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Proyecto Final Carrera 2008

Aquí presento mi PFC de la Licenciatura de Maquinas Navales:

1 INTRODUCCION
El objeto del presente proyecto es la presentación del trabajo realizado en la
construcción de una planta de cogeneración para el tratamiento y depuración de purines
en la finca El Torilejo en Ciudad Real, así establecer relacionar el trabajo profesional a
un trabajo académico para la finalización de los estudios universitarios.
Mi papel en este proyecto fue el de técnico en motores térmicos en la Ingeniería
Soluciones Térmicas Aplicadas S.L. El alcance de los servicios incluidos en el tipo de
entrega “llave en mano” de tanto la planta de cogeneración como la planta de
tratamiento química con la destiladora nº1, la segunda quedaría preparada dependiendo
de los resultados obtenidos y de las necesidades, esto incluía: ((Planos en anexos I y J)
•

Ingeniería básica del proyecto

•

Coordinación de trabajos de empresas subcontratadas

•

Puesta en marcha y pruebas de equipos

•

Preparación y entrega al equipo de mantenimiento y operación toda
documentación al respecto
o Catálogo completo de la totalidad de la planta, hojas de datos, esquemas.
o Manuales de operación al detalle
o Documentación para programa de mantenimiento preventivo

•

Ingeniería de detalle:
o Proyecto eléctrico de BT
o Tramitación expediente Régimen Especial
o Proyecto de la planta satélite de GN

Quedaron excluidas de mis competencias la conexión de MT a red, la línea subterránea,
obra civil.
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foto1. Modelo de planta que se pretende construir

La mencionada planta posee varios procesos del que sólo me centrare en lo que respecta
a la cogeneración, de los otros procesos se hará mención continuamente sin entrar en
detalle
1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PLANTA
La mayoría de los intentos realizados hasta el presente para solucionar el gravísimo
problema de los purines han estado orientados hacia tratamientos de depuración con un
eventual aprovechamiento del biogás generado por la digestión anaerobia. En todos los
casos estudiados las plantas de tratamiento no son viables económicamente y deben ser
subvencionadas dado que el sector ganadero no puede absorber los costes de
tratamiento, operación y mantenimiento hasta la aparición del RD 661/2007 de 25 de
mayo
Así pues lo que se propone es la utilización de tecnologías combinadas (tratamiento
químico, secado, destilación…) apoyadas en aprovechamientos térmicos, es decir en el
concepto de cogenerar, permite solucionar la problemática de los efluentes ganaderos
desde el punto de vista empresarial, con criterios de rentabilidad propios y evitando el
impacto ambiental negativo sobre el entorno.
Para poder aspirar a construir una planta de generación eléctrica se acoge tal y como
expresa el RD. 2818/1998 del 23 de diciembre sobre la producción de energía eléctrica
determina que podrán acogerse al Régimen Especial establecido que las instalaciones de
tratamiento y reducción de los residuos agrícola o ganadero. La posibilidad de acogerse
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al Régimen Especial es la razón que impulsa a la empresa, los propietarios de la planta
y la ingeniería de tirar adelante este proyecto.
Se reconoce que la energía aportada se inyectaría tanto al funcionamiento necesario de
la granja con casi 30.000 cerdos ibéricos así como la planta química de tratamiento de
purines, la planta destiladora con opción a otra y la fabrica de piensos, como en zonas
alejadas a los centros de generación, debemos aceptar que estas plantas, respondiendo al
concepto moderno de generación distribuida, aportan además el ahorro de combustible y
emisiones de CO2 que sustenta el principio de Régimen Especial.
El proyecto se sustenta en las siguientes bases:
-

Capacidad necesaria de tratamiento anual de purines de 101.000 m3. Esto
corresponde aproximadamente al 0.175 % de la cabaña porcina en Castilla La
Mancha estimada en 1.6 millones (5.2% del total del país, app. 30 millones de
cabezas)

-

Capacidad para destilar los purines y dar agua en diferentes calidades y aspirar a
obtener lo que se llama planta con vertido 0, todo lo vertido se trata y reutiliza.

-

La generación de energía eléctrica y térmica necesaria para el funcionamiento,
exportando los excesos a la red en régimen especial.

-

Aprovechar eventualmente el sólido y líquido resultante del proceso como
fertilizantes o aportación para lavado de la granja. La cantidad puede variar entre
2000 y 8000 ton/año y 30.000 y 90.000 m3 de liquido, apto para riego y lavado
de las instalaciones

Foto 2. Cerdos ibéricos en la granja
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1.2 ANTECEDENTES
En la actualidad la producción de carne de porcino en las instalaciones adecuadas ha de
considerarse más como una actividad puramente industrial que como una actividad
ganadera. Dicha industria representa una parte importante de recursos en este país.
Cualquiera que sea la actividad específica de la instalación de porcino, desde un
planteamiento industrial se entiende que en ella se está realizando un proceso de
transformación en el que se incorporan materiales (alimentos, mano de obra, energía), y
se obtienen productos principales (lechones, productos para engorde o animales
acabados) y residuos no deseados que aparecen en los tres estados: sólidos, líquidos y
gases.
Se entiende como purín o estiércol fluido porcino, el resultado de la mezcla de
excrementos, orines, agua, restos de piensos o animales, arena y cuerpos extraños.

En España al ser un gran productor de carne de porcino, el segundo de Europa después
de Alemania, su distribución porcentual por regiones en 1994 era la siguiente:
Cataluña

27,9%

Castilla León

16,2 %

Aragón

12,5 %

Andalucía

10,8 %

Murcia

7,6 %

Resto de España

25%

Actualmente la cabaña porcina española es de 30 millones de cabezas según
estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El Potencial
contaminante de un cerdo es siete veces superior al del hombre, por lo que el impacto
total seria equivalente de una población humana de 210 millones de habitantes.
Los agentes contaminantes que se producen son fundamentalmente:
•

Contaminación atmosférica por emisiones de gases como sulfhídricos,
mercaptanos y amoníaco que producen impactos directos sobre la salud por
toxicidad y agresión olfativa.
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Contaminación de suelos: las aportaciones sucesivas de purín conducen a la
acumulación de sustancias que resultan indeseables por su exceso, como el
nitrógeno que superan los valores críticos y rompen la sostenibilidad de la
industria porcina.

•

Contaminación de acuíferos con sustancias que contribuyen a la eutrofización de
las aguas, en particular con nitratos y fosfatos.

Hace algunos años con bajas producciones de purín, era razonable el reciclado directo
de los purines en la agricultura, sistema que sigue siendo válido mientras no se superen
las restricciones que debido a los excesos cometidos son cada vez más exigentes, por lo
tanto es aun un remedio limitado.
Los sucesivos aumentos de producción no se han podido paliar con aumentos de
superficie necesaria para su distribución de contaminantes. Hoy en día se practica la
explotación intensiva y el crecimiento incontrolado del sector están provocando graves
problemas de contaminación, como es el caso en Cataluña de la contaminación de
numerosos acuíferos que han convertido numerosas fuentes en agua no potable, que
cuestionan el futuro desarrollo de la actividad industrial. El progresivo aumento de las
concentraciones de nitratos en las aguas obligó a la promulgación de la Directiva
91/676/CEE estableciendo en las zonas de cría intensiva superior a 100 cabezas, la
limitación de fertilizantes a un máximo de 170 Kg. de nitrógeno por hectárea de
superficie de distribución disponible. En España el RD 261/1996 aumenta hasta 210 Kg.
por hectárea y año, durante el primer cuatrienio.
Además, países tales como Dinamarca y Holanda, con normativas muy restrictivas al
respecto, están utilizando a España y Portugal como corrales de engorde, realizando el
proceso de bajo valor añadido y elevado impacto medioambiental.
Las actuaciones realizadas hasta el presente se han limitado al depósito y
almacenamiento de los purines en enormes balsas, para su uso como fertilizantes, con
graves consecuencias de infección patológica y de contaminación.
Queda claro que la eliminación de efluentes es uno de los grandes problemas que
afectan al sector porcino, por lo que la posibilidad de poder mantener la actividad
industrial y asumir el desarrollo y aplicación de la normativa medioambiental es el reto
en la que se enfrentan este tipo de plantas. Cabe señalar que hasta hace muy pocos años
era más rentable verter el purín en la tierra sistemáticamente aun sobrepasando el límite
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impuesto por la normativa, y si se descubría infracción pagar la multa que invertir en
tratamiento de esta clase de sustancias. Actualmente ya no es así, ya que con la
legislación vigente se enfrenta a costosas multas incluso penas de cárcel, por lo tanto así
se ha llegado a justificar la necesidad de este tipo de plantas.

1.3 PROCESO DE TRATAMIENTO Y DEPURACION
El purín es recogido procedente de las naves situadas aguas arriba y almacenado en
balsas de 500 m3, es sometido a un proceso de separación sólido-liquido por equipos
separadores, que separa una gran parte de los sólidos en suspensión en el purín. La fase
líquida se alcaliniza con un pH de 11,5 que permita la desinfección total, el control de
ácido sulfhídrico, mercaptanos y la coagulación de los estos orgánicos. A la salida se
mezcla con poli-electrolito que permita más coagulación de restos sólidos en un
decantador. Los lodos se envían a una centrifugadora para su unión al estiércol. El
líquido pasará a un separador amoniacal y se somete a una evaporación-condensación,
y una planta similar a la destilación de alcohol de 4 etapas de la que se obtiene agua
depurada reutilizable en la planta y un concentrado, que contiene el resto de materia
seca del purín.
La fase sólida y los lodos derivados del proceso de separación y el concentrado derivado
del proceso de evaporación son mezclados e introducidos en un secador de tipo directo.
Como resultado se obtiene una materia seca y estable, utilizable como abono, con una
humedad inferior al 10%. Todo ello se entiende mejor en Anexo M

1.4 SISTEMA DE COGENERACION
Se entiende por cogeneración la generación simultánea en un proceso de energía térmica
y eléctrica y/o mecánica. Según la Directiva Europea 2004/8/CE del Parlamento
Europeo de 11 de Febrero 2004, relativa al fomento de la cogeneración en un proceso
con demanda de calor útil. En esta directiva se menciona la necesidad de plantas de alta
eficiencia.
La eficiencia y sostenibilidad se basan en múltiples factores tales como la tecnología
utilizada, los tipos de combustible, las curvas de carga, el tamaño de la unidad de
cogeneración… Por razones prácticas en vista de que la utilización de la producción de
calor requiere temperaturas diversas para usos distintos influye la eficiencia de la planta.
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En este caso la energía térmica se presenta en forma de vapor de agua a alta presión o en
forma de agua caliente. En esta central funciona con motores de gas de alto rendimiento
como combustible gas natural. Al contrario de las centrales tradicionales los humos no
salen directamente al exterior sino que son enfriados en calderas de recuperación de
calor, cediendo su energía mediante un circuito de agua caliente/vapor y luego
expulsados al exterior.
VENTAJAS de este tipo de plantas:
•

Altos rendimientos, disminución de consumo de energía primaria

•

Disminución de ahorro de importación de combustible

•

Disminución de pérdidas en el sistema eléctrico e inversiones en transporte y
distribución. Apuesta firme por la distribución

•

Aumento de garantía de potencia y calidad de servicio

•

Adaptabilidad en zonas aisladas o ultra periféricas

•

Promoción de pequeñas empresas de construcción, mantenimiento e ingenierías
con la creación de puestos de trabajo.

