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INTRODUCCIÓN
Metodología del proyecto
El proyecto está dividido en varios bloques:
-

Capítulo1: Definición del objetivo del proyecto, justificación, situación,
contexto actual.
Capítulo 2: Logística de abastecimiento de biomasa para la planta.
Capítulo 3: Ciclo de vapor, base teórica, elección de equipos y cálculos
relacionados.
Capítulo 4: Energía eléctrica y presupuesto.
Capítulo 5: Análisis aprovechamiento de la energía, emisiones de dióxido de
carbono e impacto medio ambiental.
Capítulo 6: Índice de tablas, imágenes y propiedades físicas.

Para la realización del proyecto, se han desarrollado los bloques anteriormente nombrados
siguiendo la metodología que se explica a continuación.
En primer lugar, se ha expuesto una idea global del desarrollo del proyecto, indicando las
distintas fases y puntos clave que va a constar.
El primer paso fue recopilar información y artículos científicos sobre biomasa, centrales
térmicas, y métodos de transformación de la biomasa en energía.
A partir de la información recopilada, se hacen las primeras elecciones:
-

Tipo de biomasa que se va a utilizar: restos de poda de olivo
Método de transformación de la biomasa en energía: combustión directa

Una vez definidos estos dos puntos principales del proyecto, se ha realizado un
predimensionamiento de la planta, con el objetivo de estimar la cantidad de biomasa
necesaria para abastecer el funcionamiento durante un año.
El siguiente paso es el diseño de la logística de aprovisionamiento de biomasa, así como su
almacenamiento en planta.
Hay que destacar, que para los cálculos en el proyecto han sido tomando datos más
conservadores. Por ejemplo, la cantidad de restos de poda de olivo que produce cada
hectárea de olivar según varios estudios es de 3 toneladas. Sin embargo, en este proyecto,
se han tomado 2 toneladas por hectárea para asegurar el abastecimiento, y posibles
condicionantes que pueden variar esa cantidad. A lo largo del proyecto, se detallan este
tipo de elecciones.
Las elecciones de maquinaria y equipos en este proyecto se han realizado siguiendo
siempre el mismo método:
-

Primero se estudian las distintas soluciones u opciones, destacando sus ventajas
e inconvenientes
- 10 -

Proyecto Fin de Carrera – Borja Marín Oscoz

-

Con las características principales de cada solución, comprobar cual es la que
mejor se adapta a las necesidades del proyecto
En algún caso existen distintas opciones que sirven como solución, por lo que
se han realizado comparaciones directas entre las distintas soluciones, con el
objetivo de conseguir una mejor perspectiva de cara a la elección final
Una vez escogida una solución, se ha elegido un modelo concreto de una
compañía o empresa que fabrique ese tipo de máquina o equipo

Una vez elegida toda la maquinaria que interviene en la logística, se han realizado los
cálculos que se presentan a continuación. Esta metodología también se utiliza en el resto
del proyecto, ya que es necesaria para realizar el análisis termo-económico final.
-

Consumo energético de la maquinaria y/o equipos
Emisiones de CO2
Coste económico de la energía consumida
Coste de inversión del equipo o tecnología

El segundo bloque del proyecto se centra en la elección de los equipos que intervienen en
el ciclo de vapor.
-

En primer lugar se expone una introducción teórica del ciclo termodinámico
Rankine y algunas mejoras posibles.
Una vez elegido el ciclo más apropiado para la central, se ha realizado un
apartado para cada equipo.
Cada apartado comienza con una introducción teórica sobre el equipo del que
trata.
A continuación siguiendo la metodología antes descrita, se eligen los modelos
concretos que van a instalarse en planta.
Una vez elegidos todos los equipos, se simula el funcionamiento del ciclo de
vapor con ayuda del programa informático Engineering Equation Solve
(E.E.S.).
El objetivo de las simulaciones es equilibrar el rendimiento global del ciclo con
la potencia eléctrica generada.
Con el cálculo hecho con el programa E.E.S., se exponen las gráficas del ciclo y
las conclusiones finales.
Como se ha expuesto anteriormente, también se calcula el consumo energético,
emisiones de CO2, coste económico de la energía consumida y coste
económico de inversión de las tecnologías.

El siguiente paso seguido en el proyecto es el control de emisiones, tanto gases como
fluidos:
-

Primero se estudia la normativa medioambiental que establece los límites de
emisiones de gases y partículas.
Con los límites establecidos, se realiza un estudio de soluciones siguiendo la
metodología antes citada.
Una vez elegidas las mejores soluciones, se han comparado de forma directa y
se ha elegido la más adecuada, argumentando su elección.

Para el tratamiento de agua, tanto entrante como saliente de la planta, se ha estudiado la
normativa y luego se han dispuesto las soluciones.
- 11 -
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Como se ha indicado anteriormente, también se ha calculado el consumo energético,
económico y emisiones de CO2 provocadas por estos equipos.
El cuarto capítulo del proyecto, está dedicado a la energía eléctrica y el presupuesto. En
primer lugar, se calcula el balance neto de energía eléctrica, calculando el total de energía
generada y restando el consumo de los equipos que consumen energía eléctrica.
Una vez calculada la energía eléctrica neta, se procede al cálculo de los beneficios que
aporta al proyecto. Para ello, primero se explica la legislación vigente, donde se expone el
método para calcular el precio de venta de la energía eléctrica.
Una vez calculado el beneficio anual por la venta de energía, se procede a calcular la
inversión inicial y los diferentes costes económicos que tiene la planta anualmente. Tras
determinar estos puntos, se realiza un estudio de viabilidad económica del proyecto.
En el capítulo cinco del proyecto, se divide en tres partes.
En la primera parte se hace un estudio del aprovechamiento de la energía en la central. Se
estudian las pérdidas y consumos energéticos de todas las fases del proyecto y se determina
el porcentaje de aprovechamiento total de la energía primaria de la biomasa.
En la segunda parte de este capítulo, se estudian las emisiones totales de dióxido de
carbono del proyecto. También se calcula la cantidad total de emisiones evitadas gracias al
uso de biomasa como combustible.
El último punto del quinto capítulo explica el impacto sobre el medio ambiente que tiene la
planta.
Por último, se exponen las conclusiones finales del proyecto, destacando la conclusión más
importante de cada apartado.
El sexto capítulo se compone de los anexos.
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CAPITULO 1 – ANÁLISIS
PRELIMINAR DEL PROYECTO
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1.1 Objetivo
El objeto de este Proyecto Fin de Carrera es diseñar una central térmica alimentada con
biomasa para generar 2 MWe de energía eléctrica, así como un análisis termo-económico
del proyecto. La biomasa, siendo una fuente de energía con menor poder calorífico que
otras (combustibles fósiles, por ejemplo) tiene la ventaja de ser renovable además de no
perjudicar al medio ambiente.
El combustible usado serán los restos de las podas realizadas en cultivos de olivo. La
eliminación de este excedente supone un gasto para los agricultores, que puede convertirse
en un importante recurso en el mercado de la bioenergía.
En el proyecto se desarrolla desde la logística para la recolección y tratamiento de la
biomasa, hasta la conexión a la red eléctrica de la energía producida, elección del equipo
principal y auxiliar necesario, evaluación del impacto medioambiental, cálculo
termodinámico, rendimiento, coste de la inversión, análisis termo-económico.

- 14 -
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1.2 Justificación
1.2.1 Contexto actual de la biomasa
1.2.1.1 Contexto mundial
El desarrollo y operación de los actuales sistemas de producción y consumo necesitan
grandes cantidades de energía para mantenerse. Por ello, el consumo energético de los
países ricos es varias veces superior a los países pobres, aún cuando sus procesos sean
mucho más eficientes y existan importantes campañas de concienciación para el ahorro
energético. Esto significa que el desarrollo de un país implica un aumento considerable de
su consumo energético.
La Agencia Internacional de la Energía ha desarrollado diversos proyectos sobre biomasa a
través de su división IEA Bioenergy. Esta agencia calcula que el 10% de la energía primaria mundial procede de los recursos asociados a esta fuente, incluidos los relacionados
con biocombustibles líquidos y biogás. Gran parte de ese porcentaje corresponde a los
países pobres y en desarrollo, donde resulta ser la materia prima más utilizada para la
producción de energía.
1.2.1.2 Biomasa en Europa
En Europa, el 54% de la energía primaria de origen renovable procede de esta fuente, sin
embargo sólo supone el 4% sobre el total energético. En general, en torno al 83% se
destina a usos térmicos y el 17% a la producción de electricidad. Francia, con 9.180 ktep
encabeza la producción, seguida por los países escandinavos, que son considerados los
auténticos líderes acorde con su número de habitantes ya que, por ejemplo, Finlandia cubre
con biomasa el 50% de sus necesidades de calor y el 20% del consumo de energía
primaria.
Aunque la disponibilidad de biomasa es abundante en Europa, el suministro no está
organizado en muchos casos. El diagnóstico de EurObserv'ER apunta a que los países más
habitados del continente y con importantes recursos forestales, como Francia, Alemania,
España e Italia, pueden intensificar sus esfuerzos aumentando mucho la producción de
energía por biomasa.
1.2.1.3 En España
España ha tenido que afrontar retos particulares: un consumo energético por unidad de
producto interior bruto más elevado que la media europea, elevada dependencia energética
del exterior y elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, relacionadas con el
crecimiento de los sectores de generación eléctrica y de transporte.

- 15 -
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Figura 1.1 Diagrama de la producción de energía en España en 2012

El Plan de Energías Renovables 2011-2020 propone como uno de los objetivos clave el
aumento de la generación de energía mediante biomasa:
Figura 1.2 Plan de energías renovables 2011-2020

Podemos ver como la generación de energía eléctrica normalizada (se considera que el
valor es el mismo a la generación bruta) casi se triplica. Mientras que la potencia instalada
aumentará superando el doble del valor actual.
Este crecimiento de la producción eléctrica con biomasa se conseguirá mediante la
generación distribuida a través de pequeñas cogeneraciones y centrales eléctricas, para lo
que se establecen nuevos programas de financiación y mejoras en el sistema de retribución
de la energía eléctrica renovable (especialmente para instalaciones con menos de 2 MW).
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1.3 Antecedentes
1.3.1 Viabilidad residuos de poda de olivar como fuente de energía
Uno de los principales cultivos de España, es el olivo. España cuenta con el 35% de la
población mundial de olivos.
En lo que a aprovechamiento energético de los residuos se refiere, ya se emplea el orujillo
y los huesos como biomasa, pero otro residuo agrícola importante en términos
cuantitativos es la poda de olivo, que actualmente apenas dispone de aplicación práctica,
siendo necesaria su eliminación mediante incineración en el propio campo, o bien
triturándola y esparciéndola. Como alternativa es necesaria la extracción económica de la
biomasa de los mismos.
Se define a la poda como la serie de operaciones realizadas sobre los árboles, por las que
se modifica la forma natural de su vegetación, vigorizando o restringiendo el desarrollo de
las ramas con el fin de darles forma y conseguir la máxima productividad.
El olivar destinado a aceituna de mesa debe ser podado cada año, mientras que el destinado
a la obtención de aceite de oliva se poda cada dos años. Según distintas fuentes (IDAE,
CONAMA[1], Agencia Andaluza de la Energía...) [2]puede considerarse que 1 ha de olivar
genera 3 toneladas de poda.
El uso energético de la poda ha estado ligado tradicionalmente al empleo de la leña como
combustible doméstico. Sin embargo, el uso de la poda de olivo como combustible en
forma de astilla ha experimentado un notable incremento debido a:
La mejora de la retribución económica de los residuos agrícolas para
generación de electricidad en el RD 661/2007.
La necesidad de introducir nuevas fuentes de biomasa en plantas de
generación eléctrica existentes y de nueva construcción.
1.3.2 Ventajas del uso de la poda de olivo como biomasa
Aparte de las ventajas y beneficios que proporciona el uso de biomasa, en el caso de los
restos de poda de olivo se generan otros:
-

-

-

La poda es una actividad necesaria e inevitable, esos restos son en su
mayoría desperdiciados incinerándolos en el propio campo de cultivo. Sin
embargo, si son vendidos como materia prima para la central, el agricultor
obtiene un beneficio económico.
Disminuye el riesgo de incendios
Disminución de la aparición de plagas, ya que la incorporación en
determinadas condiciones de los residuos al terreno transmite
enfermedades.
Uso de maquinaria convencional adaptada.
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1.3.3 Características de la poda de olivo
La tabla que se presenta a continuación se describen las características físico-químicas de
la poda de olivo[3].

Figura 1.3 Características físico-químicas de los restos de poda de olivo

El poder calorífico del combustible, el nivel de álcalis que contiene y la humedad relativa
del combustible son los parámetros más transcendentales. Existen otros factores como el
tratamiento del combustible, su transporte y almacenaje, no tan importantes a la hora del
diseño del ciclo del vapor.
Cuanto mayor sea el poder calorífico, menos cantidad de combustible será necesario.
El nivel de humedad que contenga el combustible es un problema. El que toda la biomasa
tenga siempre un grado de humedad provoca que la eficiencia en la combustión disminuya
ya qua hay moléculas de agua en el combustible y evitará que arda. El combustible siempre
ha de ser tratado para disminuir su humedad. No se puede quemar residuos forestales
recién recolectados. La leña mojada no arde.
El olivo tiene una humedad media del 25% en el momento de la poda [3], sin embargo la
humedad en el momento de su combustión es menor como se muestra en la Figura 1.3.
El nivel de álcalis es el problema más grave de la biomasa. Al quemar residuos forestales
siempre existirán sulfuros y nitruros que podrán corroer la caldera. Sin embargo, como se
puede observar en la Figura 1.3, el contenido en nitrógeno es muy bajo, y el contenido de
azufre casi inexistente. Esto es bueno ya que disminuye las tareas de mantenimiento y
reduce el riesgo de averías en caldera y conductos por los que circulan los gases de
combustión.
Además, el contenido de azufre de la biomasa es importante desde el punto de vista de la
eficiencia de la reacción de combustión, ya que el azufre (S) forma óxidos de azufre, lo que
reduce la cantidad de oxigeno destinada a la combustión.
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1.4 Ubicación
La Comunidad Autónoma que más aceituna produce es Andalucía, y las principales
provincias que la generan son: Jaén (40%), Córdoba (22,5%), Sevilla (13,4%) y Granada
(12%)[4].
Dentro de la provincia de Jaén, los municipios que cuentan con las mayores extensiones de
olivos son Úbeda, Martos, Jaén y Alcaudete, respectivamente.
A partir de estos datos, se ha decidido situar la central en El Donadío, municipio
perteneciente a la comarca de La Loma, situado a 10 km de Úbeda.
La ubicación es buena ya que está rodeada por campos de olivos (muchos de los cuales son
de cultivo intensivo), que abastecerán de combustible a la central, lo que supondrá un
ahorro en el costo del transporte.
Otro punto a tener en cuenta, es la ejecución de un proyecto para la construcción de un
polígono agroindustrial con el fin de facilitar in situ el procesamiento y transformación de
los productos hortofrutícolas de las vegas. Este complejo industrial puede ser abastecido
por la energía térmica generada en la central.
En las siguientes imágenes se puede ver la ubicación exacta de la planta. Se ha situado al
lado del Guadalquivir para tener acceso a gran cantidad de agua necesaria para las torres de
refrigeración.
Además está situada en el linde de una carretera nacional, lo cual favorece el acceso y
facilita las labores de logística.

Figura 1.4 Situación de la planta
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Figura 1.5 Ubicación de la planta
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1.5 Justificación de potencia de planta
Desde hace tiempo, la preocupación por el cuidado del medio ambiente ha sido creciente.
Por ello, desde organismos públicos nacionales y europeos se ha fomentado el uso de
energías renovables.
La aprobación del Real Decreto 661/2007 [5]establece un nuevo régimen jurídico y
económico de la actividad de producción de energía eléctrica. En la siguiente imagen
puede verse las tarifas en función del tipo de biomasa y la potencia generada en planta.

Figura 1.6 Subvención económica para centrales eléctricas según RD 661/07

Como puede observase en la tabla anterior, las plantas que usan residuos de actividades
agrícolas, reciben mayor subvención en plantas de hasta 2 MWe. Este sin duda es un dato
fundamental a la hora de establecer la potencia de planta deseada, ya que puede determinar
la viabilidad económica de la planta.
Por otro lado, el RD establece unas condiciones favorables para la cogeneración con
biomasa. La cogeneración de calor y electricidad, aumenta de forma considerable el
rendimiento energético de la planta.
A esto hay que añadir el proyecto aprobado para la creación de un nuevo polígono
industrial en el Donadío, como se ha apuntado en el apartado 1.4. El aprovechamiento por
parte del nuevo polígono industrial de la energía térmica generada en la central, añadido a
la subvención económica, aumenta la viabilidad de una planta de 2 MWe.
Hay que aclarar que debido a la crisis económica actual, se procede a la suspensión de los
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos
económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, como viene detallado en el RD del
27 de Enero de 2013[6].
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Al margen de las retribuciones económicas que tenga la central, hay otros factores que
incentiva la creación de este tipo de plantas. Se produce una descentralización de la
generación de energía eléctrica. Esto conlleva una serie de ventajas:
-

Uso eficiente de la energía
Reducción de costes de transporte y distribución de la energía
Reducción del impacto ambiental
Aumento de la fiabilidad en el suministro eléctrico
Creación de puestos de trabajo en medio rural
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1.6 Justificación de la operación en planta
El diseño de la planta está pensado para un funcionamiento de 8.000 horas anuales. La
planta, operará 24 horas al día, sin interrupciones.
Las 760 horas restantes (hasta completar las 8.760 horas de un año), serán empleadas en 3
paros destinados al mantenimiento de la central. Las paradas se estructurarán del siguiente
modo:

Parada 1
Parada 2
Parada 3

Paradas de mantenimiento
Mes
Duración (días)
Agosto
16
Diciembre
8
Abril
8
Tabla 1 Paradas de la planta para mantenimiento

La primera parada, es de larga duración, destinada a revisar y poner a punto todos los
equipos y máquinas pertenecientes a la central.
Las otras dos paradas, son de menor duración, sirviendo para revisar (aunque de forma
menos exhaustiva) los equipos, prestando especial atención en aquellos que requieren un
mayor mantenimiento.
Beneficios que aportan las operaciones de mantenimiento:
-

Disminución del riesgo, al reducir la probabilidad de que ocurran fallos
indeseables o no visualizados
Mejora o recuperación de los niveles de eficiencia de la instalación
Aumento de la vida operativa
Cumplimiento de la normativa de seguridad y medioambiental.
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1.7 Materia Prima
1.7.1 Cálculo de la materia prima total necesaria para abastecer la central
El primer cálculo necesario es determinar la cantidad de toneladas de biomasa necesaria
para abastecer la central anualmente.
Es conocido el poder calorífico inferior (PCI=4.000 kcal/kg) de la poda de olivos[1].
Suponiendo un rendimiento en torno al 21,5%[7]:

El PCI (Poder calorífico inferior) en kJ/kg será:

1.7.2 Precio de la biomasa
En este apartado se va a establecer el precio al que se paga la biomasa. El punto de partida
es un estudio realizado por la Universidad de Jaén junto a CONAMA [6](Congreso
Nacional del Medio Ambiente) y la UPA (Unión de Pequeños Agricultores) en el que se
estiman las pérdidas y ganancias para el agricultor y la empresa que compra la biomasa
dependiendo del precio y del reparto de tareas.
La utilización de la biomasa como combustible, es producto de una serie de trabajos
previos, que la llevan desde el olivo, hasta la planta eléctrica. Las operaciones son las
siguientes:

- 24 -

Proyecto Fin de Carrera – Borja Marín Oscoz

Figura 1.7 Trabajos desarrollados para el almacenamiento de la biomasa

A continuación se presentan la tabla donde se ve los ingresos y gastos durante el
proceso[6].
Tabla 2 Estimaciones económicas en función del precio de la biomasa

Pagando a 30€ la tonelada de biomasa, el agricultor puede llegar a tener pérdidas, si se le
cargan también los costes de transporte combustible y otros. La mejor opción es repartir
los trabajos, de forma que el agricultor tiene unos trabajos que debe hacer con la finalidad
de mejorar la producción de su finca, mientras que la empresa debe ocuparse de otros
trabajos.
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Tabla 3 Estimación del coste de la biomasa si se reparte el gasto de los trabajos
Estimaciones económicas
Total gastos
Gasto
Precio Producción Ingresos Personal agricultor
combustible
Rendimiento
(€/t)
(t/día)
(€/día)
(€/día)
(€/día)
(€/día)
Transporte
Jornada
10
300
180
180
Planta
Planta
120
15
450
180
180
Planta
Planta
270
30
20
600
180
180
Planta
Planta
420
25
750
180
180
Planta
Planta
570
10
400
180
180
Planta
Planta
220
15
600
180
180
Planta
Planta
420
40
20
800
180
180
Planta
Planta
620
25
1000
180
180
Planta
Planta
820
10
500
180
180
Planta
Planta
320
15
750
180
180
Planta
Planta
570
50
20
1000
180
180
Planta
Planta
820
25
1250
180
180
Planta
Planta
1070

De esta manera, se reparten los costes, y al agricultor le sale rentable pagando 30 €/t.
Además, en la tabla se puede ver como al aumentar la productividad por parte del
agricultor, también aumentan sus beneficios.
Por tanto se establece como 30 €/t el precio de los restos de poda de olivo para los
cálculos de este proyecto.
Aquí se presenta el coste total de la biomasa necesaria para un año de funcionamiento de la
planta.
Tabla 4 Coste anual de la biomasa
Coste total de la materia prima
Precio biomasa (€/t)
30
Cantidad de biomasa (t)
16.000
Gasto anual en biomasa (€)
480.000
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CAPITULO 2 - LOGÍSTICA
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2.1 Logística de la biomasa
La logística para abastecer de combustible la central, es la principal etapa, que define la
economía del proceso global. Consiste en la recogida del ramón desde el suelo, su
trituración, compactación y envío a un contenedor provisional, antes del transporte por
camión hasta la planta y posterior almacenamiento en la central.

