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1. Resumen 

La energía eléctrica juega un papel fundamental en el desarrollo de todas las actividades 
humanas e industriales de hoy en día. No solo la existencia de electricidad es importante 
sino que, además, las aplicaciones actuales necesitan de un suministro eléctrico de calidad 
para su adecuado funcionamiento. La ausencia de suministro eléctrico o la falta de calidad 
en algunos casos provoca perturbaciones que originan un sobrecoste tan elevado que 
justifica inversiones dirigidas a la eliminación de dichos problemas. Este es el caso del 
cluster ordenadores situado en el Departament de Física i Enginyeria Nuclear. 

Con el objetivo de resolver el problema y teniendo en cuenta una ampliación al doble del 
número de ordenadores que integran el cluster de ordenadores, se ha planteado el estudio 
de distintas alternativas capaces de mantener el suministro ante un corte eléctrico de 2,5 
días de duración. 

La experiencia y el número de soluciones es muy amplia. Las soluciones comúnmente más 
utilizadas han sido los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) complementados con 
bancos de baterías. Sin embargo la relación entre el espacio ocupado y la autonomía de las 
baterías hace impensable esta tecnología en algunos casos, abriendo la puerta a otras 
tecnologías como grupos electrógenos y microturbinas capaces de generar electricidad a 
partir de un combustible o una instalación solar fotovoltaica capaz de generar electricidad a 
partir de la radiación solar. 

Las anteriores alternativas constituyen distintos modos de generación de energía eléctrica y 
poseen distintas características técnicas, impacto medioambiental y rentabilidad económica 
que los hacen más indicados para unas aplicaciones que a otras. Por este motivo, es 
necesario realizar un análisis global del estado de cada una de las tecnologías para evaluar 
la idoneidad de cada alternativa para las especificaciones impuestas por el cluster de 
ordenadores. 

Una vez hecho dicho estudio comparativo y la consecuente decisión se realiza la fase de 
ingeniería de detalle en la que se definen adecuadamente los distintos elementos que 
compondrán la instalación de generación de electricidad así como los elementos auxiliares, 
instalación eléctrica y de control necesarios para gestionar un adecuado funcionamiento de 
dicha instalación. 
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3. Glosario 

SAI: Sistema de alimentación ininterrumpida 

TIR: Tasa interna de rentabilidad 

VAN: Valor actualizado neto 

REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

PC: Ordenador personal 

CLUSTER: Conjunto de ordenadores interconectados entre sí mediante elementos 
adecuados destinados a resolver un algoritmo común. 

PCI: Poder calorífico inferior 

dB: Decibelio 

CO2: Dióxido de carbono 

NOx: Óxidos de nitrógeno (monóxido, dióxido) 

R.D.: Real Decreto 

 



Pág. 6  Memoria 

 

4. Prefacio 

4.1. Origen del proyecto 

El origen del proyecto consiste en la necesidad de un suministro eléctrico de calidad y 
continuidad y evitar las consecuencias derivadas por los cortes de suministro para un cluster 
de ordenadores. 

4.2. Motivación 

La principal motivación es eliminar la pérdida de capacidad de cálculo y de información 
provocada por las paradas no programadas como consecuencia de cortes y anomalías en el 
suministro eléctrico de la red. 

4.3. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es estudiar la viabilidad técnica medioambiental y económica de 
distintos sistemas destinados a mantener el suministro eléctrico durante un mínimo de 60 
horas (2,5 días) teniendo en cuenta una capacidad de ampliación al doble del número de 
ordenadores, la adición de un switch más para la interconexión de dichos ordenadores y el 
cambio de emplazamiento del cluster de ordenadores al nuevo Edificio C’ actualmente en 
construcción. 

4.4. Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto se limita a la etapa de ingeniería básica que comprende el estudio 
comparativo de viabilidad técnica, impacto medioambiental y estudio económico de las 
distintas alternativas y a la ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada. 

4.5. Estado del arte 

La proliferación de los clusters de ordenadores en la sociedad de la información en la que 
vivimos y los problemas derivados de perturbaciones eléctricas ha motivado el estudio de 
sistemas destinados a garantizar la calidad y la continuidad del suministro eléctrico. 

Tradicionalmente, este problema se ha resuelto con sistemas de alimentación ininterrumpida 
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(SAI) encargados de mantener el suministro durante un tiempo determinado. Estos sistemas 
suelen venir acompañados de un software que realiza copias periódicas de seguridad y 
diagnostican posibles perturbaciones en la red eléctrica que puedan afectar a los equipos 
alimentados. En el peor de los casos son capaces de reiniciar o apagar las aplicaciones 
hasta que se restablezcan los valores normales de suministro.  

Los SAI, dependiendo de la tecnología de acumulación de energía que utilicen, se clasifican 
en SAI rotativos y SAI estáticos. 

Los SAI rotativos están compuestos de un motor de inducción, un volante de inercia y un 
alternador. Estos sistemas se basan en que, ante una perturbación eléctrica de la red, el 
volante de inercia actúa como elemento almacenador de energía amortiguando las 
variaciones respecto a los valores normales de suministro y entregando a las cargas la 
energía necesaria para continuar con el funcionamiento normal. La definición de este 
sistema es de por sí ineficiente ya que, en condiciones normales, es decir en ausencia de 
perturbaciones, consume una cantidad de energía innecesaria debido a las pérdidas del 
motor, volante de inercia y alternador. 

Los SAI estáticos se denominan así porque, a diferencia de los rotativos, no tienen masas en 
movimiento y están compuestos por elementos estáticos de electrónica de potencia y 
baterías que se encargan de entregar la energía necesaria en caso de una perturbación 
eléctrica. Estos sistemas, según la norma EN-62040-3, están clasificados en 3 tecnologías 
según el grado de dependencia de las variables de salida respecto de las variables de 
entrada o de la red: VI (tensión independiente de la tensión de entrada; no existe control de 
frecuencia), VFD (tensión y frecuencia dependiente de la tensión y frecuencia de la red) y 
VFI (tensión y frecuencia independiente de la tensión y frecuencia de entrada). Por tanto, 
además de las baterías encargadas de entregar la energía necesaria en caso de la 
existencia de perturbaciones, incorporan herramientas de control que monitorizan las 
variables eléctricas de la red, las procesan y ejecutan las acciones necesarias para cada 
caso. 

Uno de los problemas de estos sistemas es que, en caso de caída del suministro de la red,  
su capacidad de suministrar electricidad autónomamente depende de la capacidad de 
almacenamiento de las baterías y, por tanto, es limitada. 

En determinadas ocasiones en que el suministro eléctrico se ha de mantener durante un 
tiempo superior a la autonomía de las baterías se han de incorporar sistemas capaces de 
generar electricidad a partir de una fuente de energía primaría. En este sentido hay 
diferentes alternativas dependiendo de los criterios escogidos. 

En algunos casos, las cargas pueden necesitar, además de electricidad, otra fuente de 
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energía (calorífica o frigorífica). En estos casos se han desarrollado sistemas de 
cogeneración o trigeneración capaces de generar ambos tipos de energía o los tres al mismo 
tiempo. Estos sistemas aprovechan la energía residual de uno de los procesos de 
conversión para generar otra forma de energía aumentando el rendimiento global del 
proceso y mejorando la rentabilidad económica de la instalación y reduciendo el impacto 
medioambiental. 
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5. Legislación de aplicación 

La instalación deberá satisfacer las condiciones de toda la legislación y reglamentación que 
le afecte, y en particular la siguiente: 

• Orden ITC/3861/2007 de 28 de diciembre, por la que se establecen la tarifa de último 
recurso de gas natural para el año 2008. 

• R.D. 661/2007, BOE 126, 26 de mayo de 2007 por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. 

• R.D. 871/2007 de 29 de junio, por el que se ajustan las tarifas eléctricas a partir del 1 
de julio. 

• R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre. Reglamento de seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales. 

• R.D. 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

• R.D. 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 
833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo 
referente a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo. 

• Orden ministerial del 18 de octubre de 1976. Anexo 2. Instrucciones para el cálculo 
de la altura de chimeneas de instalaciones industriales pequeñas y medianas. 

• R.D. 833/1975, de 6 de febrero. Reglamento de protección del ambiente atmosférico. 

• NTP 142. Grupos electrógenos. Protección contra contactos eléctricos indirectos 
establecimientos industriales. 

• Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Núm. 143 de 16 de junio de 1999, 
Ordenança de Medi Ambient. 

• Ordenança municipal sobre sorolls i vibracions  B.O.P. de Barcelona núm. 301 de 17 
de diciembre de 1998. 

• ADMINISTRACIÓ LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. Ordenança 
General del Medi Ambient Urbà. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Núm. 
143, Annex I.  
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• Normas UNE que sean de aplicación y recomendaciones UNESA. 

• Ordenanzas y Normas Municipales que sean de aplicación. 
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6. Análisis de la situación actual 

6.1. Antecedentes 

El objeto de estudio del presente proyecto es un cluster de ordenadores situado en la Secció 
de Enginyeria Nuclear de la Universitat Politécnica de Catalunya. 

Un cluster de ordenadores consiste en la interconexión de diferentes ordenadores en red 
gestionados por un software común con la finalidad de que todos ellos resuelvan 
conjuntamente un mismo algoritmo. 

Inicialmente y con el objetivo de tener una infraestructura robusta de procesamiento de 
información se constituyó una red de 3 ordenadores interconectados. Estos tres ordenadores 
funcionaban con el sistema operativo LINUX y constituían el “embrión” del centro de datos 
disponible actualmente. Debido a la coincidencia en el tiempo del desmantelamiento del 
reactor nuclear Argos y la puesta en marcha del centro de datos se le dio el mismo nombre. 

Con el desarrollo de los ordenadores personales y la obsolescencia de los que estaban 
entonces instalados, se decidió realizar una instalación tipo cluster con un servidor central y 
varios nodos esclavos. 

Desde entonces se han ido añadiendo un mayor número de nodos esclavos aumentando la 
capacidad de procesamiento. 

Actualmente, uno de los procesadores de tipo SPARC (Scalable Processing Architecture) 
que había inicialmente, se utiliza como servidor de páginas web del cluster de PC’s debido a 
su robustez. 

6.2. Descripción de la instalación 

El cluster, según [2], consiste en un servidor central con un procesador y 33 nodos esclavos; 
10 unidades AMD Athlon XP 1600+ (1 CPU), 6 unidades Pentium IV 3.0 GHz (2 CPU), 6 
unidades Pentium IV 3.2 GHz (2 CPU), 11 unidades Intel Xeon 3.0 GHz (4 CPU) y un 
procesador escalable Sun Ultraserver 450 con un total de 78 CPU’s, una memoria total de 33 
GB y un espacio de disco total de unos 5.865 TB. 



Pág. 12  Memoria 

 

 

Figura 6.1. Esquema actual del cluster 

Además de los ordenadores, son necesarios dos interruptores para realizar las conexiones 
en red de todos ellos, un Cisco Catalyst 250 de 24 puertos y de un Ovislink de 24 puertos. 
Estos interruptores tienen interconectados los 33 ordenadores y garantizan el funcionamiento 
integrado de la red. 

Este cluster de ordenadores se encuentra en una habitación del actual edificio de la Sección 
d’Enginyeria Nuclear de 16,8 m2 con una altura de 4,5 m representando un volumen total de 
75,6 m3 con una iluminación de 4 fluorescentes de 73 W incluida la reactancia 
correspondiente y dos equipos de aire acondicionado; un Mitsubishi Electric PCA-RP100GA 
y un General ABG18UBBJ. 

La ubicación de dicha habitación es a 40,38º latitud norte y 2,116º longitud Este. Se 
encuentra a una altitud de 69 m sobre el nivel del mar y tiene una ventana de 3 x 1,45 m 
orientada en la dirección SSE (161º) [18].   
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Figura 6.2. Topología de la red 

El cluster de ordenadores se trasladará al futuro Edificio C’ interdepartamental que se está 
construyendo anexo al edificio en el que se encuentra actualmente. La orientación de la 
habitación será la misma que posee actualmente y se ubicará en una habitación de 41,85 
m2. Los huecos en la fachada correspondiente a la habitación tienen una superficie de 6,08 
m2. 

6.3. Datos eléctricos 

Los datos eléctricos necesarios para realizar el análisis actual de la instalación son las 
potencias instaladas de los equipos que forman parte del cluster de ordenadores y de los 
equipos que participan en el mantenimiento de unas condiciones ambientales y de 
luminosidad adecuadas. 

Los valores de dichas potencias instaladas se muestran a continuación: 
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Descripción Unidades 
Potencia unitaria 

(kW) 
Potencia 

instalada (kW) 
Athlon XP 1600+ 1 0,120 0,120 
Athlon XP 1600+ 10 0,120 1,200 
Pentium IV 3,0 GHz 6 0,160 0,960 
Pentium IV 3,2 GHz 6 0,160 0,960 
Intel Xeon 3,0 GHz 11 0,200 2,200 
SUN Ultraserver 450 3 0,560 1,680 
Cysco Catalyst 2950 1 0,030 0,030 
Mitsubishi Electric PCA-RP100GA 1 2,865 2,865 
Fujitsu General ABG18VBBJ 1 1,418 1,418 
Fluorescentes 4 0,073 0,365 

  
Potencia instalada 

global (kW) 11,799 

Tabla 6.1. Potencia instalada del cluster de PC’s 

Los datos indicados anteriormente constituirán el punto de partida para la determinación de 
las necesidades eléctricas futuras a partir de una capacidad de ampliación al doble del 
número de ordenadores y que determinarán a su vez, las necesidades térmicas de la 
instalación. 
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7. Especificaciones del proyecto 

Las especificaciones del proyecto son determinadas por las necesidades actuales del cluster 
de ordenadores y la hipótesis de ampliación de dicho cluster y constituirán más adelante las 
condiciones de análisis para las distintas alternativas y de diseño para la alternativa decidida 
como consecuencia del estudio de alternativas.  

7.1. Necesidades térmicas futuras 

En el cálculo de las necesidades térmicas futuras se tiene que tener en cuenta que el cluster 
de ordenadores pasará a ubicarse en el nuevo Edif. C’ interdepartamental de la ETSEIB y 
que la potencia eléctrica consumida variará como consecuencia de una duplicación del 
número de ordenadores. Esto determinará el dimensionamiento de los equipos de aire 
acondicionado destinados a la evacuación del calor disipado por el cluster de ordenadores. 

Teniendo en cuenta la duplicación del número de ordenadores del cluster de ordenadores y 
suponiendo que la potencia consumida por cada uno de los equipos añadidos es igual a 160 
W resulta: 

Descripción Unidades 
Potencia unitaria 

(kW) 
Potencia 

instalada (kW) 
Athlon XP 1600+ 1 0,120 0,120 
Athlon XP 1600+ 10 0,120 1,200 
Pentium IV 3,0 GHz 6 0,160 0,960 
Pentium IV 3,2 GHz 6 0,160 0,960 
Intel Xeon 3,0 GHz 11 0,200 2,200 
SUN Ultraserver 450 1 1,680 1,680 
Ampliación ordenadores 33 0,160 5,280 
Cysco Catalyst 2950 2 0,030 0,060 

  
Potencia instalada 

global (kW) 12,46 

Tabla 7.1. Necesidades eléctricas futuras del cluster de ordenadores 

El cálculo de la carga térmica de la instalación teniendo en cuenta la orientación de la 
habitación del cluster de ordenadores, las condiciones exteriores e interiores de proyecto, la 
carga térmica de los aparatos del cluster y las luces se justifica en los anexos.  

El resultado de cada uno de los términos de la carga térmica se indica a continuación: 
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Ganancia solar cristal (kcal/h) 2023 

Ganancia transmisión paredes y techo (kcal/h) 36,60 

Ganancia transmisión vidrio (kcal/h) 79,13 

Ganancia transmisión sensible personas (kcal/h) 182 

Ganancia transmisión aparatos (kcal/h) 10716 

Ganancia transmisión luces (kcal/h) 557,3 

TOTAL CALOR SENSIBLE (kcal/h) 13594 

Tabla 7.2. Carga térmica del cluster de ordenadores 

La carga térmica de la instalación en unidades del SI es 15,81 kW. 

Los equipos de aire acondicionado instalados actualmente en la habitación del cluster de 
ordenadores se muestran a continuación: 

MARCA 
MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION FUJITSU GENERAL 
MODELO PCA-RP100GA ABG18VBBJ 
REFRIGERANTE R410A R410A 
CAPACIDAD FRIGORÍFICA (kW) 9,8 4,0 
CAPACIDAD CALORÍFICA (kW) 10,6 4,7 
FLUJO DE AIRE (m3/h) 1200 640 
PESO EVAPORADOR(kg) 37 28 
DIMENSIONES (mm) 1310x680x270 990X655X199 
SUMINISTRO ELÉCTRICO (V, fase, Hz) 220-240, 1, 50 220-240,1,50 
COP (For cooling power) 3,42 2,82 
POTENCIA CONSUMIDA (kW) 2,87 1,42 

Tabla 7.3. Especificaciones técnicas de los aparatos de aire acondicionado 

La capacidad frigorífica de los dos equipos de aire acondicionado es menor que la carga 
térmica de los equipos del cluster de ordenadores por lo que si solamente se tuvieran estos 
dos aparatos no se podría evacuar la totalidad del calor disipado por el cluster.  

