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Resumen 

En este documento se presenta un estudio para valorar la viabilidad técnica y económica 

de implantar una planta de cogeneración de energía para la producción de electricidad y 

vapor de agua en una industria. Se ha realizado el estudio para una industria alimentaria 

dedicada a la extracción de aceite de soja mediante el método por solvente situada en la 

provincia de Santa Fe, en Argentina.  

En el estudio se valora la mejor alternativa a implantar para la planta de cogeneración en 

función de las necesidades de la industria, teniendo en cuenta las características del 

proceso productivo, los consumos energéticos de la industria y su situación actual. Se 

describe la mejor solución adoptada para este caso de estudio concreto y se detallan las 

características técnicas de los principales elementos de la planta.  

Este documento también contiene un estudio económico donde se valora la viabilidad de 

realizar este proyecto y  un estudio medio ambiental para valorar los beneficios que se 

podrían obtener.  

 
 

Abstract 

This document contains a study to assess the technical and economic viability of 

implementing a cogeneration power plant to generate electricity and steam in an 

industry. The study has been done for a food industry dedicated to the soybean oil 

extraction which uses the solvent method for it, located in the province of Santa Fe, in 

Argentina. 

The study evaluates the best cogeneration power plant alternative to implement based 

on the industry needs; taking into account the production process characteristics, the 

industry energy consumption and its current situation. Is described the best solution 

adopted and also is detailed the technical characteristics of the plants main elements.  

This document contains an economic study where is evaluated the viability of carrying 

out the project and also an environmental study to assess the benefits that could be 

obtained. 
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1 Introducción 

1.1 Objeto del estudio 

El objetivo del estudio es realizar el análisis de viabilidad técnica y económica para la 

instalación de una planta de cogeneración de energía para la producción de  electricidad 

y vapor en una industria de procesamiento de aceite de soja situada en la provincia de 

Santa Fe (Argentina), basándose principalmente en su demanda energética.  

1.2 Justificación 

Se ha decidido realizar este estudio a causa la necesidad de mejora en la eficiencia 

energética y en el consumo de energías no renovables que existe actualmente en el 

mundo, y en Argentina en concreto.  

Actualmente se están realizando planes de acción, como por ejemplo el Horizonte 2020, 

para hacer frente a problemas mundiales tales como el cambio climático o la destrucción 

y alteración del medio ambiente. Por ello, en este estudio, se quiere proponer una 

solución que mejorará la eficiencia energética y la utilización de los recursos naturales 

para ayudar a realizar esté cambio que todo el mundo está trabajando por lograr.   

Con la propuesta que se da en el estudio se pretende mejorar el rendimiento energético 

de una industria que consume energía térmica y eléctrica para su proceso industrial. La 

solución que se propone es el estudio para la implementación de una planta de 

cogeneración para una industria privada dedicada al procesamiento de aceite de soja 

Comparadas con las tecnologías de generación convencional, las tecnologías de 

cogeneración suponen un mejor aprovechamiento de la energía contenida en los 

combustibles.  

No solo se pretende lograr un mejor rendimiento energético, sino que también se 

consigue un ahorro en energía primaria que supone una reducción en el consumo de 

combustibles fósiles que se requieren para generar la energía necesaria que requiere el 

proceso.  

Esto también se traduce en una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 

principalmente CO2, que son los principales causantes del calentamiento global del 
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planeta. Este hecho ayudará a cumplirlos objetivos establecidos mundialmente para la 

reducción de la emisión de estos gases.  

Con las plantas de cogeneración tenemos una generación distribuida ubicada próxima a 

los lugares de consumo. Este hecho hace que se reduzcan los costes y se facilite la gestión 

en transporte y distribución de electricidad. A su vez, también da una mayor 

independencia a la industria ya no requiere nada, o una menor cantidad, de energía 

eléctrica subministrada por la red eléctrica del país. Esto hace que en zonas con 

dificultades en la continuidad y calidad de suministro eléctrico, la cogeneración ofrezca la 

seguridad que a veces la red eléctrica no puede garantizar.  

En nuestro caso concreto de estudio, la industria de procesamiento de aceite de soja para 

la cual queremos diseñar la planta de cogeneración tiene una eficiencia muy baja en la 

utilización de sus recursos energéticos. Actualmente la industria genera el vapor 

necesario para su proceso mediante gas natural y obtiene la totalidad de la energía 

eléctrica de la red eléctrica del país. Le eficiencia actual de la planta es baja. 

Por todas estas razones se ha decidido realizar este estudio que pretende instaurar una 

mejora económica, social y medio ambiental tanto para la industria privada en concreto 

como para el país en general. Con este estudio se quiere aportar una solución para 

mejorar de forma significativa la eficiencia energética de una planta industrial de 

procesamiento de soja situada en Argentina. 

1.3 Alcance 

1) Se realizará una definición del tipo de industria para la cual se va a realizar el 

diseño de la plata de cogeneración y se explicara y definirá su sistema 

productivo para mejor comprensión de la demanda energética que esta 

necesita.  

2) Se realizará una evaluación de la demanda energética actual y de los consumos 

actuales que tiene la industria.  

3) Se estudiaran las diferentes posibilidades de plantas de cogeneración que 

existen y se definirán sus características para poder conocer las ventajas y 

desventajas de cada una en cada caso.  

4) Se realizará una evaluación y elección del modelo de planta de cogeneración 

que de mejor respuesta a los requerimientos que tiene la industria del caso de 

estudio. 
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5) Se evaluará el mejor modo de funcionamiento de la planta según su curva de 

funcionamiento y su demanda energética (ajustada a potencia eléctrica o 

térmica).   

6) Se realizará el diseño de la planta de cogeneración propuesta: caudales, 

potencias, condiciones nominales… 

7) Elección de los elementos de la planta de cogeneración: turbinas, motores, 

condensadores… 

8) Realización de un estudio de la mejora que supone la planta de cogeneración 

tanto económicamente como energéticamente respecto al sistema de 

generación convencional.  

9) Se hará un estudio de la viabilidad económica de la inversión y del proyecto.  

10) Estudio medio ambiental. Comparación del impacto ambiental de la planta de 

cogeneración respecto al impacto ambiental que se produce con las plantas de 

generación tradicionales.  

11) En el proyecto no se va a definir el emplazamiento concreto de la plana dentro 

de la empresa o en sus alrededores.  

1.4 Especificaciones básicas 

- El proyecto debe contener un estudio de las diferentes alternativas para el caso 

de estudio.  

- Con la solución propuesta se tiene que abastecer, como mínimo, el consumo 

total energético que tiene actualmente la industria. Para ello se puede usar la 

planta de cogeneración solamente o acompañada de alguna solución 

alternativa que complemente a la planta, tal como la red eléctrica del país.  

- Es necesario que se definan las características de la planta de cogeneración 

diseñada para este caso de estudio.  

- Se tienen que definir las características de los elementos que componen la 

planta de cogeneración.  
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1.5 Supuestos 

Para la realización de este proyecto se han realizado algunas suposiciones. La primera es 

que la empresa cuenta con el espacio para instalar la planta de cogeneración o tiene 

posibilidades de disponer de ese espacio, por lo tanto, el espacio físico no es un problema 

ni se requiere que de defina en este proyecto.  

El consumo de la empresa se va a mantener similar al consumo que tiene actualmente. Se 

supone que no va a haber grandes alteraciones en sus consumos que se tengan que tener 

en cuenta a la hora de diseñar la planta. 
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2 Sistemas de cogeneración 

2.1 Principio de cogeneración 

Se entiende como cogeneración producción simultánea de dos o más tipos de energía. 

Comúnmente las energías generadas simultáneamente son energía térmica y eléctrica 

y/o mecánica. 

 
Ilustración 1: Esquema principio de cogeneración. Fuente: propia 

La producción simultánea requiere que las energías también sean utilizadas 

simultáneamente, esto implica que es necesario que la planta de cogeneración esté 

situada próxima a los puntos de consumo. Este hecho se contrapone a la producción 

convencional de energía eléctrica en centrales termoeléctricas independientes que están 

situadas muy lejos de los puntos de consumo. Cómo las plantas de cogeneración tienen 

que estar próximas a los puntos de consumo, se logra reducir mucho las pérdidas 

energéticas por transporte y distribución. 

En las centrales convencionales termoeléctricas se desaprovecha un calor generado 

durante la generación de le energía eléctrica que se libera directamente al ambiente, 

porque la termodinámica obliga a la evacuación de cierta cantidad de calor ya que no  

todo el calor absorbido se puede transformar en trabajo. El objetivo de la cogeneración 

es aprovechar este calor que las centrales convencionales desaprovechan y así mejorar el 

rendimiento energético. Al contrario que las centrales convencionales, cuyos humos 

salen directamente por la chimenea, los gases de escape de la cogeneración son primero 

enfriados, cediendo su energía mediante un circuito de agua caliente/vapor con un 

intercambiador. Los gases de escape enfriados pasan seguidamente por la chimenea.  

La eficiencia y la sostenibilidad globales de la cogeneración dependen de múltiples 

factores tales como la tecnología utilizada, los tipos de combustibles, las curvas de carga, 

el tamaño de la unidad de cogeneración y las propiedades del calor.  
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La cogeneración podría clasificarse en tres categorías: cogeneración industrial, 

cogeneración para calefacción y cogeneración agrícola. Cada aplicación tiene un uso 

diferente de la producción de calor y requieren temperaturas distintas que influyen en la 

eficiencia.    

La energía térmica se presenta en forma de vapor de agua a alta presión o en forma de 

agua caliente, por ello las centrales de cogeneración electricidad-calor son muy útiles en 

la industria. Estas centrales funcionan con turbinas o motores de gas. El gas natural suele 

ser la energía primaria más utilizada en estas centrales, pero también pueden utilizarse 

fuentes de energía renovables y residuos.  

Las centrales de cogeneración de electricidad-calor pueden alcanzar un rendimiento 

energético global entre el 75% y el 90%, en contraposición de las centrales 

convencionales que no superan el 45%.  

Si miramos el caso de Argentina en concreto, este es un país productor de hidrocarburos, 

pero tal y como muestra el siguiente gráfico de la Secretaría de Energía, estos últimos 

años las reservas de hidrocarburos muestran una disminución, especialmente en las 

reservas de gas. Por otro lado demanda energética sigue en constante crecimiento, por lo 

que se podría ver comprometido el autoabastecimiento del país. 

 
Ilustración 2: Horizonte de reservas hidrocarburos en Argentina. Fuente: referencia 7 
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Para resumir, la cogeneración de alta eficiencia, al producir conjuntamente calor y 

electricidad en el centro de consumo térmico, aporta los siguientes beneficios 

energéticos, económicos y ecológicos:  

- Disminución de los consumos de energía primaria 

- Disminución de la utilización de combustible que ayuda a mantener el 

autoabastecimiento del país y evitar las importaciones de combustible, lo 

que supone ahorros en la balanza de pagos del país.  

- Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

- Al tratarse de una producción de electricidad descentralizada (generación 

distribuida) cerca de los puntos de consumo, evita pérdidas e inversiones en 

las redes de transporte y distribución de electricidad, mejorando la calidad 

del sistema.  

- Aumento de la competitividad industrial y de la competencia en el sistema 

eléctrico.  

- Adaptabilidad en zonas aisladas.  

- Motivación por la investigación y desarrollo de sistemas energéticos 

eficientes.  

2.2 Marco legal 

En los últimos años las principales metas, en materia de energía renovable y eficiencia 

energética, fijadas por el gobierno argentino son:  

- Asegurar el suministro de energía de manera eficiente, equilibrando los 

recursos naturales disponibles y el menor impacto sobre el medio 

ambiente.  

- Lograr una mayor eficiencia energética para los usuarios finales.  

- Promover el empleo de nuevas tecnologías y tecnologías de energía 

renovable con el objeto de incrementar el suministro en zonas rurales.  

- Reducir el impacto ambiental de la provisión de servicios de energía y 

diversificar el suministro de energía.  