•

Combustible más ecológico al liberar mucho menos C02 y oxido de nitrógeno
NOx que el petróleo y carbón (previsión de 2010 127 millones de toneladas C02
y 2020 258 millones de toneladas) Herramienta para cumplir Protocolo de
Kyoto.

•

Motivación por la investigación y desarrollo de sistemas energéticos más
eficientes

INCONVENIENTES:
•

Mayor complejidad en la red de distribución de electricidad

•

Mayor costo en la factura debido al pago de incentivos y primas de generación

•

Demasiadas incertidumbres legislativas (entre los dos últimos RD han pasado 2
años)

•

Precio en alza del gas según la coyuntura en terceros países

•

Asignación de derechos de emisión de CO2
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Foto 3. Evolución de precios de gas natural y electricidad. Fuente Saica cogeneración Power Expo

Desde hace unos años se viene hablando de la “Generación Distribuida” (GD) en el
juego de la energía del futuro, que podría responder a los problemas de coste, emisiones
de gases contaminantes y abrir el camino hacia la nueva era energética. Invierte la
lógica convencional de la distribución de la electricidad, donde la mayor parte del siglo
XX la electricidad se ha generado en grandes centrales eléctricas y luego tiene que ser
transportada a través de grandes distancias mediante líneas de transmisión hasta los
consumidores finales. Hasta el momento la GD estaba exclusivamente como sistemas
de generación de energía muy concreta y de carácter de emergencia, sólo se utilizaban
en casos de fallos de suministro de la red.
Debido a la desregularización de mercados como el gas natural, la generación de
electricidad apareciendo nuevos productores energéticos independientes que ponían en
duda el monopolio que disfrutaban las compañías eléctricas, y el aumento de la
desconfianza e inquietud por la falta de suministro no ya en lugares aislados sino en
centros urbanos, ayudó para la construcción de centrales más pequeñas, más cercanas al
consumidor y con menor coste. El fervor desregulador que incentivó este tipo de
industrias alcanzó su punto máximo durante los mandatos presidenciales de Ronald
Reagan y George Bush que abrió el mercado eléctrico a la competencia. Los
productores independientes comenzaron a crear problemas a los grandes gigantes con la
introducción de tecnologías de pequeño alcance para servir mercados especiales.
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La GD tiene el potencial necesario para desempeñar una función crucial como
complemento o alternativa a la red eléctrica, la amplia gama de tecnologías de GD y la
variabilidad de su tamaño, rendimiento y aplicaciones posibles sugieren que GD aporta
soluciones al suministro eléctrico en muchos centros industriales comerciales y
residenciales.
Para garantizar la seguridad del sistema, Red Eléctrica precisa una interlocución en
tiempo real con los generadores que le permita conocer, las condiciones y variables de
funcionamiento de éstos así como emitir las instrucciones necesarias sobre las
condiciones de producción, de forma que sean debidamente cumplidas por las
instalaciones de generación.
Debido al elevado número de generadores presentes en el sistema eléctrico español, una
interlocución segura y eficiente entre Red Eléctrica y los generadores requiere la
integración o adscripción de éstos a Centros de Control de Generación (CCG), ya sean
dedicados a generación de régimen especial o de otro tipo. Los CCG deben estar
provistos de una adecuada conexión con los centros de control de Red Eléctrica así
como la suficiente capacidad de control, mando y seguimiento sobre la generación a
ellos adscrita y la capacitación apropiada de sus recursos humanos, para garantizar una
interlocución segura con Red Eléctrica y su funcionamiento, 24 horas al día los 365 días
del año.
Red Eléctrica puso en funcionamiento en junio del 2006 un centro de control
específico para la supervisión y control de las instalaciones del régimen especial
(energías renovables y cogeneración): el Centro de Control para Régimen Especial
(CECRE). Esta unidad, asociada al Cecoel, asegura la interlocución con los CCG que
contarán con el enlace y la capacidad de mando sobre la generación adscrita a los
mismos.
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Foto4. Fuente REE

1.5 MARCO LEGAL
Este es una de las actividades industriales en las que se ve incentivada desde la
legislación mediante el cobro de primas.
Con anterioridad a 1980 había un vacío legal para el desarrollo de plantas de
cogeneración, que fue solventando gracias a la Ley 82/80 sobre Conservación de la
Energía en la que se propiciaban incentivos. A partir de la vigencia de dicha ley, las
compañías adoptaron inicialmente una postura contraria a la cogeneración.
Posteriormente participaron en la financiación de las plantas para la obtención de
beneficios. La Ley 82/80 fue derogada por la Ley 40/94 de 30 de Diciembre y por la
Ley 54/97 del sector eléctrico. En ellas recoge todo tipo de plantas y sus limitaciones a
una potencia de 100 MVA y aparece el concepto de Rendimiento Eléctrico Equivalente
mínimo (REE).
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Grafica 5. Fuente de REE, Sistema peninsular

Desde el 1999, el RD 2818/1998 desarrolla la producción de energía eléctrica
abastecidas por fuentes renovables, residuos. Establece una serie de incentivos
temporales para las instalaciones que puedan acogerse al Régimen Especial. Establece
como limitaciones que la potencia instalada sea inferior a 50 MW, suponga un REE más
restrictivo, establece un consumo de electricidad de al menos un 30 % para plantas de
una potencia inferior a 25 MW, fija un término variable función del precio final horario
medio mercado, más una prima fija según el tamaño de la planta y un término de
energía reactiva.
Se define el REE como:

REE =

E
Q −V

Ecu 1.1
0 .9

E: producción total de electricidad en bornes de alternador
Q: combustible asociado
V: calor residual donde 0.9 es el rendimiento medio considerado en la generación de
calor
Posteriormente quedó derogado por el RD 436/ 2004 de 12 marzo estableciendo una
nueva metodología para la actualización del Régimen Especial, pretende como objetivo
“que en el año 2010 cerca de un tercio de la demanda de electricidad esté cubierta por
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tecnologías de alta eficiencia energética o por renovables”. Sigue el camino del anterior
RD estableciendo referencias para animar a invertir en el sector en un marco regulatorio
duradero. Se proporciona la opción del titular pueda vender su producción o excedentes
de energía percibiendo una retribución regulada. Establece un modelo MemoriaResumen anual anexo IV del RD (Anexo C), establece que las competencias para la
construcción y autorización corresponde a los órganos correspondientes de las
comunidades autónomas, establece nuevos mínimos de funcionamiento normal,
establece los principios que debe tener el contrato con la empresa distribuidora,
establece las categorías para el cobro de primas. De acuerdo con lo que establece la Ley
54/1997 de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico que regula la producción de energía
eléctrica en Régimen Especial y el desarrollo posterior en los sucesivos RD, la
instalación ha conseguido la inscripción en el Registro Autonómico de Instalaciones de
Producción de Energía Eléctrica en Régimen Especial con el numero P/CR-a.1.1-0441.
El titular de la Planta es de Nozesba Desarrollos Energéticos SA.
Cuando esta planta a punto de realizar la puesta en marcha apareció el RD 661/2007 de
25 de Mayo, (Anexo C, OJO que posteriormente aparecieron numerosas correcciones)
en el que se actualizan los conceptos y que deroga al anterior decreto e introduce
novedades:

1.5.1 NOVEDADES:
•

Eliminación del concepto de autoproductor posibilidad de exportar la totalidad
de la producción neta

•

Independencia del consumidor térmico

•

Amplía el periodo para el cobro de las primas de producción de 10 a 15 años

•

Elimina la obligación de autoconsumo del 30 % de electricidad

•

Mejora la prima eliminando el famoso 80-30-10, disposición transitoria segunda.
Estima que las instalaciones de este tipo en el punto 1.2 “Instalaciones de
tratamiento y reducción de purines de porcino cobrarán 10,49 c€/kWh durante
un periodo máximo de 15 años desde su puesta en marcha.” Además de ser
valores fijados revisables trimestralmente en función del precio del combustible
y el IPC.
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Establece como “Potencias nominales para el caso de instalaciones de purines de
explotaciones de porcino será como máximo de 67,5 MWe”

•

Complemento por eficiencia se aplica a la electricidad cedida al sistema para las
plantas de P<=100 MW, independiente de la tecnología escogida.

•

Inclusión del concepto de plantas híbridas para mejorar la eficiencia, posibilidad
en el futuro.

1.5.2 RESOLUCIÓN DE IM PACTO AMBIENTAL
El proyecto de planta de tratamiento de Purines y Cogeneración en la Finca El Torilejo
obtuvo la declaración de impacto ambiental positiva mediante Resolución de
03/03/2005 de la Dirección General de medio Ambiente, además de las evaluaciones
positivas de Impacto Ambiental, Nozesba desarrollos energéticos, SA obtuvo por
resolución de 11/02/2005 de la Dirección General de Industria y energía de la
Consejería de Industria y Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, para la condición de Instalación de Producción de energía eléctrica en régimen
especial. (Planos en anexos I y J)
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Esquema 6. Representa los pasos para la inclusión de Régimen Especial
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN
La planta de tratamiento de purín tiene asociada una planta de cogeneración (ANEXOS
J y K), que satisface sus necesidades energéticas y permite disponer de un excedente de
generación de electricidad para su exportación a la red eléctrica, como generación en
Régimen Especial.
Ello exige considerar en el presente apartado no sólo los aspectos ligados al consumo de
energía sino también los ligados a su producción y a la evaluación del excedente
disponible.
Se dimensiona la planta con un tamaño estándar que suministres la energía térmica con
la menor perdida posible, permita la conexión distribuida a la red, según el derogado
RD 436/2004, de 12 de marzo.
Por encima del cumplimiento de las exigencias de eficiencia energética impuestas
legalmente a este tipo de plantas de cogeneración asociadas a plantas de tratamiento de
purín, que esencialmente prescriben la consecución de un rendimiento eléctrico
equivalente del 55% (Anexo C), se ha tratado de maximizar esta eficiencia.

foto 7. Vista de la bancada de los motores, al fondo las naves

2.1 CLIMATOLOGÍA
La planta está situada en el término municipal de Almodóvar del Campo (mapa de
acceso anexos F) tiene el segundo término más extenso de los pueblos, no capitales, de
España, el sexto en total, y el más grande de Castilla La-Mancha. Cuenta con 1.206
km2, de los que la mayor parte conforman el Valle de Alcudia. Esta situado a 700
metros de altitud sobre el nivel del mar, siendo los puntos más altos el Cerro de Santa
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El clima es continental con fuertes oscilaciones térmicas en verano se alcanzan altas
temperaturas. La temperatura media anual se sitúa alrededor de los 13ºC.

Las

precipitaciones apenas sobrepasan los 400 mm anuales. La densidad media de población
es en torno a 25 hab./km2.

No cabe pasar por alto el dato de la altitud en que está situada la planta,
topográficamente un poco más de 700 m, cosa que afectará en una disminución de
potencia para los motores con ciclo Otto.