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que el nuevo Edif. C’ interdepartamental de la 
ETSEIB poseerá una instalación de climatización centralizada con una previsión de potencia 
frigorífica para la habitación en la que se ubicará el cluster de ordenadores de unos 6,5 kW 
de calor sensible. 
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Dado que, considerando la instalación centralizada de climatización del edificio C’, la 
diferencia entre la capacidad frigorífica de la instalación y la carga térmica del cluster de 
ordenadores es 2 kW, no es necesaria la ampliación de capacidad frigorífica. 

7.2. Necesidades eléctricas futuras 

En este apartado, además de las cargas indicadas en la Tabla 7.1 hay que tener en cuenta 
también la alimentación de los equipos de aire acondicionado. 

 Se ha visto que con los equipos de aire acondicionado existentes actualmente y la 
instalación de climatización centralizada proyectada en el Edif. C’ interdepartamental es 
suficiente para la refrigeración adecuada del cluster de ordenadores. De modo adicional, 
teniendo en cuenta las posibilidades de ampliación del cluster de ordenadores las 
necesidades eléctricas son: 

Descripción Unidades 
Potencia unitaria 

(kW) 
Potencia 

instalada (kW) 
Athlon XP 1600+ 1 0,120 0,120 
Athlon XP 1600+ 10 0,120 1,200 
Pentium IV 3,0 GHz 6 0,160 0,960 
Pentium IV 3,2 GHz 6 0,160 0,960 
Intel Xeon 3,0 GHz 11 0,200 2,200 
SUN Ultraserver 450 1 1,680 1,680 
Ampliación ordenadores 33 0,160 5,280 
Mitsubishi PCA-RP100GA 1 2,870 2,870 
Fujitsu ABG18VBBJ 1 1,420 1,420 
Fluorescentes 9 uds. 4 x 18 W 9 0,072 0,648 
Cysco Catalyst 2950 2 0,030 0,060 

  
Potencia instalada 

global (kW) 17,398 

Tabla 7.4. Necesidades eléctricas futuras de la instalación 

 A efectos prácticos se considerará una potencia instalada global de 17,4 kW. Dado que se 
desconoce el factor de potencia de la instalación, se supone un factor de potencia de 0,8 (i) 
que es el valor típico en instalaciones con ordenadores y motores (caso de los compresores 
de los aparatos de aire acondicionado) lo que implica un consumo de potencia aparente de 
21,75 kVA. 
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8. Estudio de la red eléctrica 

Una de las cuestiones fundamentales que se plantean en este proyecto es el análisis del 
consumo energético del cluster de PC’s en términos de consumo, eficiencia y sostenibilidad. 
En este sentido, una de las etapas previas a la búsqueda de soluciones es el estudio de la 
situación actual de consumo de electricidad de la red. 

La estructura energética española, según [25], en términos de generación de electricidad por 
tipo de central es: 

 

Tabla 8.1. Energía eléctrica generada por tipo de central (año 2007) 

Si se suponen los siguientes rendimientos para la generación de electricidad con cada tipo 
de central según la energía primaría: 

 Rendimientos aproximados (%) 
Nucleares 33,00% 
Carbón 38,00% 
Fuel/gas 38,00% 
Ciclo combinado 53,00% 
Resto régimen especial 
(cogeneración diferentes tipos, 
solar,…) 

No se considera; desconocimiento de la fuente de energía 
utilizada 

Tabla 8.2. Rendimientos aproximados por tipo de central 

Sabiendo que la eficiencia global de cualquier tipo de generación de energía se obtiene de: 
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donde: 

• i : Tipo de energía primaria usada para la generación de energía eléctrica 

• ieleE _ : Energía eléctrica generada 

• ipriE _ : Energía primaria consumida 

La eficiencia equivalente de la red eléctrica catalana se puede obtener de la fórmula 
siguiente: 
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En base a la ecuación anterior, sin tener en cuenta los consumos de generación ni la 
generación clasificada como “Resto régimen especial” debido al desconocimiento de su 
procedencia resulta: 
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En términos de sostenibilidad, un parámetro fundamental en el estudio de distintas 
alternativas para la generación de energía eléctrica son las emisiones de CO2 por unidad de 
energía generada. Para ello, es necesario saber, para cada uno de los combustibles, qué 
cantidad de CO2 es emitida a la atmósfera. Según [6], los factores de emisión por unidad de 
energía primaria consumida son: 

 Factor de emisión (tCO2/TJ) 
Carbón 101,2 
Fuel 76 
Gas natural 56 
Ciclo combinado 56 

Tabla 8.3. Factores de emisión por tipo de central 

A partir de los factores de emisión indicados anteriormente se pueden calcular las emisiones 
de CO2 para cada tipo de fuente de energía primaria utilizada: 
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Emisiones de CO2 

(tCO2) 
Carbón 26.174.935 
Fuel 652.262 
Ciclo combinado 13.770.086 
Total 40.597.283 

Tabla 8.4. Emisiones de CO2 por tipo de central 

Dividiendo el total de emisiones entre el total de energía eléctrica generada se obtiene el 
ratio de emisión de CO2 por unidad de energía eléctrica generada que resulta de 0,162 kg 
CO2  / kWh. 

En resumen los datos fundamentales de la instalación son: 

• Consumo futuro: 17,4 kW 

• Eficiencia: 51,03 % 

• Emisiones: 0,162 kg CO2  / kWh 

En este apartado se han determinado solamente las emisiones equivalentes de CO2 sin 
entrar en consideración en el resto de contaminantes emitidos en la generación de 
electricidad de los diferentes tipos de central. Esto es así porque el resto de contaminantes, a 
excepción de la generación eléctrica de origen nuclear, tienen una repercusión a nivel local o 
regional (NOx, CO, SO2, partículas, inquemados,…). Únicamente el CO2 tiene una 
repercusión a escala global como es el efecto invernadero. 
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9. Ingeniería básica. Estudio de alternativas. 

En este apartado se trata de analizar cada una de las diferentes alternativas para suministrar 
electricidad al cluster de ordenadores mediante algunos indicadores que permitan extraer 
conclusiones sobre la idoneidad de cada una de las alternativas para el caso de estudio. 

Las alternativas que se estudiarán serán: 

• Sistema de alimentación ininterrumpida con baterías. 

• Grupo electrógeno con SAI. 

• Microturbina con SAI. 

• Instalación fotovoltaica. 

Todas las alternativas anteriores tienen características muy diferentes. Comúnmente los 
problemas de suministro eléctrico de clusters de ordenadores se han solucionado con SAI 
acompañados de tantas baterías como fuera necesario para mantener el suministro durante 
un tiempo determinado. Este tipo de instalaciones tienen el inconveniente de que su tiempo 
de actuación suele ser bastante reducido, tan solo el suficiente como para, una vez 
detectado el corte de suministro, cerrar adecuadamente las aplicaciones realizando una 
copia de seguridad para evitar la pérdida de información. 

En el caso de querer mantener el suministro durante un tiempo más prolongado se suele 
acudir a otras alternativas de mayor densidad energética. Esto es grupos electrógenos o 
microturbinas (nueva tecnología) que transforman la energía química almacenada en el 
combustible en energía eléctrica a través del generador. Estos dos equipos se diferencian 
fundamentalmente en el transitorio de arrancada y en la potencia disponible de los gases de 
escape. Los rendimientos eléctricos suelen ser muy similares en ambos casos siendo 
ligeramente superiores en el caso de los grupos electrógenos.  

Las microturbinas poseen una potencia residual más elevada en los gases de escape que 
puede ser usada para la producción de agua caliente sanitaria o potencia frigorífica en una 
máquina de absorción por lo que están especialmente dirigidas a aplicaciones de 
microcogeneración (< 100 kW) elevando el rendimiento global a pesar del bajo rendimiento 
eléctrico. 

El aprovechamiento de la potencia residual de los humos en el caso de los grupos 
electrógenos de baja potencia, como es el caso, es difícil debido a la baja exergía de los 
gases de escape y al escaso mercado de máquinas de absorción de bajas potencias. 
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La instalación solar fotovoltaica es otra de las alternativas a considerar para aumentar la 
seguridad de la instalación frente a un corte de suministro. En caso de que dicha instalación 
sea capaz de suministrar el total de la potencia demandada por el cluster de ordenadores, 
este tipo de instalación junto con una conexión a la red de emergencia puede aumentar 
notablemente la seguridad y eliminar el gasto de la factura eléctrica. El inconveniente de esta 
instalación es su elevado coste de inversión y bajo rendimiento teniendo como ventaja el 
hecho de que tiene un bajísimo mantenimiento. 

9.1. Sistema de alimentación ininterrumpida con baterías 

Como se ha comentado anteriormente la opción tradicional para alimentar temporalmente 
una carga que se ha visto sometida a una interrupción del suministro ha sido usar sistemas 
de alimentación ininterrumpida (SAI). 

Actualmente estos equipos se encuentran en un alto nivel de desarrollo y ofrecen unas 
prestaciones interesantes. La elección del SAI vendrá determinada por las especificaciones 
impuestas por la carga que se quiere alimentar.  

Para que la elección de dicho SAI sea lo más justificada posible se ha elaborado una primera 
tabla en la que se citan para cada modelo las prestaciones citadas en los catálogos de los 
fabricantes. En una segunda tabla se han evaluado las prestaciones más importantes y que 
sirven para diferenciar técnicamente cada una de las opciones.  

En este sentido a la hora de realizar la evaluación se ha tenido en cuenta para los valores 
cuantitativos una escala en la que el límite inferior tome el valor 0 y el límite superior tome el 
valor 10. Para evaluar las prestaciones cualitativas se ha dado un 0 si tiene esa prestación y 
un 10 si no la tiene. Asimismo, para establecer un orden de importancia entre las diferentes 
características se ha asignado a cada una de ellas un peso específico. 

• Tipo de tecnología 

Existen tres tipos de tecnologías distintas clasificadas según la normativa EN-62040: 
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VFI Tensión y frecuencia independiente. Dispone de un rectificador y un inversor en 
serie además de otros componentes que le permiten dar una tensión y frecuencia 
de salida independiente de la señal de entrada. 

VI La frecuencia de salida es dependiente de la frecuencia de entrada. Solo actúa 
cuando la tensión de entrada cae fuera de los márgenes establecidos. Se basa en 
un conversor de doble sentido que puede funcionar como rectificador o inversor. En 
funcionamiento normal, dicho rectificador carga las baterías y en funcionamiento 
sin red da una onda de tensión alterna a partir de la inversión de la tensión continua 
de las baterías. 

VFD En esta configuración la carga es alimentada por la red. Solo cuando se produce 
una caída del suministro un conmutador estático aísla de la red y pasa a funcionar 
en modo baterías. En funcionamiento a partir de la red las baterías son cargadas al 
tiempo que se suministra energía a la red. 

Tabla 9.1. Tecnologías de SAI. 

• Dimensiones 

En este sentido es especialmente interesante estudiar dos parámetros diferentes. Dado que 
el tamaño de los equipos aumenta con la potencia de los mismos se ha escogido dos ratios 
con la finalidad de distinguir cada una de las opciones: 

o Superficie de suelo ocupada en m2 por cada kVA. 

o Peso del equipo por cada kVA. 

• Etapa de entrada 

En este apartado se distinguen 4 parámetros fundamentales: 

o THDi: Distorsión armónica total de corriente admisible a la entrada. La red 
eléctrica contiene una cantidad de armónicos como consecuencia del 
aumento del uso de los equipos electrónicos. En particular, el uso reciente de 
ordenadores personales ha aumentado la presencia de armónicos en la red y 
el consumo de potencia reactiva. Los armónicos tienen efectos no deseados 
sobre la red y los equipos conectados. Los SAI tienen unas especificaciones 
en este sentido y en ocasiones es necesario incorporar  filtros de armónicos 
pasivos con el objetivo de eliminar el armónico/s predominante o activos 
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adaptables a los armónicos presentes en la red. 

o Margen de tensión admisible a la entrada. Este valor es un indicador de la 
flexibilidad de funcionamiento del SAI. Cuanto mayor sea este margen, a 
pesar de las variaciones de tensión de entrada, el SAI es capaz de continuar 
transfiriendo energía desde la entrada a la salida. 

o Margen de frecuencia admisible a la entrada. Análogo al caso anterior pero en 
el caso de la frecuencia. 

o Sobrecarga admisible a la entrada. Este parámetro generalmente es dado por 
segmentos por los fabricantes. Durante un tiempo determinado el SAI es 
capaz de suministrar una determinada potencia. A medida que aumenta la 
sobrecarga, el tiempo en el cual es capaz de suministrar esa potencia es 
inferior. Estos equipos no funcionan bien en sobrecarga. 

• Rendimiento 

El rendimiento de un SAI depende de varios factores. En primer lugar depende de las 
condiciones de entrada de tensión y frecuencia. Los fabricantes dan el rendimiento para las 
condiciones de tensión y frecuencia nominal y carga lineal. Este es el aspecto más crítico en 
el caso particular ya que los equipos electrónicos son no lineales e inyectan gran cantidad de 
armónicos afectando al rendimiento de los SAI además de a sus componentes. 

Otro aspecto que afecta a su rendimiento es las condiciones ambientales. La capacidad de 
disipación del calor será un factor a tener en cuenta para el adecuado funcionamiento de sus 
componentes. Este calor es producido por la conmutación de los componentes electrónicos 
de los rectificadores e inversores. 

También influye en el rendimiento el régimen de funcionamiento del SAI. A continuación se 
muestra la influencia en el rendimiento del factor de carga del SAI: 



Estudio comparativo de alternativas de alimentación ininterrumpida  
para un cluster de ordenadores  Pág. 25 

 

 

Figura 9.1. Rendimiento en función del estado de carga de un SAI 

La curva de rendimiento de la figura anterior es orientativa pero conviene indicar que el 
rendimiento óptimo depende también de la tecnología usada en los rectificadores/inversores 
y que actualmente es IGBT para la mayoría de los fabricantes. 

 

Figura 9.2. Rendimiento en función del tipo de interruptores utilizados 

• Etapa de salida 

En esta etapa han sido analizados tres parámetros: 

o THDu: Este parámetro es la distorsión total de armónicos de salida. Este 
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parámetro está dado en condiciones de carga lineal por los fabricantes por lo 
que en el caso particular puede tomar valores diferentes debido a la 
alimentación de cargas no lineales. 

o Precisión en tensión: Variación admisible de tensión respecto a la tensión 
nominal que ha de dar el SAI. 

o Precisión en frecuencia: Variación admisible de frecuencia respecto a la 
frecuencia nominal que ha de dar el SAI. 

• Autonomía de las baterías 

Este es un aspecto fundamental para la valoración del SAI ya que indicará el tiempo que 
será capaz de suministrar la potencia nominal a una carga lineal. El funcionamiento será 
ligeramente diferente del indicado debido a que la carga es no lineal por lo que la autonomía 
de las baterías puede tener sufrir ciertas variaciones. 

En general los fabricantes dan varios valores de autonomía debido a que dan la posibilidad 
de incorporar armarios independientes y adicionales de baterías. En este sentido se tendrá 
en cuenta el incorporado de serie con el SAI para el análisis de las distintas alternativas. El 
hecho de poder ampliar la autonomía da flexibilidad en la elección del SAI por lo que se 
tendrá en cuenta a la hora de evaluar las posibles alternativas. 

• Ubicación del servicio técnico 

Este valor no corresponde a la valoración técnica de las distintas alternativas pero sin 
embargo es de gran importancia porque condiciona el tiempo y el coste de reparación en 
caso de avería. 

• Plazo de entrega y puesta en marcha 

Análogo al apartado anterior. 

• Compatibilidad con grupos electrógenos 

Con este aspecto se quiere considerar la posibilidad de, en caso de que las baterías no 
alcancen la autonomía deseada (ver capítulo 4.3), instalar un grupo electrógeno capaz de 
suministrar la energía necesaria para el funcionamiento del cluster de ordenadores. 

9.1.1.  Estudio de alternativas para la elección del SAI 

El procedimiento llevado a cabo para escoger el mejor SAI para la instalación objeto de 
estudio se describe en los anexos. El resultado de este estudio de alternativas es el MERLIN 
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GERIN COMET EX RT. Este SAI posee salida monofásica y posibilidad de conectarse a 
entrada trifásica o monofásica. La elección de una opción u otra se realizará en una fase 
más avanzada del proyecto en función de cual sea la forma de suministro de potencia al 
cluster de ordenadores. Si, por ejemplo, se decide generar energía eléctrica mediante un 
grupo electrógeno o una microturbina, la salida del alternador será trifásica para optimizar su 
funcionamiento y evitar desequilibrios entre fases. 

Dado que la potencia que este SAI es capaz de suministrar es de 11 kVA, será necesario 
colocar 2 SAI en paralelo para satisfacer las necesidades de potencia de 21,75 kVA para un 
factor de potencia de 0,8 (i). Los SAI funcionarán a un 99% de carga y la superficie ocupada 
será de 0,63 m2 con un peso total de 206,2 kg. 