Con el fin de respaldar estos objetivos, el gobierno viene trabajando en diferentes 

programas que apoyan el uso eficiente de la energía, así como la promoción de energías 

renovables. 
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Aunque la cogeneración es una tecnología que se conoce desde hace décadas, con un 

alto grado de madurez y una elevada eficiencia (rendimientos globales por encima del 

80% en algunos casos), apenas se ha aprovechado su gran potencial en la región de 

Argentina. Tomando en cuenta que la industria Argentina tiene una demanda térmica 

diez veces superior a la eléctrica, la opción de cogeneración podría ser una buena manera 

de disminuir los costes de suministro a las empresas y obtener ahorros energéticos.  

Alguno de estos programas y proyectos que tiene el Gobierno Argentino que podrían 

promover o han ayudado a promover la utilización de plantas de cogeneración son:  

- TECH4CDM “Selected Renewable Energy And Energy Efficient Technologies 

for CDM Oppotunities in Latin American Countries”: el proyecto fue 

desarrollado entre los años 2008 y 2009, fue financiado por la Comisión 

Europea y sus objetivos específicos fueron: 

o Promover tecnologías de energía renovables y de eficiencia 

energética en cinco países latinoamericanos: México, Ecuador, Perú, 

Argentina y Chile. 

o Identificar oportunidades para la aplicación del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio. 

o Identificar el potencial de proyectos de pequeña y gran escala con el 

objetivo de facilitar a los promotores y a las empresas europeas a 

invertir en la región. 

- Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE): 

fue creado por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto Nº 140 del 

21 de diciembre de 2007 y plantea una serie de acciones marcadas en 

corto, medio y largo plazo. Este programa tiene como objetivo propender a 

un uso eficiente de la energía, que implica, la adecuación de los sistemas de 

producción, transporte, distribución, almacenamiento y consumo de 

energía, procurando lograr el mayor desarrollo sostenible con los medios 

tecnológicos al alcance, minimizando el impacto sobre el ambiente, 

optimizando la conservación de la energía y la reducción de los costos.  

Este proyecto contempla la cogeneración como una de las acciones a 

desarrollar en el medio y largo plazo. Para ello propone el desarrollo de un 

plan de aprovechamiento del potencial ofrecido para la cogeneración 

eléctrica, implementar un marco regulatorio apropiado y fomentar la 

creación y desarrollo en el país de nuevas empresas proveedoras de 
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servicios energéticos con el objetivo de poder desarrollar proyectos de 

cogeneración, entre otras acciones. 

- Proyecto “Eficiencia Energética en Argentina”: es un proyecto financiado 

por la Unión Europea que tiene como objetivo apoyar al Gobierno de 

Argentina en sus esfuerzos para modernizar su sector energético a través 

de la creación de un entorno propicio para la eficiencia energética y la 

facilitación de tecnologías y transferencias de conocimiento para sectores 

clave. El proyecto desarrollará diferentes actividades desde mayo de 2018 

hasta mayo de 2021.  

Como objetivos tiene:  

o Mostrar las mejores soluciones tecnológicas y mejores prácticas en 

eficiencia energética 

o Desarrollar un Plan Nacional de Eficiencia Energética y el marco 

normativo necesario. 

o Asistencia técnica para estándares y etiquetado, gestión de energía 

en la industria, el transporte y el sector público, y participación en 

las actividades internacionales de Eficiencia Energética.  

Hoy en día la regulación de la cogeneración en Argentina no existe, esta regulación 

debería arrancar dando beneficios a quienes utilicen la tecnología para mejorar 

eficiencias y optimizar recursos. 

Actualmente los principales documentos que regulan las instalaciones de cogeneración 

en Argentina son:  

- Ley 24065/1991 sobre el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En el MEM 

existen tres figuras diferenciadas a las que puede optar una instalación de 

cogeneración: el autogenerador, el cogenerador y el autogenerador 

distribuido. Mientras un autogenerador es un consumidor de electricidad 

que genera energía eléctrica como producto secundario, siendo el 

propósito principal la producción de bienes y/o servicios; el cogenerador 

tiene como objeto la generación conjunta de energía eléctrica y vapor u 

otra forma de energía para fines industriales, comerciales de calentamiento 

o de enfriamiento. Estos agentes deben cumplir los siguientes requisitos 

para ser aceptados en el MEM: 

o Deben estar vinculados con un punto de intercambio SADI. 

o Deben contar con una potencia instalada no inferior a 1 MW con 

una disponibilidad media anual no inferior al 50%. 
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o En el caso de autogeneradores la energía correspondiente a esa 

potencia disponible a lo largo del año debe representar un valor 

mayor o igual que el 50% de su demanda de energía anual. 

o Deben contar con medidores y registradores conformes a los 

requerimientos establecidos en los Procedimientos. En el caso de los 

autogeneradores, los medidores deben ser bidireccionales de 

energía activa en la frontera de intercambio con el agente que se 

conecte y además debe de tener un registro de potencia en cada 

una de las direcciones de flujo. 

Estos tres agentes recibirán el mismo tratamiento que el resto de 

generadores a la hora de vender su energía en el MEM. Además no existe 

ningún tipo de diferenciación en cuanto a la tecnología utilizada por cada 

instalación (la cogeneración de alta eficiencia no está recompensada en 

este sistema). 

- Regulación del MEM: Ley Marco Regulatorio – Decreto Reglamentario y 

Resoluciones de la autoridad de aplicación 

- Anexo 12 (Los Procedimientos): Autogeneradores y Cogeneradores 

- Resolución S.E.269/2008: Autogenerador Distribuido 

2.3 Barreras a la cogeneración en argentina 

La cogeneración en Argentina es un mercado que todavía no se ha desarrollado a 

diferencia de otros países donde el mercado de la cogeneración ya ha alcanzado una 

cierta madurez. A causa de este poco desarrollo en Argentina, la cogeneración se 

encuentra antes ciertas barreras tecnológicas a día de hoy:  

- Actualmente hay una falta de proyectistas, instaladores y mantenedores 

capacitados a causa de la baja demanda que hay en Argentina para los 

servicios asociados a las plantas de cogeneración.  

- Desconocimiento del potencial que las tecnologías de cogeneración pueden 

ofrecer al país y a la industria.  

- Incertidumbre en el suministro de gas natural a causa de las disminuciones 

en las reservas de hidrocarburos en Argentina.  

- Una falta de marco regulatorio adecuado para esta tecnología.  

- Los altos costes de inversión de las instalaciones de cogeneración. 

- El bajo precio de las tarifas eléctricas debido a los subsidios no fomentan el 

ahorro eléctrico mediante cogeneración.   
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2.4 Componentes de las plantas de cogeneración 

Los componentes principales que encontramos en un sistema combinado de calor y 

energía eléctrica son los siguientes: 

- Motor principal: encargado de convertir energía térmica o química en 

mecánica. Dependiendo de la planta se puede tratar de turbinas de gas, 

turbinas de vapor o motores alternativos. Este elemento es el encargado de 

hacer funcionar el generador.  

- Sistema de combustible o de energía primaria: comúnmente se usa como 

combustible gas natural, aunque se puede usar otros combustibles como 

gasóleo, fuelóleo, fuentes de energía renovables o residuos. 

- El generador eléctrico: encargado de transformar la energía mecánica en 

energía eléctrica.  

- El sistema de recuperación de calor: encargado de recoger el calor 

utilizable del motor. Puede tratarse de calderas recuperadoras de calor de 

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

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

- Sistema de refrigeración: encargado de disipar el calor que es rechazado 

por el motor y que no es aprovechable. Un objetivo muy importante del 

diseño de una planta de cogeneración es minimizar esta cantidad de calor 

desaprovechada y evacuada al ambiente.   

- Sistema de aire de combustión y ventilación: encargado de suministrar aire 

limpio y de transportar los gases residuales que salen del motor 

- Sistema de control: se encarga del gobierno de las instalaciones 

(normalmente muy automatizadas) para mantener una operación segura y 

competente. 

- Sistema eléctrico: permite la exportación/importación de energía eléctrica 

de la red necesaria para cumplir el balance. Es muy importante que esta 

instalación sea flexible según la demanda eléctrica de la industria.  
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2.5 Tipos de plantas de cogeneración 

Los tipos de plantas de cogeneración se clasifican según el proceso operativo y las series 

de utilización de energía. Primeramente se clasifican en dos categorías: 

- Ciclo superior (ciclos topping): en estas centrales el combustible se utiliza 

primero para generar energía eléctrica y posteriormente se produce 

energía térmica durante el procedimiento. Este tipo de planta es el sistema 

más utilizado y se clasifican en cuatro tipos que serán explicados más 

adelante:  

o Ciclo combinado 

o Turbina de vapor 

o Turbina de gas 

o Motor de combustión interna 

- Ciclo inferior (ciclos bottoming): el combustible se utiliza para generar 

energía térmica a alta temperatura. El calor desechado en este método se 

emplea luego ara generar energía eléctrica. Estos tipos de plantas de 

cogeneración no son muy usuales.  

2.5.1 Ciclo con turbina de gas 

En los sistemas con turbina de gas se quema el combustible en un turbogenerador. Los 

gases resultantes de esta reacción se introducen en la turbina donde una parte de la 

energía se transforma en energía mecánica que, con la ayuda de un alternador, se 

transforma en energía eléctrica. Posteriormente se recupera el calor de estos gases para 

producir la energía térmica en una caldera de recuperación. También se puede 

aprovechar directamente el calor de los gases de escape en aplicaciones como secaderos.   
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Ilustración 3: Esquema cogeneración ciclo con turbina de gas. Fuente: propia 

El sistema consta de una turbina de gas y una caldera de recuperación, generándose 

vapor directamente a presión de utilización en la planta industrial. Por esto, este ciclo es 

el más usual cuando los requisitos de vapor son importantes (>10 t/h), situación que se 

encuentra en una gran cantidad de industrias. Su regulación suele hacerse mediante un 

sistema de postcombustión que permite ajustar la producción de vapor a su demanda. 

Son plantas de gran fiabilidad y económicamente rentables a partir de un determinado 

tamaño y con una demanda de calor continúa durante un importante número de horas 

de funcionamiento.  

Su rendimiento eléctrico es normalmente inferior a las plantas con motores alternativos, 

pero presentan la ventaja de que permiten una recuperación fácil del calor, que se 

encuentra concentrado (prácticamente en su totalidad) en los gases de escape. Estos 

gases se encuentran a unos 500ºC, temperatura idónea para producir vapor en una 

caldera de recuperación. Por esta razón el diseño del sistema de recuperación de calor es 

fundamental ya que, a diferencia de las plantas con motores alternativos, el calor 

recuperado es esencial en un ciclo simple de turbina de gas.  
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2.5.2 Ciclo con turbina de vapor 

En estos sistemas la energía mecánica se produce por la expansión del vapor de alta 

presión procedente de una caldera convencional.  

 
Ilustración 4: Esquema cogeneración ciclo con turbina de vapor. Fuente: propia 

Dependiendo de la presión de salida del vapor de la turbina se pueden clasificar en dos 

tipos: turbinas a contrapresión, cuando la presión está por encima de la atmosférica, o 

turbinas a condensación, cuando la presión está por debajo de la atmosférica. Las de 

segundo tipo es necesario que estén provistas de un condensador.  

En ambos casos se puede disponer de salidas intermedias o extracciones para utilizar el 

vapor a diferentes niveles de presión según las necesidades de los procesos.  

Este sistema fue el primero en utilizarse en la cogeneración, pero actualmente su 

aplicación queda limitada como complemento para ciclos combinados o en instalaciones 

que utilizan combustibles residuales (biomasa, subproductos residuales…).  

En comparación con las plantas de cogeneración con turbina de gas, este sistema de 

turbina de vapor genera menor cantidad de energía eléctrica por unidad de combustible. 

Sin embargo, el rendimiento global de la instalación es superior.  
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2.5.3 Cogeneración con motores de combustión interna 

En estas plantas se utilizan motores de combustión interna para obtener la energía 

mecánica que posteriormente transformamos en energía eléctrica. Para obtener la 

energía térmica necesaria se utiliza circuitos de recuperación de calor de los diferentes 

subsistemas (gases de escape y circuitos de refrigeración de aceite, camisas y aire 

comburente del motor).  

Con los motores alternativos se obtienen rendimientos eléctricos más elevados pero, por 

otra parte, con una mayor limitación en lo referente al aprovechamiento de la energía 

térmica. Esta energía térmica posee un nivel térmico inferior y se encuentra repartida 

entre diferentes subsistemas.  