2.2 SOLUCIÓN ADOPTADA DE COGENERACION
Después de realizar un estudio minucioso para estudiar las diferentes soluciones que
ofrece el mercado para afrontar las necesidades eléctricas y térmicas, se decide como
solución que la generación sea producida por motores de gas debido
Después de estudiarlo de los diferentes fabricantes de motores y de recibir sus
presupuestos de Mak-Carpertillar, Wärtsila, Jenbacher, Rolls & Royce se escogió al
fabricante Deutz Power System

porque, además de su conocido prestigio, ofrece

motores adaptables a cada cliente (en este caso se regulan para obtener mayor
temperatura en los gases de escape y obtener más vapor). Además el coste de
mantenimiento estos motores es competitivo respecto al de otros fabricantes.
El factor de la mantenibilidad por parte de la marca constructora de los motores, junto a
la firma de un contrato de mantenimiento satisfactorio para ambas partes, condicionó la
decisión

2.3 CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
Una central de cogeneración con motores requiere los mismos conceptos de
mantenimiento que cualquier otro núcleo de maquinas. La particularidad es que en este
caso son la únicas maquinas que trabajan al 100% de su diseño durante todas loas horas
del año y a lo largo de su vida útil.
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La potencia nominal de un motor alternativo viene ajustada al cálculo de la fatiga de sus
materiales, cualquier desviación puede ser fatal, por ello el mantenimiento debe ser
preciso.

Los motores están compuestos por un número elevado de piezas que evolucionan con
desgastes a medida que avanza su vida útil. Si bien el primer año (que incluye la
garantía total) se ciñen a defectos de diseño, de implantación de la central y al
desconocimiento de la conducción del mantenimiento, la central entrará en un periodo
más o menos estable hasta que posiblemente a partir de las 15.000 horas, aparecen
huelgos y desajustes debidos a desgaste de piezas. Se ha entrado en un periodo que ha
perdido el ajuste fino inicial por el hecho de tener piezas con desgaste conviviendo con
nuevas piezas. Se ha perdido definitivamente la sintonía.

El mejor mantenimiento es el que permite la máxima utilización de los equipos.
Poseemos una disponibilidad altísima con una alta carga de horas al año. Es conocido
que se debe contar con ello con los tipos de mantenimiento conocidos como el
correctivo, cuando se ciñe al cambio de piezas cuando fallan, preventivo , cuando se
interviene a periodo fijo para cambiar las piezas de desgaste antes de que se estropeasen
(anexo G), predictivo cuando se interviene al observar desviaciones en el
comportamiento de las piezas o factores de funcionamiento, y últimamente aparece el
concepto de mantenimiento proactivo por el que se interviene para que los factores de
funcionamiento no se desvíen, utilizado a través de los análisis de agua de refrigeración
y aceite, su concepto es similar al control del colesterol en la sangre.

Después de varias reuniones en las oficinas de Deutz se establece el contrato de
mantenimiento integral de los motores ofertados con una duración de 80.000 h ó 10
años (lo que ocurra antes) con reparación general incluida a 0,6912 c€/kW, el contrato
incluye, aparte de una garantía total en los 12 primeros meses:

•

Cualquier avería imprevista que se produzca en el grupo generador y que afecte
al funcionamiento. Incluyen gastos de desplazamiento y mano de obra para
detectar y corregir la avería

•

Las intervenciones preventivas para corregir defectos detectados durante las
revisiones
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•

Control de parámetros de funcionamiento que garantice la potencia requerida

•

Apoyo por parte del Dpto. de Ingeniería

•

El análisis de fluidos
o De combustible detectar problemas de rendimiento del grupo
o Agua refrigerante permite evitar la corrosión
o Aceite


preventivo para evitar averías controlando desgaste de piezas



control del estado del aceite para optimizar periodos de cambio

Los intervalos de mantenimiento serán recomendados en el manual de mantenimiento
de los equipos, ver en resumidas cuentas (anexo G).
Los que respectan al contrato son:

TIPO DE REACONDICIONAMIENTO

INTERVALO DE INTERVENCIÓN

•

parte alta

Entre 15.000 y 18.000 horas de motor

•

parte alta

Entre 30.000 y 33.000 horas de motor

•

inframe

Entre 45.000 y 48.000 horas de motor

•

parte alta

Entre 60.000 y 63.000 horas de motor

•

reparación general

Entre 74.000 y 76.000 horas de motor

Quedan excluidas aquellas intervenciones que no sean imputables a los elementos del
grupo.

Serán responsabilidad del cliente los mantenimientos diario y cada 250 h según manual
de mantenimiento del motor.
El cliente se debe comprometer a mantener los parámetros de funcionamiento de la
planta de acuerdo con los datos facilitados.

Para garantizar la disponibilidad requerida se tiene muy en cuenta la experiencia en
mantenimiento de la propia casa de los motores, por eso es muy recomendable que
desde el inicio de la firma del contrato de los motores establecer una relación muy
personal y cercana con Deutz Power, ya que son sin duda los profesionales que más y
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mejor conocen sus motores, a través de la buena comunicación y relación, luego
repercutirá sin duda en los resultados de funcionamiento y entrega de potencia.
Se traslada este tipo de relación única al personal de operación y mantenimiento de la
planta de cogeneración, además de establecer un compromiso de adiestramiento del
propio personal para el manejo de los equipos y conocimientos básicos, cuya duración
es de 5 días en el Centro de Formación y Adiestramiento.

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES DE GAS

La planta de cogeneración asociada al proceso de tratamiento de purín cuenta con dos
generadores de última generación y alto rendimiento eléctrico según Deutz Power
modelo TCG 2032V16 (ver anexo A) de gas natural de 3.916 kWe y un generador
modelo TCG 2016V16 (ver anexo B) de 717 kWe para funcionar en modo isla. Totaliza
así una potencia eléctrica de 8.55 MWe. En adición al aprovechamiento de la
electricidad producida y la exportación de su remanente, el calor residual disponible,
esencialmente el correspondiente al agua de refrigeración de alta temperatura y a los
gases de combustión, son aprovechados en su practica totalidad en la planta de
tratamiento.
El funcionamiento de los equipos será continuo y uniforme, sin variaciones de carga
aparentes, considerando despreciables las variaciones estacionales. El complejo se
instala anexo a la planta química y a la granja.

Foto 8. Deutz Power modelo TCG 2032V16
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Características más significativas de estos grupos G1 y G2 (ver anexo B para más
detalle):
Fabricante

Deutz Power Systems

Modelo

TCG 2032V16

Nºs de serie

28447 y 28446

Año de fabricación

2005

Combustible

gas natural

Nº de cilindros y disposición

16 en V

Potencia eléctrica

3.916 kW

Tipo de arranque

neumático

Tensión de generación

6.000 V

Frecuencia

50 Hz

Velocidad

1.000 r.p.m.

Energía consumida

9.346 Kw.

Rendimiento eléctrico

41.9%

Rendimiento térmico

44.7 %

Caudal de gases escape

20.206 Kg/h

Masa

47.000 Kg

Calor agua refrigeración HT

1.492 Kw

Foto 9. Vemos los 3 motores en su ubicación final
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Estos motores de gas son de 4 tiempos ciclo Otto de V configuración, con encendido
por bujía, tecnología “lean burn” de encendido con alta relación aire/gas,
turboalimentados con dos etapas de refrigeración, se ha prestado especial atención a la
velocidad de rotación de los motores, seleccionando equipos de baja velocidad que
garantizan una mayor vida útil y un sistema TEM EVOLUTION SYSTEM (total
electronic management) de control de parámetros.

Figuras 10. Ciclo termodinámico Otto teórico y real

1. Admisión de la mezcla vapor de la gasolina y aire dentro del motor (5-1).
2. Compresión de la mezcla, P y T se incrementan (1-2).
3. Combustión (chispa), tiempo muy corto, esencialmente el volumen permanece
constante (2-3).
4. Expansión (3-4).
5. Válvula de escape: la válvula se abre, los gases escapan.
6. (4-1) calor expelido como una serie de reservorios a temperaturas T4 a T1.
7. Los gases exhaustos productos de la combustión son expulsados (1-5).

Los alternadores vienen integrados en los motores son trifásicos, tipo síncrono, sin
escobillas, auto refrigerados por aire y provistos de bobinado de amortiguación para el
funcionamiento en paralelo con la red eléctrica,
Características más significativas de los alternadores:
Fabricante:

AVK

Type

DIG 150M/6

Nº

8327470

kVA 4.700; V current AC 6.000 Y; A 452;
Rot Direction: anticlockwise Hz 50; 3 ph; cos ϕ 0.8;
Tensión de excitación: 47 V; 4.0 A clase F; IP23, peso 14.0 T
Lubricación 800 h 100g de grasa ESSO UNIREX N3
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CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO PEQUEÑO G3

(ver anexo A para más

detalle):
Fabricante

Deutz Power Systems

Modelo

TCG 2016V16

Nºs de serie

26034

Año de fabricación

2005

Combustible

gas natural

Nº de cilindros y disposición

16 en V

Potencia eléctrica

775 kW

Tipo de arranque

baterías

Tensión de generación

400/230 V

Intensidad

1010 A

Frecuencia

50 Hz

Factor de potencia nominal

1

Velocidad

1000 r.p.m.

Masa

6.570 Kg

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR
Fabricante:

MARELLI GENERATORS

Type

MJB 400 LC4 B20 TRA

Nº

MR 27233

KVA 1300; V current AC 400 Y; A 1876
Rot Direction: clockwise Hz 50; 3 ph; cos ϕ 0.8;
Tensión de excitación: 28,6 V; 5.4 A clase h; IP21, peso 14.0 T
Lubricación 4000 h 100g de grasa ESSO UNIREX N3
Año de fabricación

2005
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Foto 11.Puesta en bancada G3

2.4.1 SISTEMA ELECTRONICO DE CONTROL

Figura 12. Esquema de funcionamiento del TEM-Evo-System

El sistema TEM-Evo-System (Total Electronic Management) es la unidad de control y
supervisión en una unidad electrónica para todas sus funciones relevantes de operación
de los motores de gas, de sus equipos auxiliares y supervisión de sensores y devanados
de alternadores. El sistema manda, regula y controla la operación entera del motor. Las
siguientes funciones en el sistema básico son:
•

Ejecución automática de programas de arranque y el paro del grupo

•

Cadena de seguridad controlada por el servicio de inspección técnica (TÜV)

•

Tratamiento integrado de los valores de medición para todos los sensores del
grupo
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•

Regulación de emisiones de escape

•

Regulación digital integrada de r.p.m. y de la potencia

•

Conexión de datos con el sistema electrónico de encendido con funciones de
diagnostico

•

Conexión de actuadotes y sensores de la máquina en el IO-Controller en el
armario del grupo y transmisión de datos a través de un bus CAN hacia el
armario TEM-Evo

•

Control del circuito de agua de refrigeración del motor

•

Mando y control del circuito del aceite lubricante incluyendo lubricación previa
y posterior con aceite de relleno automático así como cambio de aceite

•

Registrador de datos continuos para todos los valores de control para fines de
control históricos

•

Diario de operación electrónico para registrar los avisos de operación, de
advertencia y de avería con indicación de fecha y hora para una observación
detallada de la operación

El ordenador permite acceder a 22 menús con mensajes en pantalla fácilmente
reconocibles por los operarios de planta. Una interface que permita la transmisión de
datos al control central de planta y monitorizar el funcionamiento de la misma en un
PC, a la vez la comunicación vía telefónica a otras dependencias o al servicio
técnico de Deutz.