En este estado de carga, la autonomía estándar es de 10 a 15 minutos. Esta se puede 
ampliar añadiendo bancos de baterías, de manera que, cuando la batería que estuviera en 
funcionamiento tenga una tensión en bornes por debajo de un determinado valor entrara otra 
batería para continuar suministrando energía a la carga. 

La autonomía necesaria para satisfacer las especificaciones del proyecto es de 3600 
minutos (2,5 días). Según las especificaciones del fabricante esto se podría alcanzar 
añadiendo módulos de batería modelo EXB 3U. Cada uno de estos módulos añade 20 
minutos de autonomía para estos SAI. Por tanto, para cada uno de los SAI serán necesarios 
60 módulos y teniendo en cuenta que hay 2 SAI habría que añadir 120 módulos. Las 
dimensiones de cada uno de estos módulos de baterías es 440x490x131 mm. Por tanto la 
superficie ocupada es de 0,22 m2. Teniendo en cuenta que no es recomendable con esta 
superficie apilar por encima de 1,5 m, estos módulos se dispondrán en armarios de 11 
módulos. Por tanto, serán necesarios 11 armarios de este tipo con una superficie total 
aproximada de 2,42 m2. 

Luego, la superficie total ocupada por el SAI y por el banco de baterías será 3,05 m2. Esta 
superficie no es un problema dado que la habitación en la que se ubicará el cluster de 
ordenadores es aproximadamente de unos 45 m2 

Otra posibilidad, según el fabricante de los SAI, sería la adquisición de un SAI de potencia 
superior, i.e. 50 kW para que, combinado convenientemente con la curva de la batería, 
disminuir el número de baterías que componen el banco. Sin embargo, esta opción se 
descarta, debido a su escaso interés ya que el número de baterías menor conlleva una 
mayor inversión en un SAI de potencia elevada que trabajará al 35% de carga 
aproximadamente simplemente para conseguir una mayor autonomía. 

Se ha de tener en cuenta que aproximadamente cada SAI disipa 300 W de calor al ambiente 
por radiación y convección y que la instalación del banco de baterías no influye 
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significativamente en los requerimientos térmicos de la instalación ya que cada una de las 
baterías del banco entra de forma secuencial. Teniendo en cuenta los datos anteriores, a 
continuación se muestra la carga térmica actualizada en caso de que se decida más 
adelante esta alternativa de suministro de emergencia: 

Ganancia solar cristal (kcal/h) 2023 

Ganancia transmisión paredes y techo (kcal/h) 36,60 

Ganancia transmisión vidrio (kcal/h) 79,13 

Ganancia transmisión sensible personas (kcal/h) 182 

Ganancia transmisión aparatos (kcal/h) 11232 

Ganancia transmisión luces (kcal/h) 557,3 

TOTAL CALOR SENSIBLE (kcal/h) 14110 

Tabla 9.2. Necesidades térmicas opción SAI + baterias 

La anterior carga térmica representa 16,41 kW. Esto implica que junto con la instalación de 
centralizada de climatización existe capacidad frigorífica suficiente. 

9.2. Grupos electrógenos 

9.2.1. Introducción 

Los grupos electrógenos son una de las alternativas para generar energía eléctrica de forma 
autónoma y alimentar el cluster de ordenadores y el resto de equipos necesarios a partir de 
una fuente de energía primaria. 

Los grupos electrógenos utilizan para la transformación de energía química en energía 
mecánica, motores alternativos de combustión interna altamente desarrollados 
técnicamente. Tienen la ventaja de que existe una mayor gama de potencias que en el caso 
de las microturbinas con un gran número de fabricantes que favorece la competencia y 
mejora los precios.  

Los grupos electrógenos, según el tipo de combustible que utilice el motor, se clasifican en 
alimentados por gas natural y alimentados por gasóleo. La diferencia entre ambos tipos de 
alimentación radica en la gama de potencia en las que se aplica cada tecnología de 
combustión. 
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Los grupos electrógenos de gas natural predominan fundamentalmente en plantas de 
cogeneración y generación de elevada potencia gracias a inferiores costes de explotación 
debido al combustible. Otra de las razones por las que a elevada potencia se usa este tipo 
de motores es una menor emisión de contaminantes a la atmósfera y una legislación más 
favorable para plantas de cogeneración a través de la consideración del rendimiento eléctrico 
equivalente en el R.D. 661/2007 por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial. 

Sin embargo, para potencias menores de 30 kW la oferta de grupos electrógenos de gas 
natural es muy reducida predominando en este caso los grupos de gasóleo.  

Para la presente aplicación se han analizado diferentes modelos y fabricantes de grupos 
electrógenos de diferentes tipos de alimentación en función del rendimiento, potencia 
generada y consumo específico. Estos parámetros se han analizado, para diferentes 
regimenes de carga y según condiciones ISO que detallan los fabricantes para el ensayo de 
sus equipos: 

• Temperatura ambiente: 15ºC. 

• Presión atmosférica media a nivel del mar 1013 mbar 

• Humedad relativa del aire: 60 % 

• Caída de presión nulas en admisión y escape 

Además, hay otros criterios de interés como son la temperatura de salida de los humos, el 
caudal de humos, el ruido y los parámetros eléctricos del alternador. 

Existen dos tipos de funcionamiento para un grupo electrógeno: el funcionamiento 
estacionario y el funcionamiento de emergencia. El funcionamiento estacionario es definido 
como la máxima potencia disponible durante un periodo ilimitado de horas. Un 10 % de 
sobrecarga es admisible durante un tiempo limitado y con un tiempo definido de 
recuperación (potencia estacionaria según ISO8528 y potencia de sobrecarga según 
ISO3046, AS2789, DIN6271 y BS5514) necesario para enfriar el alternador como 
consecuencia de esa sobrecarga.  

En el análisis de la instalación de generación mediante grupo electrógeno se ha considerado 
conveniente la inclusión de los SAI debido a la necesidad de un suministro de emergencia 
desde que cae el suministro eléctrico hasta que el grupo electrógeno se estabiliza y una 
batería de condensadores destinada a compensar la potencia reactiva consumida por el 
cluster de ordenadores y el SAI y evitar un sobredimensionamiento innecesario de la 
instalación de distribución de potencia eléctrica.  
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A continuación se puede ver una estimación de los tiempos consumidos en cada operación 
llevada a cabo durante la arrancada: 

• Arranque del motor de combustión interna y del alternador: 8-10 segundos. 

• Alcance de la potencia demandada: 12-15 segundos. 

• Estabilización de los valores de temperatura, tensión y frecuencia. 

Sabiendo que el tiempo de respuesta del SAI es del orden de ms y que en general las 
aplicaciones no ven alterado su funcionamiento por este tiempo que el SAI tarda en 
suministrar energía a la carga, el cluster de ordenadores continuará funcionando 
correctamente. 

En caso de que resultara interesante generar la electricidad de forma autónoma, no sería 
necesario disponer de los SAI y sería suficiente con una conexión a la red para poder 
disponer de electricidad durante las paradas por mantenimiento. De esta manera aumenta 
considerablemente la fiabilidad de la instalación. 

Las razones por las cuales se ha escogido los SAI para mantener el suministro durante el 
transitorio del grupo electrógeno en vez de las tradicionales baterías son en primer lugar, 
porque con el SAI se consigue un suministro eléctrico controlado en tensión, frecuencia y 
con una distorsión armónica controlada cuando la electricidad se está consumiendo 
directamente de la red. Esto no se consigue con las baterías que solamente suministran 
electricidad en caso de corte de suministro, pero no controlan los parámetros eléctricos.  

En segundo lugar, se ha tenido en cuenta la facilidad de control del funcionamiento integrado 
del sistema en contraste con un sistema de emergencia de baterías. Además, como 
componentes adicionales a las baterías y dado que, actualmente, el cluster de ordenadores 
se alimenta de corriente alterna mediante las fuentes de alimentación, serían necesarios un 
inversor y un transformador que elevará la tensión de la batería a la tensión de alimentación 
para los ordenadores. 

9.2.2. Estudio técnico de funcionamiento 

La opción más interesante en base a los anteriores criterios es el grupo electrógeno Gesan 
DZAS 25 E con motor diesel de combustión interna Deutz D 2009 L4 con cuatro cilindros en 
línea. La justificación de la elección de dicho grupo electrógeno se puede observar en los 
anexos. 

En base a lo comentado, en referencia a los dos modos de funcionamiento en el apartado 
9.2.1, el grupo electrógeno seleccionado es capaz de suministrar 22,5 kVA en régimen 
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estacionario. Además, este grupo electrógeno es capaz de dar una potencia de emergencia 
o standby de 25 kVA lo que implica un cierto margen de sobrecarga. 

El esquema de configuración del sistema global sería como se muestra a continuación: 

Figura 9.3. Esquema básico de conexión del grupo electrógeno 

En el esquema anterior se ha incorporado un cuadro de conmutación basado en contactores 
y conmutadores que se encargan de realizar una conmutación segura entre la red eléctrica y 
el grupo electrógeno. Este cuadro se encarga de regular el flujo de potencia a la carga en 
situación de un corte de suministro y dar la señal al grupo electrógeno para que éste 
arranque.  
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Gráfico 9.1. Gráficos de potencia mecánica, par y consumo específico en función de la velocidad de 
giro del motor 

Como se puede ver en la gráfica de consumo específico, el punto óptimo de funcionamiento 
está en torno a los 22,5 kWm de potencia mecánica que es la potencia nominal del grupo 
electrógeno con una velocidad de giro de 1500 rpm. 

Teniendo en cuenta que el alternador tiene aproximadamente un rendimiento del 90% y 
suponiendo que el PCI del gasóleo es 42.275 kJ/kg el rendimiento del grupo electrógeno 
resulta: 

( ) % 33,33100
42275230

100036009.0100
10003600

% =⋅
⋅

⋅⋅
=⋅

⋅

⋅⋅
=

PCIce

gηη  

donde: 

≡gη Rendimiento del alternador 

≡ec Consumo específico deducido del Gráfico 9.1  
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≡gasóleoPCI Poder calorífico del gasóleo. 

9.2.3. Compensación de potencia reactiva de la instalación 

El grupo electrógeno deberá generar la potencia aparente necesaria para satisfacer las 
necesidades de potencia activa del cluster de ordenadores. 

El cluster de ordenadores tiene un consumo de potencia reactiva como consecuencia de los 
rectificadores de las fuentes de alimentación de los ordenadores. Por ello, el factor de 
potencia en bornes del cluster no es igual a la unidad sino que comúnmente es de 0,8 (i). 
Esto implica una potencia aparente consumida de ( )j6,08,075,21 +  kVA. 

Igualmente, el SAI constituye una carga que consume potencia reactiva debido al puente 
rectificador de diodos y al PWM del inversor, y potencia activa debido al calentamiento por la 
conmutación de los anteriores componentes. No existe posibilidad de actuar sobre este 
calentamiento y como consecuencia reduce el rendimiento del SAI al 91%. A veces, los SAI 
incluyen un dispositivo encargado de compensar el factor de potencia pero en este caso este 
dispositivo solamente se incorpora en aquellos que poseen entrada monofásica. Dado que, 
en este caso, el grupo electrógeno generará en bornes del alternador una corriente trifásica 
equilibrada no es posible incluir este dispositivo en el SAI. Por esta razón el SAI se comporta 
como una carga que consume potencia reactiva y que comúnmente suele corresponderse 
con un factor de potencia de 0,8 (i). 

Por todo esto, la potencia aparente consumida por el SAI es: 

jPPP  sin
cos ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− ϕ

ϕη
 (9.1) 

donde: 

≡P  Potencia activa suministrada al cluster de ordenadores 

≡η  Rendimiento del SAI 

≡ϕcos  Factor de potencia del SAI comportándose como carga. 

Luego: 
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Por tanto, la instalación del cluster de ordenadores y el SAI constituye una carga resultante 
de: 

( ) ( ) jjjSSS CLUSTERSAI 1,2633,1905,134,1705,1393,1 +=+++=+=  

La potencia aparente implica un factor de potencia de 0,6 (i) y un sobredimensionamiento 
innecesario del grupo electrógeno necesario así como de los conductores de la instalación 
de suministro eléctrico. Por ello, es conveniente la instalación de una batería de 
condensadores encargada de compensar la potencia reactiva consumida por la instalación. 
La batería necesaria en este caso para conseguir un factor de potencia de 0,96 (i) debería 
ser: 

( ) ( ) kVAr 46,2028,0
96,0
33,191,26)(96,0)(8,0 =⋅−==−== iFPQiFPQQcond  

Aplicando el mismo procedimiento a las necesidades energéticas actuales, resulta que la 
potencia reactiva de los condensadores es 13,88 kVAr. 

Dado que, pasará un tiempo determinado para que se pase de las necesidades energéticas 
actuales a las necesidades energéticas de diseño del presente proyecto, y con el objetivo de 
evitar factores de potencia capacitivos, se considera oportuno la instalación de baterías de 
condensadores de entrada automática de manera que monitoricen en tiempo real el factor de 
potencia y suministren la potencia reactiva necesaria para mantener el factor de potencia en 
el valor de consigna de 0,96 (i). 

La reactancia capacitiva de los condensadores cumple: 

Cf
X C ⋅⋅⋅

−=
π2

1
 (9.2) 

Por tanto: 

22 Uf
Q

C cond

⋅⋅⋅
=

π
 

donde f es la frecuencia de la red (50 Hz) y U es la tensión entre fases del sistema trifásico, 
es decir, 400 V. Esto implica unos condensadores de reactancia equivalente capacitiva 
desde 276 a 407 uF con entrada automática. Con el valor de 407 uF se conseguiría un valor 
de potencia aparente consumida por el total de la instalación de 20,13 kVA con un factor de 
potencia de 0,96 (i). 
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9.2.4. Energía residual del grupo electrógeno 

Este análisis se basa en la cantidad de potencia calorífica que poseen los gases de escape 
para el calentamiento de agua que se usaría en una máquina de absorción para la 
producción de energía frigorífica. Esto disminuiría la demanda de potencia eléctrica de la 
instalación, aumentaría el rendimiento global de la instalación, reduciría las emisiones por 
unidad de potencia y mejoraría la rentabilidad de la inversión. 

El aire necesario para la combustión según los datos del fabricante es de 1,44 m3/min en 
condiciones de 25ºC y a 152,4 m sobre el nivel del mar. Esto implica un consumo de aire de 
102,4 kg/h. Este caudal másico de aire sumado al consumo de combustible para la potencia 
nominal implica un caudal másico de humos de 108,1 kg/h a una temperatura de 546 ºC en 
el colector de escape según datos del fabricante.  

Los datos anteriores equivalen a una potencia térmica aprovechable de 14,1 kW. 

9.2.5. Emisiones del grupo electrógeno 

Para la potencia demandada por el cluster de ordenadores, el consumo de combustible sería 
aproximadamente 5,75 kg/h (ver Gráfico 9.1). Según los datos del Informe Inventarios GEI 
1990-2004 (mayo 2006) del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya el 
gasóleo emite 73 tCO2/TJ lo que implica: 

kWh
CO kg 0,8812  1)cosn (generaciókW  13,20

h
CO kg 74,17

GJ
CO kg73

kg
GJ10275,42

h
kg75,5

2

223

⇒==

=⋅⋅⋅ −

ϕeleP
 

De los cálculos anteriores se concluye que el grupo electrógeno tiene unas emisiones de 
CO2 por unidad de energía eléctrica generada aproximadamente 6 veces las de la estructura 
energética española. 

9.2.6. Valoración técnica 

El rendimiento del grupo electrógeno, como se ha comentado en el apartado 9.3.1, sería 
33,33% que en contraste con la eficiencia global de la red eléctrica española (51,03%) 
resulta menos eficiente que consumir la energía eléctrica de la red. 

En términos de emisiones por unidad de energía generada, como se ha comentado en el 
apartado 9.2.6, las emisiones son aproximadamente 6 veces superiores a las equivalentes 
de la red eléctrica española. 
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En conclusión, el grupo electrógeno es sólo una opción técnicamente interesante en el caso 
que se tenga que hacer frente a una interrupción prolongada de suministro eléctrico.  

En el caso de que se quiera generar autónomamente la energía eléctrica necesaria para 
abastecer la instalación, se valorará más adelante si mediante un sistema de cogeneración 
aprovechando la potencia de los humos del grupo electrógeno para generar potencia 
frigorífica en una máquina de absorción se puede aumentar el rendimiento por encima de los 
valores de la red eléctrica española. 

9.3. Generación mediante microturbinas 

9.3.1. Introducción 

Las microturbinas son una de las soluciones consideradas en la generación distribuida. 
Siguen el mismo principio que las turbinas de gas pero a diferencia de estas que surgieron 
como evolución de las turbinas de los aviones, las microturbinas son evoluciones de sus 
grupos auxiliares de potencia (APU: Auxiliary Power Unit) con un amplio estudio de los 
materiales debido a la densidad energética de dichos equipos. 

La vida útil de estas microtubinas es de 60000 horas en aplicaciones estacionarias con una 
operación de mantenimiento cada 30000 horas. En este sentido tienen una vida menor que 
los motores diesel pero también con un mantenimiento notablemente inferior. 

