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1 Resumen 

 

El proyecto tiene como objetivo estudiar la viabilidad económica de un sistema de 

trigeneración de electricidad, calor y frío para un hospital. 

 

En la primera parte se hace una breve descripción de las tecnologías utilizadas y sus 

aplicaciones principales, continuado de la descripción del marco administrativo y legal en el 

que se enmarca  y se regula la cogeneración en el ámbito autonómico, estatal y europeo. 

 

La segunda parte hace una descripción de las necesidades del hospital por lo que se 

refiere a potencia y energía térmica y eléctrica, y se definirá la tecnología a aplicar, partes 

indispensables para poder cumplir el objetivo del proyecto. 

 

En la última parte se definirán las soluciones posibles, diferenciadas por la potencia 

eléctrica a instalar. De este factor se define la autonomía de funcionamiento y la eficiencia 

energética, la última de las cuales servirá para calcular el ahorro económico y, con este, 

estudiar la viabilidad económica y financiera y comprobar la solvencia monetaria a la hora de 

hacer los pagos. 

 

Para obtener la solución se utilizará un método de decisión multicriterio por pesos 

relativos. Finalmente, se hará la planificación de las actividades y el estudio de impacto 

ambiental de la solución final que resulte de la tabla de decisión multicriterio. 
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3 Introducción 

 

En esta sección se describirá el objetivo, las motivaciones y el alcance del proyecto. 

 

3.1 Objetivo 

 

El presente proyecto tiene como objetivo estudiar la viabilidad técnica y económica de 

una instalación de cogeneración de electricidad, calor y frío mediante microturbinas de gas en 

un hospital proyectado en la zona de Castellbisbal. 

 

3.2 Motivaciones del proyecto 

 

Las fuentes de energía basadas en la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas 

natural y carbón mineral) se consideraron ilimitadas y con impacto medioambiental 

despreciable. En cambio, el aumento masivo de la población mundial y el incremento del 

consumo por cápita de estos recursos, ha producido que las reservas de petróleo tienen una 

vida aproximada 40 años1, siempre y cuando no se encuentren nuevos yacimientos. 

 

Además, actualmente se ha llegado a un consenso científico en el cual se afirma que el 

sistema actual de consumo y producción de energía es uno de los principales causantes del 

exceso de dióxido de carbono en la atmósfera causante del efecto invernadero.  

 

A estos factores se le han de añadir la gran dependencia exterior de los principales 

países importadores, el cual ha creado varias crisis energéticas y severos conflictos 

internacionales. Por ello se ha hecho patente la necesidad de buscar fuentes de energía 

alternativas y de optimizar al máximo los recursos energéticos de los que disponemos. 

                                                 

 
1 Fuente: Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. www.aop.es. Enero 2009 
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El desarrollo sostenible, definido como la “Satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus 

propias necesidades”2, ha sido siempre una de las áreas de la ingeniería que más me han 

atraído personalmente y de ahí surge mi interés por este proyecto. 

 

3.3 Alcance del proyecto 

 

El alcance del proyecto engloba el estudio de viabilidad técnica y económica de un 

sistema de trigeneración mediante microturbinas de gas, el cual incluye la estimación del 

tiempo de vida de la instalación, el ahorro generado, y los planes de viabilidad detallados de 

cada una de las soluciones propuestas. 

 

Este proyecto no incluye el estudio de detalle de montaje y puesta de funcionamiento de 

la instalación, pero si que hace un estudio global de las actividades que se deberán llevar a 

cabo para su ejecución. 

 

 

                                                 

 
2 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro 

Futuro Común. www.tecnun.es. Enero 2009 
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4 Introducción a la cogeneración 

 

En este capítulo se hará una breve descripción de las plantas de cogeneración, y se 

justificarán las ventajas que aporta. También se describirá las aplicaciones más corrientes de 

esta tecnología, que se describen con más detalle en el Anexo A. 

 

4.1 Plantas de cogeneración 

 

Primero definiremos lo que es cogeneración. Cogeneración significa producción 

simultánea de dos o más tipos de energía. Normalmente las energías generadas son 

electricidad y calor, aunque puede ser también energía mecánica y calor (y/o frío). 

 

La producción simultánea supone que puede ser utilizada simultáneamente, lo que 

implica proximidad de la planta generadora a los consumos, en contraposición al sistema 

convencional de producción de electricidad en centrales termoeléctricas independientes, 

donde también se desprende calor, pero éste no es aprovechado y ha de ser eliminado al 

ambiente. 

 

Recordemos que la termodinámica obliga a la evacuación de una cierta cantidad de 

calor en todo proceso térmico de producción de electricidad, ya que todo el calor absorbido no 

puede transformarse en trabajo. El objetivo de la cogeneración es que no se pierda tanta de 

energía. 

 

Analizando lo que antecede podemos señalar las principales características diferenciales 

de la cogeneración, a saber: 
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• Se aprovechan varios tipos de energía, por lo que tiene un potencial de rendimiento 

mayor que una central convencional. A su vez este mayor rendimiento da origen a 

tres de sus mayores ventajas: menor consumo de combustible, coste de producción 

menor y menor impacto ambiental. 

 

• Se produce la energía donde se consume, por lo que hay menores pérdidas por 

transporte y aumenta la autonomía de las fábricas. 

 

Cuando se escribe o se habla de cogeneración y sus aplicaciones, ya sea en una 

instalación concreta o en general, siempre se suele comenzar por el elemento primario; esto 

es, el motor, la turbina de gas o de vapor.  

 

Por el contrario cuando se estudia, cuando se gesta el proyecto, cuando se analizan las 

diferentes posibilidades, debe hacerse al revés: se empieza por las necesidades de calor del 

proceso, tanto en cantidades como en el tipo (nivel de temperatura, fluido calo-portador, etc.) 

para a partir de ahí determinar el tipo de máquinas y su tamaño, que pueden proporcionarnos 

esta energía térmica. Como resultado tendremos una o varias instalaciones que para esa 

energía térmica, producen diferentes cantidades de electricidad y con diferente rendimiento y 

que por tanto tendrán diferente rentabilidad económica. 

 

Es interesante destacar que el análisis de las necesidades de proceso no se debe 

restringir a la situación actual sino que hay que investigar si hay posibilidades de cambio en el 

aprovechamiento del calor que permitan la instalación de una planta de cogeneración más 

eficiente y, por ende, más rentable. Es importante resaltar nuevamente que la base de la 

cogeneración es el aprovechamiento del calor. 

 

Una central termoeléctrica tradicional transforma la energía química contenida en un 

combustible fósil en energía eléctrica. Normalmente se quema un combustible fósil (carbón, 

fuelóleo. gasóleo, gas natural) para producir una energía térmica, energía térmica que es 

convertida en energía mecánica, que mediante un alternador se transforma en energía 

eléctrica, de alta calidad.  
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Tradicionalmente la energía térmica se transformaba en energía mecánica mediante un 

ciclo de vapor o mediante una turbina de gas (plantas llamadas de punta o de picos, por su 

facilidad para suministrar energía con rapidez en los momentos de mayor demanda).  

 

En las plantas más eficientes de este tipo el rendimiento en la producción de electricidad 

no supera el 45%; el resto se vierte a la atmósfera en forma, de gases de escape, a través de 

chimeneas y en los sistemas de condensación y enfriamiento del ciclo termodinámico. 

 

La proporción de energía química convertida en energía eléctrica es baja porque la 

mayoría del calor se pierde al ser el calor desechado de baja temperatura, o en otras palabras, 

tiene poca capacidad para desarrollar un trabajo útil en una central eléctrica (baja exergía). 

 

Recientemente se ha dado un paso muy importante en el aumento del rendimiento de las 

centrales eléctricas con la introducción del ciclo combinado con gas natural, que consiste en el 

aprovechamiento del calor en dos niveles, con dos ciclos uno de gas (con turbina de gas) y 

otro de vapor (con turbina de vapor). El resultado es que el rendimiento eléctrico conjunto 

llega al 60%. 

 

Pero la mayoría de los procesos industriales, comerciales o de servicios requieren calor 

a una temperatura relativamente baja, de forma que estos procesos sí que pueden aprovechar 

ese calor que de otra forma se desecharía: de esta manera, estos procesos pueden simultanear 

la producción de electricidad y el aprovechamiento de ese calor residual. Este diferente 

concepto de aprovechamiento energético es el que realizan las plantas de cogeneración, 

llegando a un rendimiento global que pueden oscilar entre el 75% y el 90% de la energía 

química contenida en el combustible. 

 

Los elementos comunes a cualquier planta de cogeneración son los siguientes: 

 

• Fuente de energía primaria. Suele ser gas natural, gasóleo o fuelóleo. 
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• El elemento motor. Es el elemento encargado de convertir energía térmica o 

química en mecánica. Dependiendo del tipo de planta, puede tratarse de turbinas de 

gas, turbinas de vapor o motores alternativos. 

 

• El sistema de aprovechamiento de energía mecánica. En general suele estar 

formado por un alternador que la transforma en eléctrica, muy versátil y fácil de 

aprovechar, pero también puede tratarse de compresores, bombas, etc, donde la 

energía mecánica se aprovecha directamente. 

 

• El sistema de aprovechamiento de calor. Puede tratarse de calderas recuperadoras 

de calor de gases de escape, secaderos o intercambiadores de calor, o incluso 

unidades de absorción que producen frío a partir de este calor de bajo rango. 

 

• Sistemas de refrigeración. Al final, siempre una parte de la energía térmica 

contenida en el combustible no será aprovechada en la planta y debe ser evacuada. 

Las torres de refrigeración, los aerocondensadores o los intercambiadores suelen ser 

elementos habituales de estos sistemas. Un objetivo muy importante del diseño de 

una planta de cogeneración es minimizar esta cantidad de calor desaprovechada y 

evacuada a la atmósfera. 

 

• Sistema de tratamiento de agua. Tanto el sistema de refrigeración como el de 

aprovechamiento de calor requieren unas especificaciones en las características 

físico-químicas del fluido que utilizan (generalmente agua) que requiere de una serie 

de sistemas para su tratamiento y control. 

 

• Sistema de control, que se encarga del gobierno de las instalaciones, normalmente 

muy automatizadas. 

 

• Sistema eléctrico, que permite tanto la alimentación de los equipos auxiliares de la 

planta, como la exportación/importación de energía eléctrica necesaria para cumplir 

el balance. La fiabilidad de esta instalación es muy importante, así como la 

posibilidad de trabajo en isla, lo que permite alimentar la fábrica en situación de 
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deficiencia de la red externa y estar disponible inmediatamente en el momento que se 

restablezcan las condiciones del servicio. 

 

• Otros sistemas auxiliares, como aire comprimido, ventilación, aire acondicionado, 

etc., propio de los procesos industriales. 

 

4.2 Justificación de la cogeneración 

 

Las ventajas más importantes de la cogeneración proceden de las leyes de la 

termodinámica, que son una justificación de la permanencia de esta tecnología, por encima de 

condiciones coyunturales, políticas o de moda. 

 

Las centrales eléctricas tienen como único objetivo la producción de electricidad. La 

electricidad se produce en los alternadores, para lo cual reciben energía mecánica procedente 

de un motor térmico, en el caso de centrales térmicas. Este motor térmico convierte la energía 

química de un combustible en energía mecánica. 

 

El motor de un automóvil transforma la energía química del combustible en la energía 

mecánica que impulsa el coche mediante explosión controlada de la mezcla aire-combustible 

en los cilindros. Otro ejemplo es un reactor de avión, que convierte la energía del combustible 

en una corriente de gases a gran velocidad, que impulsa al avión en sentido contrario, es el 

efecto de reacción, similar al producido en la manguera de ducha cuando abrimos súbitamente 

la llave de paso. 

 

Cualquier proceso de conversión de energía térmica en mecánica requiere, según el 

segundo principio de la termodinámica, la existencia de un foco frío al que evacuar una cierta 

cantidad de calor.  

 

 

En el caso del motor de coche es el ambiente exterior (en invierno, también el interior), 
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en el avión también el ambiente exterior y en la central eléctrica, el río, el mar o el aire. En el 

caso de las plantas de cogeneración la mayor parte de este calor se aprovecha. El máximo 

rendimiento alcanzable viene dado por la expresión: 

 

1

2
max 1

T

T−=η                                                          (Ec. 4.1) 

 

Siendo T2 y T1, la temperatura absoluta del foco frío y caliente, respectivamente. 

 

El rendimiento en centrales térmicas convencionales, quemando combustibles fósiles, 

no supera el 45%, llegando en la actualidad al 60% en las más modernas centrales de ciclo 

combinado con gas natural. 

 

Es fácil entender que en las plantas de cogeneración, donde se aprovecha también el 

calor, se consiga mayores rendimientos globales. Como consecuencia, el coste de producción 

de electricidad es menor, y ésta es la justificación de la bondad de esta tecnología. 

 

Como ejemplo, se muestra en la Fig. 4.1 el diagrama de flujo energético de una 

instalación de cogeneración en ciclo combinado y en la Fig. 4.2 el diagrama correspondiente a 

nivel nacional para el suministro de la misma energía (electricidad en una moderna central 

eléctrica de ciclo combinado y el calor mediante combustión de un combustible en una 

caldera de la fábrica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1: Diagrama de Sankey de una planta de cogeneración en ciclo combinado. Fuente: Cogeneración. 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas  
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Fig. 4.2: Diagrama de Sankey de generación de energía a nivel nacional. Fuente: Cogeneración. Diseño, 

operación y mantenimiento de plantas.  

 

El resultado, como vemos, es que generar la misma energía útil por medios térmicos 

convencionales requiere un 26% más de combustible. Esta cantidad en exceso de consumo 

sube al 70% en el caso de que la electricidad se produzca en centrales térmicas clásicas de 

caldera/turbina de vapor. 

 

4.3 Aplicaciones de la cogeneración 

 

En esta sección se enumerarán las diferentes aplicaciones de la cogeneración en 

diversos sectores económicos. 

 

Aplicaciones en el sector industrial 

 

Puesto que la cogeneración es una forma muy eficiente de generación de energía, la 

mayor rentabilidad se presenta en los sectores intensivos en energía. Este es el caso del sector 

químico y papel. 

 

Otra ventaja importante de la implantación de cogeneración es que mejora la fiabilidad 

del suministro eléctrico. 

ENERGÍA DEL 
COMBUSTIBLE 

126%
PRODUCCIÓN DE CALOR 45%

ELECTRICIDAD 42%

PÉRDIDAS POR 
CONDUCCIÓN-CONVECCIÓN 

EN CALDERA 5%

PÉRDIDAS EN GENERACIÓN DE 
ELECTRICIDAD 34%

ENERGÍA DEL 
COMBUSTIBLE 

126%
PRODUCCIÓN DE CALOR 45%

ELECTRICIDAD 42%

PÉRDIDAS POR 
CONDUCCIÓN-CONVECCIÓN 

EN CALDERA 5%

PÉRDIDAS EN GENERACIÓN DE 
ELECTRICIDAD 34%



Pág.  16  Memoria 

 

El requisito para la implantación de cogeneración es que exista un consumo de calor y/o 

frío. El tipo de calor necesario conducirá a un tipo determinado de motor primario y de 

instalación. El tamaño del consumo térmico determinará la dimensión de la instalación. Otro 

factor que influye decisivamente sobre el tipo de instalación son los combustibles disponibles.  

 

Los consumos térmicos en alta temperatura favorecen el uso de las turbinas de gas y los 

de agua caliente a los motores. En este sentido hay que hacer primero una revisión de los 

consumos finales, para determinar si realmente es preciso la temperatura utilizada, tanto si se 

trata de gases calientes como vapor, puesto que a menudo para unificar se utiliza siempre el 

nivel térmico o entálpico más alto. 

 

En todo caso si existe consumo térmico, se puede instalar cogeneración y sólo el tipo de 

planta y su optimización es la que viene influida por el tipo y tamaño del consumo. 

 

Como toda instalación eficiente es más cara que una instalación convencional, el tiempo 

de funcionamiento influirá también en su rentabilidad. Es decir las industrias idóneas para 

instalar plantas de cogeneración son aquellas con gran consumo térmico y muchas horas de 

funcionamiento.  

Una relación no exhaustiva de sectores industriales idóneos para cogeneración es la 

siguiente: 

 

• Pasta y papel. 

• Industrias químicas. 

• Industria petroquímica y de refino de petróleo. 

• Industrias cerámicas. 

• Industria alimentaria. 

• Empresas de producción de C02. 

• Tratamiento de residuos. 

• Depuradoras y tratamiento de agua. 

• Empresas del sector automoción. 
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Aplicaciones en el sector servicios 

 

El sector industrial ha sido tradicionalmente el sector con mayor penetración de 

cogeneración. No obstante, el sector terciario o de servicios puede rentabilizar plantas de 

cogeneración, pues tiene también necesidades térmicas importantes, en la mayoría de los 

casos para climatización.  

 

En este caso la utilización de equipos de absorción es un factor decisivo, porque permite 

un aumento del número de horas de utilización del calor y una mayor regularidad de la 

demanda.  

 

Entre las instalaciones con mayores posibilidades de implantación estarían las 

siguientes: 

 

• Hospitales. 

• Colegios y universidades. 

• Sector residencial (District Heating). 

• Hoteles. 

• Piscinas climatizadas. 

• Aeropuertos. 

• Centros comerciales. 

 

 

En conclusión, las plantas de cogeneración son sistemas de generación energética en las 

que se aprovecha la electricidad generada en el alternador, y el calor residual resultante de la 

producción de electricidad. Todas ellas constan de unos elementos comunes, descritos 

anteriormente. 

 

La instalación de un sistema de este tipo tiene sentido en cualquier instalación en la que 

haya un gran consumo térmico, y tenga largos periodos de funcionamiento. 
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5 Las microturbinas de gas 

 

En este apartado se definirá lo que son las microturbinas de gas, enumerando tanto sus 

características y ventajas en el uso de autogeneración a pequeña escala, como sus aplicaciones 

generales. En este proyecto se utilizará la aplicación CHP (electricidad y calor combinados), 

cuya información se puede consultar con mayor detalle en el Anexo B. 

 

El principal problema de las grandes turbinas de gas es su falta de adaptación y 

rendimiento a cargas parciales, sobre todo cuando éstas son muy bajas en comparación con la 

potencia nominal de la máquina.  

 

Las microturbinas se componen por varios motores, lo que permite un alto rendimiento 

a cargas parciales. Además, con la modularidad, se optimizan los costes de mantenimiento ya 

que los equipos parados no computan, mientras que un gran equipo a una baja carga, sigue 

contabilizando horas de operación cuyo coste de mantenimiento repercutido por kWh 

eléctrico generado sería mayor. 