Los sistemas con motor alternativo presentan una mayor flexibilidad de funcionamiento, 

lo que permite responder de manera casi inmediata a las variaciones de potencia, sin que 

ello conlleve un gran incremento en el consumo específico del motor. 

 
Ilustración 5: Esquema cogeneración con motor MACI. Fuente: propia 

 

Este tipo de instalaciones es conveniente para potencias bajas (hasta 15 MW) en las que 

la generación eléctrica es muy importante en la planta industrial (más que la energía 

térmica).  
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2.5.4 Ciclo combinado con turbina de gas y vapor 

Consiste en la aplicación conjunta de una turbina de gas y una de vapor, con todas sus 

posibles combinaciones en lo referente a tipos de combustibles utilizados, quemadores 

de postcombustión, salidas de vapor de turbina a contrapresión o condensación, etc. 

En estas plantas los gases de escape de la turbina de gas atraviesan la caldera de 

recuperación, donde se produce vapor de alta presión. Este vapor se expande en una 

turbina de vapor produciendo energía eléctrica adicional a la producida en la turbina de 

gas. De la turbina de vapor sale vapor a baja presión que puede aprovecharse como tal o 

condensarse produciendo agua caliente que se utilizará en la industria asociada a la 

planta.  

En caso que la demanda de vapor sea mayor que la que los gases de escape pueden 

proporcionar, es posible producir una cantidad de vapor adicional utilizando un 

quemador de postcombustión, introduciendo combustible a un quemador especial en la 

caldera. Esto es posible ya que los gases de escape son suficientemente ricos en oxigeno, 

a diferencia de los gases de escape de los motores alternativos.  

 
Ilustración 6: Esquema cogeneración ciclo combinado con turbina de gas y vapor. Fuente: propia 

El rendimiento global en la producción de energía eléctrica es mayor que las plantas con 

turbina de gas o turbina de vapor solamente.   
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3 Características de la industria 

3.1 Datos generales de la industria 

La fábrica corresponde a una planta industrial de procesamiento de aceite de soja. Esta 

planta se encuentra situada en la provincia de Santa Fe, al sur de Rosario, en Argentina. 

Esta planta realiza la extracción del aceite de soja por solvente. 

3.2 Proceso productivo 

Para realizar la extracción del aceite de soja la planta utiliza el método por solvente. 

Primeramente hay una fase de preparación del poroto y después una fase donde se 

aplica el solvente para poder extraer el aceite y los productos derivados, como la torta de 

soja.  

El proceso productivo de la fábrica consta de las etapas mostradas en el diagrama de flujo 

siguiente, y posteriormente explicadas:  
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Ilustración 7: Proceso productivo extracción del aceite de soja. Fuente: propia 
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- Tamizado/limpieza: una vez se introducen las semillas de soja dentro del 

proceso primera se les hace un tamizado para separarlas de otros restos y 

materiales con los que puedan venir mezcladas (hojas, ramas, piedras…).  

Este proceso se lleva a cabo con un tamizado vibratorio dónde se puede 

regular la velocidad de vibración. 

- Descarado: en este proceso se separa la semilla de la cáscara mediante 

impacto.  

- Quebrado: en este proceso, mediante rollos de quebrado, se rompe la 

semilla y pasamos de tener una semilla entera a una semilla quebrada. Este 

proceso se lleva a cabo con un molino de quebrar semillas. 

- Acondicionamiento: en este proceso se prepara la semilla para tenerla en 

condiciones óptimas para la ejecución de los siguientes procesos. En este 

proceso se caliente la semilla quebrada para conseguir que esta salga con la 

temperatura deseada. 

- Laminación: en este proceso se utiliza rollos de laminación para 

transformar la soja quebrada calentada en láminas de 0.28-0.3 mm de 

espesor. 

- Extracción: en este proceso se le rocía el hexano (solvente) sobre la lámina 

de soja. Después de este proceso obtenemos por un lado la miscela (mezcla 

de solvente y aceite que se forma luego de que el solvente entra en 

contacto con el lecho y ha comenzado a extraer el aceite) y la lámina con la 

que obtendremos la harina después de que esta pase por el 

desolventizador tostador.  

- Destilación: en la destilación, utilizando vapor, separamos el solvente del 

aceite. A la salida de este proceso obtenemos aceite en crudo que será 

necesario refinar.  

- Desgomado: se trata de un tratamiento con agua caliente y agregado de 

ácido fosfórico o cítrico, que insolubiliza los fosfolípidos y otras materias 

coloidales.  

- Centrifugación: proceso para separar las dos fases que se han obtenido 

después de un tiempo de haber realizado el desgomado.  

- Otros: posteriormente se pueden realizar otros procesos para mejorar el 

refinamiento y calidad del aceite.  
-  
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3.3 Demanda energética de la industria 

La industria tiene un consumo de energía eléctrica y de energía térmica para poder 

realizar el proceso productivo.  

- Tiene un consumo eléctrico de 18 MW. Esta es consumida a 13,2 kV que 

actualmente se obtienen de la red eléctrica del país.  

- Térmicamente la industria consume 170 t/h de vapor a una presión de 

13bar y sobrecalentado 10ºC. Como podemos ver, el consumo térmico es 

muy importante ya que es primordial el uso del vapor durante el proceso 

productivo. Actualmente la compañía autogenera el vapor en baja presión 

con una caldera convencional.  

Por tanto, la compañía está conectada a la red eléctrica del país y esto nos permite 

comprar/obtener energía eléctrica sin necesidad de hacer instalaciones extras. Del mismo 

modo, existe la posibilidad de vender/ceder energía eléctrica a la red. Por estas razones, 

vamos a centrar el diseño de la planta de tal manera que asegure la obtención de la 

energía térmica necesaria para la industria, ya que esta es la más difícil de obtener. Es 

decir, la energía eléctrica extra que se pueda generar durante la obtención de la energía 

térmica y que sobrepase el consumo de la empresa se venderá a la red eléctrica del país 

y, de la misma manera, la energía eléctrica que pueda faltar para cubrir el consumo de la 

industria se obtendrá/comprará de la red eléctrica.  

Es decir, se va a adoptar un criterio térmico para el diseño de la planta de cogeneración.  
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4 Alternativa seleccionada 

4.1 Estudio comparativo MACI vs turbinas 

En este apartado vamos a poder comparar las diferentes características de las opciones 

comentadas en el apartado 2.5 Tipos de plantas de cogeneración. Vamos a hacer una 

primera selección de qué alternativa es mejor comparando dos opciones: plantas de 

cogeneración que funcionan con motores de combustión o plantas de cogeneración que 

funcionan con turbinas (ya sean de gas, vapor o ciclos combinados de estas dos). 

Hacemos esta primera selección porque estas dos alternativas funcionan de manera muy 

diferente y tienen características que se adaptan diferentes según la tipología de industria 

que tenemos. Una vez estudiadas las diferentes características principales, y comparando 

las ventajas e inconvenientes de cada opción, podremos seleccionar la alternativa que 

mejor se ajuste a nuestro caso de estudio.  

La Tabla 1 muestra algunas características de ambas opciones:  
Tabla 1: plantas de cogeneración con MACI vs con turbinas. Fuente: propia 

P.C. CON MOTORES DE 

COMBUSTIÓN INTERNA 
P.C. CON TURBINAS 

Conveniente para potencias bajas 

(hasta 15MW) 

Amplio rango de capacidades 

eléctricas, no solo bajas 

Eficiencia eléctrica alta Menor rendimiento eléctrico 

Alta eficiencia global (65-90%) Alta eficiencia global (70-90%) 

Tiene 2 fuentes térmicas: gases de 

escape y circuito recuperación calor 

del motor 

Existe una sola fuente térmica: 

gases de escape 

Encendido rápido (10s) 
Mayor tiempo de arranque (1h-

1dia) 

Tecnología muy difundida y 

conocida 
Gran fiabilidad 
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Rango limitado de temperatura en 

gases de escape. Eficiencia térmica 

más baja 

Alta temperatura de los gases de 

escape. Mejor rendimiento 

térmico 

Mecánica sencilla, fácil 

mantenimiento 

Se requiere mayor mantenimiento 

de las instalaciones 

Requiere poca presión de Gas 

Natural 

Requiere presiones de suministro 

de gas elevado 

Flexibilidad de funcionamiento 

Se puede generar vapor para hacer 

ciclo combinado o para usar en el 

proceso industrial. 

Se puede ajustar la producción de 

vapor según la demanda 

Se recomienda para procesos 

donde el consumo eléctrico sea 

más importante que el térmico: 

hospitales, sector hotelero, 

multifamiliares, industria textil, 

industria alimenticia… 

Se recomienda para procesos con 

grandes consumos de vapor (>10 

t/h): industria cerámica, industria 

química, industria petroquímica, 

industria alimenticia, industria 

papelera... 

 

Analizando las características de las dos alternativas de la anterior (tabla 1: plantas de 

cogeneración con MACI vs con turbinas) se ha determinado cual es la mejor para nuestro 

caso. Entre estas dos alternativas, y conociendo las características de nuestra industria, se 

ha optado por una planta de cogeneración con turbinas por las siguientes razones:  

- Tenemos una industria dónde el consumo térmico es más importante que 

el eléctrico 

- Tenemos grandes consumos de vapor en el proceso (170 t/h) 

- La energía eléctrica fácilmente la podemos obtener de la red eléctrica así 

como venderla a la misma.  

- Tenemos un proceso productivo continuo y los tiempos de arranque largos 

no tienen tanto efecto sobre la industria 
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- Tenemos un alto consumo eléctrico (18 MW), por lo que es recomendable 

usar turbinas y no motores.  

- Podemos ajustar la producción  de vapor a la demanda del proceso 

Una vez determinado que vamos a diseñar una planta que funcione con turbinas 

tenemos que analizar que opción sería la más conveniente.  

Como se ha comentada en el apartado 2.5, las plantas de cogeneración que funcionan 

únicamente con turbina de vapor ya no se usan, ya que son superadas por la mejor 

eficiencia que se consigue con las turbinas de gas. Las turbinas de vapor actualmente se 

utilizan para procesos de ciclo combinado con turbinas de gas.  

Conociendo estos datos se ha determinado que la planta de cogeneración va a disponer 

de una turbina de gas. A medida que analicemos los resultados de los cálculos 

energéticos vamos a poder determinar si es mejor una planta de ciclo combinado o 

simplemente una planta solamente con una turbina de gas.  

4.2 Tecnologías principales 

4.2.1 Turbina de gas 

Una turbina de gas es un motor térmico rotativo de combustión interna, donde a partir 

de la energía aportada por un combustible se produce energía mecánica y se genera una 

importante cantidad de calor en forma de gases calientes y con un alto porcentaje de 

oxígeno. 

 
Ilustración 8: Esquema turbina de gas. Fuente: propia 
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El ciclo térmico que representa la turbina de gas es el ciclo Brayton y se trata de una 

máquina que sigue un ciclo abierto, puesto que se renueva continuamente el fluido que 

pasa a través de ella. El fluido sigue las siguientes etapas: 

- Una etapa de compresión, efectuada por un compresor. En esta etapa el aire es 

aspirado de la atmósfera y comprimido para después pasar a la cámara de 

combustión.  

- Una etapa de aportación de calor a presión constante. En esta etapa se mezcla 

el aire con el combustible y se produce la ignición dentro de la cámara de 

combustión.  

- Una etapa de expansión realizada en una turbina, lo más isentrópica posible. En 

esta etapa los gases calientes producto de la combustión fluyen a través de la 

turbina donde se expansionan y mueven el eje. Este eje acciona el compresor 

de la turbina (etapa 1) y un alternador que nos permite transformar la energía 

mecánica en energía eléctrica.  