Las prestaciones de los equipos son dadas en base a unas condiciones ISO. Estas 
condiciones son las mencionadas en el apartado 9.2.1. Se ha de señalar que las 
prestaciones de la microturbina están muy influidas por estas condiciones. A continuación se 
muestra la eficiencia y la potencia eléctrica producida en función de la temperatura de 
entrada de los gases: 
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Gráfico 9.2. Potencia y eficiencia en función de la temperatura del aire de entrada 

La explicación de la gráfica anterior radica en que la potencia útil producida por la 
microturbina es directamente proporcional al caudal másico de gases que atraviesa la 
microturbina. Siendo el compresor una máquina volumétrica, un descenso de la temperatura, 
da lugar a un caudal másico mayor debido al aumento de la densidad del aire, redundando 
en un incremento de la potencia entregada por la máquina.  

En este sentido, se observa el mismo comportamiento en función de la presión e inverso en 
función de la altitud. 

Como se puede ver a partir del Gráfico 9.2, las microturbinas tienen una eficiencia baja en la 
generación eléctrica (<30%)  pero combinados con bombas de calor o plantas frigoríficas de 
absorción capaces de aprovechar la energía residual de los gases de combustión pueden 
alcanzar una eficiencia global del 80%. Esto constituye una ventaja económica ya que según 
el R.D. 661/2007, las plantas cogeneradoras de potencia no superior a 25 MW tienen una 
consideración específica en el precio de la energía exportada cumpliéndose el requisito de 
rendimiento eléctrico equivalente superior al 59% y una autoconsumo superior al 30%. 

Sus aplicaciones actuales no son muy numerosas debido al elevado coste de inversión. Los 
fabricantes de estos equipos han conseguido compradores generalmente en sectores en 
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que el gas natural no tiene coste como tratamiento de residuos orgánicos, plantas de 
compostaje o instalaciones de secado de fangos en las que, como consecuencia del 
proceso, se producen gases con una elevada proporción de metano gracias a la digestión de 
materia orgánica por los microorganismos. 

El único fabricante que tiene servicio técnico en España es CAPSTONE por lo que se ha 
optado por analizar una de sus microturbinas. 

9.3.2. Estudio técnico 

El equipo analizado es la microturbina CAPSTONE C30. 

La presión de entrada del gas a la cámara de combustión ha de estar entre 3,8 y 4,1 bar. En 
caso de que la presión de la red, no esté en este rango se ha de incorporar un compresor 
externo que eleve la presión relativa a la presión de 3,8-4,1 bar de entrada a la microturbina. 
Cuanto más elevada sea la presión de entrada al compresor de gas menor será la potencia 
consumida por dicho compresor mejorando el rendimiento global del ciclo. 

A continuación se muestra una tabla con los parámetros indicados por el fabricante que son 
útiles de analizar: 

 
Alta 
presión Con compresor 

Potencia eléctrica (kW) 30,00 28,00 
Eficiencia (%) 26,00% 25,00% 
Potencia primaria (kW) 115,28 111,94 
Caudal de gases de combustión (kg/s) 0,31 0,31 
Temperatura de escape (ºC) 275 275 
Emisiones (gCO2/s) 6,462 6,272 
Emisiones (gCO2/kJ) 0,2154 0,224 

Tabla 9.3. Características técnicas de la microturbina de gas CAPSTONE C30 

Los datos indicados en la Tabla 9.3 son los únicos aportados por el fabricante en cuanto a 
las prestaciones. Al igual que los grupos electrógenos diesel, la regulación de potencia se 
consigue mediante la regulación de la velocidad de rotación de la microturbina que a su vez 
actúa sobre la válvula de admisión de combustible. El funcionamiento a cargas parciales de 
la microturbina provoca una reducción del consumo de combustible, una disminución del 
caudal de gases y una reducción de la temperatura de los mismos. Además el rendimiento 
de la microturbina desciende aproximadamente 5 puntos al bajar del 100% de carga al 50%. 
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Figura 9.4. Regulación de potencia de la microturbina 

Debido a las altas temperaturas que pueden alcanzarse en la combustión y para no reducir 
demasiado la vida útil de los componentes de la cámara, se trabaja con un exceso de aire 
alto, utilizando del 300 al 400 % de la proporción estequiométrica. Con esto se consigue 
reducir la temperatura de la llama y refrigerar las partes más calientes de la cámara. Como 
consecuencia, las emisiones de NOx disminuyen aumentando por el contrario las de CO. 

Dado que la proporción de combustible y aire ha de tener una relación determinada para 
mantener los valores de la microturbina en límites adecuados, al regular el caudal de 
combustible a cargas parciales también se regula el caudal de aire de entrada mediante la 
variación del ángulo de incidencia de los alabes del compresor. 

Al igual que en el caso de los grupos electrógenos, desde que se observa el corte de 
suministro eléctrico hasta que se produce la arrancada de la microturbina y la máquina se 
estabiliza, pasa un tiempo. A continuación se muestra una grafica que ilustra dicha transición 
para la potencia demandada: 
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Gráfico 9.3. Transición de suministro de red a suministro con microturbina 

Esto hace obligado la disponibilidad de los dos SAI mencionados anteriormente encargados 
de suministrar la potencia necesaria durante el transitorio de arranque de la microturbina y  
del cuadro de conmutación para gestionar esa transición un interruptor de transferencia.  

En este caso, el esquema de conexión sería: 

Figura 9.5. Esquema de conexión de la microturbina 

En términos de eficiencia, los resultados, incluso a plena carga, indican que resulta más 
eficiente consumir energía eléctrica directamente de la red que generarla autónomamente 
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mediante un sistema basado en una microturbina. En base a los cálculos realizados de 
potencia residual de los gases de escape se valorará si aprovechando esta potencia se 
pueden alcanzar valores de eficiencia elevados y si esto es técnicamente viable. 

9.3.3. Emisiones por unidad de energía de la microturbina 

 De los factores de emisión considerados en [6] se pueden calcular las emisiones de la 
microturbina por unidad de energía generada teniendo en cuenta la repercusión sobre el 
rendimiento de la microturbina del funcionamiento aproximadamente al 50% (20,13 kVA; -
5%) como: 
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En el caso de la microturbina a plena potencia se puede observar que las emisiones de 
dióxido de carbono por unidad de energía generada de la máquina son ligeramente 
superiores a las del grupo electrógeno de gasóleo, a pesar del uso de un combustible menos 
contaminante, pero siguen siendo muy superiores a las emisiones de la red eléctrica 
española (apartado 8). 

Las emisiones han sido calculadas según los factores de emisión considerados en [6]. 

9.3.4.  Energía residual de los gases de escape de las microturbina 

Al igual que en los motores diesel de combustión interna, la energía residual de los gases de 
escape puede ser aprovechada para generar energía frigorífica mediante máquinas de 
absorción. Además, en este caso, debido a que la eficiencia en la generación de energía 
eléctrica es notablemente baja constituye una de las medidas con el objetivo de aumentar la 
eficiencia del conjunto. 

Como se puede observar en la Tabla 9.3 el caudal másico de los gases de escape es 0,31 
kg/s a una temperatura de 275 ºC. Estas condiciones de los gases de escape son para un 
funcionamiento de la máquina a plena carga. Sin embargo, la microturbina funcionará muy 
por debajo de este régimen (17,4 kW). Esto provoca, además de una disminución del 
rendimiento, una reducción del consumo de combustible, una disminución del caudal de 
gases y una disminución de la temperatura de los mismos. Dado que no se conoce la 
relación de compresión del compresor, de importancia crucial para la deducción del resto de 
parámetros del ciclo de Brayton, no se puede saber la temperatura de salida los gases de la 
turbina de gas. 
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No obstante, en base a la temperatura de 275 ºC para los gases de escape en condiciones 
nominales, se calcula la potencia residual para el caudal correspondiente para un régimen 
de 17,4 kW  (0,18 kg/s) 

Los gases de escape generados por la microturbina se pueden conducir, al igual que en el 
caso del grupo electrógeno de gasóleo, como energía entrante para una máquina de 
absorción. Suponiendo, en primera aproximación, que el comportamiento de los gases de 
escape es similar al del aire se tiene que: 
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Por tanto: 
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Con este resultado, se observa que la potencia residual en el caso de la microturbina es  
más alta que la potencia residual de los gases de escape del grupo electrógeno de gasóleo. 

9.4. Sistema combinado de energía eléctrica y energía 
frigorífica 

Como se ha comentado anteriormente, tanto la alternativa de los motores diesel como de las 
microturbinas no satisfacen una eficiencia superior y un nivel de emisiones inferior a los que 
posee la red eléctrica española. En este sentido, no es interesante generar la energía 
eléctrica de forma autónoma, solamente con los anteriores sistemas. Sin embargo, debido a 
la demanda de potencia frigorífica del cluster de ordenadores, se ha de estudiar si la 
instalación de una máquina frigorífica de absorción para el aprovechamiento de la potencia 
residual de los gases de escape podría conducir a satisfacer valores de los parámetros antes 
mencionados mejores que los que actualmente presenta la red eléctrica implicando, en su 
caso, el funcionamiento en isla y de continuo de la instalación (no de emergencia) y la 
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reducción total o parcial del gasto de la factura eléctrica. 

El problema principal, en este caso, es que el mercado de las máquinas de absorción se 
encuentra desarrollado para grandes potencias pero no para potencias menores de 100 kW 
en el cual las aplicaciones son prácticamente inexistentes, aumentándose notablemente el 
problema, en el caso del grupo electrógeno de gasóleo, donde la potencia frigorífica 
necesaria es del orden de 13 kW. 

Por tanto, debido al inexistente mercado de máquinas de absorción de la potencia necesaria 
se descarta la posibilidad de generar potencia frigorífica con este tipo de máquina. Todos los 
escenarios irán dirigidos a sistemas de aire acondicionado tradicionales de compresión 
mecánica de refrigerante.  

9.5. Generación mediante una instalación fotovoltaica 

9.5.1. Introducción 

La generación de energía eléctrica a partir de la energía solar es una aplicación creciente en 
la actualidad debido, fundamentalmente, a sus ventajas medioambientales.  

Sin embargo, hay otros factores que cuestionan la utilización de sistemas fotovoltaicos como 
vía de generación de energía eléctrica. El crecimiento de la energía solar fotovoltaica está 
limitada actualmente por la falta de materia prima en el mercado (silicio de calidad de solar) 
al estar copadas las fuentes actuales. Esto implica un alto nivel de investigación en este 
ámbito que pretende conseguir materiales cada vez más eficientes con costes más 
económicos. 

La ventaja fundamental es que la generación eléctrica mediante esta tecnología no tiene 
emisiones de gases de efecto invernadero. Durante todo el ciclo de vida del producto, sólo 
emite gases de efecto invernadero durante la extracción, producción transporte y 
desmantelamiento. Otra ventaja importante es el nulo coste de operación para la generación 
de electricidad, aprovechando directamente la energía procedente del sol. Los únicos costes 
desde su instalación hasta su desmantelamiento son los reducidos costes de mantenimiento. 

Los inconvenientes principales de este tipo de generación de energía son su rendimiento y 
su coste de inversión.  

En este caso, el objetivo de este modo de generación de energía es funcionar 8760 h/año 
para obtener un periodo de retorno de la inversión menor. Por esta razón no es necesaria la 
utilización del SAI y como consecuencia se evita la bajada de rendimiento producida por éste 
y el consumo de potencia reactiva.  
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En el caso que esta alternativa resulte técnicamente interesante se dimensionará la batería 
de condensadores para compensar la potencia reactiva consumida por el cluster de 
ordenadores y mantener el factor de potencia en 0,96 (i). 

Para mejorar la seguridad de la instalación se dispondrá de una conexión a la red de reserva 
para las paradas que se puedan producir en la instalación fotovoltaica y como soporte en 
casos de radiación solar reducida. 

9.5.2. Funcionamiento de una instalación fotovoltaica 

El esquema de una instalación fotovoltaica es el siguiente: 

 

Figura 9.6. Esquema de una instalación fotovoltaica 

Como se puede observar en la Figura 9.6, los paneles solares son los encargados de 
transformar la energía solar en energía eléctrica. Estos paneles solares tienen la siguiente 
estructura: 
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Figura 9.7. Detalle de los componentes de un panel fotovoltaico. 

La unidad mínima de generación de potencia que compone un panel es una célula 
fotovoltaica. Esta célula fotovoltaica consiste en una unidad PN formada de silicio en la que 
un lado de la unión está dopado con átomos de otro material de valencia distinta que la del 
Silicio (valencia IV). Estos átomos se denominan impurezas y pueden ser de dos tipos: 
trivalentes (boro o aluminio) y pentavalentes (fósforo y arsénico). En uno de los dos lados de 
la célula algunos átomos de Si son sustituidos por estos átomos de impurezas provocando la 
liberación de un electrón en cualquiera de los dos casos.  El lado con mayor concentración 
de electrones pasa a llamarse lado N, mientras que el otro se llama lado P.  

A ambos lados de la unión PN se ha de mantener la igualdad de carga (igualdad de iones y 
cargas negativas). Sin embargo debido a la existencia de concentraciones de carga muy 
diferentes a ambos lados de la unión, las cargas del mismo signo tienden a difundir desde el 
lado de mayor concentración al lado de menor concentración equilibrando las 
concentraciones. Este fenómeno es explicado mediante la Ley de Fick donde el flujo es igual 
a: 

x
CDJ
∂
∂
⋅−=  (9.3) 

donde: 
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J : Densidad de corriente de las partículas 

D : Coeficiente de difusión 

x
C
∂
∂

: Diferencia de concentración en el espacio 

Sin embargo, los portadores que superan la interfase, dejan una carga no compensada 
anclada en la red (iones) en el lado del que procedían por lo que la mayor parte de ellas 
vuelve a su posición inicial. Esta diferencia de carga en esta interfase provoca un campo 
eléctrico, que puede ser medido con un voltímetro si los dos terminales se encuentran en 
vacío. 

Esta diferencia de carga provoca, ante una excitación externa (aumento de temperatura, 
aplicación de una diferencia de potencial, radiación,…) un mayor movimiento de cargas. En 
el caso de una célula fotovoltaica, si un fotón tiene la energía necesaria para conseguir que 
el electrón cruce la interfase dará lugar a un movimiento de cargas que provocará una 
corriente y la generación de potencia eléctrica como resultado de la corriente circulante y la 
diferencia de potencial en bornes de la célula. 

El circuito de células se lamina utilizando un encapsulante (ver Figura 9.7), en un conjunto 
formado por un vidrio templado en su cara frontal y un material polimérico generalmente en 
la cara posterior, que proporciona resistencia a los agentes ambientales y aislamiento 
eléctrico. Los extremos del panel son sellados mediante una silicona para prevenir de la 
humedad y el soporte se fabrica en aluminio de buenas propiedades y poco peso. 

Volviendo a la Figura 9.6, se puede ver que en serie con el panel fotovoltaico hay un 
regulador de potencia. Este sistema permite controlar el flujo de potencia desde el panel a la 
batería de manera que cuando ésta se encuentra cargada, lo cual es percibido por el 
regulador por medición de la tensión en bornes de la batería, abre el circuito aumentando en 
consecuencia la vida útil de la misma. 

A continuación del regulador se encuentra la batería que permite el almacenamiento de 
energía para ser usada en casos de irradiación insuficiente o periodos nocturnos. 

Después de la batería, se puede usar la energía en corriente continua, o bien en corriente 
alterna interponiendo un inversor entre la carga y la batería. 

9.5.3. Dimensionamiento de la instalación fotovoltaica 

La energía entregada por la batería tiene que ser la energía necesaria para el 
funcionamiento del cluster de PC’s y los equipos relacionados (aire acondicionado y 
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fluorescentes).  

Se ha dicho que el cluster de ordenadores consume una potencia de 17,4 kW y que para 
evitar un sobredimensionamiento innecesario de la instalación se instalará una batería de 
condensadores adecuada para mejorar el factor de potencia global hasta 0,96 (i). Esto 
equivale a una potencia que las baterías tienen que suministrar de 435 kWh/día. Sin 
embargo, debido a que cada uno de los componentes de una instalación fotovoltaica tiene 
unos coeficientes de pérdidas, la energía que ha de suministrar el módulo fotovoltaico debe 
ser mayor que la energía suministrada por la batería. La diferencia entre una y otra 
dependerá de dichos coeficientes de pérdidas o, lo que es lo mismo, de la calidad de los 
componentes. Una forma empírica de considerar todas las pérdidas presentes en la 
instalación es a partir del siguiente factor [7]: 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
−⋅−−=

d

a
vb P

Nk
kkR 11  (9.4) 

donde: 

• bk : coeficiente de pérdidas de la batería que toma por valor 0,05 para descargas 
intensas y 0,1 para descargas profundas. 

• vk : coeficiente de pérdidas varias (rendimiento de la red, efecto Joule) 

• ak : coeficiente de autodescarga diario de las baterías (día-1). Valores de referencia: 
0,002 día-1, Ni – Cd, 0,005 día-1, Pb – ácido y 0,012 día-1, para baterías de 
autodescarga alta (p.e. baterías de los automóviles). 