 

5.1 Características 

 

Las microturbinas son pequeñas turbinas de gas (normalmente de 30 a 400 kW) que 

suelen tener un intercambiador de calor para recuperar el calor (llamado recuperador) para 

mejorar la eficiencia eléctrica. En las típicas microturbinas, el ciclo es similar al de las 

turbinas de gas convencionales. Consiste en los siguientes procesos: 

 

• El aire de entrada es comprimido en un compresor radial (centrífugo), entonces 

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

turbina. 

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

combustión y finalmente quemado. 
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El gas caliente de la combustión se expande en una o mas secciones de la turbina, lo que 

produce energía mecánica de rotación que hace funcionar el compresor y el generador 

eléctrico. La eficiencia del recuperador es clave para concretar si una microturbina en 

particular es económicamente viable. 

 

Comparativamente, en una turbina de gas convencional, el flujo de gas sigue este 

camino: el aire comprimido de la salida del compresor (más masa de aire puede ser 

introducida por enfriamiento) se quema con combustible.  

 

Los productos gaseosos se expanden a través de la zona de la turbina (donde más 

potencia puede ser extraída por recalentamiento de productos gaseosos).  

 

Los gases de escape pueden proporcionar la recuperación del calor residual o potencial 

para cogeneración, pueden producir vapor conducido a una turbina de vapor, pueden ser 

conducidos al sistema de calefacción de un invernadero, o puede optimizar la eficiencia 

térmica por otros medios.  

 

Sin la recuperación de calor residual o sin la cogeneración de algún tipo, se dice que la 

turbina de gas opera en un ciclo simple. Con la adición de una caldera (para obtener vapor del 

sistema de recuperación del calor residual) y una turbina de vapor, se dice que el conjunto de 

la turbina de gas opera como un ciclo combinado. 

 

Las microturbinas frecuentemente se usan para extraer calor como un producto. 

Entonces se le llama aplicación de electricidad y calor combinados (CHP). 

 

En turbinas de un solo eje, una única turbina de expansión hace girar el compresor y el 

generador. Los modelos de dos ejes utilizan una turbina para alimentar el compresor y una 

segunda turbina para alimentar el generador, con la salida del compresor de la turbina 

propulsando la turbina del generador. La potencia de salida de la turbina se usa entonces en el 

recuperador para precalentar el aire de salida del compresor. 

 

Las turbinas de un solo eje están diseñadas para funcionar a altas velocidades (a veces 

por encima de las 100.000 revoluciones por minuto [RPM] y generar potencia eléctrica de alta 
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frecuencia en el alternador. La salida del generador se rectifica a corriente continua y 

convertida a 50 hercios [Hz]. 

 

En la tabla 5.1 se muestran las ventajas y las características de diseño de las 

microturbinas. 

 

Calor de salida Las microturbinas producen calor de residual en la salida a 

temperaturas entre 200ºC y 350ºC, apropiado para proveer las 

necesidades térmicas de un edificio e industria ligera. 

Flexibilidad de 

combustible 

Las microturbinas pueden operar con una amplia gama de 

combustibles: gas natural, gases ácidos, gases de vertederos 

(metano), gases de digestión y combustibles líquidos. 

Fiabilidad y tiempo 

de vida 

La vida de diseño se estima que está entre 40.000 y 80.000 horas. 

Aunque estos productos han demostrado fiabilidad, no han estado en 

servicio comercial suficiente tiempo para proporcionar datos 

definitivos de vida. 

Tamaño Las microturbinas disponibles se encuentran entre los 30 y los 

400kW de potencia. 

Emisiones Sofisticados sistemas de combustión y relaciones de combustible-

aire bajos, resultan en unas emisiones de NOx menores de 10 partes 

por millón e inherentemente en bajas emisiones de CO e 

inquemados, especialmente cuando funcionan con gas natural. 

Modularidad Las unidades pueden ser conectadas en paralelo para servir grandes 

cargas o para proporcionar fiabilidad. 

Funcionamiento a 

carga parcial 

La eficiencia a carga parcial está por debajo a la eficiencia a plena 

carga porque las microturbinas reducen la potencia de salida a ase de 

reducir el caudal másico y la temperatura de la combustión. 

 

Tabla 5.1: Ventajas y características de diseño de las microturbinas. Fuente: Microturbines. Applications for 

Distributed Energy Systems 
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5.2 Aplicaciones generales: 

 

Las microturbinas son indicadas para una variedad de aplicaciones de generación 

distribuída debido a: 

 

• Flexibilidad en los métodos de conexión, 

• Posibilidad de conexión en paralelo para servir a grandes cargas, 

• Capacidad de proporcionar energía fiable, y 

• Bajas emisiones. 

 

Las aplicaciones potenciales de las microturbinas incluyen producción eléctrica remota, 

además de soporte de la red eléctrica. Las aplicaciones de electricidad y calor combinados 

(CHP) producen electricidad y utiliza los gases calientes de escape para: 

 

• Producción doméstica de agua, 

• Calor a edificios, 

• Producir refrigeración por absorción o para equipos de secado y deshumidificación. 

• Proveer a otras necesidades térmicas en un edificio o proceso industrial. 

 

El mercado objetivo de las aplicaciones de microturbinas está en las instalaciones de 

industria ligera y en servicios financieros, telecomunicaciones, hospitales, hoteles, mercado al 

por menor, oficinas, escuelas y otros edificios comerciales o institucionales. 

 

5.2.1 Sólo electricidad 

 

Existen diferentes aplicaciones de las microturbinas en las que se tiene sólo en cuenta su 

capacidad de generación de electricidad. Estas aplicaciones son principalmente:  

 

• Reducción de demandas punta, que consiste en la reducción de la importación 

eléctrica cuando ésta se paga a precios punta  

• Producción remota, que sirve para obtener autosuficiencia eléctrica sin necesidad 

de estar conectados a la red de distribución eléctrica. 
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• Soporte a la red eléctrica, que es una combinación de importación de energía del 

exterior y producción propia. 

 

Reducción de las demandas Punta 

 

En ciertos lugares, clientes e instalaciones usan generación de electricidad in situ para 

reducir el coste de la electricidad en carga punta. El recorte de consumos punta se aplican a 

clientes con un factor de carga bajo, con altas demandas de electricidad, o ambos. 

Típicamente, el recorte de consumos punta no implica recuperación de calor, aunque dicha 

recuperación puede tener un coste interesante si el periodo punta dura más de 2.000 horas al 

año.  

 

Generalmente, los requerimientos primarios para estas aplicaciones son tener un bajo 

coste del equipo y una alta fiabilidad. Emisiones pueden ser un problema si el número anual 

de horas de uso es alto. Cuando el recorte de consumos punta puede combinare con otra 

función, como un stand-by o generador de emergencia, la viabilidad económica mejora 

considerablemente. 

 

Existen tres estrategias de recorte de consumos punta: 

 

• En primer lugar, se puede optimizar el uso entre energía producida y comprada. Para 

esta estrategia, la generación in situ funcionaría durante el periodo de máximo coste 

en periodos punta. Esto crea una estrategia que puede variar, dependiendo de la 

tarificación, de 900 horas al año a más de 3500 horas al año. 

 

• En segundo lugar, algunas compañías eléctricas ofrecen programas de recorte de 

consumos punta coordinados en los cuales ésta ofrece pagos al cliente por unas horas 

limitadas de uso del servicio. Estos programas requieren corrientemente que el 

sistema funcione entre 50 y 400 horas al año. 

 

 



Pág.  24  Memoria 

 

• Por último, para que los clientes que compren energía de forma competitiva, existe 

una oportunidad para producir su propia energía de forma más barata durante las 

horas de tarificación punta o seleccionar contratos de aprovisionamiento energético 

interrumpibles más competitivos. En el caso de un hospital, un contrato 

interrumpible será inviable. 

 

En una estrategia de mercado competitiva, el tiempo de operación probablemente esté 

más cerca de reducir horas de un programa coordinado con la compañía eléctrica que de 

reducir los costes de una tarifa punta publicada. La configuración tecnológica óptima y la 

necesidad de integrar el valor de la energía en standby con el valor de recorte de consumos 

punta difieran en el mercado sobre estas estrategias operativas. 

 

Producción remota 

 

En lugares donde la energía no está disponible mediante una red eléctrica o es 

extremadamente cara de instalar, las microturbinas puede ser una opción interesante. Los 

puntos de aprovisionamiento eléctrico tienden a estar en lugares aislados. Por lo tanto, la 

conexión a la red eléctrica local instalando un sistema de distribución desde la red eléctrica a 

pequeños usuarios puede ser cara. 

 

Aplicaciones de este tipo se encuentran en campos de producción de gas y petróleo, 

pozos, minas de carbón, vertederos, donde los gases producidos están ya preparados con 

combustible de bajo coste. Estos lugares están usualmente lejos de la red eléctrica y, incluso 

cuando son servidos por la red eléctrica, puede tener costosos tiempos sin servicio cuando se 

pierde la alimentación debido al mal tiempo, incendios o animales.  

 

La flexibilidad respecto al combustible de las microturbinas se convierte en un activo 

significante en estas instalaciones, evidenciado por el temprano éxito de las microturbinas en 

estas aplicaciones. 
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Soporte a la red eléctrica 

 

Un número creciente de instalaciones usan motores de gas oil o de gas natural en 

subestaciones para proporcionar capacidad incremental punta y soporte a la red eléctrica. 

Estas instalaciones pueden retrasar la necesidad de mejorar es sistema de transmisión y 

distribución, puede proporcionar temporalmente potencia punta en zonas restringidas, o puede 

utilizarse como ayuda al sistema de corrección del factor de potencia y tensión, y así reducir 

costes tanto para los consumidores como para el sistema de abastecimiento. 

 

Las microturbinas son indicadas para estos servicios también por el incremento de 

fiabilidad y capacidad al conectarlas en paralelo. 

 

5.2.2 Electricidad y calor combinados (CHP) 

 

Los sistemas CHP combinan generación de electricidad in situ con el aprovechamiento 

del calor residual. La viabilidad económica de la generación eléctrica de la microturbina es 

mejorada por la continua operación de la carga base y el uso efectivo de la energía térmica 

contenida en los gases de escape.  

 

Dicho calor se puede recuperar generalmente en forma de agua caliente o de vapor de 

agua a baja presión (menor de 2 atm), o directamente a aplicaciones como calentamiento o 

secado. El calor de salida puede dirigirse a equipos térmicos en uso, como refrigeradores por 

absorción para enfriamiento o deshumidificación. 

 

Los edificios comerciales o públicos y las instalaciones industriales ligeras, que 

necesitan cargas eléctricas y calefacción, agua caliente u otras necesidades térmicas en el 

mismo momento son indicados para las aplicaciones de electricidad y calor combinados con 

microturbinas.  
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Las principales aplicaciones de microturbinas CHP son en edificios comerciales y 

públicos, que normalmente tienen una coincidencia relativamente alta de necesidades 

eléctricas y térmicas, como institutos y universidades, hospitales y residencias de ancianos, y 

edificios de alojamientos. 

 

En las industrias ligeras que mejor se dirigen en su mercado son en industrias 

productoras de comida, productos químicos y plantas productoras de plásticos cuyas 

demandas son agua caliente y vapor a baja presión.  

 

 

En resumen, las microturbinas son sistemas de cogeneración, que tienen interés cuando 

las demandas energéticas no son tan importantes como para instalar sistemas de cogeneración 

convencionales. Puesto que los gases de escape salen a menor temperatura que los sistemas de 

alta potencia, sus aplicaciones son para demandas de agua caliente sanitaria y vapor a baja 

presión. 
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6 Marco administrativo y legal 

 

En esta sección se enumerarán las diferentes regulaciones administrativas y legales que 

afectan a la actividad del proyecto, incluyendo una breve descripción de su contenido. Se han 

separado en dos apartados: directivas y legislaciones, y subvenciones y ayudas. 

 

6.1 Directivas y legislaciones 

 

Se ha recopilado la legislación más importante referente al proyecto. Se distribuye 

según el ámbito de actuación. 

 

6.1.1 Comunitaria 

 

• Directiva 2004/8/CE. El objetivo de la presente Directiva es incrementar la 

eficiencia energética y mejorar la seguridad del abastecimiento mediante la creación 

de un marco para el fomento y el desarrollo de la cogeneración de alta eficiencia de 

calor y electricidad basado en la demanda de calor útil y en el ahorro de energía 

primaria en el mercado interior de la energía, teniendo en cuenta las circunstancias 

nacionales específicas, especialmente en lo que se refiere a las condiciones 

climáticas y económicas 

 

6.1.2 Estatal 

 

• Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012. Define el 

marco de referencia en el que se desarrollará la política de eficiencia energética 

nacional. Tiene como objetivo la reducción acumulada de la intensidad energética, a 

lo largo del periodo 2004-2012 del 7,2%. 
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• Real Decreto 616/2007 sobre fomento de la cogeneración. Este Real Decreto tiene 

por objeto la creación de un marco para el fomento de la cogeneración de alta 

eficiencia de calor y electricidad basado en la demanda de calor útil y en el ahorro de 

energía primaria, incrementando la eficiencia energética y mejorando la seguridad 

del abastecimiento. 

 

• Real Decreto 661/2007. Este Real Decreto tiene como objetivo la regulación de la 

actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 

• Orden de 5 de septiembre de 1985. En la que se establecen las normas 

administrativas y técnicas para funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de 

centrales hidroeléctricas de hasta 5.000 KVA y centrales de autogeneración eléctrica. 

 

• Código de edificación. Documento Básico HE. Ahorro de energía. Este Documento 

Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 

cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. 

 

• Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE).  Este reglamento tiene 

por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben 

cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destina-das a atender la demanda 

de bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, 

mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar 

su cumplimiento. 

 

• Real Decreto 861/2003. Este real decreto tiene como objeto la prevención y control 

de la legionelosis mediante la adopción de medidas higiénico-sanitarias en aquellas 

instalaciones en las que la Legionella es capaz de proliferar y diseminarse. 
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6.1.3 Autonómico 

 

• Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015. Este plan estratégico se desarrolla en 

cuatro ámbitos: fomento del ahorro y eficiencia energética, promoción de las fuentes 

de energía renovables, desarrollo de las infraestructuras energéticas necesarias, y un 

plan se soporte a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el ámbito 

energético. 

 

• Decret d’Ecoeficiencia. Objetivo del cual es la incorporación de parámetros 

medioambientales y de ecoeficiencia en los edificios, como el agua, la energía, 

materiales y sistemas constructivos y residuos. 

 

6.2 Subvenciones y ayudas 

 

En este apartado se enumerarán las subvenciones y ayudas facilitadas por la 

administración, que pueden ser utilizadas en el proyecto. 

 

Financiación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) 

 

• Línea de Préstamos IDAE: es una modalidad de apoyo a las Energías Renovables a 

través de una línea de financiación a 11 años con el primero de carencia, (interés 

euribor + 0,30%) para proyectos de energía solar térmica, fotovoltaica aislada y 

biomasa doméstica así como instalaciones de cogeneración.  

 

• Línea de Avales para la Línea de Préstamos IDAE: con el fin de servir de apoyo a 

la gestión por parte de los solicitantes de la Línea de Préstamos de IDAE, y ante las 

dificultades para que los prestatarios consiguieran los avales necesarios para la Línea 

de Financiación, se han firmado Convenios con cinco entidades financieras para 

facilitar el acceso a los préstamos de la Línea.  
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• La Financiación por Terceros (F.P.T.): constituye uno de los métodos disponibles 

más adecuado para acometer proyectos de inversión de ahorro y eficiencia energética 

y proyectos de generación de energía utilizando para ello distintas fuentes, incluidas 

las energías renovables. El IDAE, principal impulsor de este mecanismo de 

financiación en España, lo viene utilizando con éxito desde el año 1987.  

 

• Financiación de Proyecto y Arrendamiento de Servicios: modelo de financiación 

aplicable a proyectos de inversión en materia de ahorro, eficiencia energética y 

energías renovables, que dispongan de un análisis previo de viabilidad técnico-

económica Se trata de un nuevo modelo de colaboración financiera que supone la 

formalización de dos contratos: Un contrato marco de colaboración y arrendamiento 

de servicios y un Contrato de financiación de proyecto (crédito mercantil). 

 

Subvenciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) 

 

• Promoción de inversiones en instalaciones de cogeneración en sectores no 

industriales: Inversiones en equipos, instalaciones y sistemas que transforman o 

consumen energía, proyectos de ingeniería, obra civil, montaje y puesta en marcha, 

con una potencia superior a 150 kWe. 

– 10% con un máximo de 200.000 €. por proyecto. 

 

Financiación del Institut Català de l’Energia (ICAEN) 

 

Las características de la financiación por parte del ICAEN son las siguientes: 

– Tipo de interés: Euribor anual oficial publicado en el BOE (media mensual) +1 

sin redondeo a 6 años. Para plazos superiores a 6 años y hasta un máximo de 8 

años, el tipo de interés será EURIBOR anual +1,25. Para plazos entre 8 y 10 

años el tipo de interés será EURIBOR anual + 1,5. 

– Plazo máximo: máximo 6 años, con posibilidad de un periodo de carencia en 

función de lo que pacten las entidades financieras con un máximo de 10 años. 
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– Importe máximo: 500.000 € para empresas, administración local y otras 

entidades y 60.000 € para particulares. No será objeto de esta financiación el 

IVA imputable a las inversiones ni cualquier otro impuesto. 

 

Subvenciones del Institut Català de l’Energia (ICAEN) 

 

• Estudios de viabilidad de plantas de cogeneración. Con carácter general, será 

hasta un máximo del 75% del coste del estudio. El valor máximo de la ayuda estará 

determinado por el alcance del estudio y la potencia de la planta, con un máximo 

absoluto de 11.250 euros. 

 

•  Cogeneraciones de alta eficiencia en el sector terciario. Hasta el 10% del coste. 

El valor neto máximo de la ayuda estará determinado por el alcance y la potencia de 

la planta de cogeneración. 
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7 Necesidades energéticas 

 

En este capítulo se detallarán las necesidades energéticas del hospital proyectado en lo 

que se refiere a demanda eléctrica y térmica, tanto la del edificio como la que requiere la 

actividad diaria que se lleva a cabo en su interior. 

 

El edificio está situado en la zona de Castellbisbal. Consta de cuatro plantas, con una 

altura de tres metros y una superficie de 9600 m2 cada una. Sus dimensiones son 120mx80m, 

situando una de las paredes de 120m de largo orientada al sur, para aprovechar la carga solar 

y la luz natural. 

 

7.1 Demanda de potencia eléctrica 

 

Los datos y gráficos tipo incluidos en este apartado han sido facilitados por un técnico 

con experiencia en el campo, el cual dio aceptación de los datos una vez le fueron presentados 

los cálculos aquí presentados. 