Poda

Separación e
hilerado

Recogida y
trituración

Carga del
camión

Transporte y
stock en planta

Figura 1.8 Fases que componen la logística

2.1.1 Distancia de recogida máxima
La masa total de biomasa necesaria para tener en funcionamiento la central durante un año
es de 13.800 toneladas. Para calcular la distancia máxima a la que se encuentran los
campos de olivos más alejados de la central, se supone un área circular, con la planta en el
centro, y que abarque las hectáreas suficientes para recolectar el total de biomasa
necesaria.
Según datos de la Junta de Andalucía, el 85% [2]de la superficie agrícola de Jaén está
dedicada al cultivo del olivo. Sin embargo, el objetivo es obtener la superficie dedicada al
olivar respecto a la superficie total de Úbeda.
La superficie que ocupa la ciudad de Úbeda y los terrenos pertenecientes a ella es de
403,98 km2. De esta superficie, hay 282 km2 destinados al cultivo de olivo, según datos de
la Junta de Andalucía [4]. Con estos datos se calcula la relación que hay entre la superficie
ocupada por olivos en Úbeda (282 km²) y la superficie total (403,98 km²):
Tabla 5 Proporción de superficie dedicada al olivar sobre la superficie total de Úbeda
403,98
Superficie total Úbeda (km²)
282,00
Superficie total olivar (km²)
70%
Superficie olivar/Superficie total (%)

De aquí se deduce que aproximadamente el 70% de la superficie de Úbeda está dedicada al
cultivo de olivo.
El siguiente paso es determinar un promedio de la masa de poda que produce una hectárea
de olivos. Esta cantidad varía mucho dependiendo de sus características:
Intensivo o extensivo
Secano o regadío
Poda anual o plurianual
Según el estudio de Spinelli [8] la cantidad de poda que se obtiene en un campo de olivo se
sitúa entre 1,7 y 4 toneladas, siendo su media 2,85 t/ha. En otros informes, como el
elaborado por la Junta de Andalucía [2] o CONAMA (Congreso Nacional de Medio
Ambiente)[1], se calcula que el rendimiento medio es de 3 t/ha. El dato mínimo obtenido
es de 1,5 t/ha y el máximo de 5,5 t/ha. Los valores normales según este informe varían
entre 1,7 t/ha y 3,5 t/ha.
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Tabla 6 Cantidad de residuos de poda producida por hectárea de olivar según Spinelli
Estudio Spinelli sobre el rendimiento del olivar
1,7
Cantidad mínima (t/ha)
4
Cantidad máxima (t/ha)
2,85
Media (t/ha)
Tabla 7 Cantidad de biomasa producida por hectárea. Fuente: Junta de Andalucía
Estudio Junta de Andalucía sobre el rendimiento del olivar
Rendimiento medio mínimo
Rendimiento medio máximo
1,813
3,542
Olivar intensivo regadío (t/ha)
1,71
3,174
Olivar intensivo secano (t/ha)
1,546
2,99
Olivar extensivo secano (t/ha)
1,712
2,239
Olivar extensivo regadío (t/ha)
Promedio (t/ha)
1,695
2,986

La mayoría de estudios aproximan el promedio de poda obtenido a 3 t/ha [2], sin embargo,
en las tablas anteriores puede verse algunos rendimientos inferiores, debido a diferentes
factores.
De forma conservadora y a modo de factor de seguridad, se ha considerado que en el
presente proyecto la cantidad de biomasa obtenida por hectárea sea de 2 toneladas.
Cantidad muy próxima a los datos mínimos obtenidos en los estudios lo que evita la falta
de materia prima en planta.
El número de hectáreas necesarias para recolectar la biomasa que consume la central
anualmente será:
Tabla 8 Número de hectáreas de olivar necesarias para abastecer la planta anualmente
Cálculo de la cantidad de hectáreas necesarias para abastecer la central anualmente
2
Producción de biomasa por hectárea (t/ha)
16.000
Cantidad de biomasa necesaria anualmente (t)
8.000
Número de hectáreas necesarias anualmente (Cantidad total/producción por ha)

Con el cálculo anterior, se ha determinado que son necesarias 6.900 hectáreas de olivar
para obtener el total de biomasa que consume la planta anualmente. Considerando un
reparto uniforme de los campos de olivo en la superficie total de Úbeda, se deduce que de
cada hectárea de terreno, el 70% son campos dedicados al cultivo de olivo. Ahora,
sabiendo que las 6.900 hectáreas son ese 70%, hay que determinar la superficie total
(superficie ocupada por olivos más la superficie no dedicada al olivar) que se debe abarcar
para reunir las 13.800 toneladas de biomasa.

Siendo 100 ha = 1 km2, el área es de 114,28 km2, que aproximadamente son 114 km2.
Ahora, calculamos el radio que corresponde a un área de 113.9 km2 que es la superficie
considerada para este proyecto.
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Se toma un radio de 6 km como la distancia que hay entre los campos más alejados y
la planta.
A continuación se muestra una imagen con una circunferencia de 6 km de radio y con la
central situada en el centro. La referencia “A” es la ubicación de El Donadío, que se
encuentra aproximadamente a 1,37 km de la ubicación de la central.
Esta distancia se ha medido mediante el SIGPAC (Sistema de Información Geográfica de
identificación de Parcelas Agrícolas), una aplicación perteneciente a la consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía. La segunda foto,
corresponde a la imagen de la medición.

Figura 1.9 Superficie necesaria para abastecer la central con biomasa
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Figura 1.10 Medición en SIGPAC de la distancia entre la planta y El Donadío.

2.1.2 Poda
En primer lugar, es necesario tener en cuenta que este tipo de biomasa se genera en un
periodo de tiempo relativamente reducido, de pocas semanas. A la vez, es preciso retirar el
residuo de los campos también con rapidez, para prevenir la aparición de plagas en el
cultivo.
Previamente, es preciso separar la leña, o ramas de mayor calibre del resto, el ramón,
constituido por las ramas más finas y las hojas. Considerando como leña aquellas ramas de
un diámetro superior a 15 cm, la cantidad de poda que no es aprovechable para el presente
proyecto es pequeña.
Las razones de establecer el límite de diámetro en torno a los 15 cm viene dada por las
características de la astilladota, que se describe en el punto 1.8.3.2 del presente proyecto.
La operación siguiente es el hilerado, que consiste en la disposición en una línea más o
menos regular del ramón, en el centro de las hileras de olivos.
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Figura 1.11 Ramón de olivo hilerado para su recogida

Tanto la operación de poda, como el hilerado, son realizadas por los agricultores. La poda
es necesaria para aumentar la productividad de aceituna. El hilerado por otra parte, se hace
con la intención de quemar o bien triturar los restos de poda y evitar la aparición de plagas,
o incendios en verano.
Al convertir la poda en un recurso energético para la central de biomasa, el agricultor, evita
gastar dinero y tiempo en deshacerse de la biomasa, y además obtiene un beneficio
económico.
Por tanto, una vez situados los restos de poda en hileras, el siguiente paso es recogerla y
triturarla.
2.1.3 Recogida del ramón
La principal etapa, consiste en la recogida del ramón desde el suelo, seguido de su
trituración, transporte y almacenamiento en la central.
El sistema de compactación admite también varias posibilidades, como la trituración o el
empacado, teniendo todas ellas el objetivo de incrementar la densidad del residuo para
reducir los costes de transporte.
Lo deseable sería que la maquinaria adaptada para este fin pudiera trabajar en un amplio
sector de terreno, de forma continua.
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2.1.3.1 Tipos de maquinaria para la recolección
A continuación se enumeran los principales tipos de máquinas disponibles en el mercado
para la recolección. Se define su función y principales características, así como las razones
de su descarte o elección para llevar a cabo esta tarea.
Hay dos tipos de máquinas principales:
Empacadoras
Astilladoras
Máquinas empacadoras: Estas máquinas recogen los restos de biomasa y los compactan
formando fardos prismáticos o cilíndricos de tamaño y peso variables, dependiendo de la
máquina. A continuación se exponen algunas características:
-

-

Consigue mayor densidad que el astillado, dependiendo del material,
pueden llegar a los 800 kg/m3. Gracias a esto, se ahorran costes de
transporte y facilita la manipulación y almacenamiento en planta. Sin
embargo este ahorro tiene que compensar el sobrecoste del astillado en
planta con una máquina adecuada para ello
Se tratan de máquinas con elevado coste de inversión.
En general esta opción se plantea más en residuos forestales que en
arbóreos agrícolas.
Las opciones son empacadoras móviles, empacadoras transportables y
empacadoras fijas.

Figura 1.12 Empacadora Serrat para de biomasa
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Figura 1.13 Pacas de pino (izquierda) y almendro (derecha)

Se han desestimado las empacadoras debido a las siguientes razones:
-

-

Recogen tierra, piedras y otros materiales que pueden ocasionar averías
una vez entren en el proceso de generación de la central. Puede diseñarse
un sistema de separación previo al proceso, sin embargo, es difícil debido a
la alta concentración de estos materiales no deseados y supone un coste
económico adicional.
Hay que recoger las pacas diseminadas por el olivar, lo que supone un
gasto extra y la necesidad de emplear otra máquina para esta tarea.
Tras su transporte a la central deben ser astilladas para obtener el tamaño
óptimo para la cámara de combustión.
Una empacadora tiene como principal objetivo campos de cereales, donde
la densidad de materia es muy alta. Sin embargo, los ramones de olivo,
están poco concentrados, lo que origina que la máquina deba recorrer
muchos metros hasta poder formar una paca, reduciendo su rendimiento.

Astilladoras: Son máquinas que están diseñadas para el ataque a materiales blandos,
generalmente árboles, madera o productos de madera sin contener elementos duros, que
reducen la madera sólida a partículas mediante un mecanismo de corte con cuchillas.
Mediante este proceso se reduce y homogeneiza el tamaño de la astilla, acondicionando la
biomasa de manera previa a su transporte, almacenamiento, o entrada en caldera.
Pueden ser fijas, móviles o semi-móviles.
Ventajas:
-

La madera astillada, tiene mayor densidad, lo que reduce el volumen que
ocupan, reduciendo el coste de transporte y almacenamiento.
Proporcionan la máxima calidad de astilla. Es la máquina de tratamiento de
biomasa que aporta un mayor valor añadido.
Frente a las empacadoras, tiene un consumo y requerimiento de potencia
menor.
El coste de inversión es menor que el de las empacadoras.

Inconvenientes:
Son sensibles a piedras y elementos duros que las pueden atascar.
El rendimiento puede variar dependiendo de la concentración de los
residuos de biomasa.
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La densidad es menor que en las empacadoras (200-400 kg/m3)
Máquinas astilladoras fijas: Están instaladas en plantas de forma permanente. Son
empleadas para triturar restos de poda forestal de gran tamaño o biomasa que ha sido
previamente empacada. Suelen tener rendimientos altos.
Las astilladoras fijas se descartan ya que son máquinas pesadas y muy potentes cuyo
fin es astillar troncos de gran diámetro. Sus características no se adecuan a las
necesidades de la recolección de residuos de poda procedente del olivo.

Figura 1.14 Astilladora fija operando en una planta de biomasa

Astilladoras semi-móviles: Son máquinas que son transportadas a la zona de trabajo
mediante un equipo auxiliar, tractor o camión generalmente, realizando el astillado en
posición fija. Este tipo de trituradora no puede circular por las parcelas, por lo que
previamente hay que concentrar la biomasa en la zona donde vaya a trabajar.

Figura 1.15 Astilladora semi-móvil con alimentación manual.
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Se han descartado las astilladotas semi-móviles por las siguientes razones:
-

Suelen ser máquinas de gran tamaño y potencia, para triturar troncos de
diámetro grande.
Este tipo de astilladora está destinado a residuos forestales, facilitando su
transporte y acumulación.
Es preciso acumular la biomasa previamente en una zona de trabajo. Esto
es un problema debido a que el residuo de poda se acumula en hileras
estrechas y de gran longitud.

Máquinas astilladoras móviles: con esta operación se persigue recoger y reducir el tamaño
de la poda en la propia parcela para facilitar el transporte y almacenamiento en la central.
La alimentación puede ser manual, o automática, si disponen de un sistema para recoger la
biomasa.
Se ha decidido usar una astilladora móvil con alimentación automática. Este tipo de
máquinas reúnen las características que más se adaptan a las necesidades de este
proyecto.
Las razones para elegir este tipo de máquinas son las siguientes:
-

-

-

-

La biomasa se dispone en hileras largas a través de los campos de olivos,
con lo que la alimentación automática tendrá mayor rendimiento y menor
coste económico que una alimentación manual.
Recoger y astillar la biomasa en la misma parcela permite aumentar la
densidad y reducir el coste de transporte hasta la planta.
La mayoría de estas astilladotas permite depositar la biomasa una vez
astillada directamente en un remolque o contenedor, evitando así recoger
materiales no deseados que puedan provocar problemas en planta.
Suelen ser máquinas acopladas a tractores, lo que permite que puedan
trabajar y maniobrar sin problema entre las filas de olivos, mientras que
otras máquinas como empacadoras de mayor tamaño, pueden tener
problemas.
Normalmente, las astillas no requieren de procesos posteriores en planta
como el astillado o cribado, que encarecen el coste final de la biomasa.
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2.1.3.2 Elección de maquinaria de recolección para el proyecto
Dentro de los distintos modelos de máquinas astilladotas-recolectoras, se ha elegido la
Jordan RH 25 para llevar a cabo esta tarea en el presente proyecto. A continuación se
exponen las características de la máquina.
Jordan RH 25

Figura 1.16 Recolectora-astilladora Jordan RH 25

La Jordan RH 25 es una máquina de fabricación alemana diseñada para recuperar los restos
de poda de plantaciones de manzanos. Sin embargo, Spinelli (CNR-Ivasa [8]) realizó un
estudio para comprobar su rendimiento en la recogida y astillado de restos de poda de
olivos, obteniendo buenos resultados.
Se trata de una astilladota forestal de un disco, accionada por transmisión mecánica del
tractor. Dispone además de tres pick-up modulares pensados para recoger distintos
materiales: árboles, ramas gruesas y ramas finas.
Los pick-up, son la parte encargada de la recogida de la biomasa (parte roja de la máquina
en la imagen superior) y son accionados por motores hidráulicos alimentados por dos
grandes bombas y un tanque de aceite de 250 litros.

Figura 1.17 Jordan RH 25 recogiendo poda de olivo
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La densidad conseguida con esta astilladora es bastante alta, llegando a los de 370 kg/m3.
La Jordan RH 25 se acopla a la parte trasera del tractor, mientras que en el elevador frontal
se monta un contenedor de 10 m3 en el que se deposita la biomasa una vez recogida y
triturada por medio de un tubo de descarga neumático[8]. En la imagen siguiente puede
verse con detalle.

Figura 1.18 Llenado del contenedor por medio del tubo de descarga neumático

La granulometría obtenida es buena; la mayoría tiene un tamaño comprendido en el
intervalo (3 - 45) mm. Sin embargo puede que sea necesario un proceso de trituración y
homogenización posterior, dependiendo de las características de la caldera, lo cual se
determina en el apartado de la caldera.
Es una maquinaria muy pesada, y requiere un tractor de potencia media (al menos 150 kW)
para trabajar.
El tractor elegido es un John Deere modelo 6210R[9], que cumple con las necesidades
principales de la astilladora.