• N : número de días de autonomía, es decir, días en los cuales la potencia 
demandada es mayor que la potencia generada por el panel. Valores de referencia: 4 
-10 días. 

• dP : Profundidad de descarga 80 % (0,8) 

Los valores adoptados son: 

8,0,4,005,0,1,0,1,0 ===== davb PNkkk  

Con estos valores y según (9.4): 
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( ) 7771,0
7,0

4005,011,01,01 =⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ⋅
−⋅−−=R  

Luego la potencia que ha de salir del panel fotovoltaico para poder satisfacer las 
necesidades eléctricas mencionadas es: 

kW  32,23
7771,096,0
4,17

cos_ =
⋅

=
⋅

=
R

PP cluster
batent ϕ

 (9.5) 

donde: 

• ≡batentP _ Potencia entregada a la batería por los módulos fotovoltaicos. 

• ≡clusterP Potencia demandada por el cluster de ordenadores 

Además se ha de tener en cuenta la eficiencia del panel fotovoltaico. Todos los fabricantes 
de módulos fotovoltaicos dan la potencia nominal de sus componentes en base a valores de 
referencia de radiación del sol de 1000 W/ m2. El rango de potencias pico de los paneles 
fotovoltaicos es relativamente amplio y puede variar entre 75 y 200 Wp variando la superficie 
del panel proporcionalmente. En este sentido se ha escogido el panel fotovoltaico de mayor 
potencia pico posible, es decir, 200 Wp. El módulo fotovoltaico es de la firma ISOFOTÓN 
modelo UL IS-200/32. Las dimensiones de un sólo panel son 1.590 x 1.047 x 39,5 mm. Por 
tanto, la superficie útil ocupada por un solo panel es 1,665 m2. En base a estos datos se 
puede calcular el rendimiento del panel fotovoltaico. 

100
_

_ ⋅=
nomsolar

nomeléctrica
panel P

P
η  (9.6) 

donde: 

• ≡panelη Rendimiento nominal del panel. 

• ≡nomeléctricaP _ Potencia eléctrica nominal entregada por el panel fotovoltaico en base a 

las condiciones de radiación solar de referencia. 

• ≡nomsolarP _ Potencia solar de referencia que es 1000 W/ m2.  

Según (9.6): 
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La irradiación solar absorbida se calculará como: 

panel

batent
necesaria

P
I

η
_=  (9.7) 

donde. 

• ≡necesariaI Irradiancia necesaria. 

Según (9.7): 

kW  4,194
12,0

kW 32,23_ ===
panel

batent
necesaria

P
I

η
 

A continuación se muestran los valores mensuales medios de irradiancia para la ciudad de 
Barcelona [8]:  

Tabla 9.4. Valores medios mensuales de radiación solar global diaria en la ciudad de Barcelona 

Se ha de indicar que los valores anteriores son los valores correspondientes a un ángulo de 
acimut 0º S y una inclinación respecto de la vertical de 35º. Estos son los óptimos en este 
caso según los valores tabulados en [8]. 

La irradiancia mínima se produce durante el mes de diciembre y, por tanto, será la condición 
de diseño de la instalación fotovoltaica para que tenga autonomía energética durante todo el 
año. 

Teniendo en cuenta que el cluster de ordenadores funciona durante 24 h diarias, la energía 
que la instalación fotovoltaica tiene que generar es: 

Irradiancia (MJ/(m2·día)
enero 11,97 julio 22,34

febrero 14,52 agosto 21,48
marzo 17,77 septiembre 19,36
abril 20,45 octubre 16,13

mayo 21,9 noviembre 13,01
junio 22,43 diciembre 11,28
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día
MJ16794

kJ 1000
MJ 1

día 1
h 24

h 1
s 3600

s
kJ  4,194 =⋅⋅⋅  

De esta forma, el número de paneles fotovoltaicos necesarios para satisfacer las 
necesidades de potencia del cluster de ordenadores es: 

paneles 895
665,128,11

16794
=

⋅
=

⋅
=

paneldiciembre

necesaria

SI
IN   

donde: 

• ≡N Número de paneles fotovoltaicos 

La superficie útil ocupada por todos los paneles será: 

αcos⋅⋅= panelocupada SNS  (9.8) 

donde: 

• ≡S Superficie ocupada sobre la horizontal. 

• ≡α Ángulo de inclinación del panel sobre la horizontal 

Según (9.8): 

2m 1221º35cos665,1895cos =⋅⋅=⋅⋅= αpanelocupada SNS  

Las sombras en la instalación serán las que una estructura de paneles hace a la estructura 
que se encuentra inmediatamente detrás de ella. Dicha distancia se evaluará siguiendo las 
instrucciones del Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE [20], el cual indica que la 
distancia d, medida sobre la horizontal, entre un obstáculo, de altura h, que pueda producir 
sombras sobre la instalación fotovoltaica, será tal que garantizará un mínimo de 4 horas de 
sol, libre de sombras, en torno al mediodía, en el día más desfavorable del año que es el del 
solsticio de invierno, ó sea, el 21 de Diciembre. Para evaluar esta distancia [20] propone la 
siguiente ecuación: 
 

)º61tan( β−
≥

hd  (9.9) 

siendo: 

• ≡β Latitud del emplazamiento de la instalación 
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• ≡h Altura de un obstáculo vertical 

Por tanto: 

m 60,0º35sen 047,1sen =⋅=⋅= αpanelAh  

m 58,1
)º32,40º61tan(

60,0
)º61tan(

=
−

=
−

≥
β

hd  

Con todos estos datos, al no existir la superficie calculada y dado que es dudoso que la 
estructura del edificio C soporte el peso de la totalidad de los paneles con las estructuras y el 
banco de baterías, se concluye que no es viable la instalación de una planta fotovoltaica 
como medio de generación de energía eléctrica para el cluster de ordenadores. 

Dado que hay una restricción en cuanto a superficie del tejado que impide la implementación 
de manera que la instalación tenga autonomía completa, existe la posibilidad de 
complementar el suministro de la red eléctrica con la instalación fotovoltaica en la medida en 
que la superficie del tejado lo permita. 

Tomando como referencia la instalación fotovoltaica sita en el tejado de la Facultat de Física 
de la Universitat de Barcelona y sabiendo que la orientación de la fachada es SSE y que la 
orientación óptima es S se pueden orientar los paneles de la misma forma. Esto quiere decir 
que si se dispone de un tejado de 30 x 18 m (ver apartado de planos en anexos), se puede 
disponer el largo del panel en el lado de 30 m del tejado. 

En base a esta disposición se podrían colocar en fila: 

paneles 18
590,1
30

_ ==filapanelesN  

donde 1,590 m es la longitud del panel fotovoltaico. 

Teniendo en cuenta la separación de 1,58 m indicada en el apartado 9.5.3 y que la altura del 
panel es 1,047 m el número de paneles que se pueden colocar en columna es: 

paneles 7
58,1º35cos047,1

18
_ =

+⋅
=columnapanelesN  

Los cálculos anteriores representan un total de 126 paneles que dan lugar al siguiente 
balance energético: 
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Radiación 
global diaria 

(MJ/(m2·día)) 

Energía 
eléctrica 
generada 

global diaria 
(MJ) 

Energía 
suministrada 

diaría al cluster 
(MJ) 

Energía 
consumida diaria 

por el cluster 
(MJ) 

Enero 11,97 301 234 1.566 
Febrero 14,52 366 284 1.566 
Marzo 17,77 447 348 1.566 
Abril 20,45 515 400 1.566 
Mayo 21,9 551 428 1.566 
Junio 22,43 565 439 1.566 
Julio 22,34 562 437 1.566 

Agosto 21,48 541 420 1.566 
Septiembre 19,36 487 379 1.566 

Octubre 16,13 406 316 1.566 
Noviembre 13,01 328 255 1.566 
Diciembre 11,28 284 221 1.566 

Tabla 9.5 Potencia producida por la instalación fotovoltaica 

En la tabla anterior, se puede observar como en ninguno de los meses se llega a producir la 
potencia demandada por el cluster de ordenadores sin embargo se puede realizar la 
instalación con el soporte de la red eléctrica como medida para abaratar los costes de 
explotación del cluster de ordenadores. 

Sin embargo, si se atiende a las especificaciones del presente proyecto que son realizar una 
instalación capaz de satisfacer las necesidades eléctricas y térmicas del cluster de 
ordenadores ante un corte de energía eléctrica de 2,5 días se ve que no tiene sentido una 
instalación que no sea capaz de alcanzar las necesidades de potencia en ningún momento. 

Por tanto, queda planteada como propuesta pero se desestima como solución al problema. 
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10. Estudio económico de cada una de las 
alternativas 

Una vez presentadas todas las alternativas para generar la electricidad necesaria para 
satisfacer las especificaciones del proyecto se ha de estudiar la viabilidad económica que 
representan cada una de dichas alternativas. 

Dado que, como se ha visto en el apartado 8.6.1 no es viable la adaptación de una máquina 
frigorífica de absorción para la energía de los humos de combustión que desprenden el 
grupo electrógeno de gasóleo o la microturbina y para la potencia frigorífica que se quiere 
obtener, las alternativas candidatas como solución al problema presentado en el presente 
proyecto no presentan ninguna máquina frigorífica de absorción. 

Debido al bajo rendimiento de la microturbina y el grupo electrógeno de gasóleo y a la 
imposibilidad de cogenerar con máquinas frigoríficas de absorción se descarta el 
funcionamiento continuo de la instalación por su ineficiencia. 

Tampoco se contempla en el análisis económico la instalación fotovoltaica por las razones 
que se han adjuntado en el apartado 9.5.3. 

Llegados a este punto las alternativas a considerar en el estudio de rentabilidad son: 

• SAI con baterías 

• Grupo electrógeno con SAI 

• Microturbina con SAI 

En el análisis económico de cada una de las alternativas se ha tenido en cuenta entre otras 
cosas, el coste de los equipos principales.  

10.1. Consideraciones respecto a la financiación del proyecto 

Para llevar a cabo este proyecto se pedirá un crédito por valor del presupuesto del proyecto. 
La explotación de cada una de las instalaciones estudiadas conllevará unos gastos 
financieros, de mantenimiento y de amortización que tendrán que ser sufragados con el 
ahorro derivado como consecuencia del paso de la compra de electricidad a la generación 
autónoma y del consecuente ahorro de no perder información por cortes de suministro. 

Para analizar la viabilidad económica de los proyectos se establece como tipo de interés de 
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referencia el EURIBOR a 6 meses. La evolución de este índice durante el 2007 se detalla a 
continuación [19]: 

EURIBOR 2007
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Gráfico 10.1. Evolución del EURIBOR a 6 meses en 2007 

De la gráfica mostrada anteriormente y de sus valores se tiene que el valor del EURIBOR 
medio del año 2007 es 4,45% siendo el ultimo valor de 4,77%. Debido a la tendencia alcista 
del EURIBOR en los ultimos 2 años se toma como tipo de interés de referencia un 6%. Por 
tanto, para el cálculo de los intereses y el análisis económico financiero de la inversión se 
usará dicho valor de referencia. 

10.2. Cálculo del coste por pérdida de información 

Hay dos tipos de corte eléctrico que se pueden producir en dicha instalación además de las 
perturbaciones eléctricas (sobretensiones, sobrecorrientes, armónicos,…). Estos tipos son 
los causados como consecuencia del salto del interruptor diferencial durante tormentas o 
sobrecorrientes y los derivados de operaciones de mantenimiento en el edificio de la escuela 
que dejan sin tensión el cluster de ordenadores. 

En este sentido, se supone para la realización de los cálculos que se producen 4 cortes de 
suministro eléctrico cada año. Se ha de tener en cuenta también que el número de 
simulaciones llevadas a cabo por el cluster de ordenadores es de 3 simulaciones/h. El coste 
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de la hora oficial de un ingeniero industrial es de 33 

 €/h. Se tiene en cuenta que la reducción de suministro eléctrico durante la duración del corte 
es igual al aumento de suministro cuando vuelve la electricidad para cargar las baterías. En 
consecuencia, no hay ningún ahorro derivado de esto. Así pues: 

€ 600.6
simulacion

€33
h

simulacion3
día
h24días 5,2_ =⋅⋅⋅=⋅= ingenieroperdidasessimulacioningenieros CNC

 

En el caso anterior, a efectos de cálculo, una simulación es igual a un ingeniero. Así pues, el 
coste estimado de pérdida de información es la necesidad de los ingenieros de volver a 
realizar las simulaciones que estaban llevando a cabo o las que se podrían llevar a cabo si la 
instalación funcionará en otro momento y que supone 6.6 

00 €/corte. Teniendo en cuenta, como se ha dicho anteriormente, que el número de cortes 
producidos en un mismo año es de 4 el coste de pérdida de información por año es de 
26.400 €. 

10.3. Coste de explotación de las instalaciones del grupo 
electrógeno y la microturbina 

A continuación, se indican los costes de explotación que intervienen en el análisis económico 
financiero: 

• Precio de la electricidad según la tarifa 3.0.2 para potencia superior a 15 kW del R.D. 
871/2007: 

o Término de potencia: 1,925023 €/(kW·mes) 

o Término de energía: 0,092523 €/kWh 

o Impuesto eléctrico: La suma del coste del término de potencia y del coste del 
término de energía se ha de multiplicar por 1,05113·4,864/100. 

o IVA: A la suma de los tres términos anteriores se le ha de multiplicar por el 
16%. 

o El resultado final de la factura eléctrica es la suma de los 4 términos 
anteriores. 

• Precio del gas según la tarifa T.4 para consumo superior a 100.000 kWh/año de la 
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Orden ITC/3861/2007: 

 Término fijo: 65,77 €/mes 

 Término variable: 0,032195 €/kWh 

• Precio del gasóleo de uso doméstico (precios de Repsol del mes de marzo de 2008): 
0,73 €/l 

10.4. Cálculo del presupuesto de ingeniería 

A continuación se muestra el presupuesto de ingeniería del presente proyecto: 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO UNIDAD 

(€) UNIDADES TOTAL (€) 
Mano de obra ingeniería 33 540 17.820 
Licencias programas 6.000 1 6.000 
Internet 120 1 120 
Servicios generales 600 1 600 
Beneficio industrial 2.454 1 2.454 
Coste de inversión (€)     26.994 

Tabla 10.1 Presupuesto de ingeniería del proyecto 

Las consideraciones que se han tenido en cuenta en cada uno de los términos son: 

• En la realización del proyecto se ha invertido 540 horas y computando cada una de 
ellas según el coste oficial del precio hora de un ingeniero. 

• En el término de licencias de programas se han tenido en cuenta todas las licencias 
necesarias para la realización de la documentación del presente proyecto tales como 
hojas de cálculo, presentaciones, planos y documentos de texto. 

• Se ha tenido en cuenta la conexión a Internet durante 4 meses para la consulta de 
documentación. 

• En servicios generales se ha computado el suministro de agua, electricidad, gas y 
teléfono. 

• El beneficio industrial aplicado es del 10% sobre el total del resto de partidas. 

10.5. Análisis económico de SAI con baterías 

A partir de los datos consultados a la empresa MERLIN GERIN fabricante de los SAI y las 
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baterías se ha elaborado el siguiente presupuesto: 

 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDAD (€) UNIDADES TOTAL (€)
MERLIN GERIN COMET EX RT (€) 4.895 2 9.790 
Batería MGE EXB 3U (€) 441 120 52.936 
Montaje y puesta en marcha (€) 6.273 1 6.273 
Servicios de ingeniería (€) 26.994 1 26.994 
Coste de inversión (€)     95.993 

Tabla 10.2. Inversión de la instalación de SAI + baterías 

A continuación se muestra el análisis económico financiero de este proyecto hasta la vuelta 
de la inversión (periodo de retorno): 

 0 1 2 3 4 
Incremento maquinaria (€) 95.993     
FONDOS INVERTIDOS (€) 95.993     
+ Ahorro coste pérdida de info (€)  26.400 27.192 28.008 28.848
- Mantenimiento instalación (€)  600 630 662 695 
Beneficio antes de impuestos (€)  26.400 27.192 28.008 28.848
- Impuesto de sociedades (€)  9.240 9.517 9.803 10.097
Beneficio despues de impuestos (€)  17.160 17.675 18.205 18.751
+ Amortización  9.599 9.599 9.599 9.599 
FONDOS GENERADOS (€)  26.759 27.274 27.804 28.350
FLUJO DE CAJA (€) -95.993 26.759 27.274 27.804 28.350
TÉRMINO CÁLCULO VAN (€) -95.993 25.245 24.274 23.345 22.456
FLUJO DE CAJA ACUMULADO (€) -95.993 -69.233 -41.959 -14.155 14.196

Tabla 10.3. Análisis económico financiero de la instalación de SAI + baterías 

A pesar de que la vida útil de las baterías es de 5 años, dado a que el funcionamiento de 
dicha instalación es discontinuo, se considera que dichas baterías no sufren un intenso 
desgaste y que funcionaran mas allá de esos cinco años no teniendo que cambiarlas durante 
todo el horizonte temporal (10 años). 