 

Aunque existen diferentes curvas de demanda de potencia eléctrica, ya que dicha 

demanda es variable durante todo el año, la forma de las curvas se pueden resumir encuadro 

tipos de curvas: 

 

• Días laborables de invierno. 

• Días festivos de invierno. 

• Días laborables de verano. 

• Días festivos de verano. 

 

La potencia máxima eléctrica de cada una de estas curvas se puede calcular a partir de 

unos indicadores, los cuales están vinculados a la superficie en planta del edificio. La potencia 

eléctrica se puede desglosar de la siguiente manera: 
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• Iluminación:  Se estima que la carga de iluminación en un hospital es de 20W/m2. 

• Potencia de carga: Esta potencia se vincula a toda actividad del hospital, 

descontando la iluminación. Incluye la potencia para el uso de cocinas, ascensores, 

salas de diagnóstico, rayos x, etc. Esta potencia se estima de 25W/m2. 

 

Dada la superficie proyectada del hospital, de 38.400 m2, y un factor de simultaneidad 

de carga de 0,7, se puede calcular la potencia máxima real de la siguiente manera. 

 

(20 + 25)W/m2 x 38.400m2 x 0,7 = 1,2 MW eléctrico 

 

Esta potencia máxima se tomará como punta para los días de verano, que suele ser un 

20% mayor que los días de invierno. El cálculo de las curvas se han hecho a partir de unas 

curvas reales de un hospital en las que se ha tomado la punta como referencia y se ha tomado 

la forma de la curva completa como modelo a base de equivalencias proporcionales. A 

continuación se detallan las características de cada curva. 

 

Días laborables de invierno 

 

En la Fig. 7.1 se puede observar la curva de potencia de un día de invierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.1: Distribución de la potencia a lo largo de un día laborable de invierno (kW) 

 

 

 

Se puede observar que por la noche el consumo de energía es bajo y casi constante, 

bajando algo alrededor de las cuatro o cinco de la mañana. A partir de las seis de la mañana 
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empieza a aumentar el consumo de forma muy notable hasta las nueve de la mañana que el 

consumo es máximo. Se mantiene aproximadamente constante hasta las once de la mañana, 

cae hasta la una y vuelve a subir las dos del mediodía, momento en que baja de forma 

progresiva hasta las ocho. A partir de este momento hay un pequeño incremento de la 

potencia hasta aproximadamente las diez de la noche, y a partir de ahí baja suavemente hasta 

el consumo valle del hospital, que empieza sobre las doce de la noche. 

 

Días festivos invierno 

 

En la Fig.7.2 se puede observar la curva de potencia para un día festivo de invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.2: Distribución de la potencia a lo largo de un día festivo de invierno (kW) 

 

Esta curva se caracteriza por tener unos consumos valle similares a los de los días 

laborables de invierno, pero con los consumos punta recortados a un nivel menor. Los 

consumos punta son constantes de nueve de la mañana hasta las cinco del mediodía. Estos 

consumos bajan a partir de las dos suavemente hasta las ocho de la tarde, cuando tienen un 

pequeño incremento de demanda hasta las nueve. A partir de las nueve vuelve a bajar hasta el 

nivel valle de la noche. También hay una pequeña reducción de consumo de las tres a las 

cinco de la mañana, como ocurre en los días laborables. 
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Días laborables verano 

 

En la Fig. 7.3 se puede observar la curva de potencia para un día laborable de verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7.3: Distribución de la potencia a lo largo un día laborable de verano (kW) 

 

En primer lugar, cabe mencionar que los consumos punta en los días laborables de 

verano se han considerado un 20% mayor que en la curva de los días laborables de invierno. 

Otra característica de esta curva es reduce el consumo de energía posterior al consumo punta 

de una forma más suave, manteniéndose por la tarde para después caer hasta las ocho de la 

tarde, tener un pequeño incremento a las nueve y volviendo a caer suavemente de diez a doce 

de la noche. Después se mantiene constante hasta las tres de la noche, momento en que se 

reduce el consumo hasta las cinco, para volver a incrementar sobre las seis de la mañana. 

 

Días festivos verano 

 

En la Fig. 7.4 se puede observar la curva de potencia para un día festivo de verano. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.4: Distribución de la potencia a lo largo un día festivo de verano (kW) 
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Al igual que los días festivos de invierno, la curva característica de un día festivo de 

verano es la curva de un día laborable de verano con los consumos punta recortados. El resto 

de la forma de la curva es similar al de un día laborable de verano. 

 

7.2 Cálculo del consumo eléctrico 

 

Para calcular el consumo eléctrico se debe calcular el área que forma cada una de las 

curvas con el eje de abcisas. De forma genérica, se podría calcular de la siguiente manera: 

 

∫=
t

dttPE
0

)(                                                            (Ec. 7.1) 

Donde: 

E es la energía consumida en aquel día. 

P(t) es la función de la potencia respecto del tiempo. 

dt es un intervalo de tiempo infinitesimal. 

 

Puesto que no se tiene la función de la potencia respecto del tiempo, pero sí una curva 

aproximada formada por puntos unidos por líneas rectas, se puede calcular dicha área de la 

siguiente manera: 

 

)(
2

)(24

1 1
1∑

=

= −
− −−hi

hi ii
ii tt

PP
                                             (Ec. 7.2) 

 

Donde: 

Pi es la potencia instantánea en el instante i, en kW. 

Pi-1 es la potencia instantánea en el instante i-1, en kW. 

ti es el instante i, en horas. 

ti-1 es el instante i-1, en horas. 
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Al suponer que la transición de un punto horario de consumo a otro se lleva a cabo de 

forma proporcional, la ecuación anterior permite el cálculo exacto del área de las curvas de 

potencia horaria. 

 

Utilizando este método, se han alcanzado los siguientes gastos diarios para cada uno de 

los días tomados como modelo: 

 

TIPO DE DÍA ENERGÍA CONSUMIDA (kWh) 

Laborable invierno 19.014 

Festivo invierno 17.305 

Laborable verano 20.927 

Festivo verano 18.366 

 

Tabla 7.1: Energía consumida, en kWh, para cada uno de los días tipo. 

 

7.3 Demanda de energía térmica 

 

Los indicadores utilizados para la estimación de las necesidades de ACS, agua caliente 

para lavandería y vapor, han sido facilitados por un técnico con experiencia en la dirección 

técnica de un hospital. También se encargó de validar los resultados finales presentados. 

 

Las demandas térmicas en un hospital se pueden categorizar en las siguientes 

categorías: 

 

• Agua caliente sanitaria (ACS) 

• Lavandería 

• Vapor 

• Calefacción 

• Refrigeración 

 

A continuación se presentarán los detalles y características de cada una de estas 

categorías. 
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7.3.1 Agua caliente sanitaria (ACS) 

 

El agua caliente sanitaria se utiliza principalmente para el aseo de las personas. La 

demanda se ha calculado por el consumo de agua corriente por cama. Éste oscila entre los 350 

y los 600 litros por cama y día. De esta agua, del 35% al 40% es agua caliente sanitaria. Dado 

que las necesidades energéticas tienden a aumentar en función del tratamiento del paciente y 

de las propias necesidades de agua caliente de las demás personas del hospital, se ha estimado 

el máximo consumo de agua caliente posible. Por ello: 

 

0,4 x 600 litros/(cama x día) = 240 litros ACS/(cama x día) 

 

Como el hospital ha sido dimensionado para 250 camas, la demanda diaria de ACS será: 

 

240 litros ACS/(cama x día) x 250 camas = 60.000 litros ACS/día 

 

Para calcular la energía necesaria para elevar la temperatura del agua de red hasta la 

temperatura de 60ºC 3 se ha empleado la Ecuación 7.3: 

 

                                       (Ec. 7.3) 

 

Donde: 

QACS = Energía diaria necesaria para la producción de ACS (kJ). 

ρ = Densidad del agua (1000 kg/l). 

V = Necesidad diaria de agua (l). 

Cp = Calor específico del agua a presión constante (4,18 kJ/(kg·K)). 

Tr = Temperatura de alimentación de la red de agua corriente (ºC). 

 

                                                 

 
3 Por razones de seguridad e higiene: prevención de la formación de legionella. Real Decreto 861/2003) 

)60·(·· rpACS TCVQ −= ρ
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Como se puede ver en la Fig. 7.5 esta demanda energética es casi constante a lo largo de 

todo el año, por ser todos los términos de la ecuación constantes excepto (60 – Tr), aunque 

este último es casi constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.5: Demanda térmica para ACS (MJ) 

 

7.3.2 Lavandería 

 

Para determinar las necesidades térmicas de la lavandería, se ha estimado que cada kg 

de ropa necesita 16 litros de agua caliente, y que cada cama produce aproximadamente 7 kg 

de ropa. Por lo tanto: 

 

16 litros/kg ropa x 7 kg ropa/(cama x día) x 250 camas = 28.000 litros agua/día 

 

Para el cálculo del calor necesario se ha utilizado un método similar al del ACS, pero en 

vez de suministrar agua a 60ºC se suministra a 90ºC: 

 

                                                                                   (Ec. 7.3) 

 

 

 

Donde: 

QLAV  = Energía diaria necesaria para la producción del agua caliente (kJ). 

ρ = Densidad del agua (1000 kg/l). 
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V = Necesidad diaria de agua (l). 

Cp = Calor específico del agua a presión constante (4,18 kJ/(kg·K)). 

Tr = Temperatura de alimentación de la red de agua corriente (ºC). 

 

Como en el caso del ACS, esta demanda energética es casi constante a lo largo de todo 

el año (Fig. 7.6), por ser todos los términos de la ecuación constantes excepto (90 – Tr), 

aunque este último es casi constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.6: Demanda térmica para la lavandería (MJ) 

 

7.3.3 Vapor 

 

La demanda de vapor viene condicionada por la necesidad de la esterilización de los 

utensilios del hospital. Este vapor se aplica a 3 bar y a aproximadamente 130ºC. Se ha 

supuesto que el agua utilizada para generar vapor es agua procedente de la red de distribución. 

Al haber cambio de fase, la necesidad térmica no ha podido calcularse con el calor específico, 

por lo que se ha tenido que hacer calculando la diferencia de entalpía entre el agua de la red 

de distribución y la del vapor a las condiciones citadas. El vapor necesario para este proceso 

es de 100 kg/h. 
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Por lo tanto, se ha utilizado la Ecuación 7.4: 

 

                                                                     (Ec. 7.4) 

 

Donde: 

QVAP = Energía diaria necesaria para la producción de vapor (kJ). 

q = Flujo másico de vapor (kg/h) 

hv = Entalpía del vapor en las condiciones de trabajo (kJ/kg) 

Cp = Calor específico del agua a presión constante (4,18 kJ/(kg·K)). 

Tr = Temperatura de alimentación de la red de agua corriente (ºC). 

 

La energía necesaria se puede considerar constante, por ser el calor latente del agua la 

principal fuente de demanda de calor. En la Fig. 7.7 se puede ver la demanda de calor para la 

generación de vapor en cada mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.7: Demanda térmica mensual para la generación de vapor (MJ) 
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7.3.4 Calefacción 

 

Para el cálculo de la carga de calefacción y refrigeración mensual se ha utilizado el 

método de los grados-día, aplicando coeficientes de seguridad para asegurar el abastecimiento 

de calor cuando se necesite. El método utilizado se describe a continuación: 

 

Proceso de cálculo 

 

Para obtener las cargas térmicas a causa de las pérdidas de calor a través de la 

envolvente térmica se ha utilizado el método de los grados-día (ver Anexo D), descrito 

anteriormente. Pero para ello se necesita e coeficiente de trasferencia de calor del edificio o 

pared exterior y la superficie de intercambio. 

 

Con el fin de conseguir estos datos, se han tomado unos indicadores generales para el 

dimensionamiento de la superficie en planta del hospital, uno de ellos es que se necesitan 

aproximadamente 150m2 por cama. Con ello se obtiene la siguiente superficie: 

 

150m2/cama x 250 camas = 37.500m2 de superficie total 

 

Con este dato, se ha dimensionado un edificio de cuatro plantas, con tres metros por 

planta, de 120 x 80 m, lo que da un total de 38400m2, muy cercano al indicador anterior y 

siempre por el lado de la seguridad, teniendo una pared de 120m está orientada al sur. Con 

esto ya hemos obtenido las diferentes superficies de intercambio. 

 

En cuanto a los coeficientes de transferencia de calor, el Código Técnico de la 

Edificación establece que en los edificios de nueva construcción no se pueden superar los 

ciertos valores de transmitancia térmica. Estos datos se pueden observar en la tabla 7.2. 
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Tabla 7.2: Dimensiones y transmitancias térmicas máximas permitidas para cada una de las fachadas según el 

CTE. 

 

Una vez obtenidos estos datos, se ha procedido a realizar el cálculo (método de grados-

día explicado anteriormente) mensual de necesidades para calefacción, el cual muestra, como 

se puede ver en la Fig.7.8 una gran estacionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.8: Demanda térmica mensual para calefacción (MJ) 

 

A los datos calculados por el método de los grados-día se les ha aplicado un coeficiente 

de seguridad para aumentar las necesidades térmicas de 3,5.  

 

La justificación es que la temperatura de referencia a la hora de hacer el cálculo de 

demanda térmica era de 18ºC, una temperatura muy por debajo de la que suele tener un 

hospital, que puede rondar fácilmente los 24ºC.  
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Tipo Dimensión 1 (m) Dimensión 2 (m) Superficie (m2) Transmit max (W/(m2·K)
Cubierta 120 80 9600 0,41
Fachada Norte 120 12 1440 0,73
Fachada Sur 120 12 1440 0,73
Fachada Este 80 12 960 0,73
Fachada Oeste 80 12 960 0,73
Suelo 120 80 9600 0,5
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Otro factor ha sido la falta de contemplación de las necesidades diarias de ventilación 

con aire exterior. A la hora de aumentar las cargas no se ha tenido en cuenta la insolación de 

la envolvente térmica y el calor desprendido por los procesos internos, por ir a favor de la 

calefacción y evaluarse siempre el peor de los casos. 

 

También se ha imputado a calefacción otras demandas de calor, sea por procesos o para 

el edificio, difíciles de imputar por ser gastos varios. 

 

7.3.5 Refrigeración 

 

El cálculo de las necesidades térmicas de refrigeración se ha efectuado de forma similar 

a las de calefacción. La única diferencia es que se ha tomado un factor de corrección de la 

carga térmica sobre las paredes a causa de la insolación.  

 

Estos factores han sido de 3 en la pared Sur, de 2 en las paredes Este y Oeste, y de 1 en 

la pared Norte. Además a estas cargas se les ha aplicado un aumento de la carga para 

compensar los efectos de la ventilación diaria y del calor generado por los procesos internos 

del hospital, que muchas veces son mayores a las de transmisividad térmica de la envolvente 

térmica. 

 

Las necesidades térmicas, al igual que la calefacción, presentan una gran estacionalidad, 

como se puede observar el la Fig.7.9. 
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Fig. 7.9: Demanda térmica mensual para refrigeración (MJ) 

 

Demanda térmica global 

 

Una vez descritos todos los procesos, es interesante estudiar la demanda desde un punto 

de vista general. Para ello, es muy útil realizar un gráfico de muestre la demanda total para 

cada mes de año. Este gráfico se puede observar en la Fig. 7.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.10: Demanda total mensual del hospital (MJ) 
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Con esta vista general, se llega a la conclusión que, como se ha mencionado 

anteriormente, las demandas térmicas de ACS, lavandería y vapor con prácticamente 

constantes todo el año, bajando algo hacia la época estival.  

 

Las necesidades de calefacción y refrigeración son muy estacionales pero, al ser 

contrapuestas entre ellas, compensan algo la variabilidad de la demanda. Aquí puede entrar en 

juego la máquina de absorción, la cual puede generar este frío a partir de calor residual. Estos 

factores se explicarán con más detalle en el capítulo 8 de propuestas y estudio de alternativas. 

 

7.4 Potencia térmica necesaria 

 

Para establecer la potencia necesaria que se necesita para la satisfacción de las 

necesidades de potencia térmica del hospital, se requiere saber cuándo y cuánta energía 

térmica se necesita. Para ello, se definirá para cada mes la curva de potencia térmica media 

diaria. 

 

De los datos mostrados en el apartado de demanda térmica se ha calculado la demanda 

media diaria. Una vez hecho esto, se han establecido unos coeficientes de mayoración en 

función de las horas al día en las que se utiliza ese recurso para cada proceso. 

 

La variabilidad horaria de la demanda térmica ha sido aceptada por un técnico con 

experiencia en la gestión técnica de un hospital.  

 

• Agua Corriente Sanitaria (ACS): Esta agua se utiliza principalmente para el aseo 

de los pacientes y para tareas de limpieza en general. El uso principal del ACS es de 

las ocho de la mañana hasta las cuatro del mediodía. Al ser la mayor parte de su uso 

a las ocho horas al día, el coeficiente de mayoración ha de ser de 3 veces la potencia 

media diária. 
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• Lavandería: Se puede suponer que la lavandería empieza a funcionar una hora 

después de empezar a realizar las tareas de aseo de los pacientes, a lo largo de una 

jornada de 12 horas. Por lo tanto, empezará a funcionar a las 9 de la mañana hasta las 

9 de la noche. El coeficiente resultante será de 2 veces la potencia media diaria. 

 

• Vapor: El vapor para la esterilización funciona paralelamente con la lavandería, por 

lo que tendrá el mismo horario de funcionamiento y su coeficiente de mayoración 

sera igual a 2. 

 

• Calefacción: La demanda diaria de calefacción es variable en función de la época 

del año y de la situación meteorológica del día. Aún así se podría suponer que la 

demanda de calor por la noche es mayor que por el día, dado que las temperaturas 

diurnas suelen ser más altas que por la noche. También se aporta calor a través de las 

diferentes actividades que pueden realizarse durante el día, como las de cocina, por 

ejemplo.  

 

Por esta razón se reducirá el calor aportado diurnamente, desde las nueve de la 

mañana hasta las siete de la tarde, aportando esta diferencia de calor las horas 

nocturnas. Por lo tanto, en las horas diurnas se reducirá la aportación de calor un 

20% de nueve de la mañana a siete de la tarde y se aumentará un 15% el resto de 

horas. 

 

• Refrigeración: Al igual que la calefacción, la demanda de refrigeración varía en 

función de la época del año y de la situación meteorológica del día. Aún así, debido a 

la carga solar y a la actividad del hospital principalmente, la carga diurna es mayor 

que la nocturna. Para paliar los efectos derivados de esta variabilidad se aumentará la 

carga de refrigeración durante el día un 25%, de nueve de la mañana a nueve de la 

noche, y se reducirá por la noche un 25%. 
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A continuación se mostrarán las curvas de potencia horaria media para cada mes del año 

en función de las variables anteriormente descritas. Se puede observar que los meses de mayo 

y octubre un gráfico con calefacción y otro con refrigeración.  