Modelo
John Deere
6210R

Tabla 9 Características principales de John Deere 6210R
Potencia
Masa máx
Masa máx
Precio (€)
(kW/ CV)
delante (kg)
trasera (kg)
120.000

154 / 240

4000

Consumo
medio (l/h)

9500

19,3

Figura 1.19 a) John Deere modelo 6210R b) JD 6210 equipado con pala
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Como se ha indicado antes, la densidad de la biomasa una vez transformada en astillas es
de 370kg/m3. Por tanto, al llenarse por completo el contenedor (10m3), el peso será de
3.700 kg.
Mientras el tractor esté operando, no habrá problemas de espacio para maniobrar, ya que el
ancho del tractor es de 2,55 metros, mientras que la distribución de olivos por las parcelas
se realiza situando los olivos en los vértices de rectángulos de cómo mínimo 6x4 metros.
Las características del contenedor que porta en el soporte delantero el tractor son:
Tabla 10 Características del contenedor donde se deposita la biomasa triturada
Modelo
Precio (€) Capacidad (m3) Carga máx (kg) Velocidad recogido-astillado (kg/h)
Jordan KC 10
6000
10
3700
9500

Figura 1.20 Tractor equipado con astilladora y contenedor

Figura 1.21 Descarga del contenedor en un remolque

Como puede verse en la imagen superior, los contenedores disponen de un sistema para
facilitar su vaciado. Consiste en un sistema hidráulico accionado por el sistema hidráulico
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delantero del tractor, que en otras ocasiones sirve para accionar palas cargadoras u otros
útiles.
El coste de la inversión en los dos tractores, dos astilladoras-recolectoras Jordan RH 25 y
los contenedores donde depositan la biomasa se resume en la siguiente tabla.
Tabla 11 Inversión en maquinaria para la fase de recolección y astillado
Coste/unidad (€)
Cantidad
Total (€)
120.000
2
240.000
Tractor
90.000
2
180.000
Astilladora
6.000
2
12.000
Contenedor
TOTAL
432.000

El coste del combustible gastado no se ha tenido en cuenta en este apartado, ya que se
calcula al final del apartado de logística (apartado 1.8.4.3), junto al consumo energético y
emisiones de CO2.
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2.1.4 Transporte de la biomasa a la central
2.1.4.1 Descripción del proceso y maquinaria necesaria
Una vez que las astilladoras han recolectado, astillado y vertido la biomasa en los
contenedores, los tractores se desplazan hasta el camión, y vacían el contenido de los
contenedores en la caja basculante. La biomasa es trasladada a la central, y, tras ser pesada
en la báscula, descargada en la zona de almacenaje. El camión descarga el contenido de su
caja basculante sobre una tolva preparada para esta descarga, y tras esto, el camión vuelve
a la finca de olivos y repite el proceso.
El camión elegido para llevar a cabo esta tarea es un Volvo FE hybrid. Es un modelo
nuevo (año 2012) que cuenta con un motor híbrido diésel-eléctrico, que puede llegar a
reducir el consumo del camión hasta en un 30% como máximo. Este dato es importante
tanto desde el punto de vista de ahorro energético, como económico y por la disminución
de emisiones de CO2.
En el siguiente diagrama se exponen las fases y el tiempo de duración de cada una de ellas.
También se muestran los cálculos de cada una de las etapas, así como la maquinaria
empleada.
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Astilladora 1

Astilladora 2

3.700 kg = 10m3 de
biomasa

3.700 kg = 10m3 de
biomasa
RECOLECCIÓN Y
ASTILLADO

Tiempo: 1.402 segundos
(23,36 min)

CARGA DEL
CAMIÓN

Tiempo: 150 segundos
(2,5 min)

TRANSPORTE A
LA CENTRAL

Distancia máx: 6 km
Tiempo: 617 segundos
(10, 28 min)

PESADO DEL
CAMIÓN

Tiempo: 180 segundos
(3 minutos)

DESCARGA EN LA
CENTRAL

Tiempo: 300 segundos
(5 min)

RETORNO AL
CAMPO

Distancia máx: 6 km
Tiempo: 617 segundos
(10,28 min)

Figura 1.22 Diagrama del proceso de recolección y transporte de la biomasa

A continuación se presentan algunas características esenciales del camión Volvo FE
Hybrid [10]. El camión dispone de un volquete con una capacidad de 21 m3, aunque
existen cajas de mayor volumen. Más adelante se explica la elección de esta caja
basculante.

Modelo
Volvo FE
Hybrid

Tabla 12 Características principales del camión Volvo FE-Hybrid
Capacidad caja
Peso máximo
Peso vacío
Peso carga (kg)
3
(kg)
(kg)
basculante (m )
19.000

9.720

21

7.770

Peso total (kg)
1.7490
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Figura 1.23 Volvo FE Hybrid

Figura 1.24 Volvo FE Hybrid con caja basculante

El contenedor del tractor puede albergar 10 m3 de biomasa astillada, que con una densidad
de 370 kg/m3, da un peso total de 3700 kg cada contenedor. Según el estudio de Spinelli, se
recogen y astillan en torno a 9,5 toneladas/hora[8]. Entre las dos astilladotas se recogen
20m3 de biomasa (10m3 cada una) en 24 minutos (7,5 toneladas), volumen justo para llenar
el camión. Por este motivo, se ha elegido que la capacidad del camión sea de 21m3.
Tabla 13 Cálculo del tiempo de llenado de un contenedor portado por el tractor
Tiempo de llenado de un contenedor portado por el tractor
Velocidad recogida
(kg/h) - (kg/s)

Capacidad
(m3)

Densidad biomasa
(kg/m3)

Tiempo llenado
(s) – (min)

9.500 - 158,33

10

370

1.402 – 23,36

El camión debe recorrer en su trayecto más largo 6 km hasta la central, que a una velocidad
media de 35 km/h (ya que recorre la mayoría del trayecto por caminos agrícolas) necesita
algo más de 10 minutos (618 segundos) para recorrerlos.
Una vez que ha llegado a la central, se necesitan 3 minutos (180 segundos) para pesar la
cantidad de biomasa, pesando el camión en una báscula. Este pesado se realiza en una
báscula puente omnidireccional cuyas medidas son 8 m x 3 m (sin incluir las rampas).
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Figura 1.25 Báscula puente para el pesado de los camiones

Tiene una capacidad máxima de 30 toneladas, lo cual es suficiente para el pesado del
camión de este proyecto. Además se suministra con rampas de acceso que tienen una
inclinación del 10%.
Son necesarios otros 5 minutos (300 segundos) [11] para descargar la biomasa (incluyendo
las maniobras).
Después, el camión necesita otros 10 minutos y medio (618 segundos) para el trayecto de
vuelta. Por tanto en 28 minutos y medio (1.726 segundos) puede estar de vuelta en la
parcela en la que siguen trabajando las astilladoras.
Tabla 14 Cálculo de la duración de un ciclo del camión para la distancia máxima
Tiempo máximo empleado por el camión
Velocidad media Distancia máx Tiempo dist. máx. Tiempo descarga Ida - descarga -vuelta
(km/h)
(km)
(s) – (min)
(s)
(s) – (min)
35
6
617,14 – 10,28
480
1.716– 28,6

Las astilladoras llenan su depósito de biomasa en unos 24 minutos. Esto conlleva que en el
peor de los casos, las astilladoras pueden estar en paro 4 minutos aproximadamente. Esta
interrupción se da cuando trabajen en las parcelas más alejadas de la central, situadas a 4,6
km o más (hasta un máximo de 6 km).
Se ha estimado que la media del tiempo perdido es de 2 minutos por viaje del camión.
Lo que supone una media de 45 minutos perdidos a lo largo de un día de trabajo en las
zonas más alejadas de la central (a partir de 4,6 km).
Para conservar el ritmo de recogida diaria, debe trabajarse una hora extra (10 horas en
total) cuando se trabaje en las zonas más alejadas de la central
El proceso se realizará sin interrupciones cuando las parcelas estén situadas a 4,6 km o
menos de la central. Por lo tanto, se considera que la operación de recogida, trituración y
transporte, se realiza sin interrupciones y se trabajará 9 horas diarias.
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En la tabla siguiente se han calculado el tiempo de cada ciclo desde el desplazamiento
máximo a la planta (6 km) hasta el desplazamiento mínimo (0,1 km), con una diferencia de
0,1 km entre cada ciclo. La línea roja de la tabla separa los ciclos en los que existe alguna
interrupción, de los que no.
Tabla 15 Cálculo de la duración de ciclos dependiendo de la distancia a planta.
Tiempo necesario para cada ciclo dependiendo de la distancia
V. media Distancia ida
Tiempo de
Tiempo
Distancia
Tiempo
(km/h)
(km)
pesado (s)
descargar (s)
vuelta (km)
(min)
35
6
180
300
6
28,57
35
5,9
180
300
5,9
28,23
35
5,8
180
300
5,8
27,89
35
5,7
180
300
5,7
27,54
35
5,6
180
300
5,6
27,20
35
5,5
180
300
5,5
26,86
35
5,4
180
300
5,4
26,51
35
5,3
180
300
5,3
26,17
35
5,2
180
300
5,2
25,83
35
5,1
180
300
5,1
25,49
35
5
180
300
5
25,14
35
4,9
180
300
4,9
24,80
35
4,8
180
300
4,8
24,46
35
4,7
180
300
4,7
24,11
35
4,6
180
300
4,6
23,77
35
4,5
180
300
4,5
23,43
35
4,4
180
300
4,4
23,09
35
4,3
180
300
4,3
22,74
35
4,2
180
300
4,2
22,40
35
4,1
180
300
4,1
22,06
35
4
180
300
4
21,71
35
3,9
180
300
3,9
21,37
35
3,8
180
300
3,8
21,03
35
3,7
180
300
3,7
20,69
35
3,6
180
300
3,6
20,34
35
3,5
180
300
3,5
20,00
35
3,4
180
300
3,4
19,66
35
3,3
180
300
3,3
19,31
35
3,2
180
300
3,2
18,97
35
3,1
180
300
3,1
18,63
35
3
180
300
3
18,29
35
2,9
180
300
2,9
17,94
35
2,8
180
300
2,8
17,60
35
2,7
180
300
2,7
17,26
35
2,6
180
300
2,6
16,91
35
2,5
180
300
2,5
16,57
35
2,4
180
300
2,4
16,23
35
2,3
180
300
2,3
15,89
35
2,2
180
300
2,2
15,54
35
2,1
180
300
2,1
15,20
35
2
180
300
2
14,86
35
1,9
180
300
1,9
14,51
35
1,8
180
300
1,8
14,17
35
1,7
180
300
1,7
13,83

Tiempo
(s)
1714,29
1693,71
1673,14
1652,57
1632,00
1611,43
1590,86
1570,29
1549,71
1529,14
1508,57
1488,00
1467,43
1446,86
1426,29
1405,71
1385,14
1364,57
1344,00
1323,43
1302,86
1282,29
1261,71
1241,14
1220,57
1200,00
1179,43
1158,86
1138,29
1117,71
1097,14
1076,57
1056,00
1035,43
1014,86
994,29
973,71
953,14
932,57
912,00
891,43
870,86
850,29
829,71
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35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
3,05

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
3,05

13,49
13,14
12,80
12,46
12,11
11,77
11,43
11,09
10,74
10,40
10,06
9,71
9,37
9,03
8,69
8,34
18,46

809,14
788,57
768,00
747,43
726,86
706,29
685,71
665,14
644,57
624,00
603,43
582,86
562,29
541,71
521,14
500,57
1107,43

A continuación se exponen los valores medios de la operación:

V. media
(km/h)
35

Tabla 16 Valores medios de un ciclo
Tiempo necesario para cada ciclo dependiendo de la distancia
Distancia ida
Tiempo de
Tiempo
Distancia
Tiempo
(km)
pesado (s)
descargar (s)
vuelta (km)
(min)
3,05
180
300
3,05
18,46

Tiempo
(s)
1107,43

Con un trabajo de 9 horas al día cuando los olivares estén situados a 4,6 km o menos de la
planta y 10 horas de trabajo para los que se encuentren más alejados, se tardan
aproximadamente 81 días en recolectar y astillar la cantidad necesaria de biomasa para su
funcionamiento durante un año (8.000 horas). La poda se realiza tras la recolección y suele
extenderse desde febrero hasta abril[1], por lo que no hay problema en recogerla antes de
la posible aparición de plagas.
Tabla 17 Duración de la recogida de la totalidad de biomasa
Tiempo de recogida del total de biomasa
Biomasa necesaria
Tiempo recogida/día Masa recogida por hora Tiempo recogida biomasa
(kg)
(h/día)
(kg/h)
(días)
16.000.000
9
19.000
93,56

Tiempo necesario para recolectar toda la biomasa: 95 días.
A continuación se presenta un gráfico con la evolución temporal del stock de biomasa.
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Figura 1.26 Gráfica de la evolución del stock de biomasa durante un año

Mes
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero

Tabla 18 Evolución del stock de biomasa durante un año
Stock biomasa
Biomasa recogida (t)
Biomasa gastada (t)
4.788,00
1.344,00
5.301,00
1.488,00
5.130,00
1.056,00
861,00
1.488,00
1.440,00
1.488,00
720,00
1.440,00
1.488,00
1.440,00
1.488,00
1.104,00

Stock final (t)
3.444,00
7.257,00
11.331,00
10.704,00
9.264,00
7.776,00
7.056,00
5.616,00
4.128,00
2.688,00
1.200,00
96,00

2.1.4.2 Cálculo del consumo energético de la maquinaria
A continuación se exponen los resultados del cálculo del gasto energético de las distintas
máquinas que intervienen en la recogida, astillado y transporte de la biomasa. La recogida
y astillado de la biomasa es llevada a cabo por las astilladoras acopladas a los tractores,
como se ha explicado en el apartado 1.8.3 “Recogida del ramón”. En la siguiente tabla se
expone el consumo energético anual de los tractores:
Tabla 19 Consumo energético de los tractores durante recogida y astillado de biomasa
Recogida y astillado
Velocidad de recogida-astillado por astilladora (kg/h)
9.500,00
Velocidad de recogida-astillado total (kg/h)
19.000,00
Consumo tractor (l/h)
36,40
Horas de trabajo diarias (h/día)
9,00
Consumo tractor (l/día)
336,70
Consumo total de los dos tractores (l/día)
673,40
Días de trabajo al año
95,00
Consumo total en la recolección (l)
63.973,00
Densidad volumétrica energética de (MJ/l)
35,86
Consumo energético anual de los tractores (MJ)
2.294.071,78

- 47 -

Proyecto Fin de Carrera – Borja Marín Oscoz

El transporte en camión de la biomasa hasta la central se realiza en 1.840 viajes (ida y
vuelta) al año.
El consumo total se ha calculado sumando el gasto de combustible suponiendo que los
campos estén a diferentes distancias de la central: 1,5 km, 3 km, 4,5 km y 6 km. Se ha
determinado que se realiza una cuarta parte de los 1840 viajes (460 viajes) con cada
distancia.
En este proyecto se ha considerado que la densidad volumétrica energética del diésel es
de 35,86 MJ/l [12]y el consumo del camión es 0,32 l/km[13].
Tabla 20 Cálculo del consumo energético del camión. Tabla resumen
Transporte en camión
Numero de viajes necesarios por año (ida y vuelta)
2.133,33
Consumo combustible anual del camión (l)
5.168,00
Densidad volumétrica energética de (MJ/l)
35,86
Consumo energético anual del camión (MJ)
185.324,48
Tabla 21 Cálculo del consumo energético del camión. Tabla completa.
Transporte en camión
Volumen máximo camión (m3)
Tonelaje máximo camión (kg)
Masa máxima de biomasa en camión en base a volumen máximo (kg)
Numero de viajes necesarios por año (ida y vuelta)
Consumo del camión (l/km)
Distancia recorrida entre ida y vuelta para campos a 1,5 km de planta (Promedio 1)
Distancia recorrida entre ida y vuelta para campos a 3 km de planta (Promedio 2)
Distancia recorrida entre ida y vuelta para campos a 4,5 km de planta (Promedio 3)
Distancia recorrida entre ida y vuelta para campos a 6 km de planta (Promedio 4)
Numero de viajes necesarios a 1,5 km de planta
Numero de viajes necesarios a 3 km de planta
Numero de viajes necesarios a 4,5 km de planta
Numero de viajes necesarios a 6 km de planta
Consumo del camión por viaje en el Caso 1 (l)
Consumo del camión por viaje en el Caso 2 (l)
Consumo del camión por viaje en el Caso 3 (l)
Consumo del camión por viaje en el Caso 4 (l)
Consumo total anualmente caso 1 (l)
Consumo total anualmente caso 2 (l)
Consumo total anualmente caso 3 (l)
Consumo total anualmente caso 4 (l)
Consumo combustible anual del camión (l)
Densidad volumétrica energética de (MJ/l)
Consumo energético anual del camión (MJ)

21,00
19.000,00
7.500,00
2.133,33
0,32
3,00
6,00
9,00
12,00
533,33
533,33
533,33
533,33
0,97
1,94
2,91
3,88
516,80
1.033,60
1.550,40
2.067,20
5.168,00
35,86
185.324,48

Una vez en la central, la manipulación de la biomasa se realizará con los mismos tractores
usando una pala acoplada. La explicación de las operaciones relacionadas con la
manipulación así como los cálculos del coste energético, económico y emisiones de CO2,
se exponen en el apartado de “Manipulación de la biomasa en la central”.
La siguiente tabla compara la energía gastada en esta fase por los tractores y el camión,
con el potencial energético de la biomasa consumida durante un año.
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Tabla 22 Comparación energética entre logística y biomasa
Consumo energético total durante las etapas de recogida, astillado y transporte de la biomasa
Energía (MJ)
Cantidad
Porcentaje
Potencial energético de la biomasa (MJ)
267.955.200
Consumo energético anual de los tractores (MJ)
2.294.071,78
0,8561%
Consumo energético anual del camión (MJ)
185.324,48
0,0692%

2.1.4.3 Cálculo económico de la energía necesaria para la maquinaria
A continuación se muestran los cálculos del coste económico de la energía usada durante
la fase logística del proyecto. En esta fase, este gasto está determinado por el combustible
usado por tractores encargados de recoger y astillar la biomasa y el combustible gastado
por el camión para el traslado de la biomasa hasta planta.
En primer lugar se ha determinado el precio del gasóleo A usado por tractores y camiones.
Para ello se ha calculado el promedio de la evolución del precio durante el año 2012. El
promedio resultante es de 136,54 Euros cada litro de gasóleo A. En la tabla siguiente
puede verse el precio del litro cada mes y el promedio final.
Tabla 23 Evolución del precio del gasóleo A durante el año 2012
Precio medio gasóleo durante el año 2012 (impuestos incluidos)
Mes
Precio (céntimos de €/l)
Enero
133,35
Febrero
134,60
Marzo
138,46
Abril
138,31
Mayo
135,70
Junio
130,18
Julio
133,29
Agosto
139,43
Septiembre
143,32
Octubre
141,34
Noviembre
135,79
Diciembre
134,73
Promedio anual
136,54

El gasto de combustible efectuado por los tractores durante la etapa de recogida y astillado
ha sido calculado en el apartado 1.8.4.2 “Cálculo del consumo energético de la
maquinaria”. Para calcular el coste económico se ha multiplicado el volumen de
combustible total por el precio del gasóleo tipo A.
No se ha usado gasóleo tipo B (agrario) debido a que el RD 1965/99 [14]establece que solo
puede usarse en actividades propias de la agricultura. Los tractores se usan también para la
manipulación de la biomasa en la central, por tanto no pueden beneficiarse del menor
precio del gasóleo agrario.
El gasto energético de los trabajos realizados por los tractores durante la etapa de
manipulación de biomasa en la planta se calcula en el apartado 1.8.5.4 “Consumo
energético durante la manipulación de biomasa”.
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Tabla 24 Coste económico del combustible durante la fase de recogida y astillado
Recogida y astillado
Consumo tractor (l/h)
36,40
Horas de trabajo diarias (h/día)
9,00
Consumo total de los dos tractores (l/día)
673,40
Días de trabajo al año
95,00
Consumo total en la recolección (l)
63.973,00
Precio gasóleo A (€/l)
1,37
Coste anual combustible para tractores (€)
87.349,80

El consumo de combustible del camión durante la etapa de transporte hasta planta ya ha
sido calculado en el apartado anterior (1.6.4.2 Cálculo del gasto energético de la
maquinaria), por lo que aquí se expone una tabla resumen en la que se muestran los datos
más importantes y el coste económico final.
Tabla 25 Coste económico del combustible para la etapa de transporte hasta planta
Transporte en camión
Numero de viajes necesarios por año (ida y vuelta)
2.133,33
Consumo combustible anual del camión (l)
5.168,00
Precio gasóleo A (€/l)
1,3654
Coste anual combustible para camiones (€)
7.056,39

El gasto total en maquinaria y combustible para las etapas de recolección, astillado y
transporte es:
Tabla 26 Coste económico total en la fase logística del proyecto
Coste económico total
Coste (€)
Coste anual combustible para tractores (€)
87.349,80
Coste anual combustible para camiones (€)
7.056,39
Tractor (x2)
240.000
Astilladora (x2)
180.000
Contenedor (x2)
12.000
Camión
112.000
Báscula
8.050
Total
732.375,22