Sin embargo, es necesario realizar un mantenimiento de los SAI y de las baterías. Los 
fabricantes incluyen un sistema de monitorización de funcionamiento del SAI con el objetivo 
de controlar su operación y acelerar la intervención en el caso de un funcionamiento 
anómalo o avería. En cuanto a las baterías, será necesaria la realización de una serie de 
operaciones de inspección visual para garantizar el correcto funcionamiento. 

Los parámetros económicos del estudio económico financiero mostrado anteriormente son 
los que se muestran a continuación: 
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TIPO DE INTERES (%) 6
TIR (%) 27%
VAN (€) 117.409
PAY-BACK (años) 3 años y 6 meses

Tabla 10.4. Parámetros económicos de la instalación de SAI + baterías 

A partir de los valores anteriores, el TIR es superior al tipo de interés considerado. El periodo 
de retorno y el VAN servirán para comparar esta alternativa con el resto. 

10.6. Análisis económico financiero del caso grupo 
electrógeno con SAI 

A partir de los datos aportados por los suministradores consultados tanto del grupo 
electrógeno como de los SAI se ha elaborado el siguiente presupuesto: 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO UNIDAD 

(€) UNIDADES TOTAL (€) 

Gesan DZAS 25 E (envolvente, conmutador e 
interruptor magnetotérmico incluido) 7.020 1 7.020 
SAI MERLIN GERIN COMET EX RT 4.895 2 9.790 
Batería de condensadores (€) 700 1 700 
Instalación y puesta en marcha (€) 1.751 1 1.751 
Servicios de ingeniería (€) 26.994 1 26.994 
Coste de inversión (€)     46.255 

Tabla 10.5. Inversión del grupo electrógeno más los SAI 

En este caso, los costes de explotación a considerar son únicamente el coste del gasóleo. 
Para estudiar la rentabilidad de la inversión se tienen que mirar los beneficios que tiene la 
instalación del grupo electrógeno. En este sentido, se tiene que considerar el gasto debido al 
consumo de combustible y el ahorro gracias a la desaparición de la pérdida de información 
por los cortes de suministro. 

Es necesario realizar un mantenimiento del grupo electrógeno con las operaciones 
especificadas en el apartado 12.7. El coste del contrato de mantenimiento se estima en 600 
€/año con un encarecimiento del IPC anual supuesto del 5%. Este contrato sólo cubre las 
operaciones de mantenimiento preventivo indicadas en dicho apartado. También, se preverá 
un coste de mantenimiento correctivo de 1000 € cada 4 años como consecuencia de la 
sustitución de un elemento importante del grupo electrógeno. 

Para la realización del análisis económico financiero de esta alternativa se ha considerado 
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que el grupo electrógeno funciona 240 horas al año, resultantes de multiplicar los 4 cortes 
anuales por la duración del corte promedio que es 2,5 días por el número de horas por día. 

Para calcular el coste que supone la explotación del grupo de gasóleo, a partir del precio 
unitario del litro de gasóleo, hay que calcular el caudal volumétrico de combustible para la 
potencia demandada. Sabiendo que el caudal másico de combustible consumido es 
aproximadamente 5,75 kg/h y que la densidad del gasóleo a 15ºC es unos 850 kg/m3, el 
caudal volumétrico consumido de gasóleo es unos 6,76 l/h. Con la hipótesis de 
funcionamiento de 240 h/año el consumo de combustible es unos 1.625 l/año. 

Ante la inestabilidad del mercado del petróleo y las fluctuaciones del precio del mismo, no 
existen previsiones fiables del precio del mismo (sí de consumo con diversos escenarios) por 
lo que para todo el horizonte temporal se preverá un aumento anual del 5%. 

El ahorro del coste de pérdida de información es el mismo que el mencionado en el apartado 
10.2. 

Con todo, el análisis económico financiero de esta alternativa hasta la vuelta de la inversión 
quedaría: 

  0 1 2 3 
Incremento maquinaria (€) 46.255    
FONDOS INVERTIDOS (€) 46.255    
Precio gasóleo (€/l)  0,7300 0,7665 0,8048 
- Costes explotación gasóleo (€)  1.186 1.246 1.308 
+ Ahorro coste pérdida de info  26.400 27.720 29106 
- Mantenimiento preventivo (€)  600 630 662 
- Mantenimiento correctivo (€)     
Beneficio antes de impuestos (€)  24.614 25.844 27.137 
- Impuesto de sociedades (€)  8.615 9.046 9498 
Beneficio despues de impuestos (€)  15.999 16.799 17639 
+ Amortización  4.626 4.626 4626 
FONDOS GENERADOS (€)  20.624 21.424 22264 
FLUJO DE CAJA (€) -46.255 20.624 21.424 22264 
TÉRMINO CÁLCULO VAN (€) -46.255 19.457 19.068 18694 
FLUJO DE CAJA ACUMULADO (€) -46.255 -25.631 -4.206 18058 

Tabla 10.6. Análisis económico financiero de la instalación de GE + SAI 

Los parámetros económicos resultantes del anterior análisis económico financiero se 
muestran a continuación: 

TIPO DE INTERÉS (%) 6 
TIR (%) 47% 
VAN (€) 131551 
PAY-BACK (años) 3 años y 3 meses 

Tabla 10.7. Parámetros económicos de la instalación de GE + SAI 
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En este caso, los valores de rentabilidad son mejores que los de la alternativa anterior. 

10.7. Análisis económico financiero del caso microturbina con 
SAI 

A partir de los datos aportados por las empresas consultadas tanto para la microturbina 
como para los SAI se ha elaborado el siguiente presupuesto: 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDAD (€) UNIDADES TOTAL (€) 
Capstone C30+compresor de gas 28.000 1 28.000 
SAI MERLIN GERIN COMET EX 
RT 4.895 2 9.790 

Batería de condensadores (€) 700 1 700 
Instalación y puesta en marcha (€) 3.849 1 3.849 
Servicios de ingeniería (€) 26.994 1 26.994 
Beneficio industrial (€) 6.933 1 6.933 
Coste de inversión (€)   76.267 

Tabla 10.8. Inversión de la microturbina más los SAI 

En el estudio del presente caso se usan los costes de explotación del gas natural y 
electricidad indicados en el apartado 10.3. El incremento de precio anual para el caso del 
gas natural es el mismo que el considerado para el caso del gasóleo ya que los dos son 
derivados del petróleo. Esto hace que en caso de error en la previsión de aumento de precio, 
las dos alternativas lo sufrirán de igual manera.  

Los SAI se encargarán de mantener el suministro durante el transitorio de arrancada. 

Para prever el coste destinado al mantenimiento en el análisis económico financiero se ha de 
tener en cuenta que al funcionar intermitentemente y 240 horas al año se supone que en el 
horizonte temporal del proyecto, la microturbina no sufrirá averías importantes. Como se ha 
comentado en el apartado 9.3 la vida útil de la microturbina es de 60.000 horas en 
aplicaciones estacionarias, lo que implica aproximadamente 7 años con una operación de 
mantenimiento cada 30.000 horas. En este sentido, se preverán unos costes de 300 €/año 
por operaciones de seguimiento y mantenimiento preventivo con un encarecimiento del IPC  
y un coste de 6.000 € cada 4 años por operaciones de mantenimiento correctivo. 

Bajo estas consideraciones el análisis económico financiero de la microturbina hasta la 
vuelta de la inversión queda: 
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  0 1 2 3 
Incremento maquinaria (€) 69.333       
FONDOS INVERTIDOS (€) 69.333       
Término de energía gas (€/kWh)   0,0322 0,0338 0,0355
Término de potencia gas (€/mes)  65,77 69,06 72,51
- Costes explotación gas (€)  1327 1393 1463
+ Ahorro coste pérdida de info  26400 27720 29106
- Mantenimiento preventivo (€)  300 315 331
- Mantenimiento correctivo (€)      
Beneficio antes de impuestos (€)   24773 26012 27312
- Impuesto de sociedades (€)  8671 9104 9559
Beneficio despues de impuestos (€)  16102 16908 17753
+ Amortización   6933 6933 6933
FONDOS GENERADOS (€)   23036 23841 24686
FLUJO DE CAJA (€) -69333 23036 23841 24686
TÉRMINO CÁLCULO VAN (€) -69333 21732 21218 20727
FLUJO DE CAJA ACUMULADO (€) -69333 -46298 -22457 2230

Tabla 10.9. Análisis económico financiero de la instalación de microturbina + SAI 

Los parámetros económicos resultantes del anterior análisis económico financiero se 
muestran a continuación: 

TIPO DE INTERÉS (%) 6 
TIR (%) 28% 
VAN (€) 65022 
PAY-BACK (años) 2 años y 11 meses 

Tabla 10.10. Indicadores económicos de la instalación microturbina + SAI 

Comparando esta alternativa con las dos alternativas anteriores se observa que tiene una 
rentabilidad peor comparando todos los parámetros. Esto es debido al elevado coste de 
inversión de la microturbina en comparación con los equipos principales de las otras 
alternativas. 

10.8. Comparación económica de las alternativas 

A continuación se adjunta una tabla en la que se pueden ver los valores de rentabilidad de 
cada una de las alternativas: 
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 SAI+baterías 
Grupo 

electrógeno+SAI 
Microturbina

+SAI 
Coste de inversión (€) 95.993 46.255 69.333 
TIR (%) 27% 47% 28% 
VAN (€) 117.409 131551 65022 
PAY-BACK (años) 3,5 años 3,25 años 2,9 años 

Tabla 10.11. Comparativa de todas las alternativas 

La alternativa con peor rentabilidad es los SAI con baterías comparando los valores 
resultantes del análisis económico financiero con el resto de alternativas. 

Entre las dos restantes, la primera de ellas presenta mejores valores de rentabilidad en 
contraste con el coste de inversión inicial pero posee un periodo de retorno ligeramente 
superior. Por tanto, dependiendo de la preferencia de un coste de inversión más bajo y 
rentabilidades más elevadas o periodos de retorno menores dependerá la decisión de una 
alternativa u otra en términos económicos. 
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11. Decisión y análisis integral de las alternativas 

En este apartado se tratará de analizar comparativamente cada una de las alternativas 
estudiadas anteriormente de cara a evaluar la idoneidad de cada una para la aplicación del 
cluster de ordenadores. 

Como se ha visto en el apartado 8, la red eléctrica española presenta unos parámetros de 
eficiencia y emisiones de CO2 mejores en comparación con las alternativas estudiadas del 
grupo electrógeno y de la microturbina. Debido a que las máquinas frigoríficas de absorción 
disponibles en el mercado son de potencia térmica muy superior a la potencia térmica de los 
gases de escape en la microturbina y el grupo electrógeno, no es viable el aprovechamiento 
de dicha potencia. Esto implica un funcionamiento altamente ineficiente debido a los bajos 
rendimientos de generación eléctrica y al desaprovechamiento de la potencia residual de los 
gases de escape. En consecuencia, se descarta el funcionamiento en isla y continuo de la 
instalación. 

La instalación fotovoltaica podría permitir la obtención de valores de emisiones nulos en la 
explotación de la instalación, consumo nulo de combustible y la exportación de electricidad a 
la red beneficiándose de las primas establecidas por el R.D. 661/2007. Sin embargo, las 
restricciones en cuanto a superficie disponible hacen imposible la generación de la potencia 
necesaria para el cluster de ordenadores. En consecuencia, solo es posible como soporte de 
la red eléctrica y como medio de ahorro de costes pero no como funcionamiento aislado. Así 
pues, teniendo en cuenta que el objetivo principal de la instalación es la de aumentar la 
seguridad de suministro eléctrico para el cluster de ordenadores, no tiene sentido la 
realización de una instalación que no es capaz de generar toda la potencia necesaria para el 
cluster de ordenadores y más con el elevado coste de inversión que supone y el elevado 
periodo de retorno que presenta. 

La alternativa de alimentación consistente en una instalación de SAI más baterías se 
desestima por su elevado coste de inversión. 

A continuación se muestra una tabla en la que se indican las principales características de la 
microturbina y el grupo electrógeno: 
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Grupo 

electrógeno Microturbina 
Emisiones (kg CO2/kWh) 0,88 0,96 

Rendimiento (%) 33 21 
Transitorio de arrancada hasta estabilización (min) 2 1 

Vida útil (años) 10 7 
Coste de inversión (€) 46.255 69.333 

PAY-BACK 3,25 años 2,9 años 

Tabla 11.1. Tabla comparativa parámetros principales alternativas 

De los datos anteriores, se puede observar que todos los parámetros son favorables al grupo 
electrógeno de gasóleo excepto la constante de tiempo del transitorio de arrancada y el 
periodo de retorno. En el caso particular, la constante de tiempo no es un parámetro de gran 
influencia debido a la existencia de los SAI que suministrarán potencia durante el periodo de 
estabilización. En cuanto al periodo de retorno, debido al menor coste de inversión y al 
mayor TIR merece la pena la diferencia de periodo de retorno para beneficiarse de una 
rentabilidad más elevada. 

En resumen, la opción más recomendable en términos de fiabilidad de suministro, mayor 
eficiencia y menores emisiones por unidad de energía generada es la compuesta por la red 
eléctrica, SAI y grupo electrógeno que según la experiencia de otros proyectos de la 
bibliografía consultada, con este sistema se alcanza una fiabilidad próxima al 99%. 
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12. Ingeniería de detalle. Diseño de la planta con 
grupo electrógeno y SAI. 

12.1. Balance de energía 

La instalación de generación de energía tiene que satisfacer la generación de 20,13 kVA con 
un factor de potencia de 0,96 (i) como se ha justificado en el apartado  9.2.3. 

Un grupo motogenerador basado en un motor Gesan DZAS 25 E de 22,5 kVA de potencia 
aparente no sobrecargable que utiliza como combustible gasóleo. 

Las instalaciones auxiliares para una planta de generación basada en un motor de gasóleo 
de 32 kW de potencia mecánica. 

Las características principales del grupo motogenerador funcionando en el régimen de carga 
necesario para el cluster de ordenadores son las siguientes: 
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Fabricante Gesan 

Modelo DZAS 25 E 

Combustible utilizado Gasóleo 

Refrigeración Agua 

Velocidad 1500 rpm 

Número de cilindros 4 en línea 

Diámetro del cilindro 90 mm 

Carrera del pistón 90 mm 

Cilindrada 2290 cm3 

Potencia mecánica 22,37 kW 

Consumo de combustible (P.C.I) 67,53 kW 

Caudal de gases de escape 108,1 kg/h 

Ratio de compresión 19,6 

Temperatura de los gases de escape motor 546 ºC 

Calor gases de escape 14,1 kW 

Nivel de presión acústica 70 dBA (2000/14/CE) 

Depósito de combustible 51,5 l 

Batería 12V 60Ah 

Altitud 91 m 

Tabla 12.1. Prestaciones del grupo electrógeno 

Nota: El consumo de combustible ha sido calculado en base al PCI del gasóleo 42.275 kJ/kg. 
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La potencia eléctrica se entiende medida en los terminales del generador. 

Los datos relativos al cuadro eléctrico de maniobra, protección y conmutación se indican a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12.2. Prestaciones cuadro eléctrico 

A continuación se muestran los datos relativos a la geometría del grupo electrógeno: 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.1. Dimensiones del grupo insonorizado 
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Largo a 1.860 mm 

Ancho b 840 mm 

Alto c 1.270 mm 

Distancia entre apoyos d 1.420 mm 

Anchura entre apoyos e 784 mm 

Anchura de puertas 751 mm 

Peso aproximado en vacio 698 kg 

Ancho rejilla 205 mm 

Alto rejilla 695 mm 

Caudal ventilación radiador 0,4 m3/s 

Tabla 12.3. Dimensiones grupo electrógeno 
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En la siguiente imagen se puede observar un despiece de con los componentes principales 
del grupo electrógeno: 

 

Figura 12.2. Despiece de componentes principales del grupo electrógeno 
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Por último se muestran los datos del escape del motor: 

Máxima pérdida de carga admisible 20 mbar 

Máximo caudal de escape admisible 3,7 m3/min 

Temperatura de gases de escape salida 
del silenciador 

480 ºC 

Diámetro de entrada DN50 

Diámetro del cuerpo 200 mm 

Longitud del cuerpo 650 mm 

Diámetro de salida DN60 

Atenuación 26 +/- 2 dBA 

Alto radiador f 375 mm 

Altura base h 370 mm 

Caudal 0,4 m3/s 

Tabla 12.4. Datos del escape del motor 

Estos y otros valores más se detallan en la hoja de especificaciones del fabricante del motor 
adjuntada en los anexos. 

12.2. Circuito de combustible 

El circuito de combustible constará de todos los elementos necesarios para el 
abastecimiento de combustible para el motor: 

• Depósito auxiliar 

• Sistema automático de bombeo 

• Niveles, seguridades y alarmas 

• Mangueras de interconexión 
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12.2.1. Depósito de combustible auxiliar 

El depósito de combustible tendrá que tener capacidad suficiente para suministrar 
combustible durante 2 cortes de suministro de las características definidas en el presente 
proyecto (120 h). Teniendo en cuenta que el consumo de combustible aproximado del motor 
es 5,75 kg/h y sabiendo que la densidad del gasóleo a 15 ºC es de 850 kg/m3 resulta un 
depósito de capacidad mínima de 811 l. El tanque será atmosférico, de manera que se 
garantizará presión positiva en todo momento sobre la interfase de fluido minimizando la 
fatiga mecánica del depósito. 