 

Se ha hecho esta separación para diferenciar los días en los que funciona la calefacción 

y los días que lo hace la refrigeración. Para tener las potencias reales, se ha hecho una 

ponderación de los días en cada mes en los que funciona calefacción o refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.11: Potencia horaria media diaria para el mes de Enero (kW) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.12: Potencia horaria media diaria para el mes de Enero (kW) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.13: Potencia horaria media diaria para el mes de Marzo (kW) 
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Fig. 7.14: Potencia horaria media diaria para el mes de Abril (kW) 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 7.15: Potencia horaria media diaria con calefacción para el mes de Mayo (kW) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.16: Potencia horaria media diaria con refrigeración para el mes de Mayo (kW) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.17: Potencia horaria media diaria para el mes de Junio (kW) 
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Fig. 7.18: Potencia horaria media diaria para el mes de Julio (kW) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.19: Potencia horaria media diaria para el mes de Agosto (kW) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.20: Potencia horaria media diaria para el mes de Septiembre (kW) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.21: Potencia horaria media diaria con calefacción para el mes de Octubre (kW) 
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Fig. 7.22: Potencia horaria media diaria con refrigeración para el mes de Octubre (kW) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.23: Potencia horaria media diaria para el mes de Noviembre (kW) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.24: Potencia horaria media diaria para el mes de Diciembre (kW) 
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8 Propuestas y estudio de alternativas 

 

En el presente estudio de alternativas se definirán las tecnologías que se han tomado en 

cuenta para resolver el problema técnico. En cada caso se evaluarán las ventajas e 

inconvenientes de cada tecnología, teniendo en cuenta los criterios de selección que se 

establecerán a continuación. 

 

8.1.1 Requerimientos 

 

El sistema energético debe ser: 

 

• Autónomo. Con él se debe conseguir una cierta autonomía de funcionamiento, el 

grado del cual dependerá de las características de cada tecnología. 

 

• Sostenible. Debe ser respetuoso con el medio ambiente, pudiendo ser una fuente de 

energía renovable o un sistema que utilice combustible fósil de alto rendimiento. 

 

• Rentable. El sistema debe de producir una reducción de costes totales de producción 

de energía a corto o a largo plazo respecto de un sistema de producción de energía 

corriente. 

 

• Integrable. En el caso que no pueda cubrir las demandas energéticas totales del 

edificio, deberá disponer de otros sistemas de aprovisionamiento y/o generación de 

energía complementarios para satisfacer las necesidades energéticas. 

 

• Fiable. La fiabilidad es un requerimiento clave a causa de la actividad que se 

desarrolla en el edificio. En el caso que la fiabilidad no sea suficiente, se concretarán 

sistemas alternativos con el fin que se puede mantener una actividad normal el mayor 

tiempo posible. 
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8.1.2 Comparación de tecnologías 

 

Las tecnologías que se van a evaluar son las siguientes: 

 

• Cogeneración con microturbinas. 

• Energía solar térmica. 

• Refrigeración por compresión 

• Refrigeración por absorción. 

 

Dichas tecnologías se han propuesto por ser las van más acorde con las necesidades de 

operación del edificio. Las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas se enumeran a 

continuación: 

 

Cogeneración con microturbinas. 

 

Ventajas: 

 

– Alta rentabilidad económica con una buena regulación gubernamental. 

– Altos rendimientos globales si el sistema requiere de un uso anual prolongado o 

de unas necesidades térmicas importantes respecto de las necesidades eléctricas. 

– Autosuficiencia completa del exterior por ser un sistema autónomo, con un 

posible generador eléctrico/térmico para casos de emergencia. 

– Gran fiabilidad, por poder componerse de varias microturbinas en paralelo. 

– Sistema adaptable a cargas parciales, por poder componerse de varias 

microturbinas en paralelo. 

 

Inconvenientes: 

 

– Aunque su rendimiento energético es muy alto, sigue requiriendo combustibles 

fósiles para su funcionamiento, lo que reduce su sostenibilidad. Esto puede ser 

mejorado con el uso de biocombustibles. 
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Energía solar térmica 

 

Ventajas 

 

– Es energía no contaminante.  

– Proviene de una fuente de energía inagotable.  

– Es un sistema de aprovechamiento de energía idóneo para zonas donde el 

tendido eléctrico no llega (campo, islas), o es dificultoso y costoso su traslado 

(conviene a mas de 5 Km).  

– Los sistemas de captación solar son de fácil mantenimiento.  

– El costo disminuye a medida que la tecnología va avanzando (el costo de los 

combustibles aumenta con el paso del tiempo porque cada vez hay menos). 

 

Inconvenientes 

 

– El nivel de radiación fluctúa de una zona a otra y de una estación del año a otra, 

en nuestra zona varía un 20% de verano a invierno).  

– Para recolectar energía solar a gran escala se requieren grandes extensiones de 

terreno.  

– Requiere gran inversión inicial.  

– Se debe complementar este método de convertir energía con otros.  

– Los lugares donde hay mayor radiación, son lugares desérticos y alejados, 

(energía que no se aprovechara para desarrollar actividad agrícola o industrial, 

etc.).  

– Rendimientos decrecientes a la vez que se aumenta la temperatura del fluido 

caliente a suministrar. 

 

 

 

 

 



Pág.  56  Memoria 

 

Refrigeración por compresión y absorción 

 

Ambas tecnologías son similares en las condiciones de trabajo que se requiere para la 

obtención de frío, por ser la totalidad del mismo destinado a la climatización de espacio. 

Anteriormente se ha descrito las características de cada una de estas tecnologías. Las 

ventajas o inconvenientes de cada una de ellas comparativamente residen en el coste de la 

energía primaria. 

 

8.1.3 Tecnologías seleccionadas 

 

Después de la comparación de las características de cada tecnología se ha seleccionado 

la combinación de un sistema cogeneración con microturbinas de gas con la un sistema de 

refrigeración por absorción. Las razones de esta decisión se explican a continuación: 

 

• Un sistema de cogeneración permite la producción simultánea de electricidad y calor. 

Con ello se puede eliminar parcial o completamente la dependencia energética con 

los proveedores eléctricos. 

 

• Para conseguir una potencia térmica equivalente a las necesidades térmicas sólo de 

ACS del hospital con energía solar térmica se requeriría alrededor de 1500 m2 de 

superficie de captación solar4, y aun así no se alcanzaría un cubrimiento completo de 

las necesidades. Estos datos hacen que sea inviable la implantación de esta 

tecnología. 

 

• La cogeneración, aunque tiene la base sobre el uso de combustibles fósiles, 

aprovecha de un 70% a un 90% de la energía primaria. 

 

                                                 

 
4 Estos datos han sido calculados con los datos facilitados en el libro “Energías Renovables”, de Antonio Creus. 
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• Existe una regulación con primas en la que se puede vender el excedente eléctrico 

que produzca el sistema de cogeneración, lo que aumenta la viabilidad económica del 

proyecto. 

 

• En las curvas de demanda eléctrica y térmica se puede observar que existe una gran 

simultaneidad de las necesidades de las dos energías, lo que se traduce en una 

reducción de los sistemas de almacenamiento de energía térmica y en un mayor 

aprovechamiento energético. 

 

• La combinación de la cogeneración con el sistema de refrigeración con absorción 

reduce la estacionalidad de la demanda térmica anual, que suele ser mucho mayor en 

invierno que en verano por las necesidades de calefacción del edificio. Este 

aprovechamiento energético desemboca en una mayor sostenibilidad de la planta de 

cogeneración. 

 

• El uso de la bomba de la refrigeración por compresión, por tener un compresor 

eléctrico, añadiría un consumo adicional de electricidad. Este consumo, aunque es 

bajo por tener COPs, de un orden de magnitud de 6, supone un gasto energético que 

no se tiene con la refrigeración por absorción, al utilizar este último calor residual. 

 

 

Para concluir, es pertinente mencionar la posibilidad de decidir sobre un número mayor 

de tecnologías. En este caso, se podría pensar en una instalación solar fotovoltaica como 

complemento aunque, al igual que la energía solar térmica, hay una incertidumbre de cuándo 

se va a obtener la electricidad, por depender de la climatología. 
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9 Variables y criterios de selección 

 

Una vez se ha definido las necesidades y la tecnología a utilizar, es el momento de 

buscar la maquinaria que mejor se ajuste a nuestras necesidades. 

 

El Real Decreto 661/2007 establece un sistema de primas y tarifas reguladas y las 

condiciones para acceder a ellas, en función de la potencia eléctrica instalada. En el caso de 

las cogeneración con las turbinas de gas, obliga a que la instalación tenga un Rendimiento 

Eléctrico Equivalente (REE) del 59%, el cual se puede reducir un 10 % para instalaciones 

iguales o menores de 1 MW. Por ello, el REE que se deberá cumplir como mínimo será del 

53,1%. 

 

Dado que nuestro REE medio es del 40,8%, no podemos acceder al sistema de primas 

pero sí a las tarifas reguladas de venta eléctrica. 

 

Calor 

 

Aparte de cumplir con las necesidades térmicas, debe aportar la potencia térmica que 

sea necesaria. Como se ha explicado anteriormente, al producir electricidad se obtiene calor 

aprovechable. 

 

En los gráficos de potencia eléctrica y térmica (apartados 7.1 y 7.4 respectivamente) se 

puede observar que hay una completa simultaneidad de demanda de ambas potencias. Es 

decir, cuando se requiere electricidad, también se requiere calor. 

 

Se puede ver que el caso más desfavorable es el de un día festivo de invierno, el cual 

tiene la demanda de potencia mínima y la demanda de calor máxima. En esos instantes, la 

potencia eléctrica máxima es de 780 kWe y la potencia térmica de 1.057 kWt. La instalación 

debe ofrecer una relación de calor/electricidad de 1,35. 

 



Pág.  60  Memoria 

 

Las necesidades en el hospital son de un 38% térmico y un 62% eléctrico, con una 

necesidad máxima en el mes de enero del 50% térmico y 50% eléctrico. 

 

9.1 Precios energéticos 

 

El Real Decreto 661/2007 establece las siguientes tarifas eléctricas según la potencia 

instalada para instalaciones de gas natural5: 

 

– Para potencias instaladas menores de 0,5 MW, se aplicará la tarifa regulada con 

un importe igual a 14,1012 c€ sin prima eléctrica. 

– Para potencias instaladas de 0,5 a 1 MW eléctrico, se aplicará la tarifa regulada 

con importe igual a 11,5714 c€ sin prima eléctrica. 

– Para potencias de 1 a 10 MW eléctricos, se aplicará la tarifa regulada con 

importe igual a 9,1994 c€ con una prima de 3,8519 c€. 

 

El coste de un kWh de gas natural es de 3,920614 c€. 

 

Para todos los cálculos se ha tenido en cuenta este precio de la electricidad, aunque es 

posible que sea algo diferente en el mercado libre. 

 

Cabe decir que la rentabilidad de los sistemas de cogeneración depende de dos factores: 

 

• El aprovechamiento térmico de la instalación. Sólo es posible la rentabilidad si 

hay un aprovechamiento térmico adecuado, es decir, si la instalación térmica a la que 

está asociada es capaz de utilizar de forma rentable la energía térmica que produce el 

sistema de cogeneración. 

 

• La tarifa eléctrica regulada y la prima eléctrica. En algunas ocasiones, con los 

precios del mercado, incluso en el caso de un buen aprovechamiento térmico, se 

                                                 

 
5 Valores obtenidos de la orden ITC/3081/2008, de 26 de diciembre. 
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necesitará de un incentivo, una prima, sobre el precio de venta de la electricidad que 

garantice una tasa de retorno de la inversión razonable, o una rentabilidad atractiva, 

en los casos que el sistema de cogeneración ya esté amortizado. 

 

Con esto se quiere decir que la viabilidad de estas instalaciones también depende del 

aprovechamiento energético del calor residual, por lo que la estimación de las demandas 

energéticas era una fase del proyecto indispensable para estudiar la viabilidad de las posibles 

soluciones 

 

9.2 Tiempo de vida útil de las máquinas 

 

En este apartado se hará una estimación del tiempo de vida útil de la instalación en su 

conjunto. También incluirá un apartado en el que separará el tiempo de vida de las máquinas 

de absorción. 

 

Microturbinas 

 

El tiempo de vida útil consiste en el tiempo de funcionamiento en el que los sistemas 

funcionan con los valores nominales para los que fueron diseñados. El tiempo de vida 

estimado para este tipo de máquinas es de 120.000 horas. Este dato se ha calculado a partir de 

unas máquinas similares que funcionan 8.000 horas al año con un tiempo de vida de 15 años.  

 

Máquinas de absorción 

 

El tiempo de vida estimado es de 60.000 horas. Este dato ha sido calculado de forma 

similar al tiempo de vida de las microturbinas, pero que se usaban 4.000 horas al año en un 

tiempo de vida de 15 años. 
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9.3 Criterios de selección de las máquinas 

 

Los criterios de selección de cada uno de los grupos serán los siguientes, con los pesos 

relativos que serán implementados en la tabla de decisión final serán los siguientes: 

 

• Autonomía. El criterio principal, dado que se trata de un servicio público de primera 

necesidad y que da servicio de urgencia las 24 horas del día, será la autonomía de 

funcionamiento. Se le dará un peso del 60% del total. 

 

• Sostenibilidad. Otro de los criterios que se tendrán en cuenta será la sostenibilidad, 

estrechamente vinculado al aprovechamiento global de la energía. Cuanto mayor sea 

la relación de la energía utilizada respecto de la disponible en el combustible, más 

sostenible será la instalación. A este parámetro se le dará un peso del 20%. 

 

• Rentabilidad económica. Como se ha explicado anteriormente, la rentabilidad 

económica depende de los precios energéticos y del aprovechamiento energético, con 

lo que la rentabilidad económica está muy vinculado al criterio de sostenibilidad. Se 

le dará un peso del 20% del total. 

 

 

En este capítulo se han tratado los temas de los criterios de selección, que serán de 

especial utilidad en el momento de decidir qué configuración de microturbinas instalar. 
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10 Configuraciones de microturbinas posibles 

 

A partir de las tarifas definidas en el Real Decreto 661/2007, y teniendo en cuenta las 

diferentes necesidades térmicas y eléctricas del hospital, se definirán tres escenarios posibles: 

 

– Potencia instalada menor a 0,5 MW, con la que se cubrirá parcialmente las 

necesidades energéticas del hospital. 

– Potencia instalada entre 0,5 y 1MW, con la que se cubrirá la mayoría de las 

necesidades energéticas del hospital 

– Potencia instalada de 1 a 10 MW, suficientes para solventar completamente las 

necesidades energéticas del hospital. 

 

En todos los casos se incluirá en el presupuesto y el plan de viabilidad la instalación de 

máquinas de absorción. La justificación de esta decisión se incluye en el apartado dedicado 

exclusivamente al sistema de refrigeración por absorción. 

 

10.1 Potencia instalada menor a 0,5 MW eléctricos 

 

En este apartado se describirán las características de la instalación en la que se instalará 

una potencia máxima de 0,5 MW y se hará un estudio de viabilidad. 

 

10.1.1 Características del sistema 

 

Se han seleccionado las microturbinas de la marca Capstone para solventar las 

necesidades energéticas del edificio. Este fabricante dispone de microturbinas del rango de los 

30 kW eléctricos hasta el MW eléctrico. Para este sistema, y dado que la potencia máxima a 

instalar será de 0,5 MW, se instalarán dos microturbinas de 200kW cada una, lo que da un 

total de 400 kW eléctricos instalados. 
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Cubrimiento eléctrico 

 

Dadas las curvas de demanda descritas en el apartado de necesidades energéticas, estas 

máquinas funcionarían a potencia nominal continuamente, por estar su potencia máxima 

siempre por debajo de la potencia instantánea demandada. El cubrimiento eléctrico en este 

caso se ha calculado como la potencia aportada por las máquinas dividida por la demanda, por 

estar siempre funcionando a máxima potencia. 

 

La tabla 10.1 muestra las demandas eléctricas de cada uno de los días tipo y la 

aportación eléctrica de la configuración de microturbinas de 400kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.1: Cubrimiento eléctrico para una potencia de 400 kW eléctricos 

 

Se ha calculado el rendimiento eléctrico de la siguiente manera: 

 

%8,50(%) ==
producida

necesaria

E

E
oCubrimient  

 

Esta configuración ofrece un cubrimiento eléctrico del 50,8%. 

 

 

 

 

 

 

Electricidad 
necesaria 

(kWh/año)

Electricidad 
producida 
(kWh/año)

Diferencia 
(kWh/año)

Laborable invierno 19.014 9.600 9.414
Festivo invierno 17.305 9.600 7.705
Laborable verano 20.927 9.600 11.327
Festivo verano 18.366 9.600 8.766
TOTAL 75.613 38.400 37.213

400 kW
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Cubrimiento térmico 

 

Para este cálculo se ha tenido en cuenta los cubrimientos medios horarios de las 

demandas térmicas de cada mes, por no tener las máquinas capacidad suficiente para 

satisfacer las necesidades de potencia térmica en unos momentos y exceder de capacidad en 

otros. Por esta razón, el cubrimiento térmico se ha calculad a partir de las medias de los 

cubrimientos medios horarios en cada mes. 

 

El cubrimiento medio estimado por este método es del 86.9%. 

 

El calor necesario para solventar las necesidades en los momentos que no haya 

cubrimiento suficiente debe ser suministrado por un sistema de generación complementario. 

 

Aprovechamiento energético 

 

La demanda de potencia térmica a lo largo del tiempo es variable y la producción de 

energía es constante. En algunos momentos, la producción de calor está por encima de la 

demanda y en otros momentos por debajo. Por ello, para calcular el aprovechamiento térmico, 

se ha calculado la potencia horaria aprovechada en cada hora para cada mes del año. 

 

Por este procedimiento, se obtiene un rendimiento energético global, calculado en 

relación al combustible utilizado, de un 67,1%, y un rendimiento eléctrico equivalente del 

50,5%. Aunque es una eficiencia energética alta, se podría mejorar con la instalación de 

depósitos de mayor volumen de acumulación para ACS y lavandería, y así se podría 

aprovechar el calor perdido en las horas de bajo consumo térmico. 
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10.1.2 Presupuesto 

 

A continuación se detalla el presupuesto de la instalación de 400kW eléctricos en la 

tabla 10.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.2: Presupuesto para una potencia de 400 kW eléctricos 

 

Los datos económicos que se presentan en este apartado han sido estimados mediante 

catálogos de fabricantes de microturbinas. Se ha supuesto que se obtiene una subvención del 

ICAEN del 10%, ya que esta proporción no implica más de 200.000 €. También se ha tenido 

en cuenta una ayuda al estudio de viabilidad, ofrecida por el ICAEN, que cubre hasta un 75% 

del estudio con un máximo de 11.250 €. 