2.4.2 SISTEMAS AUXILIARES
Como sistemas auxiliares, los motores de gas consta de:

1. Sistema de alimentación de combustible, compuesto por rampas de gas para
filtrado y regulación
2. Sistema de lubricación .mediante bombeo acoplado al propio motor, con equipos
de filtrado, refrigeración y control de temperatura. La instalación de aceite de
lubricación de los motores consta principalmente de los siguientes equipos
(VER ANEXO L):
• Un tanque general de aceite limpio de 12.000 litros de capacidad
• Un tanque general de aceite sucio de 7.500 litros de capacidad
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• Sistema de bombeo para trasiego de aceite limpio
• Sistema de bombeo para trasiego de aceite sucio
3. Sistema de arranque, mediante baterías o aire comprimido. Compresores ABC e
instrumentación Atlas Copco
4. Sistema de aire comprimido a partir de módulo de compresión para servicios
generales mediante válvula reductora de presión. El aire comprimido se utiliza
para el arranque del motor y el control de toda la planta. A tal efecto se han
instalado dos compresores de aire con una producción de 62 m3/h cada uno a 30
bar. capaces de llenar dos botellas de aire comprimido de 1.000 l en un máximo
de 60 minutos. Estas botellas de aire comprimido están dimensionadas para
permitir tres arranques consecutivos.
5. Sistema de refrigeración de los motores, 2 aero refrigeradores para el circuito de
LT (baja temperatura) y 1 para HT, accionados por bombas acopladas al eje del
motor. El circuito de HT refrigera las camisas de los cilindros y culatas el
circuito de LT refrigera las etapas de enfriamiento de aire y aceite de
lubricación. Marca Alfa Laval (Anexo N).
6. Sistema de aire de alimentación, con aspiración desde el exterior, filtrado hasta
los motores para la combustión. Al objeto de disipar el calor de los motores y de
introducir aire de combustión para los mismos, se han instalado en las salas de
motores cuatro ventiladores axiales, dos por motor. La ventilación de la sala de
motores será forzada permaneciendo las salas en sobrepresión.
Tanto la admisión de aire a la nave de motores como su extracción se realiza por
la zona más adecuada en base a la óptima refrigeración de los grupos motores.
Con el fin de garantizar el nivel sonoro residual aceptable en las inmediaciones
de las salas de motores se han instalado silenciadores en las entradas y salidas de
aire de ventilación y de combustión.

7. Sistema de control general de la instalación de cogeneración, formado por un
autómata programable por ordenador personal, cuadro eléctrico de sincronismo,
instrumentación múltiple y software de operación. A cargo de Deutz a través de
su sistema TEM evo.
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8. Sistema de puente-grúa. Demag 5 t

2.4 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR
Las calderas ATTSU han sido diseñadas a la medida de las características de la planta
para recuperar el calor de escape de motores para ofrecer rendimientos muy altos y un
suministro estable de vapor.
Con un quemador de apoyo aumentamos la producción hasta cubrir con una sola caldera
las necesidades del usuario.
Los gases de escape de cada motor G1 y G2 se hacen pasar por las calderas de
recuperación, produciendo cada una 4 t/h de vapor saturado, a 6.5 kg/cm2, con un caudal
máximo 20.206 kg/h que entran en las calderas a una temperatura de 467 ºC.
Se trata de generadores pirotubulares, en disposición horizontal. Las calderas cuentan
con un economizador para recuperación de la energía de los gases que precalienta el
agua de aporte. Las calderas son de funcionamiento automático con regulación de nivel.
De fácil limpieza y reducido mantenimiento. Manual de operación y mantenimiento
Anexo Q
Estas calderas son de marca y patente ATTSU instaladas por su delegación Teyvi

Modelo Cogeneración:

Modelo con quemador
dual gas/gas-oil:

Modelo

BV 665/6

BV 558/6

RL-4000/8

Año

2005

2006

2006

Nº fabricación

3887

3888

2587

Pmax adm

7,70

6,7 bar

8 bar

P prueba

11.6

10.10 bar

12 bar

Fecha prueba

21/03/06

Tª max adm

174 ºC

169 ºC

175.24 ºC

V total

19.972 l.

16.042 l

5.099 l

V H2O

16.150 l.

12.463 l

3.111 l

15/11/05
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Pot termica

1.600 kW

Tensión

220/380 V

Peso vacío

23.500 Kg

Tipo de caldera:

Pirotubular

1.600 kW

3033 W
220/380 V

22.000kg

8000 Kg
Acuatubular

2.4.1 Gases de escape a caldera de recuperación para producción de vapor.
En dicha caldera se introducen los gases de escape procedentes de los dos grupos
generadores.
Caudal másico de gases de escape: 20.206 kg/h
Temperatura entrada gases escape: 467ºC
Potencia disponible en gases enfriados a 120 ºC: 2.248 kW (+-8%)
Potencia disponible en gases enfriados a 150 ºC: 2.054 kW (+-8%)
Potencia disponible en gases enfriados a 165ºC : 1.436 kW (+-8%)
Temperatura entrada de agua: 85ºC
Caudal de vapor: 4.230 kg/h
Presión del vapor: 6,5 bar (relativos)
Temperatura salida de vapor: saturado seco a 174 ºC (vapor saturado a 7,5 bar
absolutos)

2.4.2 Agua de camisas HT en un intercambiador agua-agua:

Tipo intercambiador: De placas agua-agua
Salto térmico primario: 100/90ºC
Salto térmico secundario: 32/85ºC
Caudal de agua secundario medio: 9.000 kg/h
Potencia disponible en agua de refrigeración de camisas y primera etapa de
intercambiador (al 100% de carga): 1.492 kW
Potencia máxima recuperada: 1.373 kW
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Foto 13. Caldera RL-4000/8 y caldera de recuperación BV 665/6

2.5 EFECTO ALTITUD EN LA PÉRDIDA DE POTENCIA
El efecto de la altitud sobre la potencia en motores de aspiración natural y
turboalimentados sin sistemas correctores, en función de la presión ambiental. La altitud
sobre el nivel del mar tiene un notable efecto sobre la densidad del aire y su
composición. Dado que los motores de combustión interna tienen sistemas de admisión
y de inyección de combustible volumétricos, la altitud modifica el ciclo termodinámico
de operación, y en consecuencia las prestaciones, así como las condiciones locales de
combustión, y por tanto la formación de contaminantes. La disminución de la presión y
la temperatura atmosférica afecta a la densidad del aire y su composición, y en
consecuencia, a las prestaciones de toda máquina térmica. Este problema es más
acentuado en máquinas térmicas de desplazamiento volumétrico como los motores de
combustión interna alternativos.
Según el manual de los motores el efecto de la temperatura lo obtuvieron dejando
constantes el régimen de giro, la masa de combustible inyectado y la altura sobre el
nivel del mar. Al disminuir la temperatura ambiente de 20 a -15ºC observaron un
aumento de la potencia efectiva en torno al 7%. También se muestra que hay una
reducción de las emisiones de NOx con la altitud, debida principalmente a la
disminución de la temperatura adiabática de combustión.

2.5.1 CÁLCULO DE LA DISMINUCIÓN DE PRESIÓN
Altura estimada de la planta

700 m

Potencia nominal dada por Deutz Power Nivel mar

8500 kW
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Una de las formulas al respecto es

W o = We ⋅

Po
T
⋅
P
To

ecu 1.2

Donde Wo potencia disponible
We potencia efectiva
Po presión atmosférica media de la zona unos 0,9264 mbar
P

presión atmosférica en 1.01325 mbar

T

temperatura en condiciones ISO en K

To temperatura de referencia 273 K
Potencia pérdida en G1 y G2
W o = 3916 ⋅

0,9264
288
⋅
= 3.677 kW representa una pérdida de 239 kW el 6%
1,01325 273

Potencia pérdida en G3
W o = 775 ⋅

0,9264
288
⋅
=724 kW representa una pérdida de 51 kW el 9,7%
1,01325 273

Por lo tanto la potencia eléctrica que obtenemos en bornes de alternador es 8080 kW

2.6 PRODUCCIÓN ENERGÍA
Horas de funcionamiento de la planta de tratamiento

8.760 h/año

Horas de funcionamiento de cogeneración

8.380 h/año

Disponibilidad de planta

95,6 %

Días de parada de cada motor por mantenimiento
Potencia nominal unitaria G1 y G2
Potencia nominal unitaria G3

15 días/año
3.677 kW
726 kW

Potencia nominal

8.080 kWh

Energía generada (a)

67.710.400 kWh/año

CONSUMOS DE ENERGÍA ELECTRICA
Consumo de la planta de tratamiento y cogeneración

4.562.910 kWh/año

Autoconsumo de motores e iluminación

1.520.970 kWh/año

Total energía consumida (b)

6.083.880 kWh/año
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TOTAL ENERGIA EXPORTADA (a)-(b)

61.626.520 kWh/año

Potencia exportada por G1 y G2

7609,59 kW

CALCULO REE:
Energía eléctrica generada (E):

67.710.400 kWh/año

Energía térmica generada (V):

57.436.520 kWh/año

Agua de refrigeración de motores para calentamiento
Gases de escape utilizados para la destiladora

1.492 kW ± 8%
23.011.480 kWh/año
4.108 kW ± 8%
34.425.040 kWh/año
57.436.520 kWh/año

Total energía térmica requerida al año
Consumo de gas (Q)
Consumo de gas natural funcionamiento de motores

161.599 MWh pci

Rendimiento eléctrico equivalente de la instalación (REE) ecu 1.1
0,692472
69,25 %
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3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACION ELECTRICA
3.1 Datos básicos de la instalación
La planta de cogeneración consiste, en su vertiente eléctrica, en la implantación de tres
generadores.
La instalación e interconexión del grupo se realiza teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

- El disparo de las protecciones y teledisparo, que por reglamentación deben añadirse a
la interconexión, provoca la separación entre los grupos y la red a través del interruptor
acople (quedando entonces en isla). Para resincronizar con la red, los grupos deben
esperar los 3 minutos desde que se restablece la red eléctrica que exige la Orden de 5 de
septiembre de 1985
- En relación con lo anterior, los nuevos relees de protección deben ser de rearme
automático una vez eliminada la anomalía.
- La fiabilidad del suministro eléctrico no debe salir perjudicada con la instalación de
cogeneración, sino que debe mejorar esta fiabilidad. Por ello, en caso de fallo de la red
eléctrica se debe trabajar en isla y los grupos generadores deberán suministrar la
potencia demandada por los consumos de la fábrica. Debido a que los grupos deben
trabajar entre el 50% y el 100% de su potencia para no tener problemas de refrigeración
ni mecánicos, en caso de fallo de la red, deberá funcionar el grupo G3 (Anexo A ) con
una potencia demandada máxima prevista de la planta de tratamiento son 800 kW.
- La interconexión con red exige también la adición de paramenta adicional o
sustitución de elementos existentes a 45 kV.

3.2 Situación usual de explotación
La forma usual de explotación es trabajar en paralelo con la red de la compañía
eléctrica, en este caso la empresa distribuidora es Unión Fenosa.

La energía eléctrica producida se vierte a los embarrados de 45 kV, de esta energía la
planta de tratamiento consume la que necesite. Los excesos o defectos de energía
eléctrica determinados por la demanda de la planta se exportan o se obtienen de la red.
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3.3 Situaciones especiales
Las situaciones especiales (distintas de la habitual explicada en el punto anterior) que se
plantean son las siguientes:

-.Alimentación sólo a través de la Compañía Eléctrica. En caso de que la central esté
fuera de servicio, la planta se alimenta desde la red de la Compañía eléctrica
distribuidora. Toda la planta de tratamiento queda alimentada por UNIÓN FENOSA.
Por sincronización sobre los interruptores 52-G1 y 52-G2 podrían acoplarse los grupos
a la red, con lo que se pasaría a la situación usual de trabajo en paralelo.