Se recomienda la instalación del depósito auxiliar de 1000 l facilitado como opcional dentro 
del suministro del grupo electrógeno. Este depósito consta de una parte interna de polietileno 
de alta densidad fabricado por extrusión soplado con una cubierta externa de acero 
galvanizado resistente a la corrosión, estanco y con juntas resistentes al gasóleo y al fuego. 
Como elementos necesarios de operación y control dispone de kit de aspiración y retorno, 
indicador de nivel, detector de fugas y soporte metálico que evita el contacto directo con el 
suelo. 

Vendrá dotado de las tomas necesarias para el llenado y vaciado del tanque el cual deberá 
ser efectuado por una empresa autorizada. 

El venteo vendrá dotado de apagachispas y rejilla para dificultar el acceso de pájaros y el 
atasque por partículas gruesas. 

Como medida de seguridad, irá equipado con un extintor de polvo químico polivalente ABC 
para la protección contra incendios de 3 kg. 
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12.2.1.1. Datos de fabricación 

Fluido Gasóleo 

Capacidad mínima 811 l 

Densidad de referencia 850 kg/m3 

Presión de funcionamiento del cuerpo Atmosférico 

Temperatura de funcionamiento del cuerpo 40ºC 

 Construcción Cilíndrico horizontal 

Presión de diseño Atmosférico 

Temperatura de diseño 80ºC 

Corrosión permisible 0,0625” 

Pintura Sí 

Aislamiento térmico No 

Serpentín de calentamiento No 

Escalera exterior No 

Tabla 12.5. Datos de fabricación del tanque de combustible 

12.2.2. Sistema automático de bombeo 

Este sistema automático de bombeo irá equipado de: 

• Bomba volumétrica de trasiego de combustible autoaspirante y excéntrica de paletas 
con filtro incorporado de 352 micras. La aspiración del depósito estará distanciado 
como máximo 2,7 m de la bomba. Tendrá las siguientes características: 
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Tabla 12.6. Características de la bomba de trasiego de combustible 

• Electroválvula 

• Sondas de nivel para depósito del grupo electrógeno con conexión con el sistema 
automático de bombeo. 

• Relé de nivel en cuadro eléctrico 

12.3. Instalación eléctrica y de control 

12.3.1. Arranque del motor 

Este arranque es realizado por un motor eléctrico de corriente continua conectado a la 
tensión de la baterías (12 a 24 V). 

Para acelerar el precalentamiento del motor se realiza un precaldeo del agua de refrigeración 
del motor mediante un calderín conectado a la tensión de red suministrada. Quedará 
correctamente señalizado en el cuadro mediante una lámpara, encendiéndose o 
apagándose automáticamente según necesidad gracias a un termóstato regulado de fábrica 
entre 40 y 70 ºC  como se puede ver en la  Figura 12.5. 

12.3.2. Instalación de control 

La instalación suministrará electricidad en caso que no haya suministro eléctrico de la red de 
baja tensión. 

En este sentido, la instalación incorpora el sistema de control necesario para detectar la falta 
de suministro eléctrico de la red, transmitir la señal de arranque al motor del grupo 
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electrógeno y conmutar de forma segura los contactores KM1 y KM2 (ver Figura 12.3) del 
cuadro de conmutación para pasar de suministro desde la red a suministro desde el grupo 
electrógeno. 

 

Figura 12.3. Cuadro de conmutación 

Como se ve en la figura anterior, la red, aguas abajo del ICP, se  conecta a las bornas R, S, 
T y N de maniobra del cuadro de mando. Estas bornas están interconectadas con las bornas 
R, S, T y N de potencia del mismo cuadro a través de un relé térmico de máxima corriente de 
32 A. 

A las conexiones restantes del cuadro de maniobra se conectan distintas señales 
provenientes del sistema de control del grupo electrógeno que se encargan de conmutar de 
forma segura los contactores KM1 y KM2 para pasar de una forma de suministro a otra sin la 
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formación de cortocircuitos. 

Aparte de las conexiones del cuadro de conmutación hay otras conexiones que transmiten 
las señales del funcionamiento del grupo electrógeno al sistema de control. A continuación 
se puede ver el esquema de conexiones del sistema de control del grupo electrógeno. 

 

Figura 12.4. Esquema de conexiones del sistema de control del grupo electrógeno 

En la tabla siguiente se pueden ver todas las señales de control del funcionamiento del grupo 
electrógeno que gestiona el sistema de control: 
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Generador   

Tensión generador fase-neutro Incluido externo a la placa 
Tensión generador fase-fase Incluido externo a la placa 

Frecuencia generador Incluido externo a la placa 
Intensidad generador Incluido externo a la placa 

Red   
Tensión red entre fases Incluido externo a la placa 

Led tensión /frecuencia correcta OK 
Sinóptico control de 

conmutación OK 
Motor   

Frecuencia Incluido externo a la placa 
Temperatura de agua Incluido externo a la placa 

Cuentahoras Incluido externo a la placa 
Tensión batería Incluido externo a la placa 

Nivel de combustible (%) Incluido externo a la placa 
Protecciones   

Fallo de arranque Paro 
Alta temperatura Paro 

Baja presión de aceite Paro 
Bajo nivel de combustible Aviso 

Bajo nivel de agua radiador Paro 
Sobrecarga Paro 

Tensión batería correcta OK 
Alta tensión batería Aviso 
Baja tensión batería Aviso 

Baja frecuencia generador Aviso 
Alta frecuencia generador Aviso 

Baja tensión generador Aviso 
Alta tensión generador Aviso 
Parada de emergencía Paro 

Aplicación   
Arranque eléctrico OK 
Arranque remoto OK 

Automático por fallo de red OK 
Automático por señal OK 

Normativa   
Temperatura de trabajo -20ºC a 70ºC 

Índice de protección IP 52 
Grado de humedad máxima <90% 

EN 61000-6-4 ECM Cumplimiento de normativa 
EN 61000-4-3 ECM 

Tabla 12.7. Prestaciones del sistema de control del grupo electrógeno 

El panel de control del grupo electrógeno tendrá el siguiente aspecto: 
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Figura 12.5. Panel de control GECO del grupo electrógeno 

A continuación se explican cada uno de los componentes de la placa anterior: 

• Amperímetro: Mide la intensidad (A), a través de un selector, de las diferentes fases 
del grupo electrógeno. 

• Frecuencímetro: Es un indicador de frecuencia del grupo electrógeno (Hz) 

• Voltímetro: Indicador de tensión (V) de red eléctrica ó grupo electrógeno 
dependiendo de la posición del conmutador de voltímetro. 

• Conmutador de voltímetro: A través de este conmutador se puede medir la tensión 
por fase de la red eléctrica o del grupo electrógeno. 

• Cuentahoras: Indicador de horas que lleva trabajadas el grupo electrógeno. Los dos 
dígitos de la derecha de color rojo indican centésimas de hora. Las horas se 
indicarán a partir del tercer dígito y son de color blanco. 

• Voltímetro de batería: Indicador de la tensión actual de la batería. 

• Piloto calentador bloque motor: Piloto ámbar. Indica que el sistema calentador del 
bloque motor está conectado. Se enciende y se apaga automáticamente según la 
necesidad del propio termostato. 



Pág. 78  Memoria 

 

• Piloto fallo de carga de batería: Piloto rojo. Indica fallo alternador carga de batería. 

• Seta de emergencia: Presionándola provoca la parada inmediata del grupo 
electrógeno. Para anularla, proceder al giro a izquierdas de la misma, 
asegurándonos de la finalización de la emergencia. 

• Relojes indicadores de parámetros del motor: Presión de aceite, intensidad de carga 
de la batería, temperatura del motor y nivel de combustible. 

• Pulsador de diagnóstico: Permite la consulta de los parámetros del motor cuando el 
generador electrógeno está parado (motores de gestión electrónica). También ofrece 
la lectura de las diferentes alarmas del generador. 

• Diferencial: Es una protección contra la derivación a tierra de una de las fases, 
disparando el interruptor de protección principal del generador eléctrico. 

Los elementos mostrados en la Tabla 12.7 “Incluidos externo a la placa” no se ven en el 
gráfico anterior. 

12.3.3. Conductores de potencia 

El cálculo de la instalación eléctrica se ha realizado siguiendo los siguientes pasos: 

• Dimensionamiento de las corrientes nominales 

• Dimensionamiento de las corrientes de cortocircuito 

• Elección de los interruptores magnetotérmicos y diferenciales necesarios para la 
protección tanto de los receptores como del grupo electrógeno y de la red de 
distribución. 

• Dimensionamiento de los conductores de la instalación de acuerdo con las 
corrientes nominales de las protecciones. 

• Comprobación de los criterios de máxima tensión y resistencia térmica al 
cortocircuito. 

La instalación eléctrica consta de dos líneas de alimentación que confluyen en el cuadro de 
conmutación. Éstas corresponden a la línea procedente de la red eléctrica de BT y al grupo 
electrógeno respectivamente. Del cuadro de conmutación sale una única línea, a la cual se 
encuentra conectada la batería de condensadores para compensación de reactiva, y que 
posteriormente se bifurca en dos líneas de alimentación para cada uno de los SAI. Por tanto 
la instalación eléctrica aguas arriba de los SAI es: 
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• Red de alimentación de BT 

• Cables de salida del grupo electrógeno con interruptor magnetotérmico tetrapolar 
interno de 32 A. 

• Cables de salida del cuadro de conmutación de 10 mm2 con interruptor 
magnetotérmico de 3P+N de curva C de 32 A con poder de corte de 6 kA. 

• Cables de alimentación a la batería de condensadores de 10 mm2 con interruptor 
magnetotérmico de 3P+N de curva C de 32 A con poder de corte de 6 kA. 

• Cables de alimentación a cada uno de los SAI de 6 mm2 con interruptor 
magnetotérmico de 3P+N de curva C de 25 A con poder de corte de 6 kA.  

En todos los casos, debido a que todos los receptores son cargas electrónicas, la sección 
del neutro será igual a la sección de cada una de las fases. 

La instalación eléctrica aguas abajo de los SAI consta de: 

• Cables de salida del SAI de 16 mm2 con interruptor magnetotérmico bipolar de curva 
B de 50 A con poder de corte de 6 kA cada uno. 

• Cable de alimentación a aparato de aire acondicionado grande de 4 mm2 con 
interruptor magnetotérmico bipolar de curva B de 20 A con poder de corte de 6 kA. 

• Cable de alimentación a aparato de aire acondicionado pequeño de 1,5 mm2 con 
interruptor magnetotérmico bipolar de curva B de 10 A con poder de corte de 6 kA. 

• Cable de alimentación a aparato de alumbrado de 1,5 mm2 con interruptor 
magnetotérmico bipolar de curva B de 5 A con poder de corte de 6 kA. 

• Cable de alimentación a línea de cluster de ordenadores de 1,5 mm2 con interruptor 
magnetotérmico bipolar de curva B de 10 A con poder de corte de 6 kA. 

Las masas de los receptores estarán eléctricamente unidas al conductor de protección que 
será de cobre y tendrá una sección igual a la sección de los conductores de fase por ser las 
secciones de todas las alimentaciones de los receptores monofásicos no superiores de 16 
mm2 según el REBT.  

El conductor de protección se unirá al conductor de tierra mediante un borne de puesta a 
tierra colocado en lugar accesible, con continuidad eléctrica, desmontable y mecánicamente 
seguro. 
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Los cálculos justificativos del diseño de la instalación eléctrica se pueden ver en los anexos 
así como el esquema eléctrico de la instalación con todos los elementos de protección. 

12.3.4. Esquema de conexión 

La aplicación a la que se va a destinar este grupo electrógeno es una aplicación de 
emergencia de reemplazo del suministro eléctrico en presencia de un corte de suministro de 
la red. El presente proyecto se lleva a cabo para reducir las pérdidas económicas derivadas 
de un corte de suministro.  

Esto es fundamental para la elección del esquema de conexión y hace desaconsejable otros 
esquemas que desconecten el grupo electrógeno ante la presencia de un pequeño defecto 
de aislamiento en el grupo o en sus equipos auxiliares siempre y cuando los parámetros 
normales de funcionamiento sean correctos. 

El esquema de conexión que se ha escogido para la instalación de suministro eléctrico del 
cluster de ordenadores es un esquema IT de neutro aislado. Este esquema proporciona una 
elevada fiabilidad y es muy adecuado para aplicaciones de emergencia ya que ante una 
primera falta a tierra no desconecta la instalación. Dado que el neutro está aislado, ante una 
falta a tierra, no hay camino de retorno y por tanto no se produce el flujo de corrientes 
peligrosas. 

 

Figura 12.6. Esquema de conexión 

El inconveniente es que dado que, a diferencia de las redes de distribución de Baja Tensión 
que tienen el neutro rígidamente unido a tierra y que toman como referencia de tensiones, 
las instalaciones con este esquema de conexión con neutro aislado, cuando se produce una 
falta a tierra, éste se desplaza del centro de la estrella y provoca como consecuencia 
sobretensiones. 

Esto origina un desequilibrio pero no deja sin suministro la instalación. Las únicas corrientes 
que circulan en este caso son las debidas únicamente a las reactancias capacitivas de los 
cables que son muy pequeñas. 
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Los ordenadores están protegidos de las sobretensiones gracias a la protección contra 
sobretensiones del generador “Alta tensión generador” como se ha visto en la Tabla 12.7. 

Ante una falta a tierra el dispositivo Z > ha de desencadenar una alarma visual y acústica 
para alertar de un defecto en la instalación para su rápida reparación. 

El problema sucede cuando se produce una segunda falta a tierra si no se ha reparado 
correctamente la anterior. Este caso, es equivalente a un cortocircuito entre fases y por ello 
es muy importante el comportamiento adecuado de las protecciones magnetotérmicas para 
proteger tanto los receptores de la instalación como la red y el generador. 

Las condiciones que tendrá que cumplir la instalación serán las siguientes: 

• Además de las masas de los receptores y equipos eléctricos, todas las masas 
metálicas que sean de gran envergadura o que puedan ser buenas tomas de tierra 
deberán ser conectadas a la puesta a tierra general de la instalación. 

• El valor global de resistencia de tierra (RT) será inferior o igual a 2Ω. 

12.4. Obra civil y montaje 

Para la instalación no es necesaria la ejecución de ningún proyecto de obra civil. Únicamente 
será necesaria la comprobación de que la estructura del edificio es capaz de soportar el peso 
del grupo electrógeno y del depósito de combustible (aproximadamente 1500 kg) en 
condiciones normales de funcionamiento. 

El alcance de suministro del proveedor del grupo electrógeno termina con la disposición de la 
máquina sobre camión en la ubicación elegida por el comprador. El comprador estará 
encargado de la instalación y montaje del mismo pudiendo encargarse de forma opcional y 
separada al fabricante del grupo electrógeno. 

Debido a la situación del grupo electrógeno será necesaria la utilización de una grúa para 
subir el grupo electrógeno desde la altura a nivel de suelo a la terraza del edificio. 

Para evitar el derrame de líquidos tales como el aceite de lubricación y líquido refrigerante 
sobre la red de aguas pluviales del edificio el grupo electrógeno vendrá dotado de una 
bandeja de retención de líquidos de acero galvanizado capaz de retener el 110% de los 
líquidos contenidos en el grupo electrógeno: 
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Figura 12.7. Bandeja de retención de líquidos del grupo electrógeno 

Las distintas partes de la bandeja mostrada en la figura anterior son: 

1. Cuatro tapones de vaciado, dos en cada lado de la bandeja. 

2. Pasantes para la entrada de las uñas de la carretilla en caso de que fuera necesario. 

3. Conexión opcional para sonda de nivel. En este caso no se usará dicha conexión 
incorporando una operación de mantenimiento periódica de vigilancia y vaciado de 
dicha bandeja. 

El contenido de la bandeja de retención de líquidos deberá ser visualizado periódicamente 
encargando el vaciado cuando sea conveniente a un gestor autorizado. 

La instalación del grupo electrógeno sobre la estructura del edificio en la terraza se realizará 
mediante unos amortiguadores con la finalidad de reducir la transmisión de vibraciones a la 
estructura del edificio y evitar la formación de grietas. Con esto, además se consigue el 
cumplimiento de la ordenanza municipal de medio ambiente en su punto 3 del artículo 58 
referente al anclaje de las máquinas susceptibles de vibraciones a los elementos 
estructurales de los edificios. 
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Figura 12.8. Soportes del grupo electrógeno 

12.5. Impacto ambiental 

La instalación de generación de energía eléctrica mediante grupo electrógeno que se ubicará 
en la terraza de la Secció d’Enginyeria Nuclear de la ETSEIB se analizará en los aspectos 
de: 

• Contaminación atmosférica 

• Contaminación acústica 

• Gestión de residuos 

12.5.1. Contaminación atmosférica 

En este apartado se analiza el motor de gasóleo como único foco emisor de sustancias 
contaminantes de la atmósfera. 