 

En el presupuesto de la inversión se ha aplicado el criterio de no incluir costes del 

terreno, obra civil y edificios que son necesarios en la opción de usar una caldera. Tampoco se 

ha considerado el ahorro derivado de no adquirir sistemas de calderas de generación de vapor 

y ACS 

 

 

 

 

 

Concepto Cantidad Importe/unidad Importe
Microturbinas 200 kW 2 245.000 490.000 €   
Máquinas absorción 140 kW 3 50.000 150.000 €   
Ingeniería 45.000 €     
Instalación 50.000 €     
Subvención ICAEN al estudio 11.250 €     

Subtotal 723.750 €   
Subvención ICAEN (10%) 72.375 €     
Total parcial 651.375 €   
IVA (16%) 104.220 €   

TOTAL 755.595 €   
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10.1.3 Ahorro económico generado 

 

En este apartado se definirá el ahorro económico generado a partir de los ingresos y 

gastos derivados de la inversión. Este ahorro será de gran utilizad para el posterior estudio de 

viabilidad. 

 

Para poder hacer el análisis de la inversión, se debe evaluar los ingresos y costes 

generados al realizar la inversión. Los ingresos generados por el ahorro de combustible se han 

tomado de la siguiente forma: 

 

• Para el calor, se ha supuesto que las microturbinas sustituyen a una caldera de gas 

natural con una eficiencia del 90%, por lo que las necesidades energéticas de calor 

deben dividirse entre 0,9 para obtener el gasto real con una caldera de esas 

características tomando como referencia el precio del gas natural6. 

 

• Para la refrigeración, se ha supuesto que las máquinas de absorción sustituyen a un 

sistema de refrigeración por compresión con un COP medio de 6, por lo que el frío 

que se generaría con esas máquinas debe dividirse por 6, para poder hacer una 

comparación real de los costes energéticos, tomando el precio de referencia de venta 

de electricidad. 

 

Ingresos 

 

Los ingresos se producen por la venta de electricidad al precio regulado y por el ahorro 

del combustible que se utilizaría para generar el calor generado por las microturbinas. 

 

El ingreso por la venta de electricidad se muestra en la tabla 10.3: 

 

                                                 

 
6 Precio regulado que entra en vigor el 1 de Enero de 2009 publicado por el ICAEN. 

http://www.gencat.cat/icaen/ (Febrero 2009) 
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Tabla 10.3: Ingresos  por venta de electricidad para una potencia de 400 kW eléctricos. 

 

Y el ingreso generado por el ahorro de combustible para producir calor se muestra en la 

tabla 10.4: 

 

 

 

 

 

Tabla 10.4: Ingresos por ahorro de combustible para una potencia de 400 kW eléctricos. 

 

Total ingresos = 494.106,05€ + 153.214,10€ = 647.320,15 €  

 

Gastos 

 

Los gastos se fundamentan en el combustible utilizado para producir la electricidad y en 

el coste de mantenimiento de las microturbinas. 

 

 

Los costes de generación de energía eléctrica se muestran en la tabla 10.5: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.5: Gastos incurridos por la generación de energía eléctrica una potencia de 400 kW eléctricos. 

 

Tipología de consumo Días/año
Energía diaria 

(kWh/día)
Consumo anual 

(kWhe/año)
Precio venta 

(€/kWh)
Importe

Laborables invierno 99 9.600 950.400 0,141012 134.017,80 €    
Festivos invierno 47 9.600 451.200 0,141012 63.624,61 €      
Laborables verano 148 9.600 1.420.800 0,141012 200.349,85 €    
Festivos verano 71 9.600 681.600 0,141012 96.113,78 €      

Subtotal 494.106,05 €    

Tipología de 
producción

Días/año
Energía diaria 

(kWh/día)
Producción anual 

(kWhe/año)
Precio gas 
(€/kWh)

Importe

Laborables invierno 99 29.091 2.880.000 0,03920614 112.913,68 €    
Festivos invierno 47 29.091 1.367.273 0,03920614 53.605,49 €      
Laborables verano 148 29.091 4.305.455 0,03920614 168.800,25 €    
Festivos verano 71 29.091 2.065.455 0,03920614 80.978,50 €      

Subtotal 416.297,92 €    

Producción calor Energía (kWht/año) Precio (€/kWh) Importe
Ahorro combustible 3.514.472 0,03920614 137.788,90 €    
refrigeración 109.389 0,141012 15.425,21 €      

Subtotal 153.214,10 €    
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Y los costes de mantenimiento de la instalación, referenciado a la energía eléctrica 

producida, se muestran en la tabla 10.6: 

 

 

 

 

Tabla 10.6: Costes de mantenimiento de la instalación una potencia de 400 kW eléctricos. 

 

Total costes = 416.297,92€ + 35.040€ = 206.739,41 € 

 

El ahorro total serán los ingresos descontados los gastos: 

 

Ahorro total = 647.320,15 € - 451.337,92 € = 195.982,23 €  

 

10.1.4 Tiempo de vida 

 

En el apartado de variables y criterios de selección se definieron el tiempo de vida de las 

microturbinas a instalar.  

 

La ocupación de las máquinas es del 100%, por lo que el tiempo de vida en años será el 

tiempo de vida total dividido por las horas de uso al año 

 

añosx
nutilizacióxTiempoOcupación

hvidaTiempo
añosvidaTiempo 7,13

8760

000.120
100

(%)

)(
)( ===  

 

Con lo que el tiempo de vida se estimará de 13 años, para ir por el lado se la seguridad. 

 

 

 

Concepto
Producción anual 

(kWh/año)
Coste (€/kWh) Importe

Mantenimiento 3.504.000 0,01 35.040,00 €      
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10.1.5 Plan de viabilidad 

 

En el plan de viabilidad se ha tenido en cuenta los siguientes factores: 

 

• Se ha supuesto que la inversión inicial se ha financiado integramente con un 

préstamo ICO del IDAE, teniendo como interés Euribor + 0,33%. Aunque el Euribor 

es un interés variable, se considerará un coste del capital igual al 7%. 

 

• El incremento del IPC influye en el precio de los combustibles y, en general, a la 

energía. Por ello se ha tenido en cuenta dichos incrementos durante el tiempo de vida 

de la instalación. El incremento de los precios de los combustibles también vienen 

condicionados por la situación política y de la regularización de los precios, aparte de 

la coyuntura económica. También el precio de la electricidad sigue cambios 

similares. 

 

Estos factores se han mantenido constantes a la hora de evaluar los planes de viabilidad 

de cada una de las soluciones. 

 

El resumen de la inversión se muestra en la tabla 10.7: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.7: Resumen de la inversión para una potencia instalada de 400 kW eléctricos 

 

VAN 1.154.812,28 €    
Pay-back (años) 4,41
TIR 5 años 11%
TIR 13 años 25%

Instalación 400 kW
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El plan de viabilidad de la instalación se presenta con mayor detalle en la tabla 10.8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.8: Estudio de viabilidad económica de la instalación de 400 kW eléctricos 

 

Inversión inicial 1 2 3 4 5 6
Ingresos
Venta electricidad 494.106,05 €       499.047,11 €       509.028,05 €       524.298,89 €       540.027,86 €       561.628,97 €       

Ahorro combustible 153.214,10 €       154.746,25 €       157.841,17 €       162.576,41 €       167.453,70 €       174.151,85 €       
Total ingresos 647.320,15 €       653.793,35 €       666.869,22 €       686.875,30 €       707.481,56 €       735.780,82 €       
Gastos
Producción electricidad 416.297,92 €       420.460,90 €       428.870,12 €       441.736,22 €       454.988,31 €       473.187,84 €       
Mantenimiento 35.040,00 €         35.390,40 €         36.098,21 €         37.181,15 €         38.296,59 €         39.828,45 €         
Total gastos 451.337,92 €       455.851,30 €       464.968,33 €       478.917,38 €       493.284,90 €       513.016,30 €       
Cash-flow 755.595 €-              195.982,23 €       197.942,05 €       201.900,89 €       207.957,92 €       214.196,66 €       222.764,52 €       
Pay-back 755.595 €-              559.612,77 €-       386.722,52 €-       221.911,24 €-       63.261,14 €-         89.458,11 €         237.895,52 €       

7 8 9 10 11 12 13
Ingresos
Venta electricidad 584.094,13 €          607.457,90 €       631.756,21 €       650.708,90 €       670.230,17 €       690.337,07 €       711.047,18 €       

Ahorro combustible 181.117,92 €          188.362,64 €       195.897,14 €       201.774,06 €       207.827,28 €       214.062,10 €       220.483,96 €       
Total ingresos 765.212,05 €          795.820,53 €       827.653,36 €       852.482,96 €       878.057,45 €       904.399,17 €       931.531,14 €       
Gastos
Producción electricidad 492.115,36 €          511.799,97 €       532.271,97 €       548.240,13 €       564.687,33 €       581.627,95 €       599.076,79 €       
Mantenimiento 41.421,59 €           43.078,45 €         44.801,59 €         46.145,64 €         47.530,01 €         48.955,91 €         50.424,59 €         
Total gastos 533.536,95 €          554.878,43 €       577.073,56 €       594.385,77 €       612.217,34 €       630.583,86 €       649.501,38 €       
Cash-flow 231.675,11 €          240.942,11 €       250.579,79 €       258.097,19 €       265.840,10 €       273.815,31 €       282.029,77 €       

Pay-back 382.171,13 €          522.401,64 €       658.700,44 €       789.903,96 €       916.202,68 €       1.037.779,95 €    1.154.812,28 €    
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Para concretar que es posible la inversión, se debe analizar la solvencia a la hora de 

realizar los pagos del préstamo, que se considerará anual. El préstamo es a 11 años con un 

periodo de carencia el primer año. El préstamo se puede calcular la anualidad del préstamo 

con la siguiente fórmula 10.1: 

 

1)1(

)1(*
0 −+

+= −tn

n

i

ii
CA                                             (ec 10.1) 

Donde: 

A es la anualidad, en €. 

C0 es la inversión inicial, en €. 

i es el interés, en tanto por 1. 

n es el horizonte de la inversión, en años. 

t es el periodo de carencia inicial, en años. 

 

Con los datos anteriores y considerando un interés en el préstamo medio de un 5% se 

obtiene la siguiente anualidad: 

 

añoA /€844.41
1)05,01(

)05,01(*05,0
 307.719 

111
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=
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Esta anualidad es constante aproximadamente constante durante todo el horizonte del 

préstamo. Si comparamos la anualidad con el importe de los cash-flow, se puede observar que 

no habrá problemas de solvencia a causa de la inversión por ser mayores a la anualidad, con 

una buena cobertura para el pago de esta deuda. 

 

Indicadores de utilidad 

 

En nuestro caso no disponemos de prima eléctrica, ya que estamos en potencias 

eléctricas iguales o menores a 0,5 MW, con lo que sólo disponemos de la tarifa regulada. 

 

Si restamos el coste de producción más el de mantenimiento de cada kWh eléctrico 

producido al precio de venta, obtenemos el beneficio neto de producir 1,4 kWht: 
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0,141012 - 3,9206/0,33 – 1 = 1,22 c€ 

 

Por lo tanto, al producir energía, además de tener la posibilidad de aprovechar el calor 

residual, se obtiene un beneficio económico. Si consideramos que el calor se produjese con 

una caldera de un 90% de rendimiento, y teniendo en cuenta que la relación calor/electricidad 

de las máquinas es de 1,6: 

 

3,9206/0,9 x 1,4 + 1,22 = 7,32 c€ 

 

Para esta configuración, resulta interesante producir electricidad incluso cuando no se 

va a aprovechar ese calor, pero se incurre en el coste de oportunidad de no sacar rendimiento 

al calor residual. 

 

De estos cálculos se deduce que el beneficio económico de producir 1kWh eléctrico 

estará en el rango de 1,22 c€ y 7,32c€, en función del calor aprovechado en la generación 

eléctrica. 

 

10.2 Potencia instalada entre 0,5 y 1 MW eléctrico 

 

En este apartado se describirán las características de la instalación en la que se instalará 

con un rango de potencias de 0,5 MW y 1MW eléctrico y se hará un estudio de viabilidad. 

 

10.2.1 Características del sistema 

 

Dadas las características de las demandas térmica y eléctrica del hospital, para este 

rango de potencia se instalará un sistema de microturbinas Capstone C1000, que rinde una 

potencia de 1MW eléctrico. 
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Cubrimiento eléctrico 

 

Dadas las curvas de demanda descritas en el apartado de necesidades energéticas, esta 

configuración se adapta perfectamente a la demanda eléctrica, a excepción de las horas punta 

de los días laborables de verano, que supera la potencia nominal de las máquinas. 

 

En la Fig. 10.1 se puede observar los momentos en los que la demanda supera a la 

electricidad producida. En ella se puede observar que la potencia generada se adapta 

perfectamente a la potencia requerida, y como se queda plana en el periodo de consumo 

punta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10.1: Potencia eléctrica requerida vs Potencia eléctrica generada (kW) 

 

La demanda eléctrica del edificio y la producción eléctrica mediante la instalación de 

1MW se muestra en la tabla 10.9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.9: Cobertura eléctrica para una potencia de 1 MW eléctrico. 

 

Con lo que se puede calcular el cubrimiento eléctrico de la siguiente manera: 
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Potencia requerida

Potencia generada

Electricidad 
necesaria 

(kWh/año)

Electricidad 
producida 
(kWh/año)

Diferencia 
(kWh/año)

Laborable invierno 19.014 19.014 0
Festivo invierno 17.305 17.305 0
Laborable verano 20.927 20.091 836
Festivo verano 18.366 18.366 0
TOTAL 75.613 74.777 836

1 MW
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Con estos datos, se ha estimado un cubrimiento de las necesidades eléctricas del 98,9%. 

 

Cubrimiento térmico 

 

Con esta configuración de microturbinas, y dada la simultaneidad de la demanda 

eléctrica y térmica, las necesidades térmicas están cubiertas el 100% del tiempo. 

 

El momento en el que la relación de demanda calor/electricidad es mayor corresponde a 

un día festivo del mes de enero, con un valor de 1,35. Como las máquinas tienen una relación 

de calor/electricidad de 1,4, se garantiza el suministro térmico en todo momento. Aún así, 

puesto que en dichas condiciones aún hay capacidad de generación extra de calor, el 

suministro térmico está garantizado. 

 

Aprovechamiento energético 

 

La demanda de potencia térmica a lo largo del tiempo es variable, pero el sistema de 

microturbinas se adapta perfectamente a las cargas parciales y a la plena carga. La potencia 

térmica producida es siempre mayor a la demanda, por lo que, aunque se satisfacen toda la 

demanda, existe una parte de recurso no aprovechado importante 

 

El rendimiento global, que se ha calculado mediante la relación de la demanda 

energética respecto del consumo de combustible, es del 54%, y el rendimiento eléctrico 

equivalente es del 42,7%. 
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10.2.2 Tiempo de vida 

 

Con este tiempo de vida y teniendo en cuenta el tiempo medio de uso de las máquinas, 

se puede estimar el tiempo de vida real de las máquinas de cogeneración. 

 

%6,79
51000x24x36

6.973.072

)/(

)/(
(%) ===

añokWhproductivaCapacidad

añokWhgeneradaEnergía
Ocupación  

 

Estos valores se calculan con la energía media producida 
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Con lo que el tiempo de vida del sistema de microturbinas puede estimarse en 17 años. 

 

10.2.3 Presupuesto 

 

Los datos económicos que se presentan en este apartado han sido estimados con la 

ayuda de fabricantes y comercializadores de microturbinas. Se ha supuesto que se obtiene una 

subvención del ICAEN del 10%, ya que esta proporción no implica más de 200.000 €. 

También se ha tenido en cuenta una ayuda al estudio de viabilidad, ofrecida por el ICAEN, 

que cubre hasta un 75% del estudio con un máximo de 11.250 €.  

 

En el presupuesto de la inversión se ha aplicado el criterio de no incluir costes del 

terreno, obra civil y edificios que son necesarios en la opción de usar una caldera. Tampoco se 

ha considerado el ahorro derivado de no adquirir sistemas de calderas de generación de vapor 

y ACS 

 

El detalle del presupuesto se presenta en la Tabla 10.10: 
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Tabla 10.10: Presupuesto para una potencia de 1 MW eléctrico. 

 

10.2.4 Ahorro económico generado 

 

Para poder hacer el análisis de la inversión, se debe evaluar los ingresos y costes 

generados al realizar la inversión. Los ingresos generados por el ahorro de combustible se han 

tomado de la siguiente forma: 

 

• Para el calor, se ha supuesto que las microturbinas sustituyen a una caldera de gas 

natural con una eficiencia del 90%, por lo que las necesidades energéticas de calor 

deben dividirse entre 0,9 para obtener el gasto real con una caldera de esas 

características tomando como referencia el precio del gas natural7. 

 

• Para la refrigeración, se ha supuesto que las máquinas de absorción sustituyen a un 

sistema de refrigeración por compresión con un COP medio de 6, por lo que el frío 

que se generaría con esas máquinas debe dividirse por 6, para poder hacer una 

comparación real de los costes energéticos, tomando el precio de referencia de venta 

de electricidad. 

 

                                                 

 
7 Precio regulado que entra en vigor el 1 de Enero de 2009 publicado por el ICAEN. 

http://www.gencat.cat/icaen/ (Febrero 2009) 

Concepto Cantidad Importe/unidad Importe
Microturbina 1000 kW 1 860.000 860.000 €       
Máquinas absorción 140 kW 3 50.000 150.000 €       
Ingeniería 45.000 €         
Instalación 50.000 €         
Subvención ICAEN al estudio 11.250 €         

Subtotal 1.093.750 €    
Subvención ICAEN (10%) 109.375 €       
Total parcial 984.375 €       
IVA (16%) 157.500 €       

TOTAL 1.141.875 €    
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Ingresos 

 

Los ingresos por la venta de electricidad son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.11: Ingresos por la venta de electricidad de la configuración de 1 MW eléctrico 

 

Y los producidos por el ahorro de combustible son: 

 

 

 

 

 

Tabla 10.11: Ingresos por el ahorro de combustible de la configuración de 1 MW eléctrico 

 

Gastos 

 

Los gastos se producen por el coste de producir la electricidad con las microturbinas a 

partir del gas natural y por el coste de mantenimiento por kWh eléctrico producido. Los costes 

de producción son: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.12: Gastos de producción de electricidad para una potencia de 1 MW eléctrico. 