2.1.4.4 Emisiones de dióxido de carbono
El consumo de un litro de diésel por los tractores emite 3,09 kg de CO2. [12]Por tanto, el
total de emisiones durante la etapa de recogida y astillado es:
Tabla 27 Cálculo del CO2 emitido por tractores en la etapa de regida y astillado.
Recogida y astillado
Consumo total en la recolección (l)
63.973,00
Emisiones CO2 por litro de diesel (kg/l)
3,09
Total emisiones CO2 anuales (kg)
197.676,57
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El cálculo es el mismo para el combustible gastado durante la operación de transporte:
Tabla 28 Cálculo del CO2 emitido por los tractores en la etapa de transporte.
Transporte en camión
Consumo combustible anual del camión (l)
5.168,00
Emisiones CO2 por litro de diesel (kg/l)
3,09
Total emisiones CO2 anuales (kg)
15.969,12

La emisión total de CO2 correspondiente a esta fase, es igual a:
Tabla 29 Emisiones totales de CO2 durante la etapa de logística
Emisiones de CO2 totales de recogida, astillado y trasporte
Total emisiones CO2 anuales de la recogida y astillado realizada por tractores (kg)
Total emisiones CO2 anuales del transporte en camión (kg)
Emisiones totales de CO2

197.676,57
15.969,12
213.645,69

2.1.4.5 Coste de la mano de obra en las fases de recogida, astillado y transporte
Para calcular el coste de la mano de obra durante estas fases, se ha tomado que cada
trabajador tiene un coste de 20€/h sumando el salario y la seguridad social.
En primer lugar, para los conductores de los tractores que portan las astilladoras, se ha
calculado que trabajan 9,25 horas al día. Este dato se ha determinado de acuerdo a que
trabajen 9 horas en las parcelas más cercanas de la central.
Mientras que en las parcelas más alejadas de la central, se deben trabajar 10 horas debido a
perdidas de tiempo que se producen. Anteriormente, se ha determinado que solo la cuarta
parte de las parcelas están a esta distancia.
Como se ha determinado anteriormente, esta fase se desarrolla durante 95 días. Por tanto el
coste es el siguiente:
Tabla 30 Coste de la mano de obra en la fase de recogida y astillado
Fase de recogida y astillado
Conductores de los tractores
Horas de trabajo al día
9,25
Número de días
95
Sueldo por persona y hora (€)
20
Sueldo total por persona y día (€)
185
Coste por persona total (€)
17.575
Coste total de ambos tractores (€)
35.150

Para calcular el coste del transporte, se ha tomado el mismo sueldo, horas de trabajo y días
que en la fase de recogida y astillado.
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Tabla 31 Coste de la mano de obra de la fase de transporte de biomasa a la planta
Fase de transporte
Conductor del camión
Horas de trabajo al día
9,25
Número de días
95
Sueldo por persona y hora (€/h)
20
Sueldo por persona y día (€/día)
185
Coste total por persona (€)
17.575
Coste total (€)
17.575

2.1.5 Manipulación de la biomasa en la central
La manipulación consta a su vez de distintas fases, que varían en función del tipo de
biomasa y del tipo de central [15]. A continuación se exponen distintas opciones de
manipulación de biomasa en la central, especificando las funciones, y posibles ventajas e
inconvenientes de cada tipo. Después se procede a elegir de forma justificada las más
apropiadas para la planta objeto de proyecto.
2.1.5.1 Recepción
En esta fase, la biomasa llega a la central donde tiene que ser descargada de forma rápida y
lo más sencillamente posible. En este proyecto, el camión llega a la central, pasa por la
báscula para pesar y registrar la cantidad de biomasa que trae. Esta operación dura unos 3
minutos (180 segundos).
Luego el camión se dirige a la zona de almacenes, donde descarga la biomasa sobre el
descargador de camiones. Este descargador, es una tolva especialmente diseñada para
descargar camiones con caja basculante (volquete), y a su vez sirve de alimentador para
una cadena de cintas transportadoras que se encargan de transportar la biomasa y formar
los montones dentro de los almacenes.
Se ha estimado que la operación de descarga costará como máximo 5 minutos (300
segundos), incluyendo la maniobra y el tiempo de descarga. [11]
2.1.5.2 Almacenamiento y manipulación de la biomasa en la central
Las principales funciones del almacenamiento son:
-

Conservar la biomasa en buenas condiciones.
Facilitar el transporte a la siguiente etapa.
Proteger la biomasa de lluvia, nieve, filtraciones de agua...

Hay dos formas fundamentales de almacenamiento:
-

Exterior: La biomasa puede absorber humedad de la lluvia, nieve y
filtraciones de agua, además de polvo, y otros materiales no deseados.
Interior: El coste económico es superior, pero está protegido frente los
problemas que se dan en el caso anterior. Otro problema es que la biomasa
almacenada durante largos periodos de tiempo sufre cambios físicoquímicos.
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Como la planta es de una potencia de 2 MWe, la cantidad de biomasa necesaria no es
demasiado grande, se puede optar por un almacenamiento interior. Su coste económico, a
priori, es superior que el almacenamiento exterior, pero evita procesos posteriores como el
secado forzado o el cribado que a la larga encarecen el coste de manipulación.
Dentro del almacenamiento interior separamos dos tipos:
Sobre el suelo: Destinado a grandes cantidades.
Encerrado en un silo o un búnker: Protege de agentes climáticos (lluvia y
nieve) perjudiciales. Sin embargo, requieren buena ventilación y drenaje
debido a la naturaleza higroscópica de la biomasa que hace que absorba
humedad incluso en interior. Para evitar esto, es necesario mover la
biomasa, extrayendo más de la necesaria de la parte inferior y
depositándola en la parte superior.

-

ALMACEN 2

SILO

CALDERA
Vapor

Biomasa

ALMACÉN 1

TURBINA GENERADOR

Figura 1.27 Diagrama general de la planta

Finalmente se ha decidido por un almacenamiento interior y sobre el suelo. La principal
razón para el almacenamiento interior es reducir la cantidad de humedad presente en la
biomasa, de forma natural, sin forzarla. Además de protegerla de los agentes externos
como se ha comentado anteriormente.
A continuación se muestra una tabla con la evolución de la humedad dependiendo de la
forma de secado.
Tabla 32 Contenido de humedad de la madera en función del método de secado
Contenido de humedad de la madera en función del método de secado
Estado de la madera
Contenido en humedad
Circunstancias del medio
Madera empapada
<70-75%
Madera sumergida en agua
Verde
70%
Madera recién cortada en monte
Saturada
Punto de saturación
Expuesta a aire saturado
Semiseca
Del 23% hasta el punto de saturación Humedad de la madera aserrada
Seca (comercialmente)
18-22%
Durante su estancia al aire
Seca al aire
17-19%
Al abrigo de la lluvia
Muy reseca
<13%
Secado en clima seco y cálido
Anhidra
0%
Secado en estufa

Como se ha detallado antes (Figura 1.3) el contenido de humedad del ramón de olivo, una
vez se ha dejado secar, es del 11% aproximadamente. En esta tabla se comprueba la
biomasa debe estar al abrigo de la lluvia y en un clima cálido para obtener este contenido
de humedad.
- 53 -

Proyecto Fin de Carrera – Borja Marín Oscoz

A continuación se detalla el proceso de almacenaje de la biomasa en planta.
El camión llega a la central con la biomasa astillada procedente de los campos de olivos,
entra en la central y va directamente a la báscula, para pesar la carga que trae. A
continuación se dirige a los almacenes y con ayuda de su caja basculante (volquete),
descarga la biomasa en una tolva diseñada especialmente para esta tarea.
La tolva alimenta una serie de cintas transportadoras que depositan la biomasa en distintos
montones de las dos naves diáfanas de forma rectangular, totalmente para que exista una
buena ventilación.
Para la alimentación de la caldera, se dispone de un silo, el cual es llenado por medio de
una cinta transportadora. Un tractor equipado con pala cargadora será el encargado de
alimentar la cinta transportadora. Un tornillo sin fin será el encargado de alimentar la
caldera.
A continuación se muestra la cantidad de biomasa necesaria durante un año, y el volumen
que ocupa:
Tabla 33 Volumen total de la biomasa recogida anualmente
Volumen biomasa total
370
Densidad (kg/m3)
Cantidad total de biomasa (kg)
Volumen total (m3)

16.000.000
43.243,24

Sin embargo, durante el tiempo que dura la recolección de la biomasa, la central sigue
funcionando y consumiendo biomasa. A continuación se calcula la cantidad y el volumen
que ocupa la biomasa en stock, tras este periodo. [8]Las astilladoras recogen y astillan 171
toneladas al día, a las que hay que restar 41,4 toneladas consumidas diariamente. Al cabo
de 81 días la biomasa acumulada será:
Tabla 34 Evolución de la cantidad de biomasa acumulada en los almacenes
Stock biomasa
Mes
Biomasa recogida (t)
Biomasa gastada (t)
Stock final (t)
Febrero
4788,00
1.344,00
3.444,00
Marzo
5301,00
1.488,00
7.257,00
Abril
5130,00
1.056,00
11.331,00
Mayo
861,00
1.488,00
10.704,00
Junio
1.440,00
9.264,00
Julio
1.488,00
7.776,00
Agosto
720,00
7.056,00
Septiembre
1.440,00
5.616,00
Octubre
1.488,00
4.128,00
Noviembre
1.440,00
2.688,00
Diciembre
1.488,00
1.200,00
Enero
1.104,00
96,00
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Tabla 35 Masa y volumen de la cantidad máxima de biomasa acumulada en planta
Biomasa máxima acumulada
Recogida diaria (t/día)
171
Consumo diario (t/día)
48
Stock diario (t/día)
123
Stock final (t)
11.331
Stock final (m3)
30.624,32432

Como puede verse en las tablas anteriores, a finales de Abril termina la época de recogida
de biomasa. Por ello, aquí produce el stock máximo anual, 10.487,60 toneladas. Con el
objetivo de almacenar estos 28.372 m3 de biomasa se han diseñado dos naves rectangulares
que carecen de de sus fachadas laterales.
El cálculo de la superficie de las naves está basado en el área ocupada por la biomasa
acumulada en montones cónicos, y distribuidos de manera uniforme. Estos montones
deben ser formados por gravedad (dejando caer la biomasa desde una altura determinada)
para impedir el apelmazamiento de las astillas. El tamaño de estas pilas de biomasa se ha
calculado siguiendo la normativa de prevención de incendios descrita en el R.D.
2267/04.[16]
El Real Decreto establece las diversas configuraciones y ubicaciones que pueden tener los
establecimientos industriales, que en el caso de las naves destinadas al almacenamiento de
biomasa corresponde al tipo D:
-

El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto, que puede estar
totalmente cubierto, alguna de cuyas fachadas carece totalmente de
cerramiento lateral.

El almacenamiento en las naves debe cumplir los siguientes requisitos[16]:
-

Superficie máxima de cada pila: 500 m²
Volumen máximo de cada pila: 3500 m3
Altura máxima de cada pila: 15 m
Longitud máxima de cada pila:
o 45 m si el pasillo es mayor o igual a 2,5 m
o 20 m si el pasillo es mayor o igual a 1,5 m

Las cintas transportadoras tienen un alcance máximo de 8,75 m, con lo que la altura
máxima de los montones se estima en 8 metros.
Para el cálculo del radio, se ha despejado de la ecuación del área máxima (500 m²) que
puede tener cada montón:

Se estima que el radio adecuado para las pilas es de 12,5 metros. A partir del radio
calculado y la altura, se ha calculado el volumen aproximado que tendrá cada montón.
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El siguiente paso es distribuir el total de biomasa en montones de unos 981,75 m3, siendo
necesarios 29 montones de biomasa. La superficie total ocupada por todas las pilas es
aproximadamente de 14.300 m².
Tabla 36 Medidas de los montones de biomasa
Distribución del almacenamiento de la biomasa
500,00
Superficie máxima de cada pila (m²)
6,00
Altura máxima de cada pila (m)
12,62
Radio necesario para esa superficie (m)
12,50
Radio escogido para cada pila (m)
981,75
Volumen de un cono de biomasa (m)
31,19
Número de montones necesarios
32,00
Número total de montones
490,87
Superficie ocupada por cada pila (m²)
15.707,84
Superficie ocupada total (m²)

La distribución de los montones se realiza agrupando 16 pilas en la nave número 1 y 16
pilas en la nave número 2. La separación mínima entre pilas es de 5 metros, y cada una
tiene un diámetro de 25 metros. Por tanto las dimensiones de las naves son 240 x 60 m.
Esta distribución de biomasa, se realizará de manera que sea sencilla su extracción, y
siguiendo el principio first in-first out. Con este objetivo, los montones se formarán en el
orden que se indica en las Figuras 1.23 y 1.24 (medidas en metros). En las naves se
marcarán las circunferencias que limitan el área de las pilas de biomasa, así como su
centro, de forma que sirvan como referencia y faciliten la operación.
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Figura 1.28 Diagrama de la nave 1 con la distribución de la biomasa
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Figura 1.29 Diagrama de la nave 2 con la distribución de la biomasa

Los montones se forman por gravedad (dejando caer la biomasa), usando una cinta
transportadora móvil, que puede ser arrastrada por un tractor.
La biomasa es descargada por el camión en una tolva especial para esta función. Esta tolva,
alimenta una cinta transportadora horizontal, que a su vez lleva la biomasa hasta la cinta
transportadora encargada de formar los montones.
La tolva para descargar camiones está fabricada por la empresa TransGruma cuyas
características se muestran en la siguiente tabla[17]:
Tabla 37 Características técnicas de la tolva de descarga para camiones TransGruma
Tolva descarga camiones TransGruma
650
Rendimiento (t/h)
250
Rendimiento (m3/h)
4,16
Rendimiento (m3/s)
3
Capacidad de la tolva (m3)
1
Anchura de la cinta (m)
11
Potencia (kW)
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Figura 1.30 Diagrama de la descarga en la tolva de un camión

Como se ve en el diagrama superior, se suministran dos rampas que facilitan la descarga
del camión sobre la tolva sin necesidad de crear desniveles artificiales que incrementan el
coste.
Para el almacenamiento de la biomasa en el almacén 1, la tolva debe situarse en 3
posiciones diferentes. Desde cada una de estas posiciones se formarán 4 montones de
biomasa:
-

Posición 1: Se forman los montones 1, 2, 3 y 4
Posición 2: Se forman los montones 5, 6, 7 y 8
Posición 3: Se forman los montones 9, 10, 11 y 12
Posición 4: Se forman los montones 13, 14, 15 y 16

La misma operación se realizará para el almacén 2, solo que en este caso, solo se formarán
1 montones de biomasa cuando se coloque la tolva y las cintas en la cuarta posición:
-

Posición 1: Se forman los montones 1, 2, 3 y 4
Posición 2: Se forman los montones 5, 6, 7 y 8
Posición 3: Se forman los montones 9, 10, 11 y 12
Posición 4: Se forman los montones 13, 14, 15 y 16

Las cintras y tolva son desplazadas con los tractores, ya que disponen de sujeciones para
llevar a cabo esta operación
Con el fin de favorecer las maniobras del camión para acceder marcha atrás se pintarán
unas líneas que sirvan de guía al conductor de dicho camión. Con esto se consigue además
un tiempo de operación menor.
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En los siguientes gráficos se puede ver las posiciones de la tolva (en verde en la imagen) y
las cintas transportadoras (en color naranja en la imagen) así como las marcas que sirven
de guía para el camión.

POSICIÓN 3

POSICIÓN 4

15

13

16

14

11

12

POSICIÓN 2

POSICIÓN 1

9

7

5

3

1

10

8

6

4

2

Figura 1.31 Diagrama de las posiciones de la tolva y cintas transportadoras nave 1
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Figura 1.32 Diagrama de las posiciones de la tolva y cintas transportadoras nave 2
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Figura 1.33 Detalle de la posición de las rampas y las líneas guía para el camión.

Figura 1.34 Fotografía de la tolva y las rampas

A continuación se calcula el tiempo que necesita para descargar la biomasa que trae el
camión en cada uno de los viajes (10 m3).
Tabla 38 Tiempo de operación de la tolva para descargar el camión
Tiempo de descarga del camión
4,16
Rendimiento (m3/min)
3
10
Volumen de biomasa a descargar (m )
2,40
Tiempo de descarga del camión (min)
144,23
Tiempo para descargar el camión (s)

La cinta necesita 2,4 minutos (145 segundos) para transportar los 10 m3 que descarga el
camión. Este tiempo es adecuado ya que, como se ha explicado en el apartado 1.8.4
“Logística de la biomasa”, se ha calculado que el movimiento de descarga de la caja
basculante del camión tiene un tiempo de operación de 2,5 minutos (150 segundos). Por
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tanto, en este tiempo, el camión es descargado, y después vuelve a los olivares a por más
biomasa.
Como se ha explicado antes, la biomasa pasa de la tolva a través de la cinta transportadora
hasta otra cinta horizontal. Esta segunda cinta transportadora está fabricada por la empresa
TUSA S.A. que dispone de un amplio catálogo. En concreto, se trata del modelo CP, un
modelo de cinta transportadora dotada con ruedas para facilitar su movimiento.
Para este proyecto se ha elegido una cinta transportadora TUSA CP-28 tipo 800.
La cinta además dispone de tolva de alimentación en la entrada, y de tolva dosificadora en
la parte final de la cinta. Sus principales características son las siguientes[18].
Tabla 39 Características de la cinta transportadora CP-28 modelo 800
CINTA TRANSPORTADORA CP-28
A
B
C
D
E
F
Rendimiento (t/h) Potencia (C.V. - kW)
215
15 - 11,025
3.724 10.700 4.300 4.400 16.100 16.150

G
14.000

Tiene 28 metros de longitud y un rendimiento de 215 toneladas/hora, que satisfacen las
exigencias de esta operación.
Esta cinta, descarga la biomasa a su vez en otra cinta inclinada, encargada de formar los
montones de biomasa.
La cinta transportadora usada para esta tarea es fabricada también por la empresa TUSA
S.A. El modelo elegido es la cinta transportadora móvil CP-22 tipo 800, cuyas
características vienen reflejadas en la siguiente tabla.[18] Se optó por esta cinta debido a
que tiene la altura necesaria para levantar los montones, además de ser una cinta móvil,
requisito imprescindible para esta tarea.
Tabla 40 Características de la cinta transportadora CP-22 tipo 800
CINTA TRANSPORTADORA CP-22 tipo 800 (inclinación 16º)
A
B
Rendimiento (t/h) Potencia (C.V. - kW)
C
D
E
F
G
2.500 6.100 4.250 3.750 14.260 9.300 12.500
270
15 – 11,025

Figura 1 35 Medidas de los modelos CP-22 y CP-28 tipo 800
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Figura 1 36 Cintas transportadoras formando montones en V (cónico)

2.1.5.3 Consumo energético durante la manipulación de biomasa
La primera distribución para el almacenamiento de biomasa en los almacenes se realiza
durante la temporada de su recolección. En ella se distribuyen los 29 montones de biomasa.
En esta operación intervienen tres cintas transportadoras:
-

La cinta unida a la tolva para descarga de camiones
Cinta transportadora CP-28 tipo 800
Cinta transportadora CP-22 tipo 800[18]