En un proceso de combustión de combustibles líquidos, como es el caso, las sustancias 
contaminantes más características son: 

• Monóxido de carbono (CO) 

• Óxidos de nitrógeno (NOx) 

• Inquemados 

• Dióxido de azufre (SO2) 

El hecho de que la combustión que se produzca sea defectuosa sólo influye en la aparición 
de inquemados y monóxido de carbono lo que es poco habitual dado el exceso de oxígeno 
con que se produce la combustión en el motor. 
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Por contra, este alto exceso de aire facilita la formación de los óxidos de nitrógeno, único 
contaminante que va a tener un cierto peso en esta instalación. 

Por otra parte, el gasóleo posee porcentajes de azufre menores del 0,2% por lo que la 
aparición de dióxido de azufre (SO2) esta limitada a valores menores de ese porcentaje. 

La Ordenança General del Medi Ambient Urbá remite el cumplimiento de los valores 
máximos de emisión de contaminantes al R.D. 833/1975 de 6 de febrero sobre protección 
del ambiente atmosférico. Según dicho reglamento la presente instalación se engloba dentro 
del punto (27) Actividades industriales diversas no especificadas en este reglamento. Los 
límites especificados en este punto para los niveles de emisión son: 

• NOx ≤ 300 ppm (Medido como NO2) 

• SO2 ≤ 4.300 mg/Nm3  

• CO ≤ 500 ppm  

• Partículas sólidas ≤ 150 mg/Nm3 

Los valores de emisiones indicados por Deutz para el motor usado por el grupo electrógeno 
se muestran en la tabla adjunta: 

Contaminante g/kWh 
NOx 6,3 
HC 0,4 
CO 2,3 
PM 0,47 

Tabla 12.8. Valores de emisión motor Deutz D2009L4 

La potencia suministrada por el grupo electrógeno será 19,32 kW. Suponiendo un 
rendimiento del alternador del 90% las emisiones del motor serán: 

Contaminante g/h 
NOx 140,9 
HC 8,944 
CO 51,43 
PM 10,51 

Tabla 12.9. Valores de emisión motor Deutz D2009L4 en g/h 

Con los valores anteriores y sabiendo que el caudal de gases para la potencia suministrada 
es de 108,1 kg/h los valores de emisión del grupo electrógeno en ppm resultan: 
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Contaminante ppm 

NOx 1.304 
HC 82,81 
CO 476,2 
PM 131,4* 

Tabla 12.10. Valores de emisión motor Deutz D2009L4 en ppm 

*Nota: El valor de partículas presentado es en mg/Nm3 calculado a partir de una densidad de 
los gases de 1,35 kg/ Nm3 con la composición habitual de los gases de escape de un motor 
diesel que queme gasóleo mostrada en los anexos. 

Como se puede ver en la Tabla 12.10, los valores de emisión de NOx y CO son superiores a 
los permitidos por la legislación por lo que se incorporará al motor un catalizador en el 
escape con el objeto de reducir el valor de los contaminantes a los valores permitidos por el 
R.D. 833/1975. 

La evacuación de los humos se realizará mediante una chimenea. Esta chimenea, según 
dicha ordenanza está clasificada como de categoría 1a por pertenecer a una instalación fija 
de combustión con combustible líquido de porcentaje de azufre menor del 1%. En base a 
dicha clasificación, la chimenea tiene que ser 2 m más alta que los edificios colindantes en 
un radio de 20 m a la redonda. Este requisito se ha hecho cumplir gracias a una chimenea 
de 6 m y a la ubicación escogida de la instalación.  

Además dicha ordenanza se remite al anexo I de la Orden del Ministerio de Industria de 18 
de octubre de 1976 referente al cálculo de la altura de la chimenea que implican condiciones 
menos restrictivas que las mencionadas en el párrafo anterior como se justifica en los 
anexos. 

12.5.2. Contaminación acústica 

Los niveles máximos de emisión sonora según la Ordenança municipal sobre sorolls i 
vibracions tendrán que ajustarse a las prescripciones que establece la Unión Europea y que 
vendrán condicionados a lo que se establece en el artículo 13 de dicha ordenanza referente 
a los niveles de inmisión de ruidos. 

El nivel de presión sonora del grupo electrógeno indicado por el fabricante es 70 dBA según 
la directiva 2000/14/CE modificada por la 2005/88/CE. Según esta directiva, el ruido tiene 
que ser medido con 12 micrófonos en una semiesfera de radio 4 m que envuelva el grupo 
electrógeno. 
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Los valores máximos de inmisión exterior según la Ordenança municipal sobre sorolls i 
vibracions  son: 

 

 

 

 

Tabla 12.11. Valores máximos de inmisión sonora exterior 

La zona en la que se ubica el grupo electrógeno se clasifica como ZR lo que implica que en 
el caso más desfavorable no debe superar los 45 dBA entendiendo como inmisión todos los 
ruidos que llegan a un punto, haya un receptor presente o no, durante un periodo de tiempo 
específico, en un punto de medida, en situación real. 

La amplitud de la onda del nivel de presión sonora disminuye a medida que aumenta la 
distancia al foco emisor. La expresión general del nivel de presión sonora a una distancia r 
de la fuente se puede calcular como: 

 (12.1) 

donde: 

≡pL Nivel de presión sonora a una distancia r de la fuente (dB) 

≡wL Nivel de presión sonora del foco emisor (dB) 

≡r Distancia del foco emisor al receptor (m) 

Sabiendo que el nivel deseado de presión sonora es de 45 dBA y que el nivel de presión 
sonora emitido por la fuente es 70 dBA, la distancia mínima de separación del grupo 
electrógeno de los edificios colindantes tiene que ser: 

m016,5=r  

Por tanto se puede garantizar que a una distancia de 9,016 m (5,016 m más los 4 m a los 
que el fabricante del grupo electrógeno ha medido el espectro de ruido) del grupo 
electrógeno se tendrá el nivel de presión sonora permitido por legislación. Esta será 
respetada con respecto a cualquier edificio colindante y por tanto no son necesarias medidas 
correctoras en materia de ruidos. 
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12.5.3. Efluentes líquidos 

La instalación de generación de electricidad mediante grupo electrógeno no genera una 
cantidad apreciable de efluentes líquidos, ya que el único riesgo de vertidos se debería a 
fugas o derrames de los distintos productos. 

Las posibles evacuaciones de efluentes líquidos contaminantes son las siguientes: 

• Posibles fugas de aceite lubricante. 

• Posibles fugas de gasóleo del grupo electrógeno. 

• Posibles fugas de agua del circuito cerrado de refrigeración del grupo electrógeno. 

El grupo electrógeno irá instalado sobre una bandeja de retención de líquidos de capacidad 
suficiente como para almacenar el volumen equivalente de todos los líquidos contenidos por 
el grupo electrógeno. El cliente es responsable de revisar periódicamente el nivel de dicha 
bandeja, como tarea de mantenimiento, y programar con un gestor autorizado la recogida de 
dichos residuos. 

El depósito auxiliar de combustible es resistente a la corrosión y las juntas son resistentes al 
gasóleo garantizando la estanqueidad de dicho tanque. El vaciado y el llenado serán 
realizados por un gestor autorizado. 

12.6. Dimensionamiento del sistema de escape 

El dimensionamiento del sistema de escape tiene como principales funciones evitar 
contrapresiones elevadas que puedan provocar el dañado del motor, evacuar correctamente 
los gases de la combustión y proporcionar un impulso convectivo correcto para facilitar la 
dispersión de los contaminantes en el aire atmosférico y mantener la concentración a nivel 
de suelo en valores inocuos para el entorno. 

El escape del motor irá conectado a una chimenea de escape mediante una junta de 
dilatación que permita absorber las vibraciones generadas por el grupo electrógeno y 
transmitirlas al sistema de escape. A continuación de esta junta de dilatación y separado 
debidamente para evitar turbulencias, se colocará un catalizador de gases de escape y un 
silenciador para cumplir la Ordenanza de Medio Ambiente de l’Ajuntament de Barcelona 
relativa a emisiones y emisión de ruidos molestos. 

El diseño de la chimenea se ha realizado en base a las exigencias establecidas en 
Ordenanza de Medio Ambiente del Ajuntament de Barcelona. 
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La chimenea se construirá de sección circular de forma que se logre una buena difusión de 
los gases y que no se sobrepasen en el entorno del foco emisor los niveles de calidad del 
aire admisible. Esta chimenea incorporará dos puntos separados 90º para la toma de 
muestras separados 140 mm de la salida del escape de la envolvente del grupo electrógeno 
y a una altura aproximada de 1,56 m sobre el nivel de suelo.   

En base a esto se ha dimensionado la chimenea de escape de DN70 con una altura igual o 
superior a 6 m y con aislamiento de lana de roca de 100 kg/m3 de 15 mm y recubrimiento de 
chapa de aluminio de 0,6 mm resistente a la corrosión para mantener la temperatura externa 
de contacto por debajo de 60 ºC según normativa y tomando como referencia el caso más 
desfavorable con una temperatura externa de 35 ºC. El dimensionamiento del aislamiento se 
ha realizado en base al software Termodyn basado en el Finnish Standard SFS 3977, table 
B.4 (Año 1990). 

En los anexos se puede ver el cálculo justificativo de la chimenea de la chimenea del motor. 

12.7. Mantenimiento del grupo electrógeno 

Los trabajos de mantenimiento a realizar sobre el grupo electrógeno serán los siguientes:  

• Parado 

o Comprobación de arrancada tras corte de suministro 

o Verificación nivel de aceite  

o Comprobación del estado de carga de las baterías y nivel de electrolito. 
Comprobación estado de bornes de la batería y conexiones de la misma  

o Comprobación del sistema de carga de las baterías  

o Revisión de los filtros de aire  

o Comprobar el estado del sistema de anclaje. 

o Comprobación del estado general de la instalación eléctrica: cuadro, cables 
conexiones, etc 

o Comprobación del aislamiento eléctrico del alternador  

o Comprobación visual del aislamiento de todas las conexiones eléctricas y 
sustitución en caso de que fuera necesario. 
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o Comprobación y limpieza de las salidas y entradas de aire para ventilación y 
combustión del motor. 

o Comprobación del nivel de líquidos de la bandeja de retención 

o Comprobación del nivel de agua del radiador. 

o Comprobación de los indicadores del panel de control 

o Revisar correcto funcionamiento del sistema de combustible automático. 

o Revisión externa general del grupo 

o Limpieza externa del depósito de combustible vigilando la corrosión 

o Limpieza del cuadro de control y reapriete de las conexiones eléctricas 

• Con grupo en marcha  

o En vacío  

 Comprobación de la presión de aceite, nivel de gasóleo, temperatura 
de agua y ruidos anormales  

 Comprobación de frecuencia, equilibrado de tensión entre fases y 
entre fase y neutro  

o En carga  

 Comprobación de la presión de aceite, nivel de gasóleo, temperatura 
de agua y ruidos anormales  

 Comprobación del sistema de escape del motor. 

 Comprobación de funcionamiento correcto del motor de arranque y 
del sistema completo. 

 Comprobación del nivel de combustible y del correcto funcionamiento 
del sistema de bombeo automático. 

 Medida de tensiones  

 Medida de intensidades  

 Medida de potencias  
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 Medida de frecuencia  

 Nivel de ruido (dB)  

 Valores de emisión de contaminantes e inspección visual de humos 
(opacidad) 

• Informe Técnico  

. 
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13. Conclusiones 

En el documento presente se ha realizado el proyecto y los cálculos correspondientes para 
asegurar el correcto funcionamiento de un sistema de alimentación de emergencia dotado 
por un grupo electrógeno de gasóleo y todos los elementos auxiliares, protecciones y 
seguridades destinados a satisfacer los requerimientos técnicos establecidos para 
instalaciones de este tipo. 

Obteniendo como resultados más relevantes los siguientes: 

1. Estudio topológico de configuración de un cluster de ordenadores. 

2. Cálculo de las necesidades térmicas y eléctricas de un cluster de ordenadores. 

3. Consideración y comparativa técnica de distintas alternativas de generación de 
energía para un cluster de ordenadores así como el análisis de distintos modelos y 
tipologías dentro de los mismos fabricantes. 

4. Comparación económica de las distintas alternativas de generación de energía. 

5. Resultado y análisis técnico y económico de las distintas alternativas. En resumen, la 
peor de todas las alternativas, en el caso particular, es la instalación fotovoltaica por 
la restricción de espacio, bajo rendimiento y elevado coste de inversión. Se ha 
justificado de forma global la recomendación de la mejor alternativa. Se ha observado 
que la decisión de una u otra de las alternativas dependerá de las prioridades 
previamente establecidas al estudio de la instalación. 

6. Ingeniería de detalle de una instalación de generación de electricidad con un 
motogenerador dotado de motor alternativo de combustión interna. 

Además, este proyecto me ha servido para profundizar distintas disciplinas de la ingeniería y 
poder aplicar conocimientos adquiridos en la carrera. 



Pág. 92  Memoria 

 

14. Agradecimientos 

Para finalizar quiero dar las gracias a todas aquellas personas que me han ayudado en este 
proyecto, ya que sin su ayuda este proyecto no hubiera sido posible. 

A Guillem Cortes, director del proyecto, por su gran ayuda desde el principio, por la 
aportación de múltiples buenas ideas, y por las horas y esfuerzo que ha dedicado. 

A José María Crespo González, por su ayuda en el enfoque del proyecto y la información 
suministrada sobre las distintas alternativas destinadas a la solución del problema. 

A Nuria Noguer y Sandra Torres, amigas y estudiantes de arquitectura por su ayuda en el 
estudio de los distintos materiales constructivos influyentes en el cálculo de la carga térmica 
del edificio. 

A mis compañeros de trabajo, por sus útiles comentarios en aspectos de ingeniería. 

A mi familia y amigos, por el soporte incondicional que me han prestado. 



Estudio de alternativas de alimentación de emergencia  
para un cluster de ordenadores  Pág. 93 

 

15. Bibliografía 

15.1. Referencias bibliográficas 

 [1] EN62040-3:2001, Uninterruptible power systems (UPS). Method of specifying the 
performance and test requirements. 

[2] GONZALEZ ALVAREZ, J.L., FERRER-DALMAU BELTRAN, R., Diseño e instalación 
de un clúster para el procesamiento paralelo. Barcelona, 15 de octubre de 2003. 

[3] BOIX, O., SAINZ. L et a., Tecnología eléctrica. Barcelona: Ediciones Ceysa, 2002.  

[4] CARRIER AIR CONDITIONING CO.: Manual de Aire Acondicionado. Barcelona: 
 Marcombo, 1974. 

[5] ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,  
 Fundamentals Volume (S.I. edition.). Atlanta: 2001. 

[6] Departament de Medi Ambient, GENERALITAT DE CATALUNYA. Informe de 
 inventarios GEI 1990-2004 (mayo 2006) ; anexo 8. 

[7] OÑATE ARRESTI, D., Diseño y cálculo de una instalación fotovoltaica. Junio de 2006. 

[8] ICAEN, Departament d'Industria, Comerç i Turisme, GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 Atles de radiació solar a Catalunya. Barcelona, septiembre de 2001. 

[9] BERTANI A., BOSSI C., FORNARI F., e.a., A microturbine generation system for grid 
 connected and islanding operation. IEEE, 2004 

[10] GUALLAR PARACUELLOS J., LORENTE CALVO I., Climatización con adsorción. El 
 Instalador, octubre de 2003 

[11] Planta de trigeneración en central de transmisión de datos. InfoPower, septiembre de 
 2001. 

[12] Enfriador por adsorción de calor residual. InfoPower, septiembre de 2001. 

[13] ETSEIB, Departament d'Electrotecnia. Propuesta metodológica para la evaluación e 
 instalación de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida. Barcelona, diciembre de 
 2004. 



Pág. 94  Memoria 

 

[14] CEMEP, European Comitee of manufacturers of electrical machines and Power 
 electronics. Rendimiento de un SAI, ahorrando la energía de Europa.  

[15] [http://www.google.es/maps, 17 de marzo de 2007] 

[16] INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA y MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, Recomendaciones para la adquisición de 
equipos ofimáticos energéticamente eficientes. Proyecto Efforts. 

[17] [http://www.hipotecasyeuribor.com/euriboranoactual.php, 27 de diciembre de 2007] 

[18] IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro de energía), Memoria anual 2006. 

[19] [http://www.hansesolar.de/spain/faqs.html, 20 de febrero de 2008] 

[20] INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA. IDAE. Pliego de 
condiciones técnicas, Octubre 2002. [http://www.idae.es/doc/pct-c20.pdf, 24 Abril de 
2007]. 

[21] ANSI/IEEE. C37.102-1987, Guide for AC Generator Protection. 

[22] R.D. 842/2002, de 2 de agosto. Reglamento electrotécnico de Baja Tensión 

[23] GARCÍA GARRIDO, S., FRAILE CHICO D., Cogeneración. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas de cogeneración. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 2008.  

[24] HICKS G.T., STANDARD HANDBOOK OF ENGINEERING CALCULATIONS. Mc. 
Graw and Hill, 2004. 

[25] RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, Avance del informe de 2007. El sistema eléctrico 
español. 

[26] [http://www.ree.es/, 23 de mayo de 2008] 

  

 