Y el coste de mantenimiento será: 

 

Tipología de 
consumo

Días/año
Energía diaria 

(kWh/día)
Consumo anual 

(kWhe/año)
Precio venta 

(€/kWh)
Importe

Laborables invierno 99 19.014 1.882.355 0,115714 217.814,83 €  
Festivos invierno 47 17.305 813.355 0,115714 94.116,60 €    
Laborables verano 148 20.091 2.973.510 0,115714 344.076,72 €  
Festivos verano 71 18.364 1.303.851 0,115714 150.873,86 €  

Subtotal 806.882,00 €  

Tipología de 
producción

Días/año
Energía diaria 

(kWh/día)
Producción anual 

(kWhe/año)
Precio gas 
(€/kWh)

Importe

Laborables invierno 99 57.617 5.704.106 0,03920614 223.635,98 €  
Festivos invierno 47 52.441 2.464.713 0,03920614 96.631,89 €    
Laborables verano 148 60.883 9.010.636 0,03920614 353.272,25 €  
Festivos verano 71 55.649 3.951.065 0,03920614 154.906,00 €  

Subtotal 828.446,12 €  

Producción calor Energía (kWht/año) Precio (€/kWh) Importe
Ahorro combustible 4.317.972 0,03920614 169.291,03 €  
Ahorro electricidad 
refrigeración

109.389 0,115714 12.657,87 €    

Subtotal 181.948,90 €  
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Tabla 10.13: Costes de mantenimiento de la instalación una potencia de 1 MW eléctricos. 

 

 

La diferencia entre ingresos y gastos dan el ahorro total anual que genera la instalación 

de cogeneración. Por lo tanto, el ahorro sera: 

 

Ahorro anual = Ingresos anuales – Cobros anuales = 90.654,07 € 

 

10.2.5 Plan de viabilidad 

 

En este apartado se analiza la viabilidad económica de la solución de 1MW eléctrico. El 

resumen de la inversión se muestra en la Tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.14: Resumen de la inversión para una potencia de 1 MW eléctrico. 

 

El plan de viabilidad de la instalación se presenta con mayor detalle en la Tabla 10.13. 

 

Concepto
Producción anual 

(kWh/año)
Coste (€/kWh) Importe

Mantenimiento 6.973.072 0,01 69.730,72 €    
Total gastos 898.176,84 €  

VAN 61.147,53 €-         
Pay-back (años) -
TIR 5 años -23%
TIR 10 años -2%
TIR 17 años 6%

Resumen de la inversión
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Tabla 10.13: Resultados del estudio de viabilidad de la instalación de 1 MW eléctrico. 

 

 

 

 

Inversión inicial 1 2 3 4 5 6 7 8
Ingresos
Venta electricidad 806.882,00 €       814.950,82 €       831.249,84 €       856.187,33 €       881.872,95 €       917.147,87 €       953.833,79 €       991.987,14 €       

Ahorro combustible 181.948,90 €       183.768,39 €       187.443,76 €       193.067,07 €       198.859,08 €       206.813,45 €       215.085,98 €       223.689,42 €       
Total ingresos 988.830,90 €       998.719,21 €       1.018.693,60 €    1.049.254,40 €    1.080.732,04 €    1.123.961,32 €    1.168.919,77 €    1.215.676,56 €    
Gastos
Producción electricidad 828.446,12 €       836.730,58 €       853.465,19 €       879.069,15 €       905.441,22 €       941.658,87 €       979.325,23 €       1.018.498,24 €    
Mantenimiento 69.730,72 €         70.428,02 €         71.836,58 €         73.991,68 €         76.211,43 €         79.259,89 €         82.430,28 €         85.727,50 €         
Total gastos 898.176,84 €       907.158,60 €       925.301,78 €       953.060,83 €       981.652,65 €       1.020.918,76 €    1.061.755,51 €    1.104.225,73 €    
Cash-flow 1.141.875 €-           90.654,07 €         91.560,61 €         93.391,82 €         96.193,57 €         99.079,38 €         103.042,56 €       107.164,26 €       111.450,83 €       
Pay-back 1.141.875 €-           1.051.220,93 €-    971.248,35 €-       895.012,81 €-       821.627,19 €-       750.984,96 €-       682.323,35 €-       615.586,84 €-       550.721,44 €-       

9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ingresos
Venta electricidad 1.031.666,62 €       1.062.616,62 €    1.094.495,12 €    1.127.329,97 €    1.161.149,87 €    1.195.984,37 €    1.231.863,90 €    1.268.819,82 €    1.306.884,41 €    

Ahorro combustible 232.637,00 €          239.616,11 €       246.804,59 €       254.208,73 €       261.834,99 €       269.690,04 €       277.780,74 €       286.114,17 €       294.697,59 €       
Total ingresos 1.264.303,62 €       1.302.232,73 €    1.341.299,71 €    1.381.538,71 €    1.422.984,87 €    1.465.674,41 €    1.509.644,65 €    1.554.933,98 €    1.601.582,00 €    
Gastos
Producción electricidad 1.059.238,17 €       1.091.015,31 €    1.123.745,77 €    1.157.458,14 €    1.192.181,89 €    1.227.947,34 €    1.264.785,76 €    1.302.729,34 €    1.341.811,22 €    
Mantenimiento 89.156,60 €           91.831,29 €         94.586,23 €         97.423,82 €         100.346,53 €       103.356,93 €       106.457,64 €       109.651,37 €       112.940,91 €       
Total gastos 1.148.394,76 €       1.182.846,60 €    1.218.332,00 €    1.254.881,96 €    1.292.528,42 €    1.331.304,27 €    1.371.243,40 €    1.412.380,70 €    1.454.752,12 €    
Cash-flow 115.908,86 €          119.386,13 €       122.967,71 €       126.656,74 €       130.456,45 €       134.370,14 €       138.401,24 €       142.553,28 €       146.829,88 €       
Pay-back 487.674,70 €-          426.984,85 €-       368.563,77 €-       312.326,66 €-       258.191,87 €-       206.080,82 €-       155.917,84 €-       107.630,11 €-       61.147,53 €-         
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Para concretar que es posible la inversión, se debe analizar la solvencia a la hora de 

realizar los pagos del préstamo, que se considerará anual. El préstamo es a 11 años con un 

periodo de carencia el primer año. El préstamo se puede calcular la anualidad del préstamo 

con la ecuación 10.1. 

 

Con los datos anteriores y considerando un interés en el préstamo medio de un 5% se 

obtiene la siguiente anualidad: 

 

añoA /€942.48
1)05,01(

)05,01(*05,0
 359.919 

111

11

=
−+

+= −  

 

Esta anualidad es constante aproximadamente constante durante todo el horizonte del 

préstamo. Si comparamos la anualidad con el importe de los cash-flow, se puede observar que 

no habrá problemas de solvencia a causa de la inversión por ser mayores a la anualidad, con 

una buena cobertura para el pago de esta deuda. 

 

En este estudio no se ha tenido en cuenta el ahorro en inversiones en otros equipos 

convencionales como calderas redundantes o equipos generadores eléctricos de emergencia, 

por lo que el resultado puede aún mejorar. 

 

Indicadores de utilidad 

 

En nuestro caso no disponemos de prima eléctrica, ya que estamos en potencias 

eléctricas iguales o menores a 1 MW, con lo que sólo disponemos de la tarifa regulada. 

 

Si restamos al coste de producción más el de mantenimiento de cada kWh eléctrico 

producido el precio de venta, obtenemos el coste neto de producir 1,4 kWht: 

 

11,5714 -1 - 3,9206/0,33  = -1,31 c€ 

 

Por lo tanto, el ahorro económico que se deriva por el aprovechamiento de la energía 
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térmica que se produce al producir un kWh eléctrico suponiendo que esa energía se produciría 

con una caldera de un 90% de eficiencia es: 

 

3,9206/0,9 x 1,4 – 1,309 = 4,79 c€ 

 

De estos cálculos se deduce que el beneficio económico de producir 1kWh eléctrico 

estará en el rango de -1,31 c€ y 4,79c€. El beneficio negativo quiere decir que se pierde 

dinero al producir electricidad, por lo que el ahorro estará únicamente vinculado al 

aprovechamiento del calor. 

 

Dado este resultado, es de interés a la hora de decidir si producir más calor con las 

microturbinas o con una caldera de alta eficiencia calcular el umbral de rentabilidad entre las 

dos soluciones. Este umbral lo marca la relación calor/electricidad y puede calcularse 

igualando a cero el beneficio. De esta operación se obtiene: 

 

1,309 x 0,9/3,9206 = 0,3 kWht/kW he 

 

Será rentable producir 1 kWhe eléctrico siempre y cuando se aproveche al menos 0,3 

kWh térmicos. 

 

10.3 Potencia eléctrica mayor a 1 MW eléctrico. 

 

En este apartado se describirán las características de la instalación en la que se instalará 

una potencia mayor de 1MW y se hará un estudio de viabilidad. 

 

10.3.1 Características del sistema 

 

Cubrimiento eléctrico 

 

Dadas las curvas de demanda descritas en el apartado de necesidades energéticas, esta 

configuración se adapta perfectamente a la demanda eléctrica, por coincidir la potencia 

máxima demandada con la potencia nominal máxima del sistema de microturbinas. 
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Por lo tanto, el cubrimiento eléctrico es del 100%. 

 

Cubrimiento térmico 

 

Con esta configuración de microturbinas, y dada la simultaneidad de la demanda 

eléctrica y térmica, las necesidades térmicas están cubiertas el 100% del tiempo. 

 

El momento en el que la relación de demanda calor/electricidad es mayor corresponde a 

un día festivo del mes de enero, con un valor de 1,35. Como las máquinas tienen una relación 

de calor/electricidad de 1,4, se garantiza el suministro térmico en todo momento. Aún así, si 

hubiese una demanda térmica mayor, se podría aumentar la producción de calor, por haber 

recurso de generación ocioso. 

 

Aprovechamiento energético 

 

La demanda de potencia térmica a lo largo del tiempo es variable, pero el sistema de 

microturbinas se adapta perfectamente a las cargas parciales y a la plena carga. La potencia 

térmica producida es siempre mayor a la demanda, por lo que, aunque se satisfacen toda la 

demanda, existe una parte de recurso no aprovechado importante, el mayor de las tres 

configuraciones. 

 

El rendimiento energético global, que se ha calculado mediante la relación de la 

demanda energética respecto del consumo de combustible, es del 53,6%, y el rendimiento 

eléctrico equivalente es del 42,5%. 
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10.3.2 Presupuesto 

 

El presupuesto de la configuración de 1,2 MW eléctricos se muestra en la Tabla 10.14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.14: Presupuesto estimado para una potencia de 1,2 MW eléctricos 

 

Los datos económicos que se presentan en este apartado han sido estimados con la 

ayuda de fabricantes y comercializadores de microturbinas. Se ha supuesto que se obtiene una 

subvención del ICAEN del 10%, ya que esta proporción no implica más de 200.000 €. 

También se ha tenido en cuenta una ayuda al estudio de viabilidad, ofrecida por el ICAEN, 

que cubre hasta un 75% del estudio con un máximo de 11.250 €. 

 

En el presupuesto de la inversión se ha aplicado el criterio de no incluir costes del 

terreno, obra civil y edificios que son necesarios en la opción de usar una caldera. Tampoco se 

ha considerado el ahorro derivado de no adquirir sistemas de calderas de generación de vapor 

y ACS. 

 

 

 

 

 

 

Concepto Cantidad Importe/unidad Importe
Microturbina 1000 kW 1 860.000 860.000 €       
Microturbinas 200 kW 1 245.000 245.000 €       
Máquinas absorción 140 kW 3 50.000 150.000 €       
Ingeniería 45.000 €         
Instalación 50.000 €         
Subvención ICAEN al estudio 11.250 €         

Subtotal 1.338.750 €    
Subvención ICAEN (10%) 133.875 €       
Total parcial 1.204.875 €    
IVA (16%) 192.780 €       

TOTAL 1.397.655 €    
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10.3.3 Tiempo de vida 

 

Con este tiempo de vida y teniendo en cuenta el tiempo medio de uso de las máquinas, 

se puede estimar el tiempo de vida real de las máquinas de cogeneración. 

 

%5,67
51200x24x36

7.096.999

)/(

)/(
(%) ===

añokWhproductivaCapacidad

añokWhgeneradaEnergía
Ocupación  

 

Estos valores se calculan con la energía media producida 

 

años
x

x
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Con lo que el tiempo de vida del sistema de microturbinas puede estimarse en 20 años. 

 

10.3.4 Ahorro económico generado 

 

Para poder hacer el análisis de la inversión, se debe evaluar los ingresos y costes 

generados al realizar la inversión. Los ingresos generados por el ahorro de combustible se han 

calculado de forma similar a los casos anteriores. 

 

Ingresos 

 

Esta es la única configuración que puede tener una prima eléctrica, pero requiere que los 

consumos cumplan con los rendimientos eléctricos equivalentes descritos en el Anexo I del 

Real Decreto 661/2007, que para el caso de una instalación mayor de 1MW será del 59%.  

 

El REE de nuestro sistema de cogeneración es del 42,5%. Con este REE no se tiene 

acceso a la prima eléctrica, así que el precio de venta lo establecerá la tarifa regulada. 
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Se tendría acceso a las primas si la relación calor/electricidad fuese de 1,2, pero la 

relación calor/electricidad de la demanda energética es de 0,62. 

 

Los ingresos por la venta de electricidad se presentan en la Tabla 10.15: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.15: Ingresos por la venta de electricidad para una potencia de 1,2 MW eléctricos. 

 

Y los producidos por el ahorro de combustible se pueden observar en la Tabla 10.16: 

 

 

 

 

 

Tabla 10.16: Ingresos producidos por ahorro de combustible  para una potencia de 1,2 MW eléctricos. 

 

Ingresos totales = 652.881,34 € + 179.354,19 € = 832.235,52 € 

 

Gastos 

 

Los gastos se producen por el coste de producir la electricidad con las microturbinas a 

partir del gas natural y por el coste de mantenimiento por kWh eléctrico producido. Los costes 

de producción de electricidad se pueden observar en la Tabla 10.17: 

 

 

 

 

 

 

Producción calor Energía (kWht/año) Precio (€/kWh) Importe
Ahorro combustible 4.317.972 0,03920614 169.291,03 €        
refrigeración 109.389 0,091994 10.063,16 €          

Subtotal 179.354,19 €        

Tipología de 
consumo

Consumo anual 
(kWhe/año)

Precio venta 
(€/kWh)

Importe

Laborables invierno 1.882.355 0,091994 173.165,37 €        
Festivos invierno 813.355 0,091994 74.823,81 €          
Laborables verano 3.097.270 0,091994 284.930,24 €        
Festivos verano 1.304.019 0,091994 119.961,92 €        

Subtotal 652.881,34 €        
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Tabla 10.17: Costes de producción eléctrica para una potencia de 1,2 MW eléctricos. 

 

Y el coste de mantenimiento será: 

 

 

 

 

 

Tabla 10.18: Coste de mantenimiento para una potencia de 1,2 MW eléctricos 

 

Gastos totales = 843.169,52 € + 70.969,99 € = 914.139,51 € 

 

La diferencia entre ingresos y gastos dan el ahorro total anual que genera la instalación 

de cogeneración. Por lo tanto, el ahorro será: 

 

Ahorro total = Ingresos totales – Cobros totales = - 81.903,99 €  

 

De este cálculo se deduce que, con este sistema, no existe un ahorro económico, sino un 

gasto mayor respecto un sistema energético convencional. 

 

10.3.5 Plan de viabilidad económica 

 

Esta configuración no es viable económicamente, ya que no existe ahorro respecto del 

sistema convencional, por lo que no hace necesario el estudio de viabilidad. 

 

Tipología de 
producción

Días/año
Energía diaria 

(kWh/día)
Producción anual 

(kWhe/año)
Precio gas 
(€/kWh)

Importe

Laborables invierno 99 57.617 5.704.106 0,03920614 223.635,98 €        
Festivos invierno 47 52.441 2.464.713 0,03920614 96.631,89 €          
Laborables verano 148 63.417 9.385.666 0,03920614 367.975,74 €        
Festivos verano 71 55.656 3.951.573 0,03920614 154.925,91 €        

Subtotal 843.169,52 €        

Concepto
Producción anual 

(kWh/año)
Coste (€/kWh) Importe

Mantenimiento 7.096.999 0,01 70.969,99 €          
Total gastos 914.139,51 €        
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Indicadores de utilidad 

 

El estudio de la viabilidad económica sería de interés si se alcanzase el REE mínimo 

para alcanzar el sistema de primas, lo que elevaría los ingresos tanto de la parte de venta 

eléctrica como el del ahorro energético. 

 

Si restamos al coste de producción más el de mantenimiento de cada kWh eléctrico 

producido el precio de venta, obtenemos el coste neto de producir 1,4 kWht: 

 

9,1994 -1 - 3,9206/0,33  = -3,68 c€ 

 

Por lo tanto, el ahorro económico que se deriva por el aprovechamiento de la energía 

térmica que se produce al producir un kWh eléctrico suponiendo que esa energía se produciría 

con una caldera de un 90% de eficiencia es: 

 

3,9206/0,9 x 1,4 – 3,68 = 2,42 c€ 

 

De estos cálculos se deduce que el beneficio económico de producir 1kWh eléctrico 

estará en el rango de -3,68 c€ y 2,42 c€. El beneficio negativo quiere decir que se pierde 

dinero al producir electricidad, por lo que el ahorro estará únicamente vinculado al 

aprovechamiento del calor. 

 

Dado este resultado, es de interés a la hora de decidir si producir más calor con las 

microturbinas o con una caldera de alta eficiencia calcular el umbral de rentabilidad entre las 

dos soluciones. Este umbral lo marca la relación calor/electricidad y puede calcularse 

igualando a cero el beneficio. De esta operación se obtiene: 

 

3,68 x 0,9/3,9206 = 0,845 kWht/kW he 

 

Será rentable producir 1 kWhe eléctrico siempre y cuando se aproveche al menos 0,845 

kWh térmicos. 
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De estos cálculos se deduce que esta instalación será rentable únicamente si se 

alcanzase el sistema de primas. El beneficio de producir un kWh eléctrico sería el siguiente: 

 

9,1994 + 3,8519 -1 - 3,9206/0,33  = 0,17 c€ 

 

Y el benefició que se obtendría si se aprovechase todo el calor seria: 

 

3,9206/0,9 x 1,6 + 0,17 = 7,14 c€ 

 

Lo que ya haría rentable la producción de energía eléctrica. 

 

 

En este capítulo se ha estudiado en profundidad el estudio de viabilidad económica, el 

cual se ha obtenido a partir de cuantificar las necesidades energéticas y el ahorro económico 

en combustible.  