Las cintas están en paro hasta que llega el camión con la biomasa y descarga. Por tanto, las
cintas trabajan durante al menos 2 minutos y medio (150 segundos) por viaje que hace el
camión. Este es el tiempo que requiere el camión para descargar toda la biomasa.
Para realizar los cálculos del consumo energético de esta fase del proyecto que han
tomado 3 minutos (180 segundos) como el tiempo de trabajo desde que se encienden
las cintas, hasta que se vuelven a parar. En la siguiente tabla pueden verse los resultados
del consumo anual
Tabla 41 Consumo energético anual en descarga y almacenamiento de biomasa
Consumo anual para descargar y almacenar la biomasa
2.134
Número de viajes del camión al año
3
Tiempo de funcionamiento de las cintas transportadoras (min)
180
Tiempo de funcionamiento de las cintas transportadoras (s)
11
Potencia de la cinta transportadora unida a la tolva (kW)
11,025
Potencia de la cinta transportadora TUSA CP-28 tipo 800 (kW)
11,025
Potencia de la cinta transportadora TUSA CP-22 tipo 800 (kW)
4.225,32
Consumo energético anual de la cinta TransGruma (MJ)
4.234,923
Consumo energético anual de la cinta TUSA CP-28 tipo 800 (MJ)
4.234,923
Consumo energético anual de la cinta TUSA CP-22 tipo 800 (MJ)
Consumo energético anual total durante la descarga y almacenamiento (MJ)
12.695,17
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En la siguiente tabla, se compara la energía consumida en esta etapa con el potencial
energético de la biomasa.
Tabla 42 Comparación de la energía gastada en esta fase con el potencial biomasa
Comparación de la energía gastada en esta fase con el potencial energético de la biomasa
Energía
Cantidad
Porcentaje
267.955.200
Potencial energético de la biomasa (MJ)
3643,20
0,0014%
Consumo energético anual de la cinta TransGruma (MJ)
3651,48
0,0014%
Consumo energético anual de la cinta TUSA CP-28 tipo 800 (MJ)
3651,48
0,0014%
Consumo energético anual de la cinta TUSA CP-22 tipo 800 (MJ)
Consumo energético anual total para descarga y almacenamiento (MJ)
10946,16
0,0041%

2.1.5.4 Coste económico de la fase de manipulación de biomasa
Como se ha señalado en el apartado anterior, el gasto durante la fase de almacenamiento y
manipulación de la biomasa en la planta se realiza mediante cintas transportadoras. Para el
cálculo económico de esta fase, se ha utilizado la media del precio de la energía eléctrica
para uso industrial en España durante 2012. El precio usado en este proyecto es de
0,12€/kWh.
Multiplicando el consumo energético anual calculado en el apartado anterior por el precio
del kWh. En la siguiente tabla pueden verse los resultados.
Tabla 43 Coste económico de la energía usada en almacenamiento y manipulación
Coste económico de la energía usada durante el almacenamiento y manipulación en planta
4225,32
Consumo energético anual de la cinta TransGruma (MJ)
4234,923
Consumo energético anual de la cinta TUSA CP-28 tipo 800 (MJ)
4234,923
Consumo energético anual de la cinta TUSA CP-22 tipo 800 (MJ)
Consumo energético anual total durante la descarga y almacenamiento (MJ)
12695,17
0,12
Precio de la energía eléctrica (€/kWh)
0,03
Precio energía eléctrica (€/MJ)
139,44
Coste económico de la energía usada por la cinta TransGruma (€)
139,75
Coste económico de la energía usada por la cinta TUSA CP-28 tipo 800 (€)
139,75
Coste económico de la energía usada por la cinta TUSA CP-22 tipo 800 (€)
Coste económico total (€)
418,94

Al coste de la energía eléctrica consumida hay que sumar la inversión en las cintas
transportadoras. A continuación se muestra una tabla con el precio de las cintas y el coste
de la energía calculado anteriormente para calcular el total del coste de la etapa de
almacenamiento y manipulación de la biomasa en la central.
Tabla 44 Coste económico total de la fase de manipulación y almacenamiento
Coste económico total de la fase de manipulación y almacenamiento
Coste (€)
Coste económico de la energía (€)
418,94
Precio cinta transportadora TUSA CP-28 tipo 800
10.080,00
Precio cinta transportadora TUSA CP-22 tipo 800
7.920,00
Precio tolva para descarga de camión TransGruma
4.940,00
Coste total
23358,94
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2.1.5.5 Emisiones de dióxido de carbono debidas a la manipulación de biomasa
Las emisiones de dióxido de carbono durante la fase de manipulación y almacenamiento se
deben a las emisiones de CO2 asociadas al consumo de energía eléctrica. Se establece una
media de emisiones de CO2 derivadas de las distintas formas de producción de energía
eléctrica en España. Esta media es de 649 gramos de CO2 por kWhe.
A continuación se muestra una tabla con las emisiones debidas a cada cinta transportadora,
y la suma total de emisiones.
Tabla 45 Emisiones anuales de CO2 en la etapa de manipulación y almacenamiento
Emisiones de CO2 durante la manipulación y almacenamiento de la biomasa en planta
649,00
Emisiones de CO2 por cada kWhe consumido (g/kWh)
180,27
Emisiones de CO2 por cada kWhe consumido (g/MJ)
4.225,32
Consumo energético anual de la cinta TransGruma (MJ)
4.234,92
Consumo energético anual de la cinta TUSA CP-28 tipo 800 (MJ)
4.234,92
Consumo energético anual de la cinta TUSA CP-22 tipo 800 (MJ)
761,70
Emisiones anuales debido al consumo de de la cinta TransGruma (kg)
763,43
Emisiones anuales debido al consumo de la cinta TUSA CP-28 tipo 800 (kg)
763,43
Emisiones anuales debido al consumo de de la cinta TUSA CP-22 tipo 800 (kg)
Emisiones totales de CO2 (kg)
2.288,56
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2.1.6 Alimentación de la caldera
La biomasa es trasladada desde uno de los montones de las naves (siguiendo el principio
FIFO), por medio de un tractor equipado con pala cargadora, hasta la tolva de la cinta
transportadora que rellenará el búnker. Las dimensiones del búnker son 5 x 5 x 5,5 metros
consiguiendo una capacidad de 137,5 m3. Este volumen suficiente para albergar la biomasa
necesaria para un día de funcionamiento de la central, (41.400 kg) que ocupa 130 m3.
Como se ha expuesto anteriormente, la cinta es alimentada por los tractores John Deere
modelo R6210, equipados con palas cargadoras con una capacidad de 1,5 m3. A
continuación se muestran las tablas en las que se indica la distancia recorrida por el tractor
hasta cada montón de cada nave, y el tiempo que dura cada ciclo. Los montones con
número impar, pertenecen a las filas más cercanos a la caldera. La distancia que se muestra
en la tabla para estos montones es la distancia mínima. Sin embargo para los montones
denominados con números pares, se ha considerado la distancia máxima hasta la cinta
transportadora.
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Figura 1.37 Naves y sala de caldera
Tabla 46 Tiempo por ciclo del tractor dependiendo de la distancia. Almacén 1
Distancia de los montones a al silo. Almacén 1
Distancia (m)
Tiempo del ciclo (s)
45
37,57
Montón 1
105
61,01
Montón 2
75
49,29
Montón 3
135
72,72
Montón 4
105
61,01
Montón 5
165
84,44
Montón 6
135
72,72
Montón 7
195
96,15
Montón 8
165
84,44
Montón 9
225
107,87
Montón 10
195
96,15
Montón 11
255
119,59
Montón 12
225
107,87
Montón 13
285
131,30
Montón 14
255
119,59
Montón 15
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315
143,02
Montón 16
Tabla 47 Tiempo por ciclo del tractor dependiendo de la distancia. Almacén 2
Distancia de los montones a al silo. Almacén 2
Distancia (m)
Tiempo del ciclo (s)
75
49,29
Montón 1
135
72,72
Montón 2
105
61,01
Montón 3
165
84,44
Montón 4
135
72,72
Montón 5
195
96,15
Montón 6
165
84,44
Montón 7
225
107,87
Montón 8
195
96,15
Montón 9
255
119,59
Montón 10
225
107,87
Montón 11
285
131,30
Montón 12
255
119,59
Montón 13
315
143,02
Montón 14
285
131,30
Montón 15
345
154,73
Montón 16

Para calcular el tiempo que necesita para cada ciclo de alimentación de la cinta, se ha
calculado la distancia media:
Tabla 48 Distancia recorrida por el tractor para el llenado del silo
Recorrido del tractor
45
Distancia mínima (m)
345
Distancia máxima (m)
195
Distancia media (m)

Para este cálculo se ha supuesto una velocidad media de 15 km/h en el trayecto de ida
(Vc), y una velocidad media de 24 km/h cuando regresa con la pala descargada (Vr). La
distancia media se ha estimado en 195 metros. Y el tiempo fijo debido al llenado,
elevación, descarga y descenso de la pala es de 20 segundos (Z). [19]

A continuación se calcula el número de ciclos necesarios y el tiempo de operación.
Tabla 49 Tiempo de operación del tractor para el llenado del silo
Tractor con pala cargadora
Capacidad de la pala (m3)
3

Biomasa total (m )
Número de ciclos necesarios
Tiempo por ciclo (s)
Tiempo total de operación (s)
Tiempo total de operación (h)

1,5
130
87
96
8.320
2,31
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Por tanto, el tractor necesita (2 horas y 20 minutos) para transportar la biomasa desde el
almacén hasta la cinta transportadora.
La cinta transportadora elegida para llevar a cabo esta operación pertenece a la compañía
TUSA S.A. Concretamente se trata del modelo CM-10/600 cuya principal característica es
la altura máxima de descarga, que es de 5,75 metros.
Las características de la cinta están reflejadas en la tabla siguiente. Unidades de medida
expresadas en metros[20].
Tabla 50 Características cinta transportadora TUSA modelo CM-10/600
Cinta transportadora TUSA modelo CM-10/600
L A B
C Rendimiento (Tm - m3) Motor (CV - kW) Peso (kg)
10,7 10 0,6 5,75
85 - 90
3 – 2,205
655

Figura 1.38 Cinta transportadora Tusa CM-8/600

Como se indica en el catálogo de TUSA S.A., debe considerarse el rendimiento menor de
la cinta. En este caso, debido a la baja densidad de la biomasa, el rendimiento de la cinta es
de 90 m3/h. Con estos datos se ha calculado el tiempo de operación de llenado del silo.
Esta cinta transportadora necesita en torno a 1 hora y 25 minutos (5.100 segundos) para
llenar el silo con la biomasa que se consume en un día de funcionamiento de la central.
Tabla 51 Tiempo necesario para llenar el silo
Cinta transportadora CM-10/600
90,00
Rendimiento (m3/h)
3
130,00
Biomasa trasladada (m )
1,42
Tiempo de operación (h)

El rendimiento del tractor es mucho menor que el de la cinta transportadora, ya que
necesita bastante más tiempo (2 horas y 20 minutos), para transportar la biomasa desde el
almacén 1 hasta la cinta.
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Se puede reducir el tiempo de operación usando los dos tractores simultáneamente, de
manera que la operación se realizaría en la mitad de tiempo. De esta manera, es la cinta la
que tiene un rendimiento menor, por lo que se necesitaría 1 hora y 25 minutos para llenar
el silo.
La alimentación de la caldera se realiza mediante un tornillo sinfín que recoge la biomasa
desde el silo.
Según los cálculos hechos en el dimensionamiento previo de la central, es necesario un
consumo de 48 toneladas de biomasa al día para generar los 2 MWe. De este dato, se
deduce que el tornillo sin fin tiene que generar un flujo de biomasa de 2 t/h, como mínimo.
2.1.6.1 Consumo energético anual para la alimentación de la caldera
El consumo energético para la alimentación de la caldera se debe a dos equipos
principalmente: la cinta transportadora y el tornillo sin fin los tractores.
La tabla siguiente muestra el consumo energético por parte de las cintas transportadoras
Tabla 52 Consumo energético de la cinta transportadora que alimenta el silo
Alimentación de la caldera
Cantidad de biomasa transportada al día (kg/día)
48.100,00
Volumen de biomasa transportada al día (m3/día)
130,00
Rendimiento (m3/h)
90,00
Tiempo de funcionamiento al día (h/día)
1,44
Tiempo de funcionamiento al día (s/día)
4.104,00
Potencia (kw)
2,205
Energía necesaria al día (MJ/día)
9,05
Días de trabajo al año
330,00
Consumo energético anual de la cinta transportadora (MJ)
2.986,28

A continuación se calcula el consumo energético por parte de los tractores que se encargan
de transportar la biomasa hasta la cinta transportadora.
Tabla 53 Consumo anual energético de los tractores para la alimentación de caldera
Consumo energético anual por parte de los tractores en la alimentación de caldera
Capacidad de la pala (m3)
3

Biomasa total (m )
Número de ciclos necesarios
Tiempo por ciclo (s)
Tiempo total de operación (s)
Tiempo total de operación (h)
Consumo tractor (l/h)
Horas de trabajo anuales (h/año)
Consumo de combustible anual para la alimentación de caldera (l/año)
Densidad volumétrica energética de (MJ/l)
Equivalencia energética del combustible consumido para la alimentación (MJ)

1,5
130
87
96
8.320
2,31
19,00
762,3
14.483,70
35,86
519.385,48

2.1.6.2 Emisiones de CO2 debidas a la alimentación de la caldera
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A continuación se presentan las tablas con el CO2 emitido debido al combustible gastado
por los tractores anualmente para alimentar la caldera con biomasa. Todos los cálculos se
han realizado como en apartados similares anteriores.

Tabla 54 Emisiones de CO2 derivadas de la alimentación de caldera
Emisiones de CO2 debidas a la alimentación de la caldera
Capacidad de la pala (m3)
3

Biomasa total (m )
Número de ciclos necesarios
Tiempo por ciclo (s)
Tiempo total de operación (s)
Tiempo total de operación (h)
Consumo tractor (l/h)
Horas de trabajo anuales (h/año)
Consumo de combustible anual para la alimentación de caldera (l/año)
Emisiones CO2 por litro de diesel (kg/l)
Total emisiones CO2 anuales (kg)

1,5
130
87
96
8.320
2,31
19,77
762,3
15.070,67
3,09
46.568,37

La tabla siguiente resume el CO2 derivado de la energía consumida por la cinta
transportadora encargada de la alimentación.
Tabla 55 Emisiones de CO2 derivadas del gasto energético de la cinta transportadora
Cinta transportadora
Consumo energético anual de la cinta transportadora (MJ)
Emisiones de CO2 por cada MJ consumido (g/MJ)
Emisiones totales de CO2 (kg)

2.986,28
180,27
538,34
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2.2 Coste económico de la logística
A continuación se presenta una tabla con todo el coste económico que tiene la fase
logística del presente proyecto, incluyendo maquinaria, mano de obra y energía.
Figura 1.39 Coste económico total de la fase logística
Coste económico de la logística
Coste/unidad (€)
Cantidad
Tractor
120.000,00
2,00
Astilladora
90.000,00
2,00
Contenedor
6.000,00
2,00
Camión
112.000,00
1,00
Báscula-puente
12.070,00
1,00
Combustible para tractores (recogida y astillado)
1,37
63.973,00
Combustible para tractores (alimentación de la caldera)
1,37
15.076,90
Combustible para camión
1,37
5.168,00
Coste mano de obra tractores
14.985,00
2,00
Coste mano de obra camión
14.985,00
1,00
Energía eléctrica (MJ)
0,03
10.946,16
Precio cinta transportadora TUSA CP-28 tipo 800
10.080,00
1,00
Precio cinta transportadora TUSA CP-22 tipo 800
7.920,00
1,00
Precio tolva para descarga de camión TransGruma
4.940,00
1,00
TOTAL

Total (€)
240.000,00
180.000,00
12.000,00
112.000,00
12.070,00
87.349,80
20.505,00
7.056,39
29.970,00
14.985,00
418,94
10.080,00
7.920,00
4.940,00
736.452,94
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2.3 Consumo energético de la logística
A continuación se expone una tabla con el consumo energético total de la fase logística de
este proyecto. Se dividirá en dos grupos, uno donde se indica el consumo de energía
eléctrica y otro con el resto de energía.
Tabla 56 Consumo energético total de la fase logística
Consumo energético de la fase logística
Energía eléctrica
Consumo energético anual de la cinta TransGruma (MJ)
Consumo energético anual de la cinta TUSA CP-28 tipo 800 (MJ)
Consumo energético anual de la cinta TUSA CP-22 tipo 800 (MJ)
Consumo energético anual de la cinta transportadora de la alimentación de la caldera(MJ)
Total energía eléctrica (MJ)

4.225,32
4.234,92
4.234,92
2.986,28
15.681,44

Energía
Consumo energético anual de los tractores en la fase de recogida y astillado (MJ)
Consumo energético anual del camión (MJ)
Equivalencia energética del combustible consumido para la alimentación (MJ)
Total resto de energía (no eléctrica) (MJ)

2.294.071,78
185.324,48
540.434,26
3.019.830,52

TOTAL ENERGÍA CONSUMIDA EN LA LOGÍSTICA (MJ)

3.035.511,96
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2.4 Emisiones de CO2 total de la fase logística
En este apartado se calcula todo el consumo de CO2 emitido en la fase logística del
proyecto.
Para la energía eléctrica se ha estimado unas emisiones de CO2 de 180 gramos por
megajulio (MJ) consumido.
Tabla 57 Cálculo de las emisiones totales de CO2 durante la fase logística
Emisiones totales CO2 debidas a la fase logística
Total energía eléctrica (MJ)
Emisiones de CO2 por cada MJ consumido (g/MJ)
Emisiones totales de CO2 debidas al consumo de energía eléctrica (kg)
Total emisiones CO2 anuales (kg)
Total emisiones CO2 anuales de la recogida y astillado realizada por tractores (kg)
Total emisiones CO2 anuales del transporte en camión (kg)
Emisiones totales CO2 de la fase logística (kg)

15.681,44
180,27
2.826,89
46.568,37
197.676,57
15.969,12
263.040,96
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CAPITULO 3 – CICLO DE VAPOR
3.1 Fundamentos teóricos
A continuación se explica los fundamentos teóricos del ciclo de vapor Rankine, así como
algunas mejoras para el rendimiento que se emplean en centrales térmicas[21].
De todas las técnicas disponibles para la transformación de biomasa en energía, para este
proyecto se ha elegido la combustión directa en una caldera acoplada a un ciclo
Rankine de vapor.
Aunque los rendimientos de esta técnica pueden estar por debajo de una planta de
gasificación, su mayor fiabilidad la convierte en una tecnología muy usada en plantas de
generación eléctrica.
En plantas de baja potencia, la combustión directa es una opción viable. Máxime, si se
puede aprovechar la energía térmica en un proceso de cogeneración (electricidad y calor).
De esta forma, conseguimos aumentar su rendimiento energético desde un 20-25% hasta
un 80-85%.
3.1.1 Ciclo ideal Rankine. Fundamentos teóricos.
El ciclo seguido por agua y vapor en la central de biomasa se denomina ciclo Rankine.
Éste es un ciclo de potencia que pretende convertir la energía en forma de calor en trabajo
mecánico para después generar electricidad.[21]
El funcionamiento del ciclo ideal de Rankine es el siguiente:
Proceso 1-2: El fluido de trabajo procedente de la caldera se expande isoentrópicamente a
través de la turbina desde vapor saturado en el estado 1 hasta la presión del condensador.
Proceso 2-3: Transferencia de calor desde el fluido de trabajo cuando fluye a presión
constante por el condensador, siendo líquido saturado en el estado 3.
Proceso 3-4: Compresión isentrópica en la bomba hasta el estado 4 dentro de la zona de
liquido.
Proceso 4-1: Transferencia de calor hacia el fluido de trabajo cuando circula a presión
constante a través de la caldera, completándose el ciclo.
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Figura 1.40 Componentes básicos de un ciclo Rankine

Figura 1.41 Diagrama temperatura-entropía del ciclo ideal Rankine

El ciclo Rankine presenta la posibilidad de sobrecalentar el vapor, como se puede ver en el
ciclo 1’-2’-3-4. Más adelante se expondrán las características de este ciclo[21].
3.1.2 Componentes principales
A continuación se exponen principales componentes de un ciclo Rankine.
Caldera: El fluido de trabajo completa un ciclo cuando el líquido procedente de la bomba
en 4, llamado agua de alimentación de la caldera, se calienta hasta la saturación y se
evapora en la caldera. Considerando un volumen de control que incluya los tubos y
elementos de la caldera que llevan el agua de alimentación desde el estado 4 al estado 1,
los balances de masa y energía queda:
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Donde Qe/m es el flujo de calor transferido por la fuente de energía al fluido de trabajo por
unidad de masa que atraviesa la caldera.
Condensador: En el condensador se transfiere calor del vapor al agua de refrigeración que
circula en un flujo separado. El vapor condensa y la temperatura del agua de refrigeración
aumenta. En estado estacionario, los balances de masa y energía para el volumen de control
que incluye el lado de condensación del intercambiador de calor da:

Donde Qs/m es la energía transferida en forma de calor desde el fluido de trabajo al agua
de refrigeración, por unidad de masa del fluido de trabajo que atraviesa el condensador.
Bomba: El líquido procedente del condensador en el estado 3 es bombeado desde la
presión del condensador hasta la presión más alta de la caldera. Considerando un volumen
de control que rodee la bomba y suponiendo que no hay transferencia de calor con el
ambiente, los balances de masa y energía da:

Donde Wb/mes el trabajo consumido por unidad de masa que circula a través de la bomba.
Turbina: El vapor generado en la caldera en el estado 1, con presión y temperatura
elevadas, se expande a trabes de la turbina para producir trabajo, descargándose en el
condensador en el estado 2 a baja presión. Despreciando el calor transferido al ambiente,
los balances de masa y energía en términos de potencia para el volumen de control de la
turbina se reducen en estado estacionario a

Donde m es el flujo másico del fluido de trabajo y Wt/m es el trabajo desarrollado, por
unidad de masa que circula por la turbina. Los efectos de las energías
Cinética y potencial se desprecian.
3.1.3 Mejoras del funcionamiento y rendimiento del ciclo
A continuación se exponen dos modificaciones para el ciclo que se aplican en centrales
térmicas, ya que el ciclo descrito anteriormente solo es la base teórica en la que se
fundamenta el diseño, pero no es real. Las modificaciones descritas a continuación son el
sobrecalentamiento y recalentamiento.
Antes de la explicación, hay que tener en cuenta que un incremento en la presión de
caldera o un descenso de la presión del condensador pueden provocar una reducción del
título del vapor a la salida de la turbina. Si el título es muy bajo, el impacto de las gotas
sobre los álabes de la turbina puede erosionarlos, creando problemas y un aumento de las
necesidades de mantenimiento. Por ello se suele conservar el título por encima del 90% a
la salida de la turbina. Las modificaciones que se presentan a continuación permiten operar
sin este problema, mejorando el funcionamiento del ciclo.
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3.1.3.1 Sobrecalentamiento
Esta mejora del ciclo consiste en transmitir al vapor energía adicional aportando vapor en
condiciones de sobrecalentamiento. Este sobrecalentamiento se obtiene con un equipo
auxiliar llamado sobrecalentador, que en conjunto con la caldera se denomina generador de
vapor. Este ciclo termodinámico tiene una mayor temperatura de absorción que el ciclo
Rankine estándar, por lo que el rendimiento térmico es mayor. El título de este ciclo
también es superior, lo que disminuye el problema del título al salir de la turbina[21].

Figura 1.42 Diagrama temperatura-entropía de un ciclo con sobrecalentamiento

En la imagen puede verse la diferencia entre el ciclo Rankine estándar (1-2-3-4) y el ciclo
con sobrecalentamiento (1’-2’-3-4). Puede deducirse de este diagrama que si se consigue
suficiente sobrecalentamiento, el estado a la salida de la turbina puede ser vapor
sobrecalentado[21].
3.1.3.2 Recalentamiento
Con recalentamiento, una central térmica puede beneficiarse del mayor rendimiento que
resulta de una presión de caldera más alta y también evitar el vapor de bajo título a la
salida de la turbina.
En el ciclo ideal con recalentamiento que muestra la imagen, el vapor no se expande hasta
la presión del condensador en una sola etapa:
Proceso 1-2: En la primera etapa de la turbina se expande hasta una
presión entre la del generador de vapor y la del condensador.
Proceso 2-3: El vapor se recalienta entonces en el generador de vapor.
Proceso 3-4: Después del recalentamiento, el vapor se expande en una
segunda etapa de la turbina hasta la presión del condensador.
La principal ventaja del recalentamiento es el incremento del titulo del vapor expulsado de
la turbina. Esto puede verse en el diagrama T-s que se presenta a continuación al comparar
el estado 4 con el estado 4' que es el estado del vapor expulsado de la turbina sin
recalentamiento.
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Figura 1.43 Esquema del ciclo con recalentamiento y diagrama temperatura-entropía

Cuando se determina el rendimiento térmico de un ciclo con recalentamiento es necesario
contabilizar la cantidad de trabajo obtenido en ambas etapas de la turbina y también el
calor absorbido en los procesos de evaporación, sobrecalentamiento y recalentamiento[21].
3.1.3.3 Ciclo regenerativo
Otro método comúnmente usado para aumentar el rendimiento térmico de las centrales
térmicas de vapor es el precalentamiento regenerativo del agua de alimentación o
simplemente regeneración. Esta es la materia de la presente sección.
Para introducir los principios relativos al precalentamiento regenerativo del agua de
alimentación, consideremos el ciclo que se muestra a continuación. En el ciclo 1-2-3-4-a-l,
el fluido de trabajo entra en la caldera como liquido comprimido en el estado 4 y se
calienta en fase liquida hasta el estado a. Con el precalentamiento regenerativo del agua de
alimentación, el fluido de trabajo, entra en la caldera en un estado comprendido entre 4 y el
estado a. Como resultado, la temperatura media de absorción de calor aumenta y, en
consecuencia, tiende a mejorar el rendimiento térmico del ciclo.
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Figura 1.44 Ciclo Rankine con sobrecalentamiento

3.1.4 Elección del ciclo adecuado
Finalmente se ha optado por un ciclo regenerativo con vapor sobrecalentado. En el
apartado 3.7 “Cálculos termodinámicos” se exponen las características del ciclo y de los
equipos que lo forman.
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3.2 Caldera
Las calderas son una de las partes más importantes del circuito de vapor, ya que es donde
se transforma el fruido de trabajo de su fase líquida a gaseosa. Puede definirse como un
recipiente en el que se transfiere la energía calorífica de un combustible a un líquido.
3.2.1 Tipos de calderas
3.2.1.1 Calderas pirotubulares
Las calderas pirotubulares hacen pasar el calor a través de los tubos de la caldera que a su
vez transfieren el calor al agua de la caldera que les rodea. Hay diferentes distribuciones
dependiendo del número de “pases” que haga el calor antes de descargarse.
Este tipo de calderas suelen montarse sobre una estructura de ladrillos refractarios para
mejorar su eficacia térmica.
Su principal desventaja es que el calentado y enfriado continuo de la caldera, con la
resultante expansión y contracción, altera la estructura de ladrillos y tubos. Esto a la larga,
disminuye el rendimiento de la caldera. Además, este tipo de caldera tiene una limitación
de presión.

3.2.1.2 Calderas acuotubulares
Las calderas acuotubulares difieren de las calderas pirotubulares en que el agua circula
dentro de los tubos con la fuente de calor rodeándolos. Esto significa que pueden usarse
presiones más altas porque el diámetro del tubo es significativamente más pequeño que el
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cuerpo en la caldera pirotubular, y por consiguiente la tensión circunferencial también es
significativamente menor.
Las calderas acuotubulares suelen ser consideradas para altos rendimientos de vapor, para
presiones altas o para vapor recalentado. Para la mayoría de aplicaciones industriales y
comerciales, una caldera pirotubular es a menudo más apropiada, sin embargo, si se desean
presiones o temperaturas altas, es necesario usar una caldera acuotubular. Las calderas
acuotubulares son más costosas económicamente.
Las unidades más pequeñas suelen fabricarse en una pieza, mientras que las más grandes
se fabrican en secciones y se ensamblan en el sito donde se van a instalar.
Ventajas:
-

La caldera de tubos de agua tiene la ventaja de poder trabajar a altas
presiones
Debido a su fabricación, la caldera no puede sufrir explosiones
Mayor eficiencia térmica que las calderas de tubos de humo
El tiempo de arranque es relativamente corto. No suele exceder los 20
minutos
El equipo tiene todos los sistemas para su funcionamiento automático
El vapor producido es un vapor seco, a diferencia del vapor generado en
las calderas de tubos de humo, que tiene un alto contenido en agua. En los
sistemas de transmisión de calor, el rendimiento aumenta con el vapor
seco.
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3.2.2 Elección de la caldera
En este proyecto, se ha optado por un generador de vapor sobrecalentado híbrido
fabricado por la compañía Hurst. Se denomina caldera híbrida ya que tiene una etapa
pirotubular y otra acuotubular, además de contar con un sobrecalentador.
La cámara de combustión de la caldera está construida en un material refractario
desarrollado y patentado por Hurst, con alta eficiencia. Las paredes y el arco refractario
(14) están construidos por este material, lo que disminuye las pérdidas térmicas.
La caldera cuenta con un sistema hidráulico (6) de parrillas móviles (4) que garantiza una
combustión homogénea de la biomasa. Para conseguir una combustión uniforme y
eficiente, la caldera dispone de un ventilador bajo la parrilla y otro sobre ella, de forma que
se alimente con el aire necesario.
La compañía Hurst ha diseñado la caldera de forma que pueda ser equipada con
quemadores adicionales de gas (si lo requiere el cliente), que ayuden a la combustión de
biomasa.
El sistema de recogida de cenizas está totalmente automatizado, trasladando las cenizas
hasta un depósito externo o cenicero. Además, la caldera cuenta con equipos encargados
de retornar las cenizas que han sido arrastradas por los gases a otras secciones como el
sobrecalentador.
En la imagen siguiente, pueden distinguirse con claridad la sección acuotubular (2), la
sección pirotubular (3) y el sobrecalentador (15).

Figura 1.45 Esquema de la caldera 900 HP de la compañía Hurst
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El funcionamiento de la caldera es el siguiente:
La biomasa astillada procedente del silo, es introducida en la caldera por medio de un
tornillo sin fin. En este caso, la caldera dispone de una parrilla de gradas móviles
hidráulicas, que se encargan de distribuir de manera uniforme el combustible para que la
combustión sea adecuada.
Una vez quemada, los gases de la combustión, ascienden hasta la primera etapa de
generación de vapor: la sección de tubos de agua. En esta sección, los gases transmiten
parte de su calor al agua que circula por los tubos.
Tras el paso por la sección acuotubular, los gases penetran en la parte inferior de la sección
pirotubular de la caldera, que corresponde al primer paso de los gases por esta sección.
Aquí, vuelven a transmitir calor al agua que rodea a los tubos. Tras su paso por esta zona,
los gases pasan a la tercera y última sección del generador de vapor: el sobrecalentador.
El sobrecalentador es un serpentín por el que circula vapor procedente de la salida de la
etapa pirotubular. Los gases de combustión terminan de sobrecalentar el vapor, y ascienden
hasta la caldera pirotubular para completar el segundo paso por esta sección y convertir el
agua en vapor.
Por otra parte el vapor sobrecalentado sale por medio de una tubería hacia la turbina de
vapor.
Tabla 58 Características de la caldera
Caldera Hurst híbrida con sobrecalentador y economizador
2
Consumo de biomasa (t/h)
0,56
Consumo de biomasa (kg/s)
4.000,000
Poder Calorífico Inferior de la biomasa (kcal/kg)
16.747,200
Poder Calorífico Inferior de la biomasa (kJ/kg)
9.378,43
Potencia teórica (kW)
81,32
Rendimiento (%)
7.625,54
Potencia de salida (kW)
3.898.500,000
Presión de operación de caldera (Pa)
104,444
Temperatura del agua entrante (ºC)
204,444
Temperatura de salida del economizador (ºC)
9.905
Flujo de vapor (kg/h)
11,395
Flujo de agua entrante (m3/h)
247,222
Temperatura de saturación (ºC)
420,000
Temperatura del vapor (ºC)

- 82 -

Proyecto Fin de Carrera – Borja Marín Oscoz

Figura 1.46 Caldera híbrida Hurst de biomasa con sobrecalentador instalada en planta

Figura 1.47 Caldera híbrida Hurst de biomasa con sobrecalentador instalada en planta
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Debido a que el rendimiento de la caldera es menor al esperado, ha sido necesario
aumentar el consumo de biomasa para poder alcanzar la potencia necesaria. Sin embargo,
el flujo de vapor requerido por la turbina también es menor (9.905 t/h), por tanto, la
cantidad de biomasa extra, no ha sido mucha. Se han pasado de necesitar 13.800 toneladas
anuales a 16.000 toneladas anuales.
De todo el calor generado
Tabla 59 Inversión en la caldera y equipos complementarios
Coste económico del generador de vapor
Equipo
Precio
Caldera
919.895,37
PLC (Controlador lógico programable) para O2
30.642,75
Contenedor de cenizas con sistema de auto-llenado
28.191,33
Economizador
93.423,02
Sobrecalentador
141.255,61
Calentador de aire
30.642,75
Sistema de gradas oscilantes
162.929,75
Sistema de cintas transportadoras de ceniza húmeda
58.221,23
TOTAL
1.465.201,79
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3.3 Turbina de vapor
Una turbina de vapor es una turbo máquina que transforma la energía de un flujo de vapor
en energía mecánica. Este vapor se genera en una caldera, de la que sale en unas
condiciones de elevada temperatura y presión. En la turbina se transforma la energía
interna del vapor en energía mecánica que, típicamente, es aprovechada por un generador
para producir electricidad.
Al pasar por las toberas de la turbina, se reduce la presión del vapor (se expande)
aumentando así su velocidad. Este vapor a alta velocidad es el que hace que los álabes
móviles de la turbina giren alrededor de su eje al incidir sobre los mismos. Por lo general
una turbina de vapor posee más de un conjunto tobera-álabe (o etapa), para aumentar la
velocidad del vapor de manera gradual.
En una turbina se pueden distinguir dos partes, el rotor y el estator. El rotor está formado
por ruedas de álabes unidas al eje y que constituyen la parte móvil de la turbina. El estator
también está formado por álabes, no unidos al eje sino a la carcasa de la turbina.
3.3.1 Principio de funcionamiento de las turbinas de vapor
Las primeras turbinas de vapor del tipo industrial, fue la desarrollada por Laval hace
mediados del siglo XIX, la que aprovechaba la energía cinética del vapor para impulsar un
rotor que tenia una serie de paletas sobrepuestas sobre su superficie mientras que el vapor
era acelerado y guiado a través de un Boquerel.
Posteriormente con el fin de mejorar su primer diseño, se colocaron varios Boquereles, se
le añadió una carcasa para recuperar el vapor y guiarlo hasta un condensador y además fue
necesario variar la posición de las paletas en el rotor, ubicándolas en la periferia del mismo
para darle sentido axial al vapor.
Posteriormente se han desarrollado diferentes diseños de turbinas: Curtis, Rateau,
Parsons... En la actualidad, se construyen generalmente con los diferentes tipos de etapas
de los modelos nombrados anteriormente.
3.3.2 Tipos de turbinas de vapor
La clasificación de las turbinas de vapor puede hacerse según la forma de aprovechamiento
de la energía contenida en el flujo de vapor (reacción o acción), según el número de etapas
(multietapa o monoetapa), según la dirección del flujo de vapor (axiales o radiales), si
existe o no extracción de vapor antes de llegar al escape y por último por la presión de
salida del vapor (contrapresión, escape libre o condensación).
3.3.2.1 Turbina de vapor de reacción
En la turbina de reacción la energía mecánica se obtiene de la aceleración del vapor en
expansión. Las turbinas de este tipo cuentan con dos grupos de palas, unas móviles y las
otras fijas. Las palas fijas están colocadas de forma que cada par actúa como una boquilla a
trabes de la cual pasa el vapor mientras se expande, llegando a las palas de las turbinas de
reacción, que se montan en un tambor que actúa como eje de la turbina.
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En la turbina de reacción se produce un escalonamiento de velocidad. Este escalonamiento
consiste en producir una gran caída de presión en un grupo de toberas y utilizar la
velocidad resultante del vapor en tantos grupos de alabes como sea necesario mediante un
juego de enderezadores reorientando el vapor de salida de la primera etapa para que entre
en un segundo rodete.

Figura 1.48 Escalonamiento de la velocidad en turbinas de reacción

Se denomina grado de reacción a la fracción de la expansión producida en la corona móvil
respecto a la total, un grado de reacción 1 índica que la turbina es de reacción pura,
mientras que para el valor cero será una turbina de vapor de acción.

R =

 h rotor
 h escalón

3.3.2.2 Turbina de vapor de acción
Este tipo de turbinas están formadas fundamentalmente por un distribuidor fijo y una
corona móvil.
El distribuidor fijo está compuesto por una o varias toberas, cuya misión es transformar la
energía térmica del vapor puesta a su disposición, total (acción), o parcialmente (reacción),
en energía cinética.
La corona móvil, fijada sobre un eje, cuyos álabes situados en la periferia tienen por objeto
transformar en energía mecánica de rotación, la energía cinética puesta a su disposición.
Su funcionamiento consiste en impulsar el vapor a trabes de las toberas fijas hasta alcanzar
las palas, que absorben una parte de la energía cinética del vapor en expansión, lo que hace
girar el rotor y con ella el eje al que esta unida. Las turbinas de acción habituales tienen
varias etapas, en las que la presión va disminuyendo de forma escalonada en cada una de
ellas.
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Figura 1.49 Escalonamiento de la presión en turbinas de acción

3.3.2.3 Turbinas monoetapa
Se utilizan para turbinas de potencia media y baja. Al ser de construcción más simple, son
las más robustas y seguras, además de acarrear menores costes de instalación y
mantenimiento que las turbinas multietapa.

Figura 1.50 Turbina de vapor monoetapa

3.3.2.4 Turbina multietapa
El objetivo de los escalonamientos en la turbina de vapor es disminuir la velocidad del
rodete conservando una velocidad de los alabes próxima al valor optimo con relación a la
velocidad del chorro de vapor. Si tenemos una presión de vapor muy elevada sin las etapas
necesarias, seria necesario que la turbina girase a una velocidad muy alta, que no sería
viable mecánicamente por las dimensiones que debería tener el reductor (caja de
engranajes que ajustaría la velocidad final del eje a la deseada).
Consiguen mejores rendimientos que las monoetapa, además pueden absorber flujos de
vapor de mucha mayor presión, por lo que se utilizan para turbinas de alta potencia. Suelen
utilizarse turbinas mixtas, con las primeras etapas de acción y las finales de reacción.
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Figura 1.51 Turbina de vapor con varias etapas

3.3.2.5 Turbinas de flujo axial
Es el método mas utilizado, el paso de vapor se realiza siguiendo un cono que tiene el
mismo eje que la turbina.

Figura 1.52 Turina multietapa de flujo axial

3.3.2.6 Turbinas de flujo radial
En este tipo de turbinas, el paso de vapor se realiza siguiendo todas las direcciones
perpendiculares al eje de la turbina.
- 88 -

Proyecto Fin de Carrera – Borja Marín Oscoz

Figura 1.53 Turbina de flujo radial.