-.Trabajo en isla. De producirse una falta en el suministro eléctrico exterior tal que
provoque el disparo de alguno de los relees de interconexión con la red, la central se
desconecta de la red por provocarse la apertura simultánea del interruptor de red 52-R.
Durante un tiempo breve trabajan los dos generadores, disminuyendo progresivamente
el paso de gas para mantener la velocidad del alternador constante y de esta forma
mantener la tensión y la frecuencia constantes, ya que los motores han de suministrar la
potencia que demanda de la planta de tratamiento (históricamente siempre ha sido
menor que 800 kW).

Los motores de gas no pueden trabajar a carga parcial un tiempo indefinido por
problemas de refrigeración, mecánicos y medioambientales, por ello transcurrido ese
tiempo se desconecta el grupo G2 para que el grupo G1 pueda ir a una carga más
próxima a la nominal. Si el generador G1 trabaja a carga parcial, se acopla el G3 y
desconecta el G1 hasta que no se restableciese la red de la Compañía. Cabe la
posibilidad que esta opción falle, en este caso existe un grupo de emergencia Volvo (ver
Anexo O para características y protocolo de conmutación) en la granja con capacidad
para alimentar temporalmente las necesidades básicas de la granja y planta química.

3.4 Operaciones de sincronismo y maniobra de los interruptores
Los grupos generadores disponen de un módulo de sincronismo integrado en sus
cuadros de control que permite la realización de las siguientes operaciones de
sincronismo, derivadas de los pasos entre las situaciones explicadas:
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1.-Sincronización del alternador del grupo G1 con la red: Existiendo tensión de red en
barras (interruptores 52-R y 52-G cerrados) se puede sincronizar el alternador con la
red, a través del interruptor del grupo 1 a 45 kV, 52-G1, empleando las señales de los
transformadores de tensión a un lado y otro del interruptor, que se envían al
sincronizador. Se compara las señales y el sincronizador envía la orden a los
reguladores para poder sincronizar correctamente.

2.-Sincronización del alternador del grupo G2 con la red: Existiendo tensión de red en
barras (interruptores 52-R y 52-G cerrados) se puede sincronizar el alternador con la
red, a través del interruptor del grupo 2 a 45 kV, 52-G2, empleando las señales de los
transformadores de tensión a un lado y otro del interruptor, que se envían al
sincronizador. Se compara las señales y el sincronizador envía la orden a los
reguladores para poder sincronizar correctamente

Resincronización con la red, estando ambos grupos o cualquiera de los grupos en
marcha, trabajando en isla y alimentando a la planta de tratamiento (interruptor 52-RT
abierto, interruptor 52-G1 cerrado, interruptor 52-G2 abierto o cerrado), se puede
sincronizar con la red a través del interruptor de acople 52-RT empleando las señales de
del transformador de tensión a un lado y otro del interruptor, que se envían al
sincronizador.
El módulo de sincronismo compara tensión, frecuencia y fase a un lado y otro del
interruptor de red, ordenando subir/bajar la velocidad y/o subir/bajar tensión al
regulador del grupo hasta que se igualen los valores a ambos lados, con las siguientes
tolerancias máximas:

- diferencia de tensión de ±3%, diferencia de frecuencia de ±0,1Hz y diferencia de fases
de ±7º.

Tras conseguir la igualación, el módulo de sincronismo emitirá una señal de “Cerrar el
interruptor” y una vez le llegue señal del propio interruptor indicando “Cerrado”, el
sincronizador quedará anulado y puesto a cero. En el caso de que la sincronización sea
fallida, el cuadro indica alarma pero no se paran los grupos.
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Para poder resincronizar es necesario que hayan transcurrido al menos 3 minutos desde
la apertura del interruptor de red. Cabe la opción de accionar los interruptores generales
manualmente.

3.5 LA LINEA DE CONEXIÓN A LA DISTRIBUIDORA
De acuerdo con lo que marca el último RD para la producción de energía eléctrica a
Régimen Especial indica que “la energía eléctrica deberá ser cedida a la empresa
distribuidora más próxima que tenga características técnicas y económicas suficientes
para su ulterior distribución” Art 21 del RD 436/2004 12 de marzo.

La empresa propietaria de la cogeneración pretende conectarse en la subestación de
Almodóvar del Campo a 23 kms propiedad de Electro Distribución SA, conectada a u
vez a la red de 45 kV de Unión Fenosa, realizó una subestación 45/15-20 kV, en la
parcela nº 235 del Polígono nº 55 de Almodóvar del Campo, conectada a la LAT de 45
kV Argamasilla de Calatrava - Almadén, en el apoyo nº 40 propiedad Unión Fenosa que
entró en servicio en 2004.

La empresa distribuidora posee 4.143 clientes, la mayoría domésticos y está encuadrada
en el Grupo 2 según la clasificación recogida en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del
sector eléctrico, como adquiriente de entre 14 y 45 millones de kWh. La compra total de
energía correspondiente al ejercicio de 2006 fue de 16.002.613 kWh.

Tarifa

Nº clientes

Energía adquirida

%

2.0

3.057

6.658.995

73, 09

2.0 N

490

5.038.0323

3.0

371

1270

0,01

b.0

192

557.536

3,48

1.1

24

286.861

1,79

3.1

6

20.340

0,13

Peajes

3

3.439.579

21,49

4.143

16.002.613

100

Tabla 14. Fuente de Electro Distribución SA
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En el cuadro anterior vemos que el 73, 09 % son clientes domésticos, mientras que el
21,5 % fueron clientes cualificados y el 3,5 el alumbrado publico. La potencia actual es
de 6.649 k W estimándose un crecimiento de la demanda a razón del 7 % anualmente.
La barra de 45 kV de la subestación de Unión Fenosa es la que debe incorporarse la
producción de la cogeneración debido a que la energía vertida por la Planta excede con
mucho de las necesidades de Electro Distribución:

63.768.400 kWh/año cogeneración / 16.002.613 kWh consumo = 3,98

Es decir que la energía adquirida por el distribuidor representa tan solo el 25 % de la
energía producida por la cogeneración, lo que implicaría un flujo continuo de energía
hacia la barra de Unión Fenosa.

3.6 ESTUDIO DE SELECCIÓN DEL CONDUCTOR

Para la determinación de la sección de los conductores, se precisa realizar un cálculo en
base a tres consideraciones:
1. Intensidad máxima admisible por el cable en servicio permanente.
2. Intensidad máxima admisible en cortocircuito durante un tiempo determinado
3. Caída de tensión.
4. Selección del diámetro del conductor
Los cables serán cables unipolares con aislamiento seco de polietileno reticulado
(XLPE).
Las características esenciales son:
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Foto 15. Características del cable homologado por Unión Fenosa
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472

424
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36.304
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0,140

0,170

0,220

265,65
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410,55

531,30
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1,14

RHZ1 36/66

530

28.613

652,05
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372

0,270

RHZ1 36/66

465

25.536

300

332

RHZ1 36/66
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772.085

947.559

perdida

kWh

Energía

0,60

0,76

0,92

1,19

1,47

perdida

%

40495

51540

62584

80991

99398

perdida

€

Importe

74.884

58.837

48.454

37.442

30.508

condensadores

Con

Pot max KVA

h
kWh
c€/kWh

%
kV
km
%
kW
A

45,00 kV
4
46,80
23,00
5,00
8080
105
0,95
SI
0.80
8000
61.626.520
10,49
Energía

TRANSPORTE DE LA ENERGIA DESDE TORILEJOS HASTA LA
SUBESTACION DE ALMODOVAR

Tipos de

Abel Garrote

71.140

55.895

46.031

35.570

28.983

condensadores

con

Pot max kW

500

630

RHZ1 36/66

660

590

528

472

424

14.250

12.738

11.443

0,110

0,140

0,170

0,220

RHZ1 36/66

530

10.040

400

372

RHZ1 36/66

465

300

RHZ1 36/66

8.960

0,270

332

V/A

tensión

Caída

240

kW

max

Pot

RHZ1 36/66

A

trabajo

Imax

756,47

962,78

1.169,09

1.512,94

1.856,79

V

tensión

Caída

4,85

6,17

7,49

9,7

11,9

%

43

tensión

de

Caída

32,231

28,329

25,971

22,874

20,884

max

Pot

L max

tension nominal del suministro
incremento de tensión en el punto de origen
tension de servicio
longitud de linea
máxima caída de tensión
potencia a transportar
intensidad correspondiente a la carga
factor de potencia
conductores en interior de tubo
coeficiente aplicable a la Imax admisible
horas de utilizacion anuales
energia transportada anualmente
precio de venta de la energía transportada

Km

415

A

Sección Imax

mm2

Proyecto Final Carrera 2008

3.130.394

3.984.138

4.837.881

6.260.788

7.683.694

perdida

kWh

Energía

TRANSPORTE DE LA ENERGIA DESDE TORILEJOS HASTA LA
SUBESTACION DE ALMODOVAR

aluminio

de

conductor

Tipos de

Abel Garrote

4,84

6,16

7,48

9,69

11,89

perdida

%

Energía

328378

417936

507494

656757

806020

perdidas

€

8.320

6.537

5.384

4.160

3.390

condensadores

Con

Pot max KVA

h
kWh
c€/kWh

%
kV
km
%
kW
A

Importe

4
15,60
23,00
5,00
8080
299
1,00
SI
0,80
8000
61.626.520
10,49

15,00 kV

8.320

6.537

5.384

4.160

3.390

condensadores

con

Pot max kW

Abel Garrote

Licenciatura Máquinas Navales

PFC

3.6 CALCULO DE LA POTENCIA DE CORTOCIRCUITO
Para realizar el cálculo de la potencia de cortocircuito de una instalación que se integra en
un circuito en cuya topología intervienen diferentes tensiones, potencias, dispositivos con
distintas características y equivalentes a la hora de moldearlos, surge la necesidad de
simplificar el análisis.

En general todos los dispositivos integrados en una instalación vienen definidos por su
placa de características, dándose también las impedancias equivalentes. Dentro de la
impedancia se puede diferenciar una componente resistiva y otra componente inductiva o
capacitiva. A la hora de producirse el cortocircuito la componente inductiva o capacitiva es
la responsable de la respuesta que representa el elemento instantáneamente, siendo la
componente resistiva la encargada de amortiguar exponencialmente dicho efecto, se puede
despreciar frente la inductiva o capacitiva modelándose el elemento simplemente como
una reactancia, caso de transformadores, generadores y motores. De la misma forma se
pueden obviar las resistencias y reactancias de los embarrados de celdas de alta y media
tensión, así como las correspondientes a puentes de interconexión entre transformadores y
celdas de protección de alta y media tensión. Esto se debe a la gran sección que presentan y
a su corta longitud.

Al producirse el cortocircuito tanto generadores, motores y transformadores proporcionan
energía a la red.

Para obtener la impedancia equivalente (Zeq) hasta el punto de cortocircuito se asocian las
reactancias y impedancias en serie o paralelo según la disposición

La potencia de cortocircuito se aproxima por el inverso de Xeq ya que se puede suponer
con bastante aproximación que la tensión al producirse el cortocircuito permanece
invariable.
Scc=

1
ecu 3.1
Zeq

En el cálculo de la intensidad inicial de cortocircuito participan los generadores, motores
síncronos y asíncronos con sus reactancias subtransitorias. Para obtener la intensidad de
ruptura solo se tendrán en cuenta los generadores con sus reactancias subtransitorias y los
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motores síncronos con las correspondientes reactancias transitorias, despreciándose los
motores asíncronos despreciándose los motores asíncronos. En el caso en el que sólo
intervengan generadores en el proceso de cálculo.