 

También se han facilitado unos indicadores económicos, que sirven principalmente para 

conocer los costes variables y comparar de forma sencilla la capacidad de ingresos netos de 

cada solución, así como la importancia de la regulación tarifaria a la hora de diseñar una 

instalación de autogeneración energética. 
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11 Sistema de absorción 

 

Este apartado comenzará con el dimensionamiento de las máquinas de absorción 

necesarias para satisfacer las necesidades frigoríficas del edificio. Como para las 

configuraciones de las microturbinas posibles, se realizará un presupuesto, una estimación del 

tiempo de vida útil de las máquinas, y un plan de viabilidad para cada una de las diferentes 

franjas de tarificación en función de la potencia eléctrica instalada. 

 

Finalmente se justificará porqué se ha decidido instalar un sistema de refrigeración por 

absorción en lugar de uno de refrigeración por compresión. 

 

11.1 Dimensionamiento del sistema de absorción 

 

La tecnología que se empleará para la máquina de absorción será la de Bromuro de litio- 

agua por ser más respetuosa con el medio ambiente que las de amoniaco-agua. Al ser la 

demanda de potencia frigorífica muy variable a lo largo del tiempo (ver apartado 7.3.5), de 57 

kWt en la carga baja en octubre a 360 kWt de punta en agosto, se instalarán al menos dos 

máquinas de absorción para absorber dicha variabilidad, aunque el fabricante de 

refrigeradores por absorción EBARA recomienda instalar al menos tres máquinas en 

superficies mayores de 2000m2. 

 

Dadas estas características de diseño, se han seleccionado los refrigeradores de la marca 

IBT de doble efecto de 140 kWt, con un COP de 1. 

 

Con ello se dispondrá de una potencia de 420 kWt, suficientes para satisfacer las 

necesidades máximas de potencia, y las mínimas, por poder funcionar a carga parcial. 
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11.2 Presupuesto del sistema de absorción 

 

En este presupuesto solamente se tendrán en cuenta el precio de las máquinas, 

suponiendo que en el precio final viene incluido el coste de la instalación, y el coste de la 

ingeniería se aplica a las microturbinas, por ser este el componente principal de la instalación. 

 

Cada máquina de absorción cuesta unos 50.000 €. Como se han de colocar tres, el 

importe a desembolsar será de 150.000 € 

 

11.3 Tiempo de vida útil de las máquinas de absorci ón 

 

En este caso, puesto que las máquinas están siempre encendidas o apagadas durante el 

mes por ser más rígidas en su funcionamiento que las microturbinas, se ha estimado la 

ocupación de las máquinas a partir de su funcionamiento mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.1: Estimación de la ocupación de las máquinas de absorción a lo largo del año. 

 

Con la ocupación se puede obtener el tiempo de vida en años 

 

años
x

x
anualnutilizacióTiempo

hvidamaqxTiempoN
añosvidaTiempo 4,20
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100
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Con lo que el tiempo de vida real puede considerarse de 20 años. 

Mes Nº maq horas/año
Mayo 1 744
Junio 2 1440
Julio 3 2232
Agosto 3 2232
Septiembre 2 1440
Octubre 1 744

Ocupación total 8832
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11.4 Ahorro económico generado 

 

El ahorro económico generado se fundamenta en el ahorro de electricidad que no se 

debe generar para alimentar un sistema de refrigeración por compresión, que se le atribuirá un 

COP medio de 6. 

 

El ahorro generado dependerá del precio regulado y éste, a su vez, depende de la 

potencia eléctrica instalada. Por esta razón, se calculará la rentabilidad económica de este 

sistema para cada conjunto 

 

11.5 Plan de viabilidad del sistema de absorción 

 

Ya es conocido que en estos sistemas de producción de energía son altamente 

competitivos respecto de los de refrigeración por compresión. El estudio que se presenta a 

continuación tiene como objetivo demostrar cuantitativamente dicha ventaja. 

 

11.5.1 Potencia instalada menor a 0,5 MW eléctricos  

 

El ahorro atribuible a la generación de frío es de: 

 

€/kWhe141012,0
6

kWht/año336.656
x  €/año 15.425,21  =  

 

El ahorro anual generado es de 15.425,21 €/año. 

 

Los resultados del estudio de viabilidad se muestran en la Tabla 11.2: 
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Tabla 11.2: Resultados del estudio de viabilidad del sistema de refrigeración por absorción para una potencia 

menor a 0,5 MW eléctricos. 

 

En este estudio no se ha tenido en cuenta el ahorro de inversión en máquinas de 

compresión, por lo que los resultados pueden ser considerablemente mejores. 

 

11.5.2 Potencia instalada entre 0,5 y 1 MW eléctric o 

 

El ahorro atribuible a la generación de frío es de: 

 

€/kWhe115714.0
6

kWht/año336.656
x  €/año 12.657,87   =  

 

El ahorro anual generado es de 12.657,87 €/año. 

 

Los resultados del estudio de viabilidad se muestran en la Tabla 11.3: 

 

 

 

 

 

Tabla 11.2: Resultados del estudio de viabilidad del sistema de refrigeración por absorción para una potencia 

entre 0,5 y 1 MW eléctricos. 

 

En este estudio no se ha tenido en cuenta el ahorro de inversión en máquinas de 

compresión, por lo que los resultados pueden ser considerablemente mejores. 

 

11.5.3 Potencia eléctrica mayor a 1 MW eléctrico. 

 

VAN 112.420,64 €    
Pay-back (años) 13,07
TIR 20 años 11%

Inversión refrigeradores

VAN 67.927,84 €      
Pay-back (años) 16,59
TIR 20 años 8%

Inversión refrigeradores



Estudio de viabilidad de un sistema de trigeneración mediante microturbinas de gas Pág. 95 

 

 

 

El ahorro atribuible a la generación de frío es de: 

 

€/kWhe091994.0
6

kWht/año336.656
x  €/año 10.063,16 =  

 

El ahorro anual generado es de 10.063,16 €/año. 

 

Los resultados del estudio de viabilidad se muestran en la Tabla 11.4: 

 

 

 

 

 

Tabla 11.3: Resultados del estudio de viabilidad del sistema de refrigeración por absorción para una potencia 

mayor a 1 MW eléctrico. 

 

En este estudio no se ha tenido en cuenta el ahorro de inversión en máquinas de 

compresión, por lo que los resultados pueden ser considerablemente mejores. 

 

11.6 Tablas de viabilidad 

 

A continuación se mostrará el detalle del estudio de viabilidad de las máquinas de 

absorción para cada una de las potencias eléctricas instaladas. 

 

La primera de ellas corresponde al estudio de viabilidad del rango de potencias menor 

de 0,5MW eléctricos, que corresponde al mayor rendimiento económico por ser la del mayor 

precio regulado. 

 

La segunda corresponde a la que se obtiene al establecer el precio regulado del rango de 

potencias de 0,5MW a 1MW eléctrico, el cual es menor que el de la potencia menor de 

0,5MW eléctricos 

VAN 60.989,91 €      
Pay-back (años) 16,03
TIR 20 años 6%

Inversión refrigeradores
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El tercero y último corresponde al del rango de potencias mayores a 1MW eléctrico, el 

cual corresponde al menor precio regulado. Este último es el menos rentable a causa que no se 

tiene acceso al sistema de primas por no cumplir el REE mínimo para recibirlo. Esta prima 

haría que el rendimiento económico estuviese entre los de las dos primeras configuraciones, 

lo que la haría una solución interesante. 
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Tabla 11.4: Resultados del estudio de viabilidad del sistema de absorción de la instalación menor de 0,5 MW eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.4: Resultados del estudio de viabilidad de la instalación del sistema de absorción con potencia entre 0,5 y 1 MW eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.4: Resultados del estudio de viabilidad del sistema de absorción de la instalación mayor a 1 MW eléctrico. 

Inversión inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cash-flow 150.000,00 €-          15.425,21 €      15.579,46 €      15.891,05 €      16.367,78 €      16.858,81 €      17.533,16 €    18.234,49 €    18.963,87 €    19.722,43 €    20.314,10 €    
Pay-back 134.777,26 €-     119.899,19 €-     105.495,52 €-     92.197,67 €-      78.558,72 €-      65.719,23 €-    51.221,22 €-    36.629,19 €-    21.942,55 €-    7.302,81 €-      

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Cash-flow 20.924 € 21.551 € 22.198 € 22.864 € 23.550 € 24.256 € 24.984 € 25.733 € 26.505 € 27.300 €
Pay-back 7.290 € 21.837 € 36.336 € 50.790 € 65.198 € 79.559 € 93.875 € 119.608 € 146.113 € 173.414 €

Inversión inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cash-flow -150.000 € 12.658 € 12.784 € 13.040 € 13.431 €13.834 € 14.388 € 14.963 € 15.562 € 16.184 € 16.670 €
Pay-back -134.777 € -122.568 € -110.749 € -99.837 € -88.645 € -78.108 € -66.211 € -54.237 € -42.185 € -30.172 €

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Cash-flow 17.170 € 17.685 € 18.215 € 18.762 € 19.325 € 19.904 € 20.502 € 21.117 € 21.750 € 22.403 €
Pay-back -18.197 € -6.260 € 5.638 € 17.499 € 29.321 € 41.106 € 52.854 € 73.970 € 95.721 € 118.123 €

Inversión inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cash-flow -150.000 € 10.063 € 10.164 € 10.367 € 10.678 €10.998 € 11.438 € 11.896 € 12.372 € 12.867 € 13.253 €
Pay-back -140.069 € -130.363 € -120.966 € -112.291 € -103.393 € -95.017 € -85.558 € -76.039 € -66.457 € -56.907 €

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Cash-flow 13.650 € 14.060 € 14.481 € 14.916 € 15.363 € 15.824 € 16.299 € 16.788 € 17.292 € 17.810 €
Pay-back -47.386 € -37.897 € -28.437 € -19.008 € -9.609 € -239 € 9.100 € 25.888 € 43.180 € 60.990 €
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11.7 Justificación de la integración de las máquina s de 

absorción 

 

Esta decisión se justifica con que estas máquinas utilizan calor en lugar de electricidad, 

con lo que ayuda a reducir la demanda eléctrica, y tienen una cierta rentabilidad económica, 

aunque hay sea baja en los casos en el que el precio regulado de la electricidad es bajo. 

 

Aún así, se ha demostrado la viabilidad de las máquinas de absorción, y estas se 

instalarán en todas las configuraciones de potencias eléctricas instaladas, aunque éstas hagan 

aumentar el periodo de retorno de la inversión de las dos primeras configuraciones. 

 

 

La conclusión principal a la hora de estudiar la viabilidad económica de un sistema de 

absorción es el precio eléctrico. La viabilidad disminuye a la vez que se reduce el precio de la 

electricidad, aunque sigue teniendo, al menos, beneficios en la inversión. 
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12 Selección de la configuración 

 

En este apartado se realizará la selección de la configuración que mejor se adapte a 

nuestras necesidades. 

 

12.1 Evaluación de las instalaciones 

 

Como se ha mencionado en el capítulo 9, los tres criterios que se tendrán en cuenta son: 

 

– Autonomía, con un peso del 60% respecto del total.  

– Sostenibilidad, con un peso del 20% respecto del total. 

– Rentabilidad económica, con un peso del 20% del total respecto del total. 

 

Las valoraciones se harán sobre escala de 10. En todas ellas, además de una valoración 

absoluta, se tendrá en cuenta a la hora de evaluar las ventajas/desventajas de cada instalación 

respecto de las otras. 

 

A continuación se hará la evaluación de cada una de las instalaciones en función de sus 

características, teniendo en cuenta su ventaja o desventaja respecto de las demás. 

 

12.1.1 Instalación de 400kW eléctricos 

 

Seguidamente se hará un resumen de los parámetros que se característicos de la 

instalación de 400kW eléctricos, y se llevará a cabo la evaluación de la misma según cada uno 

de los criterios. 
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Autonomía 

 

El cubrimiento eléctrico que ofrece esta instalación es del 50,8% y el cubrimiento 

térmico, entendido como la media de cubrimientos horarios a lo largo del año, es del 86,9% 

 

Dado que la autonomía eléctrica es la más baja de las posibles configuraciones, pero 

tiene un cubrimiento de las necesidades mínimas eléctricas y térmicas aceptables, la 

valoración de la autonomía será de 5. 

 

Sostenibilidad 

 

La valoración de la sostenibilidad se fundamenta en el rendimiento energético global 

que ofrece esta instalación, teniendo en cuenta que el calor no aprovechado instantáneamente 

se desecha, es del 67,1%. Aunque es un rendimiento importante, podría ser mejorado por 

sistemas de acumulación de calor, ya que el sistema térmico tiene un rendimiento energético 

que alcanza el 82%. 

 

Por estas razones, se le asigna una valoración de la sostenibilidad de 9. 

 

Rentabilidad económica 

 

Los indicadores que más valor se le dará será el periodo de retorno de la inversión (pay-back), 

de 4,41 años y la tasa interna de retorno, del 11% a los 5 años y del 25% a los 13 años, que 

coincide con la vida útil de la instalación. El valor actual neto supera el millón de euros, 

considerando una inversión inicial de 755.595 €  

 

Con estos indicadores, y por los mismos argumentos explicados en el apartado de 

sostenibilidad, se le aplicará una evaluación de 9. 

 

12.1.2 Instalación de 1000kW eléctricos 
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A continuación se hará un resumen de los parámetros que se característicos de la 

instalación de 1000kW eléctricos, y se llevará a cabo la evaluación de la misma según cada 

uno de los criterios. 

 

Autonomía 

 

El cubrimiento eléctrico que ofrece esta instalación es del 98,9% y el cubrimiento 

térmico, entendido como la media de cubrimientos horarios a lo largo del año, es del 100% 

 

Dado que la autonomía eléctrica es la más baja de las posibles configuraciones, pero 

tiene un cubrimiento de las necesidades mínimas eléctricas y térmicas aceptables, la 

valoración de la autonomía será de 9. 

 

Sostenibilidad 

 

La valoración de la sostenibilidad se fundamenta en el rendimiento energético global 

que ofrece esta instalación, teniendo en cuenta que el calor no aprovechado instantáneamente 

se desecha, es del 54%. Este es un rendimiento muy cerca del límite para satisfacer todas las 

necesidades energéticas de la instalación. 

 

Por estas razones, se le asigna una valoración de la sostenibilidad de 6. 

 

Rentabilidad económica 

 

En esta inversión, no existe periodo de retorno, la tasa interna de retorno es del 6% a los 17 

años, que coincide con la vida útil de la instalación. El valor actual neto es negativo pero muy 

cercano a cero, considerando una inversión inicial de 1.141.875 €  

 

Estos indicadores tendrán una evaluación de 5. 
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12.1.3 Instalación de 1200kW eléctricos 

 

A continuación se hará un resumen de los parámetros que se característicos de la 

instalación de 1200kW eléctricos, y se llevará a cabo la evaluación de la misma según cada 

uno de los criterios. 

 

Autonomía 

 

El cubrimiento energético que ofrece esta instalación es del 100% tanto de energía 

eléctrica como térmica. 

 

Dado que la autonomía eléctrica es la mayor de las posibles configuraciones, y además 

cubre todas las necesidades energéticas, la valoración de la autonomía será de 10. 

 

Sostenibilidad 

 

La valoración de la sostenibilidad se fundamenta en el rendimiento energético global 

que ofrece esta instalación, teniendo en cuenta que el calor no aprovechado instantáneamente 

se desecha, es del 53,6%. Este es un rendimiento que se obtiene al satisfacer todas las 

necesidades energéticas de la instalación. 

 

Por estas razones, se le asigna una valoración de la sostenibilidad de 6. 

 

Rentabilidad económica 

 

Puesto que la inversión no es rentable, por haber pérdidas económicas respecto del 

sistema convencional, se le dará una evaluación de 1. 
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12.2 Tabla de decisión 

 

En este apartado se realizará la tabla de decisión, que servirá para justificar la 

instalación a seleccionar. Con los datos facilitados, se obtiene una tabla de decisión como la 

que se puede observar en la Tabla 12.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12.1: Tabla de decisión multicriterio. 

 

De la tabla se deduce que la instalación que mejor se adapta a las necesidades del 

hospital es la de 1000kW eléctricos, que es la que mayor puntuación obtiene de la 

ponderación de las valoraciones con los pesos relativos de los criterios con sus puntuaciones. 

 

Cabe tener en cuenta que, para probar el la adaptación de las máquinas, se puede 

comenzar instalando una potencia de 400 kW, e irla incrementado con el paso del tiempo, 

hasta alcanzar la potencia deseada. Esta decisión implica un incremente del coste por kW 

eléctrico instalado, ya que se obtiene un descuento de un 30% por kW eléctrico al instalar la 

máquina de 1 MW. Aún así, si se instala unas máquinas de menor potencia, se puede evaluar 

en el futuro si aumentar la potencia o proponer una solución diferente, como puede ser 

contratar un seguro con la empresa proveedora de electricidad, en el que se comprometan a 

facilitar sistemas de generación autónomos en el caso de fallo del suministro eléctrico. 

 

Potencia Criterio Peso Valoración 
Peso 

parcial
Evaluación 

final
Autonomía 60% 5 3
Sostenibilidad 20% 9 1,8
Rentabilidad económica 20% 9 1,8
Autonomía 60% 9 5,4
Sostenibilidad 20% 6 1,2
Rentabilidad económica 20% 5 1
Autonomía 60% 10 6
Sostenibilidad 20% 6 1,2
Rentabilidad económica 20% 1 0,2

400 kW

1000 kW

1200 kW

6,6

7,6

7,4
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12.3 Análisis de sensibilidad 

 

Como se puede ver en la tabla de decisión del apartado 12.2, no existe una instalación 

que sea mejor que las anteriores en todos los criterios, por lo tanto, esta decisión es muy 

sensible a cambios de criterio. 

 

Supongamos unas demandas energéticas similares, pero que la autonomía energética 

tiene un menor peso respecto de los otros criterios. La diferencia de pesos se repartiría entre 

los otros criterios, con lo que se puede obtener un resultado completamente diferente. 

 

Como ejemplo se muestra la siguiente tabla de decisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12.2: Tabla de decisión alternativa con diferentes pesos en cada criterio respecto la principal. 

 

En esta tabla se puede observar que, con las mismas instalaciones, se ha reducido el 

peso relativo de la autonomía hasta el 30%, y se han aumentado los pesos relativos de la 

sostenibilidad y la rentabilidad hasta el 30% y 40%, respectivamente. 

 

Por ello, la instalación más indicada con los nuevos pesos es la de 400kW eléctricos, en 

lugar de la de 1000kW eléctricos, con una diferencia apreciable. 