3.3.2.7 Turbina con extracción de vapor
Se realiza en etapas de alta presión. Se extrae parte del vapor caldera cuya finalidad puede
ser diversa:
Para sobrecalentarlo y reenviarlo a etapas intermedias
Para derivarlo a otros procesos industriales donde sea necesario vapor
Procesos de cogeneración
Enviarlo a un intercambiador de calor y precalentar el agua antes de su
entrada a la caldera (ciclo regenerativo)

Figura 1.54 Sección de una turbina con extracción de vapor
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3.3.2.8 Turbina de contrapresión
La presión del vapor a la salida de la turbina es superior a la atmosférica, suele estar
conectado a un condensador inicial que condensa al vapor, obteniéndose agua caliente o
sobrecalentada, que permite su aprovechamiento térmico posterior.
Para potencias bajas consisten simplemente en una rueda Curtis, efectuándose el
accionamiento del alternador mediante un reductor de engranajes.
Para potencias por encima de 3 MW el accionamiento del alternador se realiza mediante
acoplamiento directo. La turbina es siempre de tipo mixto, acción-reacción; en las unidades
más potentes, las características en la admisión pueden llegar a 150 bar y 550ºC, por lo que
en lugar de utilizar el vapor de escape con fines industriales, es común usarlo para
alimentar otras turbinas mas pequeñas.

Figura 1.55 Sección de una turbina de contrapresión

3.3.2.9 Turbinas de condensación
El vapor sale a una presión inferior a la atmosférica. En este diseño existe un mayor
aprovechamiento energético que a contrapresión, se obtiene agua de refrigeración de su
condensación. Este diseño se utiliza en turbinas de gran potencia que buscan un alto
rendimiento.

Figura 1.56 Turbina de condensación de dos cuerpos
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3.3.3 Elección de la turbina del proyecto
3.3.3.1 Características de la turbina
La turbina es el elemento que se encarga de transformar la energía del vapor en energía
mecánica. Para este proyecto se ha elegido una turbina Siemens CFR36[22].
Se trata de una turbina de doble etapa, en disposición TWIN:
-

La primera etapa dispone de un rodete de una fila de álabes de flujo radial.
La segunda etapa (condensación) tiene también un rodete de una fila de
álabes, pero de flujo axial.

Cada una de las etapas está construida en un sólo bloque, incluido los álabes, lo cual
facilita el mantenimiento y prolonga notablemente la vida del rodete.
Live steam

HP –
Turbine

Pressure
controlled
extraction
LP –
Turbine
Condensatio
system
Figura 1.57 Esquema de la disposición twin de las etapas de la turbina

Además las dos partes de la turbina vienen acopladas a una caja reductora de velocidad,
incorporada en la carcasa. Se trata de una etapa reductora con dos entradas y una salida que
adapta la velocidad de las turbinas a 1.500 rpm, velocidad a la que trabaja el generador
eléctrico.
La caja reductora incluye también un acoplamiento elástico para absorber vibraciones y
esfuerzos bruscos que se produzcan en la salida de reductor y entrada del generador.
Incluye también el sistema automatizado de control de la turbina, compuesto por varios
autómatas, así como un sistema de lubricación específicamente diseñado para mantener en
estado óptimo la turbina y etapa reductora.
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Se incluye también el cuadro de mando para el control de los parámetros principales de
funcionamiento de la turbina.
A continuación se detallan las principales características de la turbina escogida para el
proyecto.
Tabla 60 Características de la turbina de vapor Siemens CFR36
TURBINA SIEMENS CFR36
40
Presión máxima de entrada (bar)
420
Temperatura máxima vapor (ºC)
9.905
Caudal vapor vivo (kg/h)
3
Presión de extracción (bar)
194
Temperatura de extracción (ºC)
1.008
Caudal de extracción (kg/h)
0,08
Presión de condensación (bar)
42,5
Temperatura de condensación (ºC)
8.897
Caudal de condensación (kg/h)

Figura 1.58 Turbina Siemens CFR

3.3.3.2 Inversión económica inicial en la turbina y equipos auxiliares
En la tabla siguiente se detalla el precio de la turbina y de los diferentes equipos auxiliares
necesarios para su correcto funcionamiento.
Tabla 61 Inversión inicial en turbina y equipos auxiliares
Inversión en turbina y equipos auxiliares
Equipo
Precio (€)
Turbina
928.000
Sistema de control
17.000
Sistema de lubricación
12.000
Instrumentación auxiliar
3.000
Reductor
70.000
Total
1.030.000
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3.4 Condensador
Un condensador es un intercambiador térmico, en cual se pretende que el fluido que lo
recorre cambie a fase líquida desde su fase gaseosa mediante el intercambio de calor
(cesión de calor al exterior, que se pierde sin posibilidad de aprovechamiento) con otro
medio.
Existen dos formas de condensación o circuitos de refrigeración para centrales térmicas:
-

-

La condensación se puede producir utilizando aire mediante el uso de un
ventilador (aerocondensadores) en donde el agua de refrigeración cede el
calor al aire ambiente a través de una evaporación parcial de la propia
agua.
La otra forma de condensación se realiza con agua. Se ha de disponer de
un gran almacenamiento de agua: el mar, un río, o un embalse. El agua fría
se toma mediante bombas de un lugar del embalse y se devuelve caliente
en otro lugar lo suficientemente alejado para que no caliente el agua que
entre de nuevo al condensador. Cuando no se dispone de agua suficiente,
hay que recurrir a las torres de refrigeración

El tipo de condensador más empleado en centrales termoeléctricas es el que utiliza agua
como fluido refrigerante, que además utiliza un circuito semiabierto de refrigeración con
una torre evaporativa como sumidero del calor latente de vaporización.
Los aerocondensadores se utilizan cuando no se dispone de agua suficiente para alimentar
una torre evaporativa. Aunque son más caros y provocan en el ciclo agua-vapor una
pérdida de rendimiento, se utilizan cuando no existe otra posibilidad para condensar el
vapor.
El propósito del condensador termodinámico es pues provocar el cambio de estado del
vapor a la salida de la turbina para así obtener máxima eficiencia e igualmente obtener el
vapor condensado en forma de agua pura de regreso al tren de generación de vapor.
Las razones para condensar el vapor son tres:
-

-

Se aprovecha el vapor a la salida de la turbina, cerrando el ciclo del agua
Se reduce la presión a la salida, incluso por debajo de la atmosférica, con
lo que el salto de presión es mayor y por lo tanto el rendimiento y la
potencia de la turbina aumentan
El posterior aumento de presión del fluido puede realizarse en una bomba
hidráulica, con un consumo energético menor que si se realiza en una
caldera o en un compresor

Las condiciones en el interior del condensador son de saturación, por tanto, está a la
presión de saturación correspondiente a la temperatura de condensación del vapor. Esta
presión es siempre inferior a la atmosférica, por lo que se puede considerar vacío.
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3.4.2 Tipos de condensadores
Una amplia clasificación de los condensadores es:
-

Condensadores de mezcla
Condensadores de superficie

3.4.2.1 Condensadores de mezcla
En este tipo de condensadores, el agua de refrigeración se mezcla con el vapor. A menos
que el agua de refrigeración sea destilada, no se puede usar directamente para alimentar de
nuevo la caldera.
El agua de los ríos, mares o lagos, no es suficientemente limpia, por tanto, es necesario un
proceso de purificación del agua, lo que es muy costoso económicamente
Salvo en casos puntuales, este tipo de condensadores no se usan en centrales
termoeléctricas.
3.4.2.2 Condensadores de superficie
Este tipo de condensadores han supuesto un aumento de la eficiencia de los ciclos de
vapor, debido a las siguientes mejoras:
-

-

En primer lugar, suelen estar diseñados con una presión menor a la
atmosférica, lo que aumenta la potencia desarrollada por la turbina y por
tanto el rendimiento.
Al no mezclarse los dos fluidos (vapor y agua de refrigeración) se evitan
procesos de purificación del agua, lo que supone un ahorro económico.

Existen diferentes configuraciones de salida de la turbina al condensador pueden ser en
dirección axial o radial, según la salida del vapor sea en la dirección del eje o en la
dirección radial.
Las principales ventajas de la salida axial son una menor altura de cimentación y más
eficiencia, su inconveniente es la dificultad para el acceso a uno de los cojinetes.
Si la salida es radial su principal ventaja es la facilidad constructiva y sus inconvenientes
son la gran altura de la cimentación y el mayor coste de la obra civil.
Hay diversos diseños de condensadores, pero el más común en las instalaciones de
generación de potencia, es el condensador de paso transversal simple que se muestra en la
figura siguiente.
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Figura 1.59 Condensador de superficie de un solo paso

Funcionamiento y partes de un condensador de superficie
Este diseño de condensador proporciona agua fría que pasa a través de los tubos rectos de
una cavidad llena de agua en un extremo hacia otra cavidad llena de agua en el otro
extremo. Ya que el agua fluye una sola vez a través del condensador se le denomina de un
solo paso.

Figura 1.60 Funcionamiento y partes de un condensador de superficie de un paso

La separación entre las áreas de las cavidades con agua y el área donde condensa del vapor
se hace mediante una tapa donde se colocan los tubos. Además, los condensadores tienen
normalmente una serie de bafles que vuelven a dirigir el vapor para reducir al mínimo el
choque directo en los tubos con el agua de enfriamiento.
- 95 -

Proyecto Fin de Carrera – Borja Marín Oscoz

El área inferior del condensador se localiza pozo de condensado (hot well). Aquí es donde
el condensado se acumula y se recoge mediante una bomba de succión.
Si se acumula gases sin condensar en el condensador, el vacío disminuirá y la temperatura
de la saturación con la cual el vapor condensar se incrementará. Los gases no condensables
también cubren los tubos del condensador, así reduciendo el área superficial para la
transferencia térmica del condensador. Esta área superficial puede también ser reducida si
el nivel condensado aumenta sobre los tubos inferiores del condensador.
Una reducción en la superficie en el intercambio térmico tiene el mismo efecto que una
reducción en flujo del agua de enfriamiento. Si el condensador está funcionando muy cerca
de su capacidad de diseño, una reducción en el área superficial efectiva supone un aumento
en la dificultad de mantener el vacío del condensador, ya que la temperatura y el caudal de
agua de enfriamiento afectan directamente a la temperatura y presión del condensado.
Los gases condensables son el 99 % del total[23], para su condensación se emplea agua
fría que se hace pasar por un haz tubular del condensador, a una temperatura menor que la
temperatura de saturación.
Para la eliminación de los gases no condensables, que son el otro 1%, se utilizan dos
sistemas:
-

Bombas de vacío eléctricas: pueden ser de lóbulos rotativos, anillo líquido
o de pistón oscilante
Eyectores de vapor: Basados en el principio de Bernouilli. Su principal
ventaja es que son simples.

Figura 1.61 Bomba de lóbulos rotativos
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Figura 1.62 Eyector de vapor

3.4.3 Elección del condensador del proyecto
La planta, está situada a orillas del Guadalquivir, por lo que dispone de agua suficiente
para utilizar torres evaporativas.
El evaporador se instalará en la misma sala que la caldera, turbina y generador. Las
características del condensador han sido determinadas a partir de las exigencias del ciclo
(los cálculos se encuentran en el apartado 3.7 Cálculos termodinámicos).
Tabla 62 Requerimientos del condensador
Características del condensador
Agua refrigeración
Vapor
28
41,5
Temperatura de entrada (ºC)
38
41,5
Temperatura de salida (ºC)
134 2,471
Flujo másico (kg/s)
700
8
Presión (kPa)
117,9 2.446
Entalpía de entrada (kJ/kg)
159,8 173,8
Entalpía de salida (kJ/kg)
5.615
Potencia calorífica (kW)
Tabla 63 Inversión económica inicial en el condensador
Inversión condensador
Equipo
Precio (€)
Condensador
105.000
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3.5 Sistema de refrigeración
Para refrigerar el condensador en un ciclo de vapor, se contemplan ciclos abiertos, ciclos
cerrados o ciclos asistidos.
La poca disponibilidad de recursos hídricos en España, junto con la estricta normativa
ambiental, hace prácticamente inviable la refrigeración de instalaciones de producción de
energía eléctrica mediante un circuito de agua abierto. En este tipo de circuitos, el fluido
refrigerante es tomado de forma continua, usado como sumidero de calor y devuelto al
medio a mayor temperatura. Por ello se acude a configuraciones en circuito cerrado que
comportan el uso de torres de refrigeración, o se emplea sistemas de refrigeración por aire,
los aerocondensadores, mediante un intercambio de calor sensible desde el agua de
circulación al aire.
En el caso del presente proyecto, su situación junto al Guadalquivir podría abastecer de
abundante agua a la central. Sin embargo, este tipo de circuitos tienen que cumplir una
normativa medioambiental que obliga a la situación de centrales depuradoras de agua de
gran capacidad y otros procesos de tratamiento de agua.
Además, el aumento de temperatura del agua de un río, tiene un efecto muy perjudicial
sobre la fauna y flora.
Estas son las razones que han hecho descartar este tipo de sistemas de refrigeración
para el proyecto.
A continuación se describe el funcionamiento de las principales modalidades de
refrigeración en circuito cerrado.
3.5.1 Torres de refrigeración
En un esquema de circuito cerrado con torre de refrigeración, el condensador es enfriado
por un circuito de agua, agua que a su vez cede el calor al medio en una torre de
refrigeración.
En esencia podemos definir las torres de refrigeración como intercambiadores de calor, que
aprovechando el principio de evaporación por contacto directo aire – agua consiguen
reducir la temperatura del agua desde la entrada hasta la salida[24].
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Figura 1.63 Esquema de una torre de refrigeración de circuito cerrado

Su utilización permite utilizar el agua en circuito cerrado, con el consiguiente ahorro en
agua frente al circuito abierto.
El desprendimiento de calor tiene lugar en la superficie de contacto entre ambos sistemas,
líquido y gaseoso, principalmente mediante dos procesos físicos distintos: calor sensible
debido a la diferencia de temperatura entre ambos medios y mediante calor latente de
vaporización siendo este último el más importante.
Como resultado la corriente de aire, que se habrá saturado de humedad tras pasar por la
torre, habrá incrementado su entalpía a costa de reducir la del agua que habrá cedido el
calor necesario para evaporar el agua que ha pasado a fase gaseosa (calor latente), además
de disipar cierta cantidad de calor por gradiente térmico (calor sensible).
A continuación se exponen distintos tipos de torres de refrigeración.
3.5.1.1 Torres de tiro natural
Una torre de tiro natural es aquella en la que el aire es inducido por una gran chimenea
moviéndose de forma horizontal mientras el agua cae verticalmente (flujo cruzado). El tiro
de aire se crea gracias a la diferencia de densidades entre el aire húmedo caliente y el aire
atmosférico.

Figura 1.64 Esquema de una torre de tiro natural
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Debido a estos motivos, son torres de gran altura y sección transversal. Deben instalarse en
lugares muy despejados, de forma que ningún obstáculo pueda impedir libre circulación de
aire a través de la torre.
Tienen un coste inicial alto debido a su gran tamaño, pero el coste de mantenimiento es
reducido, al no existir partes mecánicas móviles.
Puede ser una solución muy económica para si se puede garantizar que funcionará
habitualmente expuesta a vientos de velocidades como mínimo de 8 km/h. Si la velocidad
promedio del viento es baja, los costes fijos y de bombeo aumentan mucho con relación
una torre de tiro mecánico y no compensan el ahorro del coste de ventilación[24].
La temperatura media del agua fría obtenida con una torre atmosférica será inferior a la
que se obtendría con una torre de tiro mecánico diseñada para unas mismas condiciones de
uso.

Figura 1.65 Torres de tiro natural

3.5.1.2 Torres de tiro mecánico
Las torres de tiro mecánico proporcionan un control total sobre el caudal de aire
suministrado. Se trata de torres compactas, con una sección transversal y una altura de
bombeo pequeñas en comparación con las torres de tiro natural. En estas torres se puede
controlar de forma precisa la temperatura del agua de salida[24].
Se distinguen dos tipos:
-

Torres de tiro forzado: Si el ventilador se encuentra en la entrada de aire
Torres de tiro inducido: Si el ventilador se encuentra en la zona de salida
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Figura 1.66 Esquema de torre de tiro forzado

Figura 1.67 Esquema de torre de tiro inducido

El agua de retorno procedente del condensador (1) es pulverizada por las toberas situadas
en la parte superior de la torre (2), pasando a través del relleno (3), cuya misión es
incrementar el tiempo de retención y por tanto el contacto con el aire ascendente (4) que
entra a través de las aperturas laterales. En el relleno se produce el enfriamiento, quedando
el agua refrigerada en la balsa de la torre (5) que se impulsa por medio de una bomba para
reinicial el ciclo de intercambio de calor en el condensador (6).
3.5.2 Aerocondensadores
En los aerocondensadores, el calor es disipado desde el proceso de generación, salida de la
turbina, a través de superficies aleteadas.
En sistemas de refrigeración líquida, la refrigeración depende del bulbo húmedo de la
temperatura ambiente, mientras que en los sistemas de refrigeración por aire, esta depende
del bulbo seco o temperatura ambiente exterior.
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El intercambiador de calor consiste en haces de tubos dispuestos horizontal u oblicuamente
encima del ventilador. El fluido caliente pasa a través de los tubos mientras que el aire
refrigerante fluye a través de los tubos aleteados. Se suele colocar un muro que evita la
recirculación del aire caliente a los ventiladores.
Hay diferentes configuraciones posibles:
3.5.2.1 Aerocondensadores de convección forzada
En este tipo, de los ventiladores se instalan debajo de los haces de tubos, donde el aire está
a la temperatura ambiente.
Suelen tener un menor consumo de energía para el mismo flujo másico de aire si el sistema
es de tiro inducido.
Otra ventaja de los aerocondensadores de tiro forzado es que las temperaturas que deben
aguantar las palas del ventilador son menores que las del tiro inducido al estar estos debajo
de los tubos aleteados.

Figura 1.68 Esquema de aerocondensador de convección forzada

3.5.2.2 Aerocondensadores de convección inducida
En la convección inducida el aire es arrastrado desde arriba por los ventiladores,
obteniendo un flujo de aire menor que para el caso anterior.
Como la velocidad de salida del aire en los condensadores de convección inducida es baja,
el sistema es susceptible de recirculación de vapor al circuito de aire. Es por esto que es
necesaria la colocación de vallas que impidan esta recirculación.
Estos equipos son menos susceptibles a las condiciones atmosféricas que los tubos de
convección forzada.
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Figura 1.69 Esquema de aerocondensador de convección inducida

Para condensadores de gran tamaño, la superficie de tubos se inclina un cierto ángulo,

unos 60º con respecto a la horizontal. Este es el tipo de equipos más usado en
centrales térmicas.

Figura 1.70 Esquema de aerocondensador de convección inducida en A

Los haces de tubos están dispuestos según la configuración de tipo A para reducir el área
de la instalación entre otros factores. La tubería de salida de turbina es de gran diámetro
pero de longitud lo menor posible para minimizar perdidas de carga. Los ventiladores
axiales crean un flujo de aire que circula a través de los tubos aleteados.
3.5.3 Elección del sistema de refrigeración del proyecto
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A continuación se exponen las principales diferencias entre los sistemas expuestos
anteriormente[25].
Los sistemas que usan aire (secos):
-

Realizan el intercambio de energía calorífica en forma de calor sensible,
determinado por las características del aire.
El límite inferior de enfriamiento queda fijado por la temperatura seca del
ambiente

Ventajas de los sistemas evaporativos (húmedos):
-

Transfieren entre 2 y 4 veces más energía calorífica con menor caudal de
aire.
El límite inferior de enfriamiento queda fijado por la temperatura húmeda
del ambiente.
Requieren un espacio en planta menor.
Reducen el consumo de energía eléctrica.
Suelen reducir el nivel de presión sonora.
Reducen considerablemente el número de equipos, facilitando los tendidos
de tuberías y del cableado eléctrico.
Consiguen en verano temperaturas más bajas.

Desventajas de los sistemas evaporativos:
-

Requieren un cierto consumo de agua y un control de sus vertidos.
Requieren el uso de bombas para abastecer de agua
Operación de limpieza laboriosa

Ventajas de los equipos evaporativos de circuito cerrado:
-

Disminuyen notablemente los problemas o riesgos de corrosión e
incrustaciones en tuberías y equipos del sistema.