De la potencia Scc en el punto del corto, se determina la componente simétrica de la
corriente de cortocircuito:

Scc
3 ×U

=Icc ecu 3.2

se tiene una componente de continua en la corriente, se afectará de un coeficiente de 1,6
para la intensidad instantánea y 1,2 para la intensidad de ruptura:

Icc_inst= 1,6 x Icc1
Icc_rup= 1, 2 x Icc2

3.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Partiendo de la situación inicial en la que los valores de la potencia de cortocircuito, tanto
de la barra de 45 kV como en la de 15 kV, suponen intensidades simétricas de cortocircuito
inferiores a las soportadas por los correspondientes embarrados de 45 kV (25 kA) y 15 kV
(16 kA), se calculan los valores resultantes como consecuencia de la conexión de las
nuevas instalaciones.

En su momento se escogió como el valor de la tensión de conexión al embarrado sería de
45 kV a la subestación existente en Almodóvar del Campo.

Inicialmente los valores de la potencia cortocircuito para la barra de 45 kV es de 25 kA se
analiza los valores resultantes como consecuencia de la conexión de la nueva instalación.

La conexión de la planta de cogeneración al embarrado de 45 kV a la subestación implica
la variación de la potencia de cortocircuito. Dicha variación representa un aumento de
37,915 MVA, esto supone un valor de la intensidad simétrica de cortocircuito de 22,842
kA, al ser la intensidad máxima soportada de 25 kA, resulta posible dicha conexión.
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Se da la circunstancia en este caso que aun obteniendo estos cálculos, por la experiencia en
este tipo de plantas es conveniente, el margen de seguridad en la intensidad de
cortocircuito no es suficiente aun siendo correcto, por lo que se propone la inclusión de
unos limitadores de corriente con un tiempo de interrupción extremadamente corto, a la
milésima de segundo. Se propone la inclusión en una instalación como la expuesta los de la
casa ABB, debido a que son los más utilizados.
Al no haber en el mercado este tipo de interruptores a 45 kV a 25 kA, se escoge los
interruptores a 6000 V a 25 kA en la unión de los generadores G1 y G2. (Anexo R)

La caída de tensión del conductor de 23 kms de longitud realizada a base de conductores
unipolares del tipo RHZ1 36/66 kV (Anexo Ñ) 400 mm2
A 45 kV dado por la expresión:

∇U = 3 × L × I × (R × cos ϕ + X + senϕ ) ecu. 1.2

Donde:
L: longitud de la línea
I: Intensidad que circula en A
R: resistencia del conductor en ohmios/km
X: reactancia del conductor en ohmios/km
Factor de potencia

El resultado es la variación de 0,88 % de la tensión registrada a la salida de la planta,
motivo por el cual será necesario realizar una regulación de tensión a fin de conseguir el
correspondiente sincronismo entre la tensión generada y la red.

Desde el punto de vista de la Distribuidora no supondría un grave inconveniente al poseer
el transformador un sistema de regulación de carga. Sin embargo, dado que en el punto de
conexión normalmente sólo se producirá el consumo de parte de la energía generada, esto
llevaría que el resto de energía se transportaría al siguiente punto de consumo partiendo de
un valor de tensión inferior a la nominal. Otra situación que se podría dar es que la
demanda de la subestación sea superior, en este caso sería el sistema de Unión Fenosa
aportaría el déficit, quedando alimentada por dos tomas, al no ser tensiones exactamente
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iguales, se originarían intercambios entre ambos a fin de igualar el valor de las mismas,
circunstancia que habrá que tenerse en cuenta en la parametrización de las protecciones
teniendo los parámetros de cortocircuito.

3.8 INSTALACIONES A EJECUTAR PARA LA EVACUACIÓN DE ENERGÍA A
LA SUBESTACION DE ALMODÓVAR DEL CAMPO

Para el transporte en 45 kV deberá instalarse en la planta de cogeneración una subestación
de 6/45 kV con transformador de 12 MVA, provisto de cambiador de tomas en carga de 21
posiciones de servicio.
El transformador incorporaría refrigeración natural mediante radiadores de aceite así como
una ventilación forzada para casos de prolongadas actuaciones. La potencia ONAN será de
10 MVA y la ONAF 12,5 MVA. La instalación es del tipo rural en simple barra con
montaje convencional, con toda la parte de 45 kV a la intemperie. Se dispondrá ene le lado
de 45 kV aislamiento de 52 kV.

•

Auto válvulas 3 con contador de descarga

•

Interruptor de corte en SF6, mando motorizado con resorte

•

Transformadores de intensidad 3 con tres secundarios

•

Seccionador

•

Transformador de tensión capacitivo y bobina de bloqueo

•

Transformador de tensión inductivos 3, con dos secundarios

•

Sistema de telemando mediante onda portadora que permitirá el teledisparo al
operador de la red.

La medida de la energía que sale de la planta se realizaría con los transformadores de
medida instalados.
La conexión a la subestación de Almodóvar del Campo implicaría la realización de una
segunda barra tipo GIS con equipos de calidad similar a la existente pero con la siguiente
disposición

Celda 1) Conexión cable procedente de la celda de transformador nº2 que se convertiría en
cela de interruptor de barras. Habría que eliminar la puesta a tierra.
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Celda 2) Posición de transformador. Interruptor de protección del trafo 2 de Almodóvar
45/15 kV de 10 MVA, con transformadores de medida similares a los existentes en la barra
principal.
Celda 3) Posición de línea. Interruptor de llegada de la planta con transformadores de
medida y protección.
Celda 4) Posición de medida de tensión en barras. Celda de terminación de barra con
transformadores de tensión.

La medida de la energía entregada se realizaría con los transformadores de medida
instalados en las celdas 3 y 4 esta sería la Medida Principal.

Para la conexión en la subestación
Se instalaron los siguientes dispositivos:

Montaje en interior
Celda prefabricada con interruptor disyuntor de corte en SF6 y mando motorizado con
resortes
Celda de medida en alta con tres transformadores de intensidad y tres de tensión. Medida
comprobante
Celda de línea en salida a transformador

Montaje intemperie Transformador 15/45 kV
Transformador de 12 MVA 15/45 kV, provisto de cambiador de tomas de carga de 21
posiciones de servicio. EL transformador incorporaría refrigeración natural mediante
radiadores de aceite así como ventilación forzada para casos prolongadas actuaciones. La
potencia ONAN será de 10 MVA y la ONAF 12,5 MVA
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foto10. Transformador similar al utilizado para la conexión en red

Lado 45 kV (tensión de aislamiento 52 kV) Montaje interior
La conexión en 45 kV implicaría la realización de una segunda barra tipo GIS con equipos
de calidad similar a la existente pero con la siguiente disposición
Celda 1) Posición de medida de tensión en barras. Celda de terminación de barra con
transformadores de tensión
Celda 2) Posición de línea. Interruptor de llegada de la planta con transformador de medida
y protección
Celda 3) Posición de transformador. Interruptor de protección del transformador

La medida de la energía entregada se realizaría con los transformadores de medida
instalados en las celdas 1 y 2, constituiría la Medida Principal

3.9 EQUIPOS DE MEDIDA
En la subestación de Almodóvar, donde queda establecido el punto frontera, deberá
instalarse los equipos de medida indicados, los cuales poseerán las siguientes
características:
Clasificación de los puntos de medida

Tipo

frontera

1

Cualquiera

Energía intercambiada anual Potencia contratada
>= 5 Gwh
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>= 5 Gwh

>= 10 Mw
generación

>= 5 Gwh

>= 12 MVA

Medidas redundantes y comprobantes

Tipo
1

punto

redundante comprobante

Fronteras de distribución

SI

Fronteras de distribución

Obligatoriedad

SI

Obligatorio

SI

Aconsejable

SI

Aconsejable

T< 36 kV
1

Fronteras de cliente
T< 36 kV

1

Fronteras de distribución

SI

Pueden compartir

P<80 MVA

secundarios

Contador:
Estático combinado de energía activa y reactiva para la medida en ambos sentidos (A+, A-,
R+, R-) trifásico 4 hilos de muy alta precisión, clase 0,2S en activa y 0,5S en reactiva.

Registrador:
Equipo tarificador/registrador de medidas según el RPM e ITCs, con capacidad para
almacenar la información de un contador tipo 1

Transformadores de intensidad
Medida en 45 kV: Relación 150/5 A

Transformadores de tensión
Relación 46.000:V3/110:V3

Regleta de comprobación de 10 bornas
Moden GPRS

Todas las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la planta de cogeneración y la
evacuación de la energía generada hasta la subestación de Almodóvar del Campo quedarán
en propiedad de NOZESBA quien atenderá su conservación y mantenimiento. Las
modificaciones que deban realizarse en la subestación correrán a cargo del promotor,
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quedando finalmente en propiedad del Distribuidor Electro Distribución SA, en su puesta
en servicio.

Se establece el punto de frontera del Cogenerador respecto al distribuidor en la barra de 45
kV en la subestación de Almodóvar del Campo.

3.11

SERVICIOS

AUXILIARES

DE

LA

PLANTA

ELECTRICA

DE

COGENERACIÓN
El conjunto generador implica un gran número de elementos auxiliares: motores y bombas
de baja tensión, precalentadores de aire, alumbrado y otras cargas menores. La potencia
que estas cargas demandan viene suministrada a través del transformador T2 de 1.500
kVA.

El cuadro de distribución de baja tensión de este transformador se denomina Armario de
Servicios auxiliares (ASA). El fabricante de este cuadro es Schneider Electric. Su diagrama
unifilar puede verse en el Anexo H.

Para la maniobra eléctrica de estos equipos, el proyecto incluye un PLC que viene
alimentado a través del Armario servicios auxiliares. El PLC y el armario están situados en
la sala de control. En caso de fallo de suministro eléctrico, los equipos de baja tensión se
pararían y obligarían a parar los motores, no obstante hay una serie de instrumentos de
control que deben de seguir funcionando durante un tiempo para garantizar una parada
controlada, por esta razón se requiere que las alimentaciones de los armarios de control de
la planta de cogeneración sean tensiones seguras.

Se instala un sistema de alimentación de ininterrumpida (SAI) que alimenta a 230 Vca 50
Hz el PLC de control de los equipos de servicios auxiliares, un PC y un monitor de la sala
de control. También se instala unas baterías de 48 Vcc que alimentarán las protecciones de
las cabinas de MT, situadas en el armario de protecciones y a los interruptores de las
cabinas de MT. Para finalizar, otros elementos de corriente segura de la planta de
cogeneración son las baterías del motor G3 Deutz Power, cuyo cargador se alimenta a
través de los armarios de control del fabricante.
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3.11.1 Sistema de alimentación en corriente continúa
Está constituido por un juego de baterías de 48 Vcc de plomo, un rectificador/cargador
alimentado a 230 Vca, un convertidor 48Vcc/12Vcc y una tarjeta de alarmas. Este sistema
de alimentación en continúa da suministro eléctrico a los circuitos de mando, señalización
y protección asociados a todas las cabinas de interruptores, protección y medida. Se debe
cuidar especialmente la fiabilidad y seguridad de la reserva de energía necesaria para la
actuación de las protecciones y el disparo de los interruptores en caso necesario.
Las características del juego de baterías son:

Batería
Marca

EMISA-TUDOR

Tensión alimentación

230 Vca

Frecuencia

50 Hz

Tensión Nominal de Salida

48 Vcc

Intensidad nominal de Salida

25 A

Tolerancia variación alimentación

±20%

Tolerancia de la frecuencia

±5%

Autonomía

36 Ah

Se señala de forma acústica o luminosa la detección de las siguientes anomalías:
_ Desconexión de la alimentación a la batería.
_ Desconexión de la alimentación a los motores de los interruptores automáticos
_ Desconexión de los circuitos de mando de los interruptores automáticos
_ Desconexión de la alimentación en corriente continua, de los relees de protección.
_ Desconexión de los circuitos secundarios de los transformadores de tensión, que
alimentan las protecciones.