 

 

En resumen, la decisión de instalar una instalación u otra depende en gran parte del 

criterio del diseñador, el cual debe hacer una evaluación objetiva de la importancia de cada 

Potencia Criterio Peso Valoración 
Peso 

parcial
Evaluación 

final
Autonomía 30% 5 1,5
Sostenibilidad 30% 9 2,7
Rentabilidad económica 40% 9 3,6
Autonomía 30% 9 2,7
Sostenibilidad 30% 6 1,8
Rentabilidad económica 40% 6 2,4
Autonomía 30% 10 3
Sostenibilidad 30% 6 1,8
Rentabilidad económica 40% 1 0,4

1200 kW 5,2

400 kW 7,8

1000 kW 6,9



Estudio de viabilidad de un sistema de trigeneración mediante microturbinas de gas Pág. 105 

 

 

 

uno de los criterios. Una mala valoración de los criterios, o de los pesos relativos de los 

mismos, puede desembocar en una instalación que no se ajuste a las necesidades del hospital 

o de la actividad que se lleve a cabo en su interior. 
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13 Planificación de las actividades 

 

En este apartado se realizará la planificación temporal de las actividades necesarias para 

el proyecto. A continuación se enumerarán y detallarán cada una de las tareas a realizar, 

justificando su posición respecto de las demás en el diagrama de Gantt. 

 

• Inicio ingeniería base. Esta tarea es la primera que se debe realizar. En ella se 

realiza el inicio del estudio previo. Cuando se realice esta actividad, se continuará 

pidiendo los permisos necesarios a la administración para poder iniciar los trámites 

de legalización de las obras. Se estima la duración de esta tarea alrededor de 15 días. 

 

• Permisos. Esta actividad consistirá en preparar los trámites necesarios para poder 

posteriormente ejecutar la obra de la instalación. A esta tarea se le estima una 

duración de 90 días. 

 

• Fin de ingeniería base. Esta actividad definirá la solución final a aplicar, y se 

comenzará en el mismo momento que se pidan los permisos necesarios a la 

administración. Se estima a esta tarea una duración de 15 días. 

 

• Presentación y aceptación del proyecto. Esta será la tarea en la cual se presentará 

la solución al cliente y, una vez aceptada, se pasará al iniciar la ingeniería de detalle. 

Esta actividad tienen una duración de 7 días. 

 

• Inicio de la ingeniería de detalle. En esta actividad se comenzará a realizar el 

proyecto de detalle para poder ejecutar una obra. Se preparará para la tarea siguiente, 

en la que se debe pedir a la administración las subvenciones y la financiación del 

proyecto. La duración de esta primera parte de la ingeniería de detalle será de 15 

días. 
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• Petición de subvenciones y financiación. En esta tarea se formalizará los trámites 

de subvenciones y financiación por parte de la administración a cargo. Servirá para 

asegurar que los recursos económicos necesarios llegan cuando se necesiten. Se 

tardará en hacer estos trámites 50 días. 

 

• Continuación ingeniería de detalle. Aquí se llevará a cabo el resto de actividades 

necesarias para obtener el proyecto de detalle, y así poder pasar a la ejecución de la 

obra. 

 

• Plazo de entrega de los materiales. Al final del proyecto de detalle, se hará el 

pedido de los materiales necesarios con los proveedores. Se ha estimado un plazo de 

entrega máximo de 120 días, por venir parte de los materiales del extranjero, como 

son las microturbinas de gas. 

 

• Formalización de los permisos de obra. Aprovechando el largo plazo de entrega de 

los materiales, se formalizarán los permisos de obra y cualquier otra documentación 

necesaria con la administración. Esta tarea irá precedida por la de permisos, por ser 

necesario haber finalizado los procesos administrativos antes de proceder a su 

formalización. Se estima que la duración de esta actividad sea de 100 días. 

 

• Instalación. Una vez se obtenga los materiales y los permisos, se llevara a cabo el 

montaje de la instalación energética. La duración de esta tarea será de 30 días. 

 

• Puesta en funcionamiento. Después de montar la instalación energética, se pondrá 

en funcionamiento para hasta alcanzar los valores nominales de funcionamiento. Esta 

actividad tendrá una duración de 20 días. 

 

• Validación. Paralelamente a la puesta en funcionamiento de la instalación, se 

comprobará que el funcionamiento es correcto en todo momento y, en caso contrario, 

se tomarán medidas correctivas. A esta tarea se le estima una duración de 15 días. 

 

La duración total del proyecto es de aproximadamente un año 
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El diagrama de Gantt, que relaciona las actividades anteriormente descritas en función 

de su inicio y fin, se muestra en la Fig. 13.1. 

 

Como se puede observar, las actividades que requieren más tiempo son las 

administrativas y el plazo de entrega de materiales. Su larga duración en comparación con las 

demás hace necesario que se requiera comenzarlas lo antes posible. 

 

Se ha de tener control sobre los plazos de los permisos, y cualquier otro trámite con la 

administración. Aunque no forman parte del camino crítico, los márgenes son algo ajustados, 

y estas actividades tienen tendencia a durar más de lo previsto. La falta de algún trámite legal, 

o la falta del reembolso de los fondos para la financiación del proyecto, puede incurrir en 

retardos, que pueden traducirse en un coste extra en las fases de instalación y puesta en 

marcha de la instalación. 
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Fig. 13.1: Diagrama de Gantt del proyecto. 

 

Id Nombre de tarea Duración

1 Inicio ingeniería de base 15 días

2 Permisos 90 días

3 Fin ingeniería de base 15 días

4 Presentación y aceptación del proyecto 7 días

5 Inicio ingeniería de detalle 15 días

6 Petición de subvenciones y financiación 50 días

7 Continuación ingeniería de detalle 45 días

8 Plazo de entrega de materiales 120 días

9 Formalización de los permisos de obra 100 días

10 Instalación 30 días

11 Puesta en funcionamiento 20 días

12 Validación 15 días

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr
tri 2 2009 tri 3 2009 tri 4 2009 tri 1 2010 tri 2 2010
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14 Estudio de impacto ambiental 

 

En este apartado se realizará un estudio del impacto ambiental de la instalación 

seleccionada como óptima en el apartado 12.2. 

14.1 Plantas de cogeneración 

Una de las razones del éxito de las plantas de cogeneración es que son más respetuosas 

con el medioambiente que otras formas de generación de energía que utilizan combustibles 

fósiles. 

 

Sus emisiones atmosféricas son menores y menos contaminantes. Emiten CO2 en menor 

cantidad por kWh producido que otras centrales térmicas, puesto que tienen mejor 

rendimiento global. Las emisiones de NOx y CO son bajas y las de SO2 y partículas sólidas 

son prácticamente inapreciables cuando se utiliza gas natural como combustible. 

 

14.2 Microturbinas de gas 

 

Las microturbinas tienen el potencial de tener unas emisiones extremadamente bajas. 

Los principales agentes contaminantes de las microturbinas son el NOx, el monóxido de 

carbono (CO), e hidrocarburos inquemados. También producen una cantidad negligible de 

SO2. Las microturbinas están diseñadas para obtener unas bajas emisiones a plena carga; las 

emisiones son normalmente más altas cuando opera a carga parcial. 

 

NOx 

 

El nitrógeno que contiene el aire que se introduce en la cámara de combustión reacciona 

con el oxígeno a altas temperaturas para formar dos óxidos: 

 

 

NOON 222 →+

22 22 NOONO →+
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El dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno son responsables del fenómeno conocido 

como lluvia ácida. Ésta se forma generalmente en las nubes altas donde el SO2 y los óxidos 

de nitrógeno, conocidos como NOx, reaccionan con el agua y el oxígeno, formando una 

solución diluida de ácido sulfúrico y ácido nítrico. La radiación solar aumenta la velocidad de 

esta reacción. 

 

 

 

 

 

La lluvia, la nieve, la niebla y otras formas de precipitación arrastran estos 

contaminantes hacia las partes bajas de la atmósfera, depositándolos sobre las hojas de las 

plantas, los edificios y el suelo. 

 

Los NOx son además precursores del peligroso ozono troposférico, que nada tiene que 

ver con el ozono estratosférico, donde este compuesto es beneficioso porque protege la 

superficie terrestre de las radiaciones ultravioletas (rayos UV). El ozone es un gas incoloreo, 

invisible y de olor agradable. Se trata de una molécula formada por tres átomos de oxígeno 

(O3), a diferencia de la molécula de oxígeno que respiramos y que está formada por dos 

átomos (O2). El tercer átomo del ozono tiene una gran tendencia a separarse de la molécula de 

ozono y a combinarse con otros elementos químicos, oxidándolos.  

 

Esta característica hace del ozono un gas muy reactivo, que puede tener efectos 

corrosivos sobre los materiales y, a determinadas concentraciones, efectos irritantes sobre las 

mucosas de los seres vivos. El ozono no es emitido directamente por ningún foco 

contaminante. El ozono es un contaminante secundario que se forma a partir de otros 

contaminantes atmosféricos primarios (los NOx y compuestos orgánicos) en presencia de una 

elevada radiación solar. 

 

El gas natural contiene cantidades muy bajas de azufre, por lo que la producción de SO2 

es muy pequeña cuando la planta de cogeneración funciona con gas natural. 

4223 SOHOHSO →+

23222 HNOHNOOHNO +→+
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La temperatura de la llama y el tiempo de residencia son las variables principales que 

afectan los niveles térmicos de NOx. El ritmo de formación de NOx térmico aumenta 

considerablemente con la temperatura de la llama. La forma de generación de NOx es desde 

reacciones tempranas en módulos de nitrógeno en el aire de combustión y en los radicales de 

los hidrocarburos del combustible. Se forma dentro de la llama, es normalmente del orden de 

1ppm al 15% de oxígeno (O2), y es frecuentemente mucho más pequeña que la formación de 

NOx térmico. 

 

CO 

 

Las combustiones deficientes provocan CO e inquemados. Las emisiones de CO vienen 

producidas cuando el tiempo de residencia es insuficiente a alta temperatura. En las turbinas 

de gas, obtener CO puede ser producido por el aire de refrigeración de las paredes. Las 

emisiones de CO dependen fuertemente de la carga en operación. 

 

La reacción de la formación de CO es la siguiente: 

 

 

 

CO2 

 

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) es actualmente una preocupación debido a 

su contribución al calentamiento global, aunque no esté considerado como un contaminante 

en el sentido de afectar a la salud pública. El gas natural, al ser en su mayor parte metano, la 

reacción de combustión es la siguiente: 

 

 

La cantidad de CO2 emitida es función del contenido de carbono del combustible y del 

rendimiento del sistema. El carbono contenido en un combustible como gas natural es de 

15g/MJ, el del petróleo de 21g/MJ, y el del carbón (libre de ceniza) de 28g/MJ. 

 

OHCOOCH 2224 2/3 +→+

COOHCOOCH ++→+ 2224
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Como se ha visto anteriormente, el estudio de impacto ambiental se ha fundamentado en 

las emisiones de contaminantes a la atmósfera, sean locales, como los óxidos de nitrógeno, o 

globales, como el dióxido de carbono. Aunque existen otros factores que pueden incluirse en 

el estudio, como puede ser la gestión de residuos, no se han considerado en este proyecto 

aunque, si se necesita, podrían incluirse como un entregable del proyecto de detalle. 
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15 Presupuesto realización proyecto 

 

En esta sección se estimará los gastos del proyectista requeridos para la realización del 

proyecto de fin de carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla E.1: Costes del proyectista para la realización del proyecto de fin de carrera. 

 

En el concepto de horas trabajo, aunque no se ha tenido ingresos por parte del estudiante 

a la hora de realizar el proyecto, se ha pensado en el coste de oportunidad. Este coste de 

oportunidad consiste en el dinero que ha dejado de ingresar el estudiante por no estar 

trabajando con un convenio de cooperación educativa. El sueldo mínimo que una empresa ha 

de pagar a un estudiante contratado mediante un convenio de este tipo es de 8 €/h.  

 

El resto de conceptos son los costes normales para realizar un documento en una 

oficina. 

Concepto
Cantidad 

(u)
Coste unitario 

(€/u)
Importe

Material oficina
Ordenador 1 50 50,00 €       
Cartuchos tinta 4 20 80,00 €       
Hojas A4 800 0,008 6,40 €         
Transporte 50 0,77 38,50 €       
Material ofinático
Microsoft Excel 1 0 -  €           
Microsoft Word 1 0 -  €           
Microsoft Project 1 0 -  €           
Mano de obra
Horas trabajo 480 8 3.840,00 €  
Otros
Gastos varios 20,00 €       

TOTAL 4.034,90 €  
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16 Impacto ambiental realización proyecto  

 

En este capítulo se describirá el impacto ambiental de la realización del proyecto en sí. 

Para la evaluación del impacto ambiental  en la ejecución del proyecto se han considerado los 

siguientes factores: 

 

Gasto energético del ordenador 

 

Consumo de una fuente de alimentación de 400 W Cada kWh consumido implica una 

emisión de 0,4 Kg. de CO2. 

 

Considerando 480 horas de trabajo con el ordenador, se obtiene una emisión de 77 Kg. 

de CO2. 

 

Gasto en desplazamientos 

 

Gasto en transporte para comentar el proyecto con el director del proyecto: 

 

Considerando 20 viajes para el seguimiento del proyecto y una distancia recorrida por 

viaje de 4 Km. recorridos en autobús. Teniendo en cuenta los datos de la Tabla 16.1, el gasto 

en desplazamiento es: 

 

80km x 2,7 l/100km = 2,16 l 

 

Puesto que 1 litro de gasolina equivale aproximadamente a 2,9 kg de CO2, se habrán 

emitido 6,26 Kg. de CO2 por este factor. 

 

Gasto en visitas al técnico de soporte: 

 

Se han hecho 6 viajes para visitas al lugar de trabajo al técnico que ha facilitado datos 
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para el diseño. Considerando una distancia recorrida de 7 Km. por viaje realizado en metro, el 

gasto por desplazamiento es: 

 

42km x 1,7 l/100km = 0,74 l 

 

La emisión estimada, siguiendo el mismo procedimiento anterior, será de 2,46 Kg de 

CO2. 

 

La emisión total de CO2 es de: 

 

6,26 + 2,46 = 8,72 Kg de CO2 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16.1: Consumo equivalente en litros de gasolina por pasajero*100 Km. Fuente: IFEU 2006. 

 

Gasto en papel 

 

Considerando una impresión de 800 papeles (3,84 Kg) en el total de la evolución del 

proyecto, el gasto en agua equivalente es de 1.920 l de agua y una emisión de 6,9 Kg de CO2. 

 

800 hojas x 0,297m x 0,210m x x80g/m2 = 3,84 Kg 

 

Por cada Kg de papel fabricado se utilizan entre 200 y 700 l de agua. 

 

Una hoja de papel reciclado emite unos 1,8 Kg de CO2 (desde la recogida de los 

residuos hasta la distribución del producto. 

 

Gasto total = 15,63 kg CO2 y 1920 l de agua. 
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17 Conclusiones 

 

Analizando los resultados obtenidos en la realización del presente proyecto se 

desprenden las siguientes conclusiones: 

 

• Las microturbinas poseen una tecnología que hace posible un desarrollo más 

sostenible, por tener la capacidad de un rendimiento energético respecto de la energía 

primaria de un 70% a un 90%. Además, presentan un alto rendimiento a cargas 

parciales, por lo que se puede ajustar la producción energética según su demanda. 

 

• A la hora de realizar la viabilidad económica un proyecto energético de esta índole, 

la regulación por parte de la administración pública es crucial. Esto se demuestra 

cuando se pasa de una potencia de 1 MW a 1,2 MW. La primera tiene una viabilidad 

económica interesante, mientras que la segunda es completamente inviable, habiendo 

una diferencia de potencias instalada relativamente baja. 

 

• Esta tecnología, teniendo en cuenta la actual regulación española, es más viable 

cuanto menor es la potencia eléctrica instalada, especialmente cuando la potencia 

desciende de los 500kW eléctricos, por ser mayor el precio regulado de la 

electricidad. 

 

• La viabilidad de una instalación con microturbinas será más rentable cuanto más se 

oriente a las satisfacer las necesidades térmicas, suponiendo que la electricidad es un 

subproducto aprovechable. Este hecho ocurre porque la electricidad se puede 

aprovechar o vender a la red eléctrica, mientras que el calor residual, si no se 

aprovecha en el momento o se acumula mediante depósitos de agua, se pierde. 

 

• Respecto a la instalación a seleccionar, se debe definir la importancia de cada uno de 

los criterios de selección, ya que no existe una configuración que sea óptima en todos 

los criterios. 



Pág.  120  Memoria 

 



Estudio de viabilidad de un sistema de trigeneración mediante microturbinas de gas Pág. 121 

 

 

 

18 Agradecimientos 

 

Se agradece la colaboración de los Sres. Miquel Pujol i Riera y a David Serrano, por 

haber prestado apoyo y consejo. 

 

Por otro lado, también se dan agradecimientos al Sr. Víctor Mulero, por su colaboración 

en la aportación de datos de máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág.  122  Memoria 

 



Estudio de viabilidad de un sistema de trigeneración mediante microturbinas de gas Pág. 123 

 

 

 

19 Bibliografía 

 

[1] CREUS SOLÉ, ANTONIO. Energías renovables. Barcelona: Cano Pina S.L.: Ceysa, 

DL 2004. 402p. 

 

[2] FERNÁNDEZ SALGADO, JOSÉ M. Guía completa de la energía solar térmica 

(Adaptada al Código Técnico de la Edificación). Madrid: Antonio Madrid Vicente, 

2007. 361p. 

 

[3] INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA. Els graus dia de calefacció i refrigeració a 

Catalunya. Barcelona. 2003. Estudi monogràfic. 

 

[4] INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA. [http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen, Fecha 

de consulta: Febrero 2009]. 

 

[5] INSTITUTO PARA LA  DIVERSIFICACIÓN Y EL AHORRO DE ENERGÍA. 

Ahorro y eficiencia energética. [http://www.idae.es/, Fecha de consulta: Febrero 

2009]. 

 

[6] KEITH E. HEROLD, REINHARD RADERMACHER, SANFORD A. KLEIN. 

Absorption chillers and heat pumps. Boca Raton: CRC, 1996. 329p. 

 

[7] MICROPOWER EUROPE. [http://www.micropowereurope.com/, Febrero 2009] 

 

[8] PEHNT, MARTIN. Micro cogeneration: towards decentralized energy Systems. New 

York: Springer, 2006. 346p. 

 

[9] SANTIAGO GARCÍA GARRIDO, DIEGO FRAILE CHICO. Cogeneración: diseño, 

operación y mantenimiento de plantas de cogeneración. Madrid: Díaz de Santos, cop. 

2008. 543p. 



Pág.  124  Memoria 

 

[10] SOARES, CLAIRE. Microturbines. Applications for Distributed Energy Systems. 

Amsterdam; Boston : Elsevier/Butterworth-Heinemann, cop 2007. 

 

 

 

 

 

 

 