Ventajas medioambientales de las torres de refrigeración:
-

-

-

Reducción del consumo de agua, ya que el enfriamiento evaporativo
reutiliza más del 95% del agua que moviliza en su funcionamiento. Una
pequeña cantidad se evapora y otra se evacua para evitar la concentración
de sales.
Reducción de la contaminación. Al consumir menos energía eléctrica que
otros sistemas, se evitan emisiones de gases asociados a la generación de
esa energía.
Se evita la posibilidad de fugas de gases refrigerantes que pueden
contribuir al aumento del efecto invernadero.

Con estas ventajas expuestas, unidas a que se dispone de una fuente de agua próxima a la
planta (el río Guadalquivir) y el clima seco de la región de Jaén, se ha optado por una
torre de refrigeración evaporativa, cuyas características vienen determinadas por el
condensador.
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Finalmente, el modelo elegido para la torre de refrigeración pertenece a la compañía
EWK. Se trata del modelo EWK 1260/09[26], un modelo de torre de circuito abierto
fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y refuerzos del mismo material.

Figura 1.71 Partes que forman la torre de refrigeración
Tabla 64 Características principales de la torre de refrigeración EWK 1260/09
Características de la torre de refrigeración EWK 1260/09
Característica
Unidades
Caudal de agua en circulación
(m3/h) 484
Temperatura de entrada del agua a la torre
ºC
38
Temperatura de salida del agua de la torre
ºC
28
Temperatura del bulbo húmedo
ºC
24
Cantidad de calor a disipar
kW 5.628
Pérdidas por evaporación
m3/h 7,38
Pérdidas por arrastre
m3/h 0,01
Volumen de agua de la balsa de recogida
m3
4,6

La estructura de la torre está formada por una carcasa compacta, fabricada en poliéster
reforzado con fibra de vidrio y refuerzos del mismo material.
Debido a la composición del bastidor y a la disposición equilibrada estática y
dinámicamente de los ventiladores, no necesitan ir soportadas sobre bancada antivibratoria, ya que la propia torre absorbe las mínimas vibraciones que pudiera haber.
La torre cuenta además con:
-

Toma de desagüe para su vaciado total
Conexión de rebosadero
Válvula para reposición de agua
Persianas anti-salpicaduras
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El sistema de distribución del agua dispone de 12 toberas fabricadas en plástico ABS y
diseñadas para evitar su obstrucción por acumulación de suciedad.
El separador de gotas está formado por paneles de polipropileno SANIPACKING (anti
legionella) [27].

Figura 1.72 Panel separador de gotas

El cuerpo de relleno está formado por los mismos paneles anti legionella, que son
resistentes además a ambientes agresivos de acidez, es respetuoso con el medioambiente y
resiste hasta los 80ºC [27]. El acceso a los paneles para operaciones de mantenimiento o
sustitución se realiza a través de una simple puerta de acero inoxidable, lo que facilita
mucho este tipo de operaciones.
El ventilador que disipa el calor de la torre, está accionado por un motorreductor, cuyas
características son [26]:
Tabla 65 Características del motor de cada torre EWK
Características del motor
Potencia (kW)
15
Velocidad de salida (r.p.m.)
499
Velocidad del motor (r.p.m.)
1.460
Tensión (V)
380/660
Frecuencia (Hz)
50
Rodamientos
2RS
Protección
IP 65
Aislamiento
Clase F

El ventilador es usado en esta torre tiene las siguientes características[26]:
Tabla 66 Características del ventilador instalado en la torre EWK 1260/09
Características del ventilador
Acoplamiento motor-ventilador
Directo
Caudal de aire aspirado
m3/s
44
Velocidad de giro
r.p.m.
500
Número de palas
6
Diámetro de palas
mm
2.210
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3.5.4 Inversión en el sistema de refrigeración
En la siguiente tabla se detalla el coste de la torre de refrigeración y de los equipos
auxiliares.
Tabla 67 Inversión en el equipo de refrigeración
Inversión torre de refrigeración
Equipo
Precio (€/unidad) Unidades
Total
Torre EWK 1260
36.645,80
2
73.291,60
Termo-resistencia
468,74
2
937,48
Interruptor de nivel
427,50
0
Escalera y pasarela
2.259,48
2
4.518,96
Variador de frecuencia para el motor
1.995,00
0
TOTAL
78.748,04
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3.6 Generador eléctrico
3.6.1 Fundamentos del funcionamiento de un generador eléctrico
Un generador eléctrico es aquella máquina que es capaz de transformar energía mecánica
en energía eléctrica.
Los dos principios fundamentales en los que se basa cualquier máquina que transforma
energía mecánica en energía eléctrica son los siguientes:
-

-

Cuando un conductor que se encuentra en el interior de un campo
magnético que se mueve de tal forma que corta líneas de flujo magnético,
se genera en él una fuerza electromotriz (fem).
Al circular una corriente eléctrica a través de un conductor situado dentro
de un campo magnético, se produce una fuerza mecánica que tiende a
mover el conductor en dirección perpendicular a la corriente del campo
magnético.

Cuando gira el inducido, los conductores (C) cortan las líneas de campo magnético, de este
modo se genera en ellos una fem. Para poder extraer la corriente generada, hay que
conectar los conductores del inducido a un circuito externo de carga.
3.6.2 Tipos de generadores eléctricos
Siguiendo la clasificación general planteada en la siguiente tabla se realiza una primera distinción
entre las máquinas eléctricas utilizadas en base a la forma de la corriente eléctrica que generan:
corriente continua o alterna.
Tabla 68 Clasificación de los generadores eléctricos
Clasificación de generadores según el tipo de corriente
Corriente continua
Corriente alterna
Independiente
Monofásico
Serie
Trifásico
Dinamo
Alternador
Shunt
Polos lisos
Compound
Polos salientes

Los generadores de corriente continua quedan descartados para el presente PFC debido a
que si uso está prácticamente extinto y no tienen buenas prestaciones para aplicaciones de
alta potencia. Además, son máquinas poco robustas que requieren de un mantenimiento
intensivo y necesitan de una electrónica de potencia compleja para su conexionado a la red
eléctrica.
3.6.2.1 Generadores de corriente alterna síncronos
Una máquina rotativa síncrona es una máquina rotativa que se caracteriza por ser excitadas
en corriente continua y girar en todo momento a la velocidad que le impone la red,
velocidad de sincronismo.
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Figura 1.73 Esquema de un generador síncrono y sus diferentes partes

El inducido, normalmente trifásico, suele colocarse en el estator. Cuando funciona como
generador, se introduce energía mecánica por el eje, y al aplica corriente continua al
inductor, se obtiene una fem.
El alternador es con mucho la máquina generadora más importante que existe
proporcionando la mayor parte de la energía eléctrica que se consume hoy en día teniendo
aplicación en centrales de grandes potencias como las nucleares y en pequeños grupos
electrógenos acoplados a motores de combustión interna.
3.6.2.2 Generador de corriente alterna asíncrono
Son máquinas eléctricas caracterizadas por ser excitadas mediante corriente alterna y
debido a esto girarán a una velocidad diferente a la de sincronismo debido a que existirá un
deslizamiento entre las frecuencias de inducido e inductor.

Figura 1.74 Esquema de un generador asíncrono y sus diferentes partes
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Su funcionamiento como generador consiste en forzar a la máquina a girar a una velocidad
superior a la velocidad de sincronismo impuesta por su número de polos. El deslizamiento,
por tanto, se hace negativo y la máquina absorbe energía mecánica que transforma en
energía eléctrica, devolviéndola a la red. Este tipo de funcionamiento no es autónomo
porque necesita de la red eléctrica para magnetizar la máquina y no aportan inercia a la red.
3.6.3 Elección del generador del proyecto
Teniendo en cuenta que se ha descartado desde un principio la utilización de una máquina
de corriente continua como generador por su escasa aplicación y las dificultades que
suponen su uso, la elección se reduce a tomar el generador síncrono o el asíncrono como
máquina a usar.
Para realizar esta elección, el criterio predominante será la experiencia que nos aporta la
industria y, por tanto, las tecnologías usadas en centrales eléctricas de características
similares a la central que se intenta dar forma en este proyecto. En base a este criterio se ha
de considerar que el generador utilizado en la gran mayoría de las centrales de un tamaño
medio-alto con características similares es el generador síncrono, por lo que se tomará este
generador como máquina encargada de la obtención de la energía eléctrica. Mediante el
uso de este generador obtenemos una serie de ventajas asociadas a su funcionamiento:
-

-

Permiten control de la potencia activa y reactiva vertidas a la red
permitiendo poder participar en los mercados de control de la tensión y en
las reservas de potencia.
Gran robustez minimizando los costes de mantenimiento.
Fácil control de la excitación. El circuito de control no es complicado y su
control no supone dificultades ni excesivas pérdidas por efectos de Joule.
Tabla 69 Características del generador eléctrico
Características del generador eléctrico
Marca
Leroy Somer
Alternador
Síncrono - Trifásico
Tensión
6 kV +/- 10%
Cos Phi
0,8
Frecuencia
50 Hz
Velocidad
1.500 rpm
Aislamiento
H
Calentamiento
B
Protección
IP 44R
Potencia en bornes
2.500 kVA
Precio
195.000

Como no se dispone de un punto de conexión a la red determinado, no se pueden
determinar las características del transformador. Por ello no se incluye una estación de
transformación en el presente proyecto.
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3.7 Cálculos termodinámicos
A continuación se muestra un esquema del ciclo que se ha decidido emplear en la central.
Se trata de un ciclo regenerativo con vapor sobrecalentado. El concepto de ciclo
regenerativo se ha explicado anteriormente, aquí se exponen los distintos procesos que se
llevan a cabo durante el ciclo, así como las características del fluido de trabajo (agua/vapor
de agua) durante cada estado.
Proceso 1-2: Del condensador sale agua saturada a 0,08 bar de presión, llega a la bomba de
baja presión y sale a 3 bar.
Proceso 2-3: El agua llega a un intercambiador de calor abierto en el que se mezcla con
vapor procedente de la extracción de la turbina (también a 3 bar de presión). Dentro del
intercambiador, el agua se calienta alcanzando una temperatura intermedia. En este caso,
se ha calculado de forma que el agua salga como líquido saturado.
Proceso 3-4: Tras salir del intercambiador, el agua caliente llega a la bomba de alta
presión, que eleva la presión hasta los 39 bar.
Proceso 4-5: El agua (aún en estado líquido) entra a 106,6 ºC y 39 bar a la caldera, donde
se transforma en vapor sobrecalentado a 39 bar y 420 ºC.
Proceso 5-6: Tras esto, llega a la turbina, donde se expande generando trabajo mecánico.
Una parte del flujo de vapor (1.008 kg/h) se extrae para llevarlo al intercambiador de calor.
Proceso 6-7: El resto del vapor, sigue con la expansión a través de la turbina generando
más trabajo hasta que sale.
Proceso 7-1: Por último, el vapor (con algo de agua en estado líquido) pasa al condensador,
donde se vuelve a transformar en líquido y vuelve a empezar el ciclo.
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Figura 1.75 Esquema del ciclo Rankine regenerativo elegido para la planta

Para el cálculo del ciclo, se han tomado como datos las características de la caldera y la
turbina. A partir de estos se ha determinado características del resto de equipos.
Ecuaciones referentes al generador de vapor (caldera de biomasa)
h5 – h4

c =

mv ·

c =

0,8132

PCI · m f

Rendimiento térmico del generador de vapor

PCI = 16747,2
m f = 0,5681
Qe

=

Rendimiento térmico del generador de vapor

[kJ/kg]

[kg/s]

PCI · m f

Poder calorífico inferior de la biomasa

Flujo de combustible

Calor total aportado por la combustión de la biomasa

PUNTO 5 Entrada de la turbina de Alta Presión
m v = 2,751
P5

= 3900

T 5 = 420

[kg/s]
[kPa]
[C]

Flujo de vapor
Presión del vapor en la entrada de la turbina

Temperatura a la salida de la turbnia

h5 =

h ( 'Steam' ; T =T 5 ; P = P 5 )

Entalpía del vapor en la entrada de la turbina

s5 =

s ( 'Steam' ; T =T 5 ; P = P 5 )

Entropía del vapor en la entrada de la turbina

x5

x ( 'Steam' ; T =T 5 ; P = P 5 )

Título de vapor en la entrada de la turbina

=
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PUNTO 6 Salida de la turbina de Alta Presión
P 6 = 300

[kPa]

Presión de sangrado de la turbina

T ( 'Steam' ; h =h 6 ; P = P 6 )

T6 =

h ( 'Steam' ; s =s 5 ; P = P 6 )

h6 s =

Temperatura a la salida de la primera etapa de la turbina
Entalpía ideal del vapor de extracción

s6 =

s ( 'Steam' ; T =T 6 ; P = P 6 )

Entropía real del vapor en la salida de la pirmera etapa

x6

x ( 'Steam' ; h =h 6 ; P = P 6 )

Título de vapor en la salida de la turbina de alta presión

=

Rendimiento y potencia generada por la primera etapa de la turbina
h5 – h6

 t1;iso =

h 5 – h6 s

 t1;iso =
W t1

0,7

=

Rendimiento isoentrópico de la primera etapa de la turbina

Rendimiento isoentrópico de la primera etapa de la turbina

m v · ( h5 – h6 )

Potencia desarrollada por la turbina de alta presión

PUNTO 7 Salida de la turbina de Baja Presión
P7 =

P1

T7 =

T1
h ( 'Steam' ; s =s 6 ; P = P 7 )

h7 s =

Entalpía ideal del vapor a la salida de la turbina

s7 =

s ( 'Steam' ; x = x7 ; P = P 7 )

Entropía a la salida de la segunda etapa de la turbina

x7

x ( 'Steam' ; h =h 7 ; P = P 7 )

Título de vapor en la entrada de la turbina de baja presión

=

Rendimiento y potencia generada por la segunda etapa de la turbina
W t2 =

m v · ( 1 – y ) · ( h6 – h7 )

 t2;iso =
 t2;iso =

h6 – h7
h 6 – h7 s
0,7

Potencia desarrollada por la turbina

Rendimiento isoentrópico de la segunda etapa de la turbina

Rendimiento isoentrópico de la segunda etapa de la turbina

Potencia total generada por la turbina
W total =

W t1 + W t2

PUNTO 1 Salida del condensador
T 1 = 41,5
P1

= 8

x1

=

0

[C]

[kPa]

Temperatura a la salida del condensador
Presión del vapor a la salida de la turbina

Título de vapor en la salida del condensador

h1 =

s ( 'Steam' ; T =T 1 ; P = P 1 )

Entalpía a la salida del condensador

s1 =

s ( 'Steam' ; T =T 1 ; P = P 1 )

Entropía a la salida del condensador

v1 =

v ( 'Water' ; T =T 1 ; P = P 1 )

Volumen específico a la salida del condensador
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Ecuaciones del condensador
( 1 – y ) · m v · ( h7 – h1 ) =

( hs – he ) · m a

Intercambio de calor en el condensador

he =

h ( 'Water' ; T =Te ; P = Pe )

Entalpía del agua de refrigeración entrante

hs =

h ( 'Water' ; T =Ts ; P = Pe )

Entalpía del agua de refrigeración de salida

Te = 28

[C]

Temperatura máxima del agua de refrigeración entrante

Ts = 38

[C]

Temperatura máxima del agua de refrigeración de salida

Pe

= 700

[kPa]

Presión máxima del agua refrigerante

PUNTO 2 Salida de la bomba de Baja Presión
P2 =

P3

T2 =

T ( 'Steam' ; s =s 2 ; P = P 2 )

s2 =

s1

Entropía a la salida de la bomba de baja presión

=

x1

Título de vapor a la salida de la bomba de baja presión

x2

Presión a la salida de la bomba de baja presión

Temperatura a la salida de la bomba de baja presión

Bomba de Baja Presión
 bomba
W bbp

=
=

0,7

Rendimiento de la bomba

h2 – h1

 bomba · W bbp

=

Potencia de la bomba de baja presión
v1 · ( P 2 – P 1 )

Potencia de la bomba de baja presión

PUTNO 3 Salida del intercambiador de calor (regenerador)
P3 =

P6

T3 =

T ( 'Steam' ; x = x1 ; P = P 3 )

Temperatura del agua a la salida del regenerador

s3 =

s ( 'Steam' ; x = x1 ; P = P 3 )

Entropía a la salida del regenerador

x3

=

x ( 'Steam' ; h =h 3 ; P = P 3 )

Título de vapor a la salida del regenerador

h3 =

y · h6 + ( 1 – y ) · h2

Ecuación de la entalpía de salida del regenerador

PUNTO 4 Salida de la bomba de Alta Presión
v3 =

v ( 'Steam' ; s =s 4 ; P = P 4 )

P 4 = 3900

[kPa]

Presión del agua a la salida de la bomba

T4 =

T ( 'Steam' ; s =s 4 ; P = P 4 )

s4 =

s3

x4

=

Volumen específico a la salida del regenerador

Temperatura del agua a la salida de la bomba

Entropía del agua a la salida de la bomba de alta presión

x ( 'Steam' ; h =h 4 ; P = P 4 )

Título de vapor a la salida de la bomba de alta presión
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Potencia desarrollada por la bomba de Alta Presión
v3 =

v ( 'Steam' ; s =s 4 ; P = P 4 )

P 4 = 3900

[kPa]

Presión del agua a la salida de la bomba

T4 =

T ( 'Steam' ; s =s 4 ; P = P 4 )

s4 =

s3

x4

=

Volumen específico a la salida del regenerador

Temperatura del agua a la salida de la bomba

Entropía del agua a la salida de la bomba de alta presión

x ( 'Steam' ; h =h 4 ; P = P 4 )

Título de vapor a la salida de la bomba de alta presión

El objetivo de un ciclo regenerativo es calentar el agua antes de su entrada a la caldera, de
forma que sea necesario menor aporte energético para alcanzar la máxima temperatura del
ciclo. De aquí se deduce que el rendimiento del ciclo va a depender de la extracción de
vapor de la turbina que va al regenerador abierto.
Para determinar cual es la fracción en la que el ciclo produce 2 MWe maximizando su
rendimiento térmico, se ha determinado cómo afecta el flujo de vapor de sangrado al
rendimiento total del ciclo y a la generación de trabajo mecánico de las turbinas. De aquí
se deduce cual es el rango en el que el ciclo produce una potencia menor a los 2 MW de
potencia mecánica.
y = Fracción del flujo total de vapor que se extrae
mf = consumo de biomasa de la caldera (kg/s)
ηtotal = Rendimiento total del ciclo (%)
Wtotal = Trabajo total desarrollado por las dos etapas de las turbinas (kW)
Tabla 70 Variación en los cálculos al cambiar la cantidad de vapor extraída
Rendimiento del ciclo en función de la extracción
y
ηtotal
Wtotal
0
23,55
2244
0,1
22,39
2134
0,2
21,23
2024
0,3
20,08
1914
0,4
18,92
1804
0,5
17,77
1694

Como es lógico, cuanto mayor es el flujo de vapor extraído a la salida de la primera etapa
de la turbina, menor es el rendimiento total del ciclo. Esto es debido a que trabajo
mecánico generado por la segunda etapa de la turbina es menor.
El tope de extracción de vapor se sitúa en el 20% del caudal total de vapor. A continuación
se ha calculado la fracción exacta de vapor que se extrae para maximizar el rendimiento.
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Figura 1.76 Resultados obtenidos en el programa EES para el ciclo

Ahora se expone una tabla en la que se agrupan las propiedades del fluido en cada punto:
Tabla 71 Propiedades del agua en cada punto del ciclo
Propiedades del fluido en cada punto
Punto
h (kJ/kg)
P (kPa)
s (kJ/