 
Ilustración 9: ciclo de Brayton. Fuente: referencia 11 

El rendimiento de la turbina de gas puede expresarse en función de los saltos de entalpía 

de las máquinas que la componen y de la energía aportada en forma de combustible, tal y 

como se muestra de forma simplificada en la formula siguiente:  

 

𝜂 =
�̇� − �̇�

�̇� 𝐻
=

�̇� + �̇� (ℎ − ℎ ) − �̇� (ℎ − ℎ )

�̇� 𝐻
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Los principales elementos de la turbina de gas son: 

- Admisión de aire: el sistema de admisión de aire consta de todos los elementos 

necesarios para que el aire entre en la turbina en las condiciones más 

adecuadas de presión, temperatura y limpieza. Para ello cuenta con filtros de 

varios tipos, que se encargarán de eliminar la suciedad que pueda arrastrar el 

aire; y de una serie de sistemas que acondicionarán la temperatura para 

facilitar que entre a la turbina la mayor cantidad posible de masa de aire. 

- Compresor de aire: la función del compresor es elevar la presión del aire de 

combustión (una vez filtrado) antes que entre en la cámara de combustión, en 

una relación que varía según la turbina pero que normalmente está 

comprendida entre 10:1 y 40:1. Esta compresión se realiza en varias etapas y 

consume aproximadamente las 2/3 partes del trabajo producido por la turbina. 

- Cámara de combustión: en ella tiene lugar la combustión a presión constante 

del gas combustible junto con el aire. Esta combustión a presión obliga a que el 

combustible sea introducido a un nivel de presión adecuado, que oscila entre 

16 y 50 bar.  

- Turbina de expansión: en la turbina es donde tiene lugar la conversión de la 

energía contenida en los gases de combustión, en forma de presión y 

temperatura elevada (entalpía), a potencia mecánica (en forma de rotación de 

un eje). Una parte importante de esta potencia es absorbida directamente por 

el compresor. Los gases, que entran a la turbina a una temperatura de 1200-

1400ºC y una presión de 10 a 30 bar., salen a unos 450-600ºC. Esa alta 

temperatura hace que la energía que contienen pueda ser aprovechada, por 

ejemplo, para generar vapor en una caldera de recuperación.  

4.2.2 Turbina de vapor 

La turbina de vapor es un motor térmico cíclico rotativo, de combustión externa, que 

movido por vapor produce energía mecánica. El vapor entra a alta presión y temperatura, 

y se expansiona en la turbina, transformando una parte de su entalpía en energía 

mecánica. A la salida de la turbina, el vapor ha perdido presión y temperatura. 
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Al igual que en el caso de las turbinas de gas, el eje suele estar acoplado a un generador 

directamente o a través de un reductor, donde se transforma la energía mecánica en 

eléctrica. 

El ciclo de las turbinas de vapor corresponde al ciclo de Rankine. El fluido sigue las 

siguientes etapas:  

- Una etapa de expansión del fluido en fase vapor en una turbina lo más 

isentrópica posible.  

- Una etapa de cesión de calor residual del vapor a la salida de la turbina en un 

dispositivo llamado condensador (presión constante). En este dispositivo se 

realiza la condensación total del vapor y su paso a fase líquida.  

- Una o varias etapas de elevación de la presión del fluido. El proceso se realiza 

con el fluido en fase líquida con bomba y fuera de la zona de cambio de fase.  

- Una etapa de aportación de calor a presión constante. En esta fase pasamos de 

tener el fluido en fase líquida a un vapor sobrecalentado.  

 
Ilustración 10: ciclo de Rankine. Fuente: referencia 32 

 

Se trata de un circuito cerrado donde se aprovecha la presión y el calor residual del valor 

cuando sale de la turbina. Se reducen las pérdidas al no dejarlo escapar a la atmósfera. 

También se puede usar este principio con un ciclo abierto donde el vapor residual que 

sale de la turbina se libera a la atmosfera o algún otro lugar.  
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4.2.3 Caldera de recuperación de calor (HRSG) 

La caldera de recuperación de calor o HRSG (Heat Recovery Steam Generator) es un tipo 

de intercambiador encargado de  aprovechar la energía de los gases de escape de la 

turbina de gas transformándola en vapor. Con posterioridad, ese vapor  puede 

transformarse en electricidad por una turbina de vapor, ser utilizado en procesos 

industriales o en sistemas de calefacción centralizados. 

Las principales parte de una HRSG son: 

- Economizadores: son los intercambiadores encargados de precalentar el agua 

de alimentación con el calor residual de los gases de escape (calentar el líquido 

hasta prácticamente su temperatura de saturación (approach)). Aprovechando 

esta energía residual de los gases podemos aumentar el rendimiento de 

nuestra instalación y evitar saltos bruscos de temperatura en la entrada de 

agua. 

- Evaporadores: son intercambiadores que aprovechan el calor de los gases de 

escape de temperatura intermedia para evaporar el agua a la presión del 

circuito correspondiente (cambio de estado).  La circulación del agua a través 

de ellos puede ser forzada (con bombas) o natural (por efecto termosifón). 

- Sobrecalentadotes y recalentadores: son los intercambiadores que se 

encuentran en la parte más cercana a la entrada de los gases procedentes de la 

combustión en la turbina de gas y los encargados de sobrecalentar el vapor. El 

vapor que sale ya está listo para ser enviado al proceso o a la turbina de vapor. 

En caso de enviar el vapor a una turbina, éste debe ser lo más puro posible y 

debe ir libre de gotas de agua que deteriorarían la turbina. 

- Desgasificador: es el encargado de eliminar los gases disueltos en el agua de 

alimentación, oxigeno principalmente y otros gases que nos podría provocar 

corrosiones. 

- Tanque de agua de alimentación: deposito donde se acumula el agua que 

alimenta a nuestro sistema. Esta agua debe ser muy pura para evitar impurezas 

que nos podrían obstruir los conductos, erosionarlos o corroerlos. 

- Calderín: es el lugar de donde se alimenta el evaporador de agua y el 

sobrecalentador de vapor. Puede haber diferentes tipos de calderines según la 

turbina de vapor que alimenten ya sean de baja, media o alta presión. 
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- Bombas de alimentación: son las encargadas de enviar el agua desde el tanque 

de agua de alimentación a su calderín correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○1 Compresor 

○2 Turbina de Gas 

○3 By-pass 

○4 Sobrecalentador 

○5 Evaporador 

○6 Economizador 

○7 Calderín 

○8 Turbina de vapor 

○9 Condensador 

○10By-pass de vapor 

○11Tanque de agua de 
alimentación/ Desgasificador 

○12Bomba de alimentación. 

○13Bomba de condensado 

Ilustración 11: Esquema elementos caldera de recuperación de calor (HRSG). 
Fuente: referencia 30 
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Las calderas de recuperación de calor pueden clasificarse de varias maneras: calderas con 

o sin postcombustión; calderas horizontales o verticales; y también por el número de 

veces que el agua pasa a través de la caldera (por ejemplo las OTSG (One Time Steam 

Generator)). 

- Caldera sin postcombustión: se trata básicamente de un intercambiador de 

calor en el que se transfiere el calor de los gases de escape de la turbina de gas 

al agua para generar vapor. Es el tipo más empleado en los ciclos combinados.  

- Con postcombustión: este tipo de calderas llevan instalados quemadores a la 

entrada de la caldera (en los conductos de gases de escape), de manera que se 

puede aprovechar el exceso de aire que estos tienen y aumentar la 

temperatura de los gases de escape para mejorar el rendimiento de la caldera.  

 

- Calderas horizontales: en estas calderas los gases de escape de la turbina 

siguen una trayectoria horizontal a través de los diferentes intercambiadores 

de la caldera de recuperación (sobrecalentador, evaporador y economizador) 

hasta la chimenea de evacuación. No necesita estructura de soporte haciendo 

que sea una caldera más compacta y barata. Los tubos intercambiadores están 

autosoportados, colgando de los calderines y colectores situados en la parte 

superior de la caldera. En esta configuración los tubos de los intercambiadores 

son verticales y suelen estar aleteados generando un proceso de evaporación 

con circulación natural ya que se aprovecha las diferencias de densidad del 

agua del tramo que baja y la mezcla agua-vapor del tramo de subida. Por otra 

parte, dado que buena parte de los tubos de intercambio no son accesibles, las 

reparaciones suelen ser complejas y en caso de rotura se debe abandonar el 

uso de dicho tubo. Otro inconveniente de este tipo de caldera es el drenaje 

inferior de los colectores y tubos del sobrecalentador, que puede provocar la 

acumulación de bolsas de agua  que en los arranques podrían impedir la 

circulación. 
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Ilustración 12: Caldera horizontal. Fuente: referencia 30 

- Calderas verticales: este tipo de calderas tienen una configuración parecida a 

las calderas convencionales; constan de una estructura sobre la que apoyan los 

calderines y los soportes horizontales de los tubos de intercambio. En estas 

calderas los tubos dilatan mejor, no están sometidos a tensiones térmicas tan 

elevadas y son más accesibles para inspección y mantenimiento. La circulación 

en algunos casos es forzada, en otras asistida en los arranques, aunque las 

tendencias de diseño van encaminadas hacia la circulación natural, lo que 

conlleva elevar la posición de los calderines para conseguir diferencia de 

densidades suficiente entre los tubos de bajada al colector y los de salida del 

colector del evaporador al calderín. 

 

Ilustración 13: Caldera vertical. Fuente: referencia 30 
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En las HRSG podemos tener varios niveles de presión: simples, doble y triple. Cuanto 

mayor cantidad de niveles de presión tenga la caldera mejor será su eficiencia, pero 

mayor será su coste de inversión. Las HRSG de doble presión se utilizan ampliamente, ya 

que ofrecen mayores eficiencias que los sistemas de presión única y un costo de inversión 

más bajo que los HRSG de presión triple. En los sistemas HRSG de doble presión, se 

utilizan dos etapas de presión, donde una es alta y la otra es relativamente baja y, donde 

los caudales de ambas etapas pueden ser diferentes según los requisitos. 

El desafío clave en el diseño de una HRSG es garantizar la máxima utilización del calor de 

los gases de escape para generar vapor con el área mínima de intercambio de calor para 

hacer que el ciclo sea más eficiente y económico.  

La transferencia de calor depende del flujo másico de gases calientes, el flujo másico de 

agua o vapor, la diferencia de temperatura y el área de superficie. Un HRSG de presión 

única puede recuperar el calor hasta un nivel específico. Si se va a recuperar más calor, 

entonces aumenta el área del intercambiador de calor, que pronto se vuelve 

económicamente inviable.  

Los parámetros más importantes de los HRSG son el pinch point y el approach point, que 

contribuyen a la efectividad del intercambio de calor. El pinch point es la diferencia entre 

la temperatura del gas que sale de la sección del evaporador y la temperatura del fluido 

(agua) que ingresa a la sección del evaporador. El approach point es la diferencia entre la 

temperatura de saturación y la temperatura de entrada del fluido en el evaporador. La 

selección de estos dos factores también afecta los tamaños del sobrecalentador, 

evaporador y economizador. El pinch point y el approach point generalmente están en el 

rango de 5-15 °C. 

La forma de evaluar el perfil de temperatura de diseño es asumir el pinch point y el 

approach point y realizar los cálculos.  

 



 

 

Ilustración 14: Perfil de temperaturas en caldera HRSG. ‘Approach and  pinch point’. 

 

4.3 Combustible utilizado

Anteriormente se ha comentado que las plantas de cogeneración de ciclo combinado o 

con turbina de gas simple pueden trabajar con diferentes tipos de combustible siendo, sin 

embargo, el Gas Natural el combustible más utilizado. 

La utilización de gas natura

causa de sus propiedades características

que emite un 45% menos de dióxido de carbono que el carbón y un 30% menos que el 

petróleo. A su vez, tampoco e

Cabe destacar que Argentina cuenta con una amplia red de distribución de gas natural y 

este llega fácilmente a la industria mediante conductos, factor que economiza mucho su 

transporte y evita contamin

Actualmente la industria ya cuenta con una instalación de subministro de gas natural ya 

que es el combustible que actualmente utilizan, por lo tanto, no sería necesario realizar 

ninguna instalación extra.  

Por estas razones se ha determinado que el combust
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Perfil de temperaturas en caldera HRSG. ‘Approach and  pinch point’. Fuente: referencia 1

Combustible utilizado 

Anteriormente se ha comentado que las plantas de cogeneración de ciclo combinado o 

con turbina de gas simple pueden trabajar con diferentes tipos de combustible siendo, sin 

embargo, el Gas Natural el combustible más utilizado.  