3.11.2 Unidad de alimentación interrumpida
Este SAI alimenta al PLC de control de los equipos de servicios auxiliares de la planta de
cogeneración, a un PC y a un monitor de la sala de control. La potencia media demandada
a este SAI será aproximadamente de 400 W, y su potencia nominal es de 3000 VA. Se
prefiere sobredimensionarlo por si en un futuro se le quieren añadir más cargas.]

52

Abel Garrote

Licenciatura Máquinas Navales

PFC

Este SAI, cuyo funcionamiento y control tiene lugar a través de una lógica gestionada por
microprocesador, está compuesto por los siguientes elementos:
- Un cargador que convierte la corriente alterna de la red primaria en corriente continúa
para cargar las baterías.
- Baterías que alimentan al SAI en caso de caída de tensión de la red primaria.
- Un inversor, que convierte la corriente continua de las baterías en corriente alterna
senoidal en una forma que las cargas sensibles pueden utilizar y que garantiza una tensión
y frecuencia de salida estables.
- Un circuito auxiliar estático de by-pass que mantiene la alimentación de la carga en caso
de avería del inversor o de sobrecarga.
- Un by-pass manual que permite efectuar el mantenimiento en línea sin desconectar las
cargas.
- Software de monitorización y cierre gradual del sistema con la capacidad, a través de un
puerto RS232, de monitorizar el funcionamiento del SAI y programar los parámetros para
ofrecer óptimas prestaciones.

En condiciones de funcionamiento normal de la medición instantánea de la tensión de
salida, el microprocesador calcula continuamente el valor exacto de la tensión en salida y
pone en marcha las diferentes operaciones necesarias para mantener la tensión de salida
dentro de las tolerancias permitidas.

El cargador, carga las baterías y las mantiene a un nivel de tensión.
El microprocesador controla la tensión del cargador en función del valor de la temperatura
interna del SAI, de modo tal que las baterías se carguen a una tensión adecuada a dicha
temperatura, prolongando así la duración de las baterías.
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4 DESCRIPCION GENÉRICA PLANTA DE GAS
Resolución de 12-12-2005, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Ciudad Real, sobre la evaluación de impacto ambiental del expediente: Planta
satélite transitoria de gas natural licuado (GNL) para central de cogeneración en la finca
Torilejos (Almodóvar del Campo, Ciudad Real), cuyo promotor es Nozesba Desarrollos
Energéticos S.A.
La capacidad de almacenaje de la planta será como máximo de 300 m3 mediante dos
depósitos de gnl. En una primera fase se instaló en depósito de 150 m3, dejando la planta
preparada para colocar otro depósito de 120 ó 150 m3, dependiendo del consumo de gas.
La instalación quedara por lo tanto preparada en cuanto a tuberías y conexiones se refiere
para el segundo depósito.
La planta satélite para almacenamiento de gas natural en depósito criogénico a presión de
acuerdo con las normas ITC MIE-AP-15, ITC BT-29 y UNE 60601.
El gas será para alimentar los motores, en caso de falta de vapor a la caldera con quemador
o para gasificar el gas con las siguientes características generales:

- Capacidad útil de almacenamiento

1 x 150.000 lts

- Capacidad de gasificación solicitada / ampliable 3.000 Nm3/h
- Presión máxima de almacenamiento

5 bar

- Presión normal de consumo

2.5 -3.5 bar

Se trata de una instalación de almacenamiento y regasisficación de gnl con los siguientes
módulos de instalación:

1. Modulo de almacenamiento compuesto por un depósito criogénico.
2. Modulo de descarga de cisternas
3. Modulo de vaporización formado por un vaporizador de gnl del tipo tubular
4. Modulo de regulación y control formado por regulador de presión, odorización
mediante deposito tht y brida de orificio, sistema de control con instrumentación y
válvulas de cierre de la instalación de gas
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5. modulo de agua caliente compuesto por un sistema de calefacción mediante tres
calderas, dos bombas de circulación y elementos complementarios
6. Sistema de control automático formado básicamente por un cuadro de control con
PLC

Tipo y especificación del gas
El combustible a utilizar será gas natural. La composición media adoptada es la siguiente:
(% volumen)
Metano

86 %

Etano

7,6 %

Propano

2,4 %

Butano

1%

N2

3%

El gas natural normalmente sólo tiene trazas de S, con contenidos medios del orden de 3
a 7,5 mg/Nm3.
Los datos siguientes del poder calorífico inferior y superior corresponden a valores medios
esperados.

PCS (poder calorífico superior)

10,099 Te/Nm3

PCI (poder calorífico inferior)

9,101 Te/Nm3

Entalpía de cambio de fase entre liquido a

200 kcal/kg

-160 ºC y gas a 0 ºC
Calor especifico medio del gas entre -160

0,48 kcal/kg ºC

ºC y gas a 0 ºC
Peso especifico a -160 ºC

446 Kg/ m3

Densidad del liquido a -160 ºC

0,446 kg/ m3

Densidad gas

0,76 kg/Nm3

Capacidad de gasificación 1 m3 de gnl proporciona 570 Nm3

Características del depósito criogénico de almacenamiento de gnl.
Marca / Modelo (120/150)

INDOX, DGN-310/120, DGN-310/150

Volumen total (120/150)

128.610 y 158.590 l

Volumen útil (120/150)

122.180 y 150.566 l
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Tipo

Horizontal

Grado de llenado

95 %

Temperatura de diseño

- 196 ºC

Temperatura de servicio

-160 ºC

Presión de diseño

500 kPa

Presión prueba hidráulica

750 kPa

Aislamiento

200 ºC

Foto 16. Depósito de 150 m3

4.1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE
La potencia eléctrica total de la planta de cogeneración es de 8080 kW. Dado que
rendimiento eléctrico de los generadores se sitúa en el 41,9% (sobre PCI), el consumo
instantáneo nominal de gas será de 19.284 kW pci. Considerando un funcionamiento de la
cogeneración de 8.380 horas al año (factor de disponibilidad 95,6%), el consumo total
anual será de 161.599 MWh pci, equivalentes a el consumo total aproximado será de 10
millones de Nm3 anuales.
El consumo máximo de la instalación de gasificación es de 3.000 Nm3/h y que el consumo
a máxima potencia:
Contenido equivalente gas del depósito de 150 m3 x 570 = 85.500 Nm3/h
Consumo máximo diario es 3.000 Nm3/h
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Autonomía 85.500 Nm3/h / 3000 x 24 = 1.18 días funcionando al máximo por lo que está
justificado la previsión de otro depósito similar.

4.2 CÁLCULO DE LA VAPORIZACIÓN
Se pretende evitar el gasto de las calderas de gas provistas por el constructor que gastaría
un 10 % más que el gasto de los motores, y así utilizar el calor procedente del retorno de la
destiladora unido al de las camisas, circuito HT, para vaporizar el gas. Pero el
intercambiador de calor para la gasificación sería de:
Consumo máximo diario es 3.000 Nm3/h * 0.78 Kg/ Nm3*220= 514.800 kcal/h ó 598.71
kW/h es el calor necesario para el intercambiador. Las tres calderas instaladas de 219.300
suman 657.900 kcal/h superior a las necesidades pero que se trataría de evitar que estas
calderas estén lo menos en marcha posible.

4.3 TELEGESTIÓN DE LAS PLANTAS DE GASIFICACIÓN
Para controlar remotamente el funcionamiento de cada planta, se ha instalado un autómata
CJM1 de Omron encargado de recibir las señales de entradas y salidas, de controlar los
cambios de estado de las mismas y de generar alarmas si procede. Está formado por 32
entradas digitales y otras 16 opcionales que reciben información continua sobre los estados
de las válvulas, los presostatos, los fallos de bombas y caldera, la planta automática y
situaciones anormales de emergencia. Asimismo, presenta 16 controladores de temperatura
Omron K3NH, E5CK, E5CN, otros 16 opcionales y 16 salidas digitales. En cada planta se
ha utilizado, además, un modem GSM que permite establecer comunicación tanto con la
central de la empresa instaladora como con los operarios de mantenimiento.
En planta, un PC se comunica con los controladores de temperatura a través de un puerto
RS- 485; cada controlador de temperatura tiene su propio protocolo de comunicación, por
lo que se adapta automáticamente a cada uno de los elementos conectados. Desde el
autómata CJM1 de Omron se puede también configurar las alarmas de los controladores de
temperatura mediante el establecimiento de comunicaciones, tanto con los propios
controladores como con el modem GSM con el objeto de enviar alarmas en caso de
cambios en alguna señal de entrada o salida, enviar valores rutinarios a una hora
determinada, atender a las llamadas solicitadas y forzadas del centro de control y devolver
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un SMS al operario de mantenimiento con los datos de la planta cuando el autómata reciba
un SMS con un mensaje predeterminado.
Todos estos parámetros de control son configurados desde el centro de control, que los
reconfigura si procede en caso de detectar alarmas o fallos en el funcionamiento de la
planta. La configuración máxima es de 32 entradas digitales y 16 controladores de
temperatura.

Cuando se produce una alarma, el autómata CJM1 guarda en una pila la información
(fecha y hora, elemento que produjo la alarma, valores y estados de los demás elementos);
de ese modo, si el autómata no pudiese transmitir la información, las alarmas no se
perderían.

En el centro de control de la empresa, ubicado en Madrid, se ha instalado un ordenador con
programa SCADA (iFix de Intellution) encargado de las comunicaciones con cada planta y
del archivo de datos Microsoft Access que permite documentar la información referente a
la configuración de estaciones y a la recepción de alarmas y datos rutinarios.

Para establecer comunicación remota entre el centro de control y la planta se han utilizado
dos modems GSM, uno encargado de las llamadas y otro para la recepción de alarmas y
datos.
Gracias a este desarrollo tecnológico, desde un puesto centralizado se puede llamar a una
planta para visualizar el estado de los elementos y transferir, si es necesario, una nueva
configuración. Se reciben alarmas y datos rutinarios de las plantas sin necesidad de
desconectar la comunicación con la planta, por lo que la capacidad de respuesta de la
empresa aumenta, actuando con diligencia si se detecta algún fallo.
Una vez que el centrote control está conectado a la planta, los estados y valores aparecen
en la pantalla del SCADA para controlar su evolución y actuar sobre ellos reconfigurando
diversos parámetros si es necesario.
Remotamente se pueden configurar todos los elementos presentes en la planta: la presión
de entrada y salida, la temperatura de entrada y salida, la temperatura del agua, del vapor...
así como también el estado de los depósitos de gas natural licuado para planificar el
abastecimiento de las plantas.
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Cuando el operario de la sala de control se conecta a la planta solicita la sinóptica muestra
los datos configurados en la estación: los últimos datos rutinarios, el histórico de alarmas y
el histórico de rutinarios. A través de los históricos se pueden visualizar también las
alarmas y los rutinarios, la situación de la planta a una fecha y hora determinada y otros
datos que facilitan al operario el seguimiento de la actividad de la planta de una forma
sencilla y rápida.
El operario de mantenimiento, aunque no esté presente en la planta, tiene la posibilidad de
conocer el estado de la planta enviando un SMS predeterminado al PLC. El autómata,
después de analizar el mensaje, devuelve al remitente un SMS con la información sobre el
estado de la planta.

