula los indicadores de 
rentabilidad más importantes: VAN, TIR y PR. Para realizar dicho estudio se tiene presente 
las siguientes consideraciones:  

 La inversión se realiza con fondos propios. 

 Los ingresos y los gastos son los explicitados en el apartado 6.8.2. 

 El horizonte temporal del proyecto es de 15 años (periodo correspondiente a la vida 
útil del motor). 

 Se asigna 3,2% al valor del IPC, resultante de promediar el IPC de los últimos 6 años 
[5]. 

 Como coste del capital se asigna 4,787%, resultante de la interpolación de las 
obligaciones del estado para 10 y 30 años [6].  

 ISS (Impuesto sobre sociedades) del 32,5%. 

A continuación se presentan dos tablas con los flujos de caja anuales y acumulados de la 
inversión de la instalación de cogeneración: 

 
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 
(+) Ingresos - 444 846 459 081 473 772 488 932 504 578 520 725 537 388 

(-) Gastos - -305 071 -314 833 -324 908 -335 305 -346 035 -357 108 -368 535

(-) Amortización - -45 034 -45 034 -45 034 -45 034 -45 034 -45 034 -45 034 

(=) BAI - 94 741 99 214 103 830 108 593 113 509 118 583 123 819 

(-) ISS - -30 791 -32 244 -33 745 -35 293 -36 891 -38 539 -40 241 

(=) BDI - 63 950 66 969 70 085 73 300 76 619 80 043 83 578 

(+) Amortización - 45 034 45 034 45 034 45 034 45 034 45 034 45 034 

Fondos Generados - 108 984 112 003 115 119 118 335 121 653 125 078 128 612 

Fondos Invertidos -585 445 0 0 0 0 0 0 0 

FC -585 445 108 984 112 003 115 119 118 335 121 653 125 078 128 612 

FC acumulado -585 445 -476 460 -364 457 -249 338 -131 003 -9 350 115 728 244 339 

Tabla 6.11. Flujos de caja para los 7 primeros años. 
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AÑO 8 9 10 11 12 13 14 15 
(+) Ingresos 554 584 572 331 590 646 609 546 629 052 649 181 669 955 69 1394 

(-) Gastos -380 328 -392 499 -405 059 -418 021 -431 397 -445 202 -459 448 -474 151 

(-) Amortización -45 034 -45 034 -45 034 -45 034 -45 034 -45 034 0 0 

(=) BAI 129 222 134 798 140 553 146 491 152 620 158 945 210 507 217 243 

(-) ISS -41 997 -43 809 -45 680 -47 610 -49 602 -51 657 -68 415 -70 604 

(=) BDI 87 225 90 989 94 873 98 882 103 019 107 288 142 092 146 639 

(+) Amortización 45 034 45 034 45 034 45 034 45 034 45 034 0 0 

Fondos Generados 132 259 136 023 139 907 143 916 148 053 152 322 142 092 146 639 

Fondos Invertidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

FC 132 259 136 023 139 907 143 916 148 053 152 322 142 092 146 639 

FC acumulado 376 598 512 621 652 528 796 444 944 497 1 096 819 1 238 911 1 385 550 

En la siguiente tabla se presentan los principales indicadores de rentabilidad para la 
instalación de cogeneración: 

 

Indicador económico Valor 
VAN 770 195 € 
TIR 19,38 % 
PR 5,1 años 

Los valores de los indicadores de rentabilidad son favorables a la realización de la inversión 
porque tanto el valor del VAN como el valor de la TIR son elevados. Por otro lado, el PR de 
la inversión es bajo ya que se sitúa entorno a los 5 años, valor reducido para este tipo de 
inversiones.  

Tabla 6.12. Flujos de caja para los siguientes 8 años. 

Tabla 6.13. Indicadores de rentabilidad: VAN, TIR y PR. 
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Conclusiones 

Para que una empresa privada decida implantar una mejora energética, se considera que no 
basta con que dicha mejora reduzca el consumo energético y las emisiones, sino que 
también debe de ser viable desde el punto de vista de rentabilidad económica. Por 
consiguiente, se ha intentado identificar medidas de ahorro que se puedan justificar 
económicamente, ya que en el caso contrario, difícilmente se llegarían a materializar. 

Una vez estudiadas a fondo las necesidades energéticas de la empresa y analizadas las 
propuestas de mejora, se puede concluir que las mejoras en la iluminación, que consisten en 
la sustitución de un tipo de tecnología de alumbrado por otras lámparas de tecnología 
diferente, aportaría un ahorro del 37,5%, tanto en el consumo de electricidad como en la 
emisión de gases contaminantes. Además, cabe destacar que, aparte de lograr un ahorro 
energético y de emisiones, dicha medida es rentable económicamente para la empresa.  

En segundo lugar, la implantación de una instalación solar fotovoltaica en la cubierta de la 
nave de la industria, alcanza los objetivos principales de este proyecto, ya que es capaz de 
producir electricidad a partir de energía solar, fuente renovable de energía, sin emitir ningún 
tipo de gas contaminante. A esto se le tiene que unir que dicha instalación tiene una 
rentabilidad favorable. 

En tercer lugar, la propuesta de instalar una planta de cogeneración permite la generación de 
calor y electricidad con un rendimiento eléctrico equivalente superior al rendimiento eléctrico 
que ofrecen las centrales convencionales de carbón e, incluso, superior a las modernas 
plantas de generación de electricidad de ciclo combinado. Por consiguiente, se consigue un 
ahorro importante de consumo de combustibles fósiles y emisiones, que unido a la alta 
rentabilidad de la propuesta, la convierten en una propuesta a tener muy en cuenta. 

Se considera que en el mundo actual, donde se reúnen una serie de factores como la alta 
competitividad, el aumento desenfrenado de los precios de los combustibles y una presión 
social para disminuir la contaminación, realizar inversiones para efectuar mejoras 
energéticas se está convirtiendo en un aspecto de vital importancia en todos los sectores, 
entre ellos el industrial. Estas mejoras permiten un ahorro en el consumo de combustible y 
contaminación, a la vez que incrementan la competitividad de las empresas, lo que les 
permite poder afrontar tiempos futuros, que vendrán marcados por altos precios de los 
combustibles fósiles y de la electricidad.  
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Presupuesto 

El presupuesto del proyecto se realiza en base a un salario de 30 €/h, que es la retribución 
que se considera para un ingeniero recién titulado. En la tabla siguiente se pueden observar 
los diferentes conceptos del presupuesto: 

 

Concepto: Cantidad Precio/unidad Total 

Tiempo dedicado a la realización del proyecto 610 h 30 €/h 18 300 € 

Transporte (tarjetas T-10)  20 unidades 7,20 €/unidad 144 € 

Impresiones en blanco y negro 500 unidades 0,05 €/unidad 25 € 

Impresiones a color 100 unidades 0,45 €/unidad 45 € 

CD’s 5 unidades 0,80 €/unidad 4 € 

Impresión de portadas y encuadernaciones 5 unidades 6 €/unidad 30 € 

TOTAL   18 548 € 

Tabla. Presupuesto de la realización del proyecto. 
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