La utilización de gas natural como combustible trae consigo un seguido de ventajas a 

causa de sus propiedades características. Se trata de un combustible fósil más limpio ya 

que emite un 45% menos de dióxido de carbono que el carbón y un 30% menos que el 

, tampoco emite ninguna clase de hollín ni de dióxido de azufre. 

Cabe destacar que Argentina cuenta con una amplia red de distribución de gas natural y 

este llega fácilmente a la industria mediante conductos, factor que economiza mucho su 

transporte y evita contaminación extra si se tuviera que transportar mediante vehículos. 

Actualmente la industria ya cuenta con una instalación de subministro de gas natural ya 

que es el combustible que actualmente utilizan, por lo tanto, no sería necesario realizar 

 

Por estas razones se ha determinado que el combustible a utilizar será el gas natural. 
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Fuente: referencia 1 

Anteriormente se ha comentado que las plantas de cogeneración de ciclo combinado o 

con turbina de gas simple pueden trabajar con diferentes tipos de combustible siendo, sin 

l como combustible trae consigo un seguido de ventajas a 

un combustible fósil más limpio ya 

que emite un 45% menos de dióxido de carbono que el carbón y un 30% menos que el 

mite ninguna clase de hollín ni de dióxido de azufre.  

Cabe destacar que Argentina cuenta con una amplia red de distribución de gas natural y 

este llega fácilmente a la industria mediante conductos, factor que economiza mucho su 

ación extra si se tuviera que transportar mediante vehículos.  

Actualmente la industria ya cuenta con una instalación de subministro de gas natural ya 

que es el combustible que actualmente utilizan, por lo tanto, no sería necesario realizar 

ible a utilizar será el gas natural.  
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5 Solución adoptada 

La solución que se ha seleccionado para este caso se trata de una planta de cogeneración 

de energía de ciclo combinado con una turbina de gas, una caldera de recuperación 

trabajando a alta presión y una turbina de vapor.  

 
Ilustración 15: Esquema solución adoptada. Fuente: propia 
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5.1 Turbina de gas 

5.1.1 Cálculos para la selección de la turbina de gas 

Primero necesitamos saber el calor necesario que necesitamos para obtener la cantidad 

de vapor que deseamos en las condiciones que demanda el proceso. Como ya se ha 

comentado anteriormente la industria tiene un consumo de vapor de 170 t/h a 13 bar 

con 10ºC de sobrecalentamiento.  

Por tanto, el calor que necesitaríamos que nos proporcionen los gases de escape en la 

HRSG vendría determinado por las ecuaciones termodinámicas siguientes.  

 

𝑄 = 𝑚 𝑐 , 𝑇 − 𝑇   (1) 

𝑄 = 𝑚 ℎ − ℎ   (2) 

𝑄 = 𝑚 ℎ − ℎ   (3) 

𝑄 = 𝑄 + 𝑄 + 𝑄   (4) 

 

La primera ecuación (1) hace referencia a la cantidad de energía que es necesario aportar 

para calentar el agua de entrada, a 105ºC, hasta la temperatura de saturación. La 

segunda ecuación (2) describe la cantidad de calor que necesitamos aportar para realizar 

el cambio de estado y, por último, la tercera ecuación (3) es la cantidad de calor para 

obtener el vapor sobrecalentado 10ºC. El calor total que necesitamos obtener con los 

gases de escape en la caldera de recuperación es la suma de estas tres fases (4).  

Todavía no sabemos si vamos a utilizar una HRSG de baja presión o a alta presión, por eso 

hacemos los cálculos estimativos para las dos opciones, una a 13 bar y la otra a 125 bar.  

Para los cálculos se ha utilizado el programa de resolución de ecuaciones EES que 

también nos permite trabajar con las propiedades termodinámicas del agua.  
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Ilustración 16: ecuaciones programa EES para cálculo de Q necesario. Fuente: propia 

Resultados para 13 bar: 

Tsaturación = 191,6 ºC 

Tsalida= 201,6ºC (Tsat + 10ºC) 

Qevap=93.126 kW 

Qeconom=17.276 kW 

Qsobre=94.368 kW 

Qtot=204.770 kW   

Qevap+sobre= 187.494 kW 

 

Resultados para 125 bar: 

Tsaturación = 327,9 ºC 

Qevap=54.891 kW 

Qeconom=105.023 kW 

Qsobre=3.672 kW 

Qtot=163.586 kW 

Qevap+sobre= 58.563 kW 



 

 

Se puede observar que con la HRSG trabajando a mayo presión necesitaremos aportar 

menos cantidad de calor para obtener el vapor, pero esto también obliga a tener equipos 

más complejos y más costosos. 

Una vez conocemos el calo necesario que vamos a necesitar pasamos a realizar la 

elección de la turbina de vapor que vamos a instalar. Para ello elegiremos una turbina de 

gas del catálogo de una marca y analizaremos si

aportar la cantidad de energía térmica que requerimos. 

Para poder diseñar la caldera HRSG se estima que los valores de 

son de 10ºC (valor normal para este tipo de calderas). 

Ilustración 17: Perfil de temperaturas en caldera HRSG. ‘Approach and  pinch point’. Fuente: referencia 1

 

Después compararemos la cantidad de calor que podemos utilizar de los gases con la 

cantidad de calor necesario para calentar el agua hasta vapor sobrecalentado, de esta 

manera podremos determinar si la turbina elegida es suficiente para cubrir la demanda 

requerida. En caso de que no sea así vamos a realizar la misma operación para otra 

turbina. Como no conocemos la temperatura de los gases a la salida del economizador 

pero sí que conocemos la temperatura a la salida del evaporador vamos a comparar el 

calor que nos puede aportar los gases procedentes de la turbina de gas para calentar el 

agua desde el estado de líquido saturado a vapor sobrecalentado 10ºC (calor en 

evaporador y sobrecalentador). 
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Se puede observar que con la HRSG trabajando a mayo presión necesitaremos aportar 

menos cantidad de calor para obtener el vapor, pero esto también obliga a tener equipos 

más complejos y más costosos.  

conocemos el calo necesario que vamos a necesitar pasamos a realizar la 

elección de la turbina de vapor que vamos a instalar. Para ello elegiremos una turbina de 

de una marca y analizaremos si los gases que salen de esta nos pueden 

la cantidad de energía térmica que requerimos.  

Para poder diseñar la caldera HRSG se estima que los valores de pinch and approach point

(valor normal para este tipo de calderas).  

temperaturas en caldera HRSG. ‘Approach and  pinch point’. Fuente: referencia 1

Después compararemos la cantidad de calor que podemos utilizar de los gases con la 

cantidad de calor necesario para calentar el agua hasta vapor sobrecalentado, de esta 

podremos determinar si la turbina elegida es suficiente para cubrir la demanda 

requerida. En caso de que no sea así vamos a realizar la misma operación para otra 

Como no conocemos la temperatura de los gases a la salida del economizador 

ue conocemos la temperatura a la salida del evaporador vamos a comparar el 

calor que nos puede aportar los gases procedentes de la turbina de gas para calentar el 

agua desde el estado de líquido saturado a vapor sobrecalentado 10ºC (calor en 

obrecalentador).  
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Se puede observar que con la HRSG trabajando a mayo presión necesitaremos aportar 

menos cantidad de calor para obtener el vapor, pero esto también obliga a tener equipos 

conocemos el calo necesario que vamos a necesitar pasamos a realizar la 

elección de la turbina de vapor que vamos a instalar. Para ello elegiremos una turbina de 

los gases que salen de esta nos pueden 

pinch and approach point 

 
temperaturas en caldera HRSG. ‘Approach and  pinch point’. Fuente: referencia 1 

Después compararemos la cantidad de calor que podemos utilizar de los gases con la 

cantidad de calor necesario para calentar el agua hasta vapor sobrecalentado, de esta 

podremos determinar si la turbina elegida es suficiente para cubrir la demanda 

requerida. En caso de que no sea así vamos a realizar la misma operación para otra 

Como no conocemos la temperatura de los gases a la salida del economizador 

ue conocemos la temperatura a la salida del evaporador vamos a comparar el 

calor que nos puede aportar los gases procedentes de la turbina de gas para calentar el 

agua desde el estado de líquido saturado a vapor sobrecalentado 10ºC (calor en 
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TG seleccionada SGT-600 de la marca Siemens. Empezamos a analizar por esta ya que es 

la turbina de menor potencia que llegaría a cubrir la demanda eléctrica de nuestra planta 

(18MW) 
Tabla 2: Características principales turbina de gas SGT-600. Fuente: propia 

Power output 24,5 MW(e) 

Exhaust mass flow 81,3 kg/s 

Exhaust temperature 543ºC 

Para calcular la energía que podemos utilizar de los gases de escape aplicamos la 

siguiente ecuación: 

𝑄 = 𝑚 𝑐 , 𝑇 − 𝑇 ; 𝑐 , = 1,13 𝑘𝐽 𝑘𝑔 · 𝐾⁄  

Resultado TG SGT-600 Siemens: 

𝑄 = 81,3 · 1,13(543 − (𝑇𝑠𝑎𝑡 + 10)) = 𝟏𝟖. 𝟖𝟒𝟔 𝑘𝑊  (𝑃 = 125 𝑏𝑎𝑟) 

Vemos que con esta turbina no podríamos obtener la cantidad de vapor requerida. La 

cantidad de calor que nos puede aportar está muy por debajo de los 58.563 kW que 

necesitaríamos si trabajáramos con una HRSG de alta presión.  

 Probamos con otra turbina más potente.  

TG seleccionada SGT-800 de la marca Siemens.  
Tabla 3: Características principales turbina de gas SGT-800. Fuente: propia 

Power output 50,5 MW(e) 

Exhaust mass flow 134,2 kg/s 

Exhaust temperature 553ºC 

Resultado TG SGT-800 Siemens: 

𝑄 = 𝟑𝟐. 𝟔𝟐𝟔𝑘𝑊  (𝑃 = 125 𝑏𝑎𝑟) 

𝑄 = 𝟓𝟑. 𝟐𝟖𝟒  𝑘𝑊 (𝑃 = 13 𝑏𝑎𝑟) 

Todavía no es suficiente, probamos con el siguiente modelo más potente de Siemens: 
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TG seleccionada SGT5-2000E de la marca Siemens.  
Tabla 4: Características principales turbina de gas SGT5-2000E. Fuente: propia 

Power output 187 MW(e) 

Exhaust mass flow 558 kg/s 

Exhaust temperature 536ºC 

Resultado TG SGT-800 Siemens: 

𝑄 = 𝟏𝟐𝟒. 𝟗𝟑𝟗  𝑘𝑊 (𝑃 = 125 𝑏𝑎𝑟) 

𝑄 = 𝟐𝟏𝟎. 𝟖𝟑𝟔  𝑘𝑊 (𝑃 = 13 𝑏𝑎𝑟) 

Esta turbina es demasiado grande hasta en el caso de que seleccionemos una caldera 

HRSG de baja presión (13 bar). Como en la marca Siemens no hay ningún modelo 

intermedio entre las dos últimas opciones que se han analizado se ha decidido buscar en 

otra marca. Para ello se ha analizado una turbina de la marca Ansaldo.  

TG seleccionada AE64.3A de la marca Ansaldo.  
Tabla 5: Características principales turbina de gas AE64.3A. Fuente: propia 

Power output 80 MW(e) 

Exhaust mass flow 215 kg/s 

Exhaust temperature 580ºC 

Resultado AE64.3 A Ansaldo: 

𝑄 = 𝟓𝟖. 𝟖𝟐𝟗  𝑘𝑊 (𝑃 = 125 𝑏𝑎𝑟) 

𝑄 = 𝟗𝟏. 𝟗𝟐𝟔  𝑘𝑊 (𝑃 = 13 𝑏𝑎𝑟) 

Vemos que esta turbina se acerca mucho a los valores que queremos obtener para una 

HRSG a alta presión (Qnecesario=58.563 kW vs Qturbina=58.829 kW). Para poder ajustar la 

turbina a una posterior HRSG de baja presión tendríamos que instalar una turbina de gas 

más grande que tuviera un mayor consumo de combustible. Esto significaría un mayor 

costo en la turbina, más espacio físico en la instalación de esta y un mayor consumo de 

combustible. Obtendríamos una mayor cantidad de energía eléctrica. Como la energía 

eléctrica que consume la empresa ya está totalmente superada por la cantidad de 
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energía eléctrica que nos proporciona esta última turbina, se decide priorizar disminuir el 

consumo de combustible ya que es un recurso natural agotable que genera gases de 

escape que contaminan el planeta. Por ello se decide optar por una turbina de gas 

seguida de una caldera HRSG de alta presión.  