La telegestión ha permitido el conocimiento actualizado de los principales parámetros de
control de las plantas, aumentando con ello la capacidad de mantenimiento de la empresa.
Un servicio ágil y eficaz con menores costes para la empresa que pueden disponer ahora de
un servicio de distribución de gas natural licuado y mantenimiento de planta gestionado
por Regasa S.A. sin necesidad de esperas o demandas excesivas.

4.4 LIBRO DE MANTENIMIENTO
El equipo responsable de la operación y mantenimiento de la planta deberá llevar un
registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las
tareas realizadas. Se enumerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento, con
la fecha y firma del responsable de turno.
Se deberá presentar en cualquier de las auditorias tanto internas o externas

Esquema 17. Fuente de ENAGAS proceso de mantenimiento planta de gas
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5 CÁLCULO DE AHORRO GLOBAL DE EMISIONES CO2
La instalación de una cogeneración en una industria es un hecho singular bajo la
perspectiva de las emisiones de CO2, ya que aumenta las emisiones locales pero reduce las
emisiones globales asociadas a la activad industrial:

1. La planta industrial disminuye las emisiones de CO2 correspondientes a la carga
térmica que recibe de la planta de cogeneración y que antes producía.
2. La central eléctrica disminuye las emisiones de su planta, en la cantidad
correspondiente a la energía eléctrica que general la planta de cogeneración que
deja de producir.
3. La planta de cogeneración emite más CO2 que la planta industrial, pero menos
que la suma de la planta industrial y la central eléctrica.

En la planta de cogeneración que se estudia en este documento, el ahorro de toneladas de
CO2 es el siguiente:
Con la cogeneración, se consumen en total 161.599.000 kWhpci/año de Gas Natural y se
genera 67.710.400 kWh/año de electricidad.
Teniendo en cuenta un Factor de emisión para el Gas Natural de 56,1 ton CO2/TJPCI, un
Factor de Oxidación de 0,995 para el Gas Natural y unas emisiones de 0,75 tonCO2 /MWhe
generados por una central térmica de combustible Gas Natural el cálculo de las emisiones
globales de CO2
Emisiones CO2 =0,161599 TWh/año x 860 kcal/kWh x 4,18 kJ/kcal x 56,1 ton CO2 /TJ x
0,995 = 32.426,45 ton CO2 /año
En España cada Kwh producido en cogeneración ha supuesto un ahorro de emisiones de
CO2 estimable en 0,44 Kg CO2/Kwh de electricidad producida en cogeneración
67.710.400 kWh/año x 0,44 Kg CO2/Kwh =29.792,57 ton CO2/año
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Además de implementar un sistema de neutralización química, el cual hará disminuir un 10
% las emisiones de CO2 debido a las siguientes reacciones:

Ca(OH)2 + CO2

CO3H2 ácido carbónico

Base Ca(OH)2 + CO3H2
Base Ca(OH)2 + 2CO3H2

Ca CO3 + 2 H2O
Ca (HCO3 )2 + H2O

Todo ello manteniendo un pH superior a 7
Esquema 18. Neutralización CO2

Sin la cogeneración, el incumplimiento de España en su compromiso con el Protocolo de

Kyoto sería al menos un 5% superior al actual. Por ello, el fomento de la cogeneración
de alta eficiencia, se ha convertido en un objetivo prioritario para España y en general, para
toda la UE. Evita 8,5 millones toneladas CO2 al año.
Más datos adicionales:
El Compromiso Kyoto España = Emisión 1990+15%= 227.233 * 1,15= 261.318 Miles Ton
CO2
Reducción a Realizar en 2001 frente a emisión año 2001 = 307.247 - 261.318 = 45.929
Miles Ton CO2
Ahorro de CO2 cogeneración año 2002 = 10.111 Miles Ton. CO2
Emisión España CO2 año 2001: 307.247 Miles Ton CO2
Por lo que respecta a esta planta, según Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula

el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (VER
ANEXO P) en el apartado de actividades energéticas.
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6 ESTUDIO ECONOMICO DE LA PLANTA
Se realiza el estudio económico aproximado a la realidad. Se basa en una hoja de cálculo
de Excel cuyo modelo está disponible en el Anexo S

Aproximadamente sólo la planta de cogeneración supone un coste de 5.800.000 €
Se realiza un estudio de ingresos y gastos que en el anexo S se ve con mas detalle en los
primeros 10 años.
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Cabe destacar que el gasto más considerable como el gas natural, que a precios del 2006
supone el 75-80 % de los ingresos. Hay que destacar el alza de precios en este caso, pero
que a efectos del 2008 desconozco el precio para grandes consumidores.

Se establece que el porcentaje de recursos propios para la planta es del 60 % y del que se
financia a deuda el 40 restante. Un tipo de referencia del euribor al 5 %.

Obtenemos como cuadro resumen el siguiente:
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7 ESTUDIO DE SEGURIDAD, MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD

La cualificación técnica del personal será la adecuada para la actividad que va a realizar.
Previamente al inicio de los trabajos y según lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley
31/95 de Prevención de Riesgos Laborales; cada contratista deberá garantizar que cada uno
de sus trabajadores reciba una información y formación teórico y práctica suficiente y
adecuada en materia preventiva.
El personal de Obra será formado e informado de acuerdo al siguiente programa:

7.1 NORMATIVA DE SEGURIDAD
- Derechos y obligaciones de los trabajadores.
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamento de Servicios de Prevención.
- Equipos de Protección Individual (EPI's).
- Riesgo de Trabajos en altura.
- Riesgos eléctricos.
- Riesgos en el manejo de Herramientas manuales.
- Riesgos en trabajos de soldadura.
- Riesgos en la utilización de maquinaria para obras.
- Aparatos de elevación y transportes.
- Investigación de Accidentes e Incidentes.

Así mismo el personal en obra será informado de la existencia y contenido del Plan de
Seguridad, del Plan de Emergencia y la ubicación de las instalaciones de seguridad e
higiene.
El número de personas en cada actividad será el adecuado a la magnitud de los mismos.

7.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS
En caso de que puedan darse trabajos superpuestos o al mismo nivel en poco espacio y
cuya realización simultánea suponga un riesgo evidente para quien los desarrolla, se
procederá de la siguiente forma:
- Inmediata suspensión de los trabajos.
El Coordinador de Obra será quien decida la prioridad de los trabajos a realizar.
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7.3 SEÑALIZACIÓN DE PELIGROS – ACOTAMIENTO DE ZONAS

En todos los trabajos que revistan peligro y que puedan afectar a personal de otros tajos, se
señalizará adecuadamente la zona, levantando esta una vez finalizados los trabajos que
originaron el riesgo. Todo el personal debe respetar rigurosamente las zonas acotadas y
señalizadas.
Cabe destacar en la planta de gas deberán ser visibles carteles con la indicación siguiente:
GAS NATURAL
DEPOSITO DE 300 M3 DE GAS NATURAL LICUADO
PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN
PROHIBIDO FUMAR O HACER FUEGO A 30 m. DEL DEPOSITO DE
ALMACENAMIENTO

7.4 Orden y limpieza.
Se mantendrán despejados los accesos y pasillos
Se eliminarán los materiales desechables disponiendo de recipientes o zonas definidos para
su depósito.
Los materiales se almacenarán y apilarán correctamente.

7.5 Prendas de protección
Todos los materiales y prendas de seguridad serán de marcas y modelos homologados
según la legislación vigente.
Será obligatorio el uso de casco, gafas y botas de seguridad por todo el recinto de la obra.
Además de estas prendas básicas, cada operario especialista llevará las prendas propias y
necesarias para su tipo de trabajo.

7.6 Riesgos más frecuentes
Caídas de personas al mismo y a distinto nivel
Cortes por objetos o aristas cortantes
Caídas de objetos
Contacto eléctrico
Arco eléctrico
Golpes y cortes por herramientas
Proyecciones de fragmentos o partículas
65

Abel Garrote

Licenciatura Máquinas Navales

PFC

8 CONCLUSIONES
En el PFC presente se ha realizado la descripción del un proyecto de cogeneración y los
cálculos correspondientes para asegurar el correcto funcionamiento de la planta de
cogeneración y la planta físico-química, cumpliendo con los reglamentos técnicos
correspondientes.

Obteniendo como los siguientes resultados:

Se satisfacen las demandas energéticas de la planta y de las instalaciones asociadas,
además del suministro en red con un Rendimiento Eléctrico Equivalente calculado es
69,25% (mayor que 55%, Anexo C), la planta de cogeneración cumple con los requisitos
fijados por el Real Decreto 667/2007 para su Instalación Acogida al Régimen de
Producción de Energía Eléctrica, con motores de gas natural
Se establece como objetivo en el futuro la mejora de ese REE, debido que aun queda
mucho calor por aprovechar y el aprovechamiento del concepto de planta híbrida con
energías renovables, pero que no se contempla en este trabajo.

Mejora de la fiabilidad del suministro eléctrico ante fallos externos a la planta de
tratamiento de un residuo ganadero muy contaminante, y del pueblo al que se conecta la
planta Almodóvar del Campo.

Se escoge como máquinas térmicas a los motores de gas debido a la revolución que
representa la mejora de rendimiento que han tenido este tipo de motores a lo largo de los
últimos años, con unas bajas emisiones contaminantes y poco consumo de combustible.
Entre los conceptos que juegan a su favor es que se trata de una tecnología fiable y
contrastada a lo largo de la vida útil de la planta, con periodos de parada de mantenimiento
relativamente cortos y la posibilidad de operar en red o isla.

El pay-back aproximado de esta inversión es de 10 años lo que, debido al coste del
combustible de gas natural, ya que representa el 70 % de los gastos y con índice de
inflación muy alto; con un TIR negativo del 2 % al inversor, aun así se pone en marcha
este proyecto porque se considera como un todo (granja-fabrica de piensos-planta químicadestiladora-cogeneración) y la valoración estratégica de empresa hace viable este proyecto.
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La planta de cogeneración contribuye a la reducción de emisiones globales a la atmósfera
de CO2 en 29.792,57 ton CO2/año. Unido a la capacidad de reducción de emisiones gracias
a la planta química, eso supone a una integración entre plantas.
La cogeneración en el país evita 8,5 millones toneladas CO2 al año en todo el país
Sin la cogeneración el incumplimiento de España con su compromiso de Kyoto sería un
5% superior al actual

Este tipo de plantas suponen un impacto económico-laboral creando numerosos puestos de
trabajo generados.
Diseño / Ingeniería: 10 puestos durante 2 años
Montaje / Puesta en marcha: 50 puestos durante 1 año
Explotación: 7 puestos continuos
Mantenimiento: de planta 1 puesto continúo. De empresas exteriores 20 puestos, 7 días al
año
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