5.1.2 Turbina de gas seleccionada 

Para la turbina de gas se ha seleccionado  una turbina de gas ya diseñada por una marca 

comercial. En este caso se trata de la turbina modelo AE64.3A de la marca Ansaldo.  

Se trata de una turbina de gas de arranque rápido que alcanza la condición de carga en 

menos de 20 minutos mediante una rampa de carga rápida. A su vez, es una turbina que 

mantiene las emisiones de NOX y CO muy por debajo del límite legal. Dispone de la opción 

de la combustión Dry Low NOx que hace que no se requiera inyección de agua. Esto 

aporta grandes beneficios en ahorro de energía y para el medio ambiente.  Se trata de un 

modelo con casi 20 años de experiencia operativa con una consolidada fiabilidad y 

solidez. Las características técnicas de esta turbina son:  

 
Tabla 6: Características técnicas turbina de gas AE64.3A. Fuente: propia 

Características en condiciones ISO y con gas natural 

Potencia de salida MW 80 

Eficiencia % 36,4 

Caudal másico de salida kg/s 215 

Temperatura de salida ºC 580 

Carga mínima % 45 

Emisiones de NOx mg/Nm3 ≤ 50 

Emisiones de CO mg/Nm3 ≤ 30 

Tasa de carga MW/min 7 

Grid support MW/min hasta 24 
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5.2 Caldera de recuperación HRSG 

5.2.1 Cálculo de los intercambiadores 

Para poder realizar un primer diseño de la caldera de recuperación o HRSG primeramente 

ha sido necesario hacer un seguido de suposiciones:  

- La temperatura de entrada del agua a la caldera es de 105ºC ya que a esta 

temperatura el oxigeno no se puede disolver en el agua y esta estará libre de 

O2 y CO2. De esta manera evitaremos posibles corrosiones dentro de la caldera.    

- Se supone que tanto el agua como los gases de escape del sistema están en 

estado estacionario.  

- No hay pérdida de calor de los intercambiadores de calor.  

- Se supone que el caudal másico del fluido de trabajo en el economizador, 

evaporador y sobrecalentador es igual en cada uno de estos.  

- El flujo y la temperatura de los gases de escape de entrada son fijos.  

Suponemos que tanto el approach point como el pinch point son de 10ºC cada 

uno. 

Una vez se han realizado estos supuesto pasamos a calcular la cantidad de energía que se 

transfiere en cada intercambiador y las temperaturas de los fluidos en cada momento.  

5.2.1.1 Sobrecalentador 

Empezamos calculando la cantidad de energía que se transfiere en el sobrecalentador y la 

temperatura que tendrán los gases de escape a la salida de este. 

Conocemos el caudal másico de los gases y la temperatura de entrada de estos (dados 

por las condiciones de la turbina de gas seleccionada) y el calor específico de los gases de 

escape de una combustión (cp,g=1,13 kJ/kg·ºC). Conocemos la temperatura de entrada del 

vapor ya que se trata de un vapor saturado (su temperatura será la temperatura de 

saturación a 125 bar) y la temperatura de salida de este ya que queremos un 

sobrecalentamiento de 10ºC sobre la temperatura de saturación.  

Conociendo estos datos aplicamos las ecuaciones termodinámicas para determinar la 

temperatura de salida de los gases y la transferencia de calor en el sobrecalentador.  

𝑄 ; = 𝑄 ;  
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𝑚 𝑐 , 𝑇 , − 𝑇 , = 𝑚 ℎ , − ℎ ,    

Resultados: 

𝑇 , = 564,9 º𝐶 

𝑄 = 3.669 𝑘𝑊 

5.2.1.2 Evaporador 

En el evaporador conocemos la temperatura de entrada (temperatura de salida del 

sobrecalentador) y temperatura de salida (temperatura de saturación del vapor más un 

pinch point de 10 ºC) de los gases de escape. Como en el evaporador queremos realizar el 

cambió de estado la temperatura del vapor se mantendrá constante (temperatura de 

saturación) y solamente tendremos el cambio de fase del agua a vapor. Por tanto solo nos 

falta conocer la transferencia de energía en este intercambiador.  

Aplicamos la ecuación termodinámica: 

𝑄 = 𝑚 𝑐 , 𝑇 , − 𝑇 ,  

Resultado: 

𝑄 = 55.161 𝑘𝑊 

5.2.1.3 Economizador 

Por último calculamos la energía transferida en el economizador y la temperatura de 

salida de los gases de escape. Conocemos la temperatura de entrada de estos ya que es la 

misma que en la salida del evaporador. La temperatura de entrada del agua será de 

105ºC y la de salida será la de saturación menos el approach point necesario para el buen 

funcionamiento de la caldera.  

Aplicando las ecuaciones termodinámicas: 

𝑄 ; = 𝑄 ;  

𝑚 𝑐 , 𝑇 , − 𝑇 , = 𝑚 ℎ , − ℎ ,    
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Resultados:  

𝑇 , = 144,4 º𝐶 

𝑄 = 47.001 𝑘𝑊 

En la tabla siguiente se resumen las características de entrada y salida de los gases de 

escape y del agua-vapor en cada intercambiador de calor.  

 
Tabla 7: Estado gases de escape y agua-vapor en los intercambiadores de la caldera. Fuente: propia 

SOBRECALENTADOR 

Entrada gases de escape 

ECONOMIZADOR 

Entrada gases de escape 

Caudal másico  215 kg/s Caudal másico  215 kg/s 

Temperatura 580 ºC Temperatura 337,9 ºC 

SOBRECALENTADOR 

Salida gases de escape 

ECONOMIZADOR 

Salida gases de escape 

Caudal másico  215 kg/s Caudal másico  215 kg/s 

Temperatura 564,9 ºC Temperatura 144,4 ºC 

SOBRECALENTADOR 

Entrada vapor 

ECONOMIZADOR 

Entrada agua 

Caudal másico  47,22 kg/s Caudal másico  47,22 kg/s 

Temperatura 327,9 ºC  Temperatura 105ºC 

Presión 125 bar Presión 125 bar 

SOBRECALENTADOR 

Salida vapor 

ECONOMIZADOR 

Salida agua 

Caudal másico  47,22 kg/s Caudal másico  47,22 kg/s 

Temperatura 337,9 ºC Temperatura 317,9 ºC 
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EVAPORADOR 

Entrada gases de escape 

Caudal másico  215 kg/s 

Temperatura 564,9 ºC 

EVAPORADOR 

Salida gases de escape 

Caudal másico  215 kg/s 

Temperatura 337,9 ºC 

EVAPORADOR 

Entrada agua 

Caudal másico  47,22 kg/s Qsobrecalentador 3.669 kW 

Temperatura 327,9 ºC  Qevaporador 55.161 kW 

Presión 125 bar Qeconomizador 47.001 kW 

Estado líquido saturado 

EVAPORADOR 

Salida vapor 

Caudal másico  47,22 kg/s 

Temperatura 327,9ºC  

Estado vapor saturado 
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Se ha representado en una gráfica las temperaturas de los fluidos en cada momento 

respecto la transferencia de energía que tenemos en los diferentes intercambiadores: 

 
Ilustración 18: Perfil de temperaturas en la caldera. Fuente: propia 

La siguiente gráfica muestra más detalladamente el pinch point y el approach point.  

 
Ilustración 19: Detalle pinch point y approach point de la caldera. Fuente: propia 

 

Con las principales características de nuestra HRSG podemos seleccionar una caldera de 

una marca comercial que pueda satisfacer las necesidades requeridas para este proyecto.  
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5.2.2 Caldera HRSG seleccionada 

Para la caldera se ha decidido comprar una a una marca experta en estas tecnologías que 

nos puedan garantizar el mejor diseño y eficiencia de esta. Para ello se ha seleccionado la 

línea de Heat Recovery Steam Generators de la marca Siemens Heat Transfer Technology.  

Siemens Heat Transfer Technology es un proveedor que ofrece un diseño de caldera que 

cumpla con los requisitos específicos, enfocándose en los costos totales instalados y/o de 

operación más bajos. Ofrecen una amplia variedad de soluciones y configuraciones (tanto 

calderas horizontales como verticales).  

Esta caldera trabajará a alta presión, 125bar, y constará de un economizador, un 

evaporador y un sobrecalentador. En el economizador se transferirán 47MW, en el 

evaporador 55,16MW y finalmente en el sobrecalentador 3,7 MW, para obtener el vapor 

necesario del proceso.   En la tabla siguiente se detalla las condiciones del gas y del 

agua/vapor en cada punto o fase de la caldera.  
Tabla 8: Condiciones del gas y del agua-vapor en cada zona de la caldera. Fuente: propia 

ECONOMIZADOR 

Entrada gases de escape 

Caudal másico  215 kg/s 

Temperatura 337,9 ºC 

Salida gases de escape 

Caudal másico  215 kg/s 

Temperatura 144,4 ºC 

Entrada agua 

Caudal másico  47,22 kg/s 

Temperatura 105ºC 

Presión 125 bar 

Salida agua 

Caudal másico  47,22 kg/s 

Temperatura 317,9 ºC 

SOBRECALENTADOR 

 Entrada gases de escape 

Caudal másico  215 kg/s 

Temperatura 580 ºC 

Salida gases de escape 

Caudal másico  215 kg/s 

Temperatura 564,9 ºC 

Entrada vapor 

Caudal másico  47,22 kg/s 

Temperatura 327,9 ºC  

Presión 125 bar 

Salida vapor 

Caudal másico  47,22 kg/s 

Temperatura 337,9 ºC 
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EVAPORADOR 

Entrada gases de escape 

Caudal másico  215 kg/s 

Temperatura 564,9 ºC 

Salida gases de escape 

Caudal másico  215 kg/s 

Temperatura 337,9 ºC 

Entrada agua 

Caudal másico  47,22 kg/s 

Temperatura 327,9 ºC  

Presión 125 bar 

Estado líquido saturado 

Salida vapor 

Caudal másico  47,22 kg/s 

Temperatura 327,9ºC  

Estado vapor saturado 
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5.3 Turbina de vapor 

5.3.1 Cálculos para la selección de la turbina de vapor  

Podemos diferenciar dos tipos de turbinas de vapor según la presión de salida del vapor:  

- De condensación: el vapor de escape es condensado. Son turbinas de gran 

rendimiento ya que el condensador maximiza la energía que extraemos del 

vapor. Este tipo de turbina se utilizan comúnmente en centrales térmicas.  

- De contrapresión: en estas turbinas se expande el vapor subministrado por la 

caldera hasta la presión deseada. Estas son las más utilizadas cuando se utiliza 

el vapor en algún proceso posterior. Nos permiten obtener el vapor en las 

condiciones necesarias para el proceso y a su vez generar energía mecánica que 

podemos transformar en eléctrica.  

En este caso necesitamos utilizar el vapor de salida de la turbina para el proceso 

industrial, por lo tanto, vamos a usar una turbina de contrapresión. La presión de escape 

estará controlada por una válvula reguladora para asegurar que el vapor está a la presión 

de 13 bar que requiere el proceso.  

Una vez tenemos el vapor sobrecalentado proveniente de la caldera HRSG a una presión 

de 125 bar, este pasará por la turbina de vapor de contrapresión para expandirse hasta 

los 13 bar y poder usarlo en el proceso productivo. A su vez se generará energía eléctrica 

con la turbina al expandir el vapor de un estado de alta presión a uno de baja/media 

presión.  

Primero de todo vamos a comprobar que las condiciones del vapor de entrada sean 

suficientes para tener como mínimo vapor a 13 bar con un sobrecalentamiento de 10ºC.  

Tomamos como hipótesis que la turbina de vapor trabaja con un rendimiento 

isoentrópido del 0,9. Es decir que podemos aplicar: 

 

𝜂 =
ℎ − ℎ

ℎ − ℎ
=

𝑐 (𝑇 − 𝑇 )

𝑐 (𝑇 − 𝑇 )
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Como conocemos las condiciones del vapor a la entrada de la turbina (T1, P1, h1, s1) y que 

se va a expandir hasta los 13 bar (P2). Podemos conocer la temperatura T2s ya que 

sabemos que el vapor sigue una expansión isoentrópica (s1=s2s).  

Haciendo los cálculos mediante el programa EES obtenemos: 

 
Ilustración 20: ecuaciones en EES para el cálculo de la turbina de vapor. Fuente: propia 

Resultados: 

T2=206,2 ºC 

T2s=191,6 ºC 

s1=5,59 [kJ/kg-K] 

Vemos que la temperatura de salida de la turbina está unos 15ºC por encima de la 

temperatura de saturación. El proceso requiere un sobrecalentamiento de unos 10ºC, es 

decir, tenemos un margen de sobrecalentamiento que nos permitiría cubrir las pérdidas 

que podamos tener en la conducción del vapor hasta el proceso.  

Una vez comprobado que las condiciones de entrada del vapor a la turbina de gas, es 

decir, las condiciones de salida del vapor de la caldera, son suficientes para generar el 

vapor a la temperatura necesaria para el proceso, vamos a calcular la energía eléctrica 

que obtendremos con la turbina.  

Características de entrada de vapor a la turbine de vapor (mismas que características de 

salid de la caldera):  

P1 =125 bar 

T1 = Tsat+10ºC (337,9 ºC) 

�̇� = 170t/h = 47,22 kg/m3 
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Características vapor a la salida de la turbina de vapor (vapor preparado para proceso): 

P2 =13 bar 

T2 = 206,2 ºC 

�̇� = 170t/h = 47,22 kg/m3 

Obtendremos la energía eléctrica generada aplicando:  

Ẇ = ṁ (h − h )η 

Suponemos un rendimiento electro-mecánico de 95%. 

 
Ilustración 21: en EES para el cálculo energía eléctrica en la turbina de vapor. Fuente: propia 

Resultado: 

WTV=3.316 kW 

Conociendo las condiciones de entrada y salida del vapor a la turbina de gas y la energía 

eléctrica que podemos generar, podemos seleccionar una turbina de vapor de un 

fabricante que cumpla nuestros requisitos.  

La turbina de vapor seleccionada para este proyecto es trata de una turbina Siemens 

Steam Turbina SST-300.   
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5.3.2 Turbina de vapor seleccionada 

Para obtener el vapor a la presión de 13bar necesaria para el proceso productivo se ha 

optado por una turbina de vapor para disminuir la presión del vapor a la salida de la 

caldera (125bar). De esta manera se consigue una potencia eléctrica extra aprovechando 

esta diferencia de presiones.  

Para ello se ha optado por una turbina de vapor a contrapresión ya prediseñada por una 

marca comercial. La turbina seleccionada es una turbina modelo SST-300 de la marca 

Siemens.  

Se trata de una turbina con una gran eficiencia y con más de 25 años en de experiencia.  

Esta vendrá incorporada con la opción de control en la salida para asegurar el correcto 

estado del vapor antes de entrar al proceso.  

Algunas de las características técnicas de esta son:  

 
Tabla 9: Principales características técnicas turbina de vapor SST-300. Fuente: propia 

Condiciones del vapor a la entrada 

Presión bar hasta 140 

Temperatura ºC 540 

 

Extracción controlada 

Presión bar hasta 25 

Temperatura ºC 390 

En este caso las condiciones el vapor de entrada a la turbina estará a 125 bar y una 

temperatura de 337,9ºC, 10ºC por encima de la temperatura de saturación. Estas son las 

mismas condiciones en las que el vapor sale de la caldera HRSG.  

A la salida de la turbina el vapor estará a 13bar y una temperatura de 206,2ºC, 

condiciones necesarias para utilizar el vapor en el proceso productivo.  

Con esta turbina de vapor se espera conseguir 3,32MW de potencia eléctrica.  
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6 Estudio impacto medio ambiental 

Como se ha comentado anteriormente, la instalación de una planta de cogeneración 

representa un aumento en la eficiencia energética, esto se traduce en que se gasta una 

menor cantidad de combustible, energía primaria, para generar la misma cantidad de 

energía. De la misma manera, una disminución en la utilización de combustible se traduce 

en una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmosfera, y por 

lo tanto, conseguimos una mejora en el medio ambiente respecto a los métodos que se 

utilizan actualmente para conseguir la energía necesaria para el proceso productivo.  

También tendremos en cuenta que esta planta de cogeneración utilizará un combustible 

limpio, gas natural, donde ya de por si los residuos y las emisiones de contaminantes 

resultan menores que si se utiliza otro tipo de combustible fósil. Este combustible tiene 

reducidas cantidades de emisiones de óxido de nitrógeno (NOX) y de monóxido de 

carbono (CO) y cero emisiones de azufre. A su vez, también generan menos emisiones de 

CO2 que otros combustibles siendo a su vez un combustible con una gran eficiencia.  

Primeramente, para realizar el estudio ambiental necesitamos conocer el tipo de energía 

y cantidad de esta que obtenemos en cada equipo de nuestra planta de cogeneración de 

ciclo combinado.  Estos datos se muestran resumidos en la siguiente tabla: 

 
Tabla 10: Energía obtenida en la planta de cogeneración. Fuente: propia 

Energía eléctrica 

turbina de gas 
80 MW We 

Energía térmica 

caldera HRSG 
105,58 MW Qu 

Energía eléctrica  

turbina de vapor 
3,32 MW We 

 

También necesitamos conocer el consumo de combustible, gas natural, aproximado de 

nuestra planta. Conociendo las características de técnicas de la turbina de gas donde se 

realiza la combustión de gas natural, conocemos la energía térmica que obtenemos de la 

reacción de combustión:  
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Tabla 11: Características turbina de gas. Fuente: propia 

Potencia de salida MW 80 

Eficiencia % 36,4 

Flujo másico de salida kg/s 215 

Temperatura de salida ºC 573 

Si aplicamos la formula de la eficiencia de la turbina, obtenemos la energía que se obtiene 

en la reacción de combustión.  

η =
Ẇ

Q̇
   ;    Q̇ = F =

80 MW

0,364
= 219,78MW 

 

Seguidamente, ya podemos calcular las eficiencias de la planta de cogeneración: 

Rendimiento eléctrico: 

η =
Potencia eléctrica generada

Poténcia térmica de combustión
=

80 + 3,32 MW

219,78 MW
= 0,3791 

 

Rendimiento térmico: 

η =
Calor útil generada

Poténcia térmica de combustión
=

105,58 MW

219,78 MW
= 0,4804 

 

Finalmente el rendimiento global o FUE (factor de utilización de la energía) será: 

η = FUE =
Potencia eléctrica + Calor útil

Poténcia térmica de combustión
=

80 + 3,32 + 105,58 MW

219,78 MW

= 0,8595 

Es decir, el rendimiento global de esta planta de cogeneración de ciclo combinado es del 

85,95%.  
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Es interesante conocer el ahorro de energía primaria (ΔF) que tenemos con la instalación 

de esta planta de cogeneración respecto a los métodos de generación de la energía 

actuales. Es decir, calcularemos el ahorro de energía primaria (ΔF) que obtenemos 

comparada con la energía primaria que necesitaríamos para obtener la misma cantidad 

de energía térmica y energía eléctrica por separado en plantas convencionales. Para ello 

tomamos rendimientos convencionales para plantas de generación de energía eléctrica y 

calderas (0,4 y 0,9 respectivamente). 

ΔF = F − F =
Ẇ

η ,
+

Q̇

η ,
− F =

80 + 3,32

0,4
+

105,58

0,9
− 219,78 = 105,83MW 

 

Índice de ahorro de energía primaria (FESR): 

 

FESR =
ΔF

F
=

105,83

80 + 3,32
0,4

+
105,58

0,9

= 0,325 → 32,5% 

 

Es decir, con la cogeneración ahorramos un 32,5% de la energía primaria que estamos 

consumiendo actualmente para generar esta energía por métodos convencionales.  

Una vez conocido la cantidad de energía primaria que ahorraríamos con la central de 

cogeneración, nos interesa saber la cantidad de combustible anual que nos ahorramos y 

cómo influye esta disminución en las emisiones de CO2 a la atmosfera.  

Consumo: 

Q̇ = ṁ · PCI 

El combustible utilizado es gas natural que tiene un poder calorífico inferior de PCI= 

10,83kWh/Nm3  1 

 

                                                      
1 Dato obtenido en referencia 33 
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ṁ =
Q̇

PCI
=

219,78 MW

10,83 kWh/Nm
= 20.293,63 Nm /h 

 

Conociendo en consumo horario de combustible, calculamos las emisiones de CO2 

horarias que se generan. Para ello aplicamos el factor de conversión que define la 

cantidad de emisiones de CO2 que generamos al quemar gas natural en una caldera (2,21 

kgCO2/Nm3). 

20.293,63
Nm

h
· 2,21

kg CO

Nm
= 44.848,92 

kg CO

h
 

 

Como tenemos un ahorro de energía primaria de 105,83MW, esto equivaldrá a un 

ahorro en las emisiones de CO2: 

 

ṁ =
105,83 MW

10,83 kWh/Nm
= 9.771,93 Nm /h 

 

9.771,93
Nm

h
· 2,21

kg CO

Nm
= 21.595,96 

kg CO

h
 

 

∆CO =
44.848,92 

kg CO
h

44.848,92 
kg CO

h
+ 21.595,96 

kg CO
h

= 0,675 

 

Instalando la planta de cogeneración se consigue reducir las emisiones de CO2 en un 

67,5%. 
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7 Presupuesto 

Se ha realizado un presupuesto para determinar la inversión que sería necesario realizar 

para construir esta planta de cogeneración.  

Si bien en el estudio no se han tenido en cuenta el lugar exacto donde iría emplazada esta 

planta dentro del recinto de la fábrica o sus proximidades, y por lo tanto, no se ha 

definido como tendían que ser estas instalaciones auxiliares necesarias para instalar 

completamente una planta de cogeneración funcional dentro de la fábrica.  Para realizar 

el presupuesto sí que se ha estimado un valor del coste extra que será necesario para 

realizar la instalación eléctrica, montaje mecánico (chimeneas, conductos, soportes…), 

sistema de control, sistema auxiliar y obras civil que pueda ser necesario.  

Como se ha comentado anteriormente, en el estudio no se ha definido específicamente 

dónde y cómo estaría emplazada la planta, por lo tanto, el valor estimativo del 

presupuesto para la realización de la instalación podría variar en caso de encontrarnos 

con alguna condición especial que requiera de un sobrecosto para la instalación de la 

planta.  

El presupuesto esta realizado en euros [€] ya que representa una moneda más estable y 

porque los equipos y la contratación de estos se realizarán en su mayoría en empresas 

Europeas.  

Seguidamente se muestra el resumen del presupuesto para esta planta:  
Tabla 12: Resumen general del presupuesto. Fuente: propia 

   
   

  RESUMEN IMPORTE    

        

01 EQUIPOS 79.380.000 €    

02 INSTALACIONES Y MONTAJE 38.367.000 €    

03 COSTE INGENIERIA 7.938.000 €    

04 CONTINGENCIAS 6.615.000 €    

      

 TOTAL PRESUPOSTO ANTES DE IMPUESTOS 132.300.000,00 €    

      

 TOTAL PRESUPOSTO DESPUÉS DE IMPUESTOS  160.083.000,00 €    
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8 Estudio de viabilidad económica 

Se ha realizado un análisis de rentabilidad mediante dos herramientas o indicadores:  

 

- Valor actual neto (VAN): se calcula este valor para poder valorar la inversión 

que tendría este proyecto si se realizara y valorar si viabilidad. Para ello 

aplicamos la siguiente ecuación: 

𝑉𝐴𝑁 =
𝐶

(1 + 𝑘)
− 𝐼  

Dónde:  

o I  es la inversión inicial 

o C  flujo de caja (diferencia de ingresos y pagos) para cada año 

o n años de duración del proyecto. En este caso se a valorado la 

o rentabilidad para los próximo 10 años 

o k tipos de descuentos aplicables para cada uno de los años. Se ha 

realizado el VAN con un descuento del 10%.  

o t representa el período.  

 

- Tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR): para determinar 

la tasa de retorno (k) de la inversión. Este valor viene dado por el tipo de 

descuento o actualización que hace que el valor actual neto (VAN) sea igual a 

cero. La formula a aplicada será: 

𝐶

(1 + 𝑘)
− 𝐼 = 0 

 

Pare ello necesitamos conocer los costes y los ingresos o ahorros extras que se tendrían al 

instalar la planta de cogeneración para abastecer el proceso productivo de esta 

procesadora de aceite.  
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En la parte de costos extras que tendríamos se tienen en cuenta:  

- Los costes anuales para el mantenimiento y operación de la planta de 

cogeneración. Se estiman que estos costes estarían alrededor de los 

0,0042€/kWh.  

Por lo tanto esta planta tendrá unos costes anuales de: 

(80 + 3,32 + 105,58 MW) · 6.240
h

año
· 0,0042

€
kWh

= 4.950.691,2€/año 

- La inversión inicial que sería necesaria para la instalación de la planta.  

Este dato se obtiene del presupuesto calculado para el proyecto y asciende a 

160.083.000€.  

Por otro lado, los nuevos ingresos y ahorros que tenemos que tener en cuenta son:  

- Los ingresos por vender la energía eléctrica sobrante a la red eléctrica de 

Argentina. Se estima que en los próximos años el precio del MWh en Argentina 

será de unos 53,52€/MWh.  

La cantidad de potencia que dispone la planta es de 83,32MW, de los cuales la 

fábrica solo consume 18MW.  

Por lo tanto, al año tendremos unos ingresos por la venta de esta electricidad 

sobrante de: 

(83,32 − 18)MW · 6.240
h

año
· 53,53

€
MWh

= 21.818.656,7€/año 

- Los costes que nos ahorramos de comprar la energía eléctrica a la red del país 

ya que con la planta de cogeneración los 18MW necesarios para el proceso se 

generan en la planta. El precio en este caso es de un 40% más que el precio de 

venta ya que tenemos que sumar la parte de tasas e impuestos que se cobran 

en la compra de la energía eléctrica.  

18MW · 6.240
h

año
· 53,53

€
MWh

· 1,4 = 8.417.485,44€/año 

- El coste del combustible (gas natural) que nos ahorramos al instalar esta planta 

y dejar de generar el vapor del proceso con una calera convencional.  

Se tiene en cuenta que la panta trabaja de forma ininterrumpida durante 3 

turnos de 8 horas, es decir, trabada las 24 horas del día. Contando que el año 

tiene 52 semanas y que se trabajan 5 días por semana, en total se trabajan 

unos 260 días/año. Este dato equivaldrá a: 
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24
h

dia
· 260

dias

año
= 6.240 h/año 

El consumo de gas natural que se tendría con la planta de cogeneración es de: 

ṁ =
Q̇

PCI
=

219,78 MW

10,83 kWh/m
= 20.293,63 m /h 

El consumo actual que tiene la planta para generar los 170t/h de vapor con una 

caldera convencional a 13bar es de: 

ṁ =
Q̇

PCI
=

204,77
0,9

  MW

10,83 kWh/m
= 21.008,52 m /h 

Por tanto, el ahorro de combustible que representa la instalación de la planta 

de cogeneración es de: 

21.008,52
m

h
− 20.293,63

m

h
= 714,89 m /h 

Se ha establecido un coste del gas natural en la Argentina de 0,22€/m3. Según el 

pronóstico de los próximos años de oferta/demanda del gas natural, este precio 

se mantendrá más o menos estable, y así se ha considerado para los próximos 10 

años. Por lo tanto, anualmente tendríamos un ahorro de coste del combustible 

de: 

714,89
m

h
· 6.240

ℎ

𝑎ñ𝑜
· 0,22

€

𝑚
= 981.400,99€/𝑎ñ𝑜 

Solo se tienen en cuenta los costes y ahorros que se obtienen diferentes al utilizar la 

tecnología actual (caldera convencional y comprar la electricidad de la red) vs planta de 

cogeneración. Es decir, no se tienen en cuenta otros costes fijos, como podrían ser los 

costes del suministro de la electricidad, ya que estos ya son costes fijos de la fábrica 

independientemente de la solución que se decida adoptar para la obtención de la energía 

necesaria.   

En la siguiente tabla se muestran los valores de costes e ingresos en los próximos 10 años 

y el resultado del VAN calculado:   
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Tabla 13: cálculo del VAN 10% anual. Fuente: propia 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Inversión inicial  -160.083.000 - - - - - - - - - - 

Costes operación y 

mantenimiento - -4.950.691,20 -4.950.691,20 -4.950.691,20 -4.950.691,20 -4.950.691,20 -4.950.691,20 -4.950.691,20 -4.950.691,20 -4.950.691,20 -4.950.691,20 

Ahorro anual de 

Gas Natural - 981.400,99 981.400,99 981.400,99 981.400,99 981.400,99 981.400,99 981.400,99 981.400,99 981.400,99 981.400,99 

Ahorro energía 

eléctrica - 8.417.485,44 8.417.485,44 8.417.485,44 8.417.485,44 8.417.485,44 8.417.485,44 8.417.485,44 8.417.485,44 8.417.485,44 8.417.485,44 

Venta energía 

eléctrica - 21.818.656,70 21.818.656,70 21.818.656,70 21.818.656,70 21.818.656,70 21.818.656,70 21.818.656,70 21.818.656,70 21.818.656,70 21.818.656,70 

Flujo de caja - 26.266.851,93 26.266.851,93 26.266.851,93 26.266.851,93 26.266.851,93 26.266.851,93 26.266.851,93 26.266.851,93 26.266.851,93 26.266.851,93 

Período - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  - 1,100 1,210 1,331 1,464 1,611 1,772 1,949 2,146 2,358 2,594 

  - 23.878.956,30 21.708.142,09 19.734.674,63 17.941.838,75 16.304.687,73 14.823.279,87 13.477.091,81 12.239.912,36 11.139.462,23 10.126.003,06 

VAN (10% anual) 

 
1.291.048,82 
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Como se puede observar se obtiene un VAN positivo, VAN >0, esto quiere decir que el 

proyecto cumple con el rendimiento mínimo esperado y aportaría riqueza por encima de 

la tasa exigida (10%). Por lo tanto, con este valor podemos concluir que el proyecto seria 

económicamente rentable.  

Si se realiza el cálculo de la TIR obtenemos que esta es del 10,2%. Este valor está un poco 

por encima de la tasa mínima de corte y esto confirma que el proyecto sería rentable 

económicamente y que se podría tirar hacia adelante.  

 

Cabe destacar que este estudio de viabilidad económica se ha realizado sin tener en 

cuenta posibles ayudas económicas que se pudieran obtener del gobierno Argentino y de 

los proyectos de eficiencia energética que se están realizando. Si se consiguiera una 

ayuda económica, la inversión inicial seria menor y tanto el VAN como la TIR 

aumentarían, definiendo que el proyecto tiene una mayor rentabilidad.   
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9 Conclusiones 

Durante este estudio se ha determinado una solución para mejorar la eficiencia 

energética de una fábrica de procesamiento de aceite de soja situada en la provincia de 

Santa Fe en Argentina. Mejorando le eficiencia de esta industria se busca principalmente 

disminuir el consumo de energía no renovable, es decir, de combustibles fósiles y a la vez 

disminuir la emisión de contaminantes y gases de efecto invernadero para tal de 

contribuir a alcanzar los objetivos mundiales y estatales para frenar los problemas 

medioambientales que existen en la actualidad.  

La solución planteada para mejorar la eficiencia consiste en la instalación de una planta 

de cogeneración de energía que nos permita generar energía térmica y eléctrica 

simultáneamente para consumir en la propia industria.  

Para seleccionar la mejor alternativa ha sido necesario valorar las características de la 

industria y su proceso productivo. Teniendo en cuenta que se trata de una industria 

donde el consumo de la energía térmica tiene un papel mucho más importante que el 

consumo de la energía eléctrica, ya que de la primera se requiere 170t/h de vapor para el 

proceso, y que la industria trabaja en continuo, se ha decidido que la mejor alternativa 

para este caso sería la instauración de una planta de cogeneración de energía de ciclo 

combinado.  

Esta planta trabará con una caldera de recuperación de alta presión para poder obtener 

el vapor necesario de una manera eficiente. A su vez, por las condiciones del país y 

propiedades físicas se ha determinado que el combustible a utilizar será el gas natural por 

su facilidad de subministro y por su baja aportación de contaminantes al ambiente en 

comparación con los otros combustibles fósiles.  

Con el diseño de esta planta se consigue un rendimiento global del 85,95%, es decir, una 

planta con una alta eficiencia energética. Este es un valor normal para esta tipología de 

planta ya que sus rendimientos globales están entre el 70% y el 90%. Los rendimientos 

térmicos y eléctricos de la planta son del 37,91% y del 48,04% respectivamente, valores 

esperables para este tipo de instalación. 

Mejorando la eficiencia se consigue un ahorro de energía primaria, es decir, de gas 

natural, de un 32,5% respecto al combustible que se necesita para obtener la misma 

cantidad de energía con plantas de generación convencionales. Esto supone una gran 

mejora y una importante cantidad de combustible ahorrado.   
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El ahorro de combustible también genera una disminución de los contaminantes y gases 

de efecto invernadero que se emiten a la atmosfera. Con esta solución propuesta se 

consiguen reducir las emisiones de CO2 en un 67,5%. Esta gran reducción contribuye a 

alcanzar las metas propuestas como país de disminuir los gases de efecto invernaderos 

emitidos y llegar a los objetivos mundiales propuestos.  

Para la implantación de esta planta de cogeneración de ciclo combinado se estima que se 

requerirá una inversión de 160.083.000,00€.  

Se ha valorado la viabilidad económica que representaría tirar adelante el proyecto. Para 

realizar esta valoración se han tenido en cuenta los costes y gastos vs los ingresos y 

ahorros que se obtendrían con la planta en contraposición con la situación actual de la 

industria. Para ello se ha calculado el VAN con una tasa de retorno del 10% para los 

próximos 10 años y se ha obtenido un valor positivo, es decir, que la inversión cumple con 

el rendimiento mínimo esperado y sería rentable económicamente tirar adelante con el 

proyecto. También se ha confirmado este hecho calculando la TIR que ha resultado en 

10,2%, un valor ligeramente por encima del valor de corte mínimo.  

Por lo tanto, en este estudio se ha propuesto la implantación de una planta de 

cogeneración de ciclo combinado con un rendimiento global casi del 86% que nos 

permite ahorrar un 32,5% de gas natural (energía primaria) y disminuir las emisiones de 

CO2 en un 67,5%. Siendo un proyecto económicamente rentable sin la necesidad de 

ayudas externas por parte del gobierno.  

Valorando los beneficios que obtendríamos sería viable y conveniente seguir adelante 

con este proyecto.  
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10  Planificación del trabajo futuro propuesto 

Si se decide seguir adelante con el proyecto y ejecutarlo se tendrían que realizar las 

siguientes tareas.  

- Realizar un diseño de ingeniería de detalle donde se especifiquen todas las 

características de cada elemento, sistemas, instalaciones, planos, ubicación, 

pliego de condiciones…  

- Para el diseño detallado de los elementos, tales como la caldera HRSG, se 

contactaría con los proveedores de estos para que ellos diseñen estos elementos 

en base de las necesidades descritas. Para realizar estos diseños también seria 

conveniente utilizar programas de simulación, tales como ASPEN, Matlab o GT Pro 

entre otros.  

- Se tendría que buscar posibles inversores y presentar el proyecto a los programas 

del gobierno para conseguir las ayudas económicas que sean posible.  

- Definir el emplazamiento exacto de la planta de cogeneración dentro del terreno 

de la industria o en sus proximidades.  

- Definir detalladamente todas las obras civiles e instalaciones auxiliares que se 

necesitan para la instalación de la planta.  

- Planificación y gestión del proyecto y de sus obras.  
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ANEXOS 



 

 

 78 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER Memoria y anexos 

1 Características técnicas de la turbina de gas 
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2 Características técnicas de la caldera HRSG 
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3 Características técnicas de la turbina de vapor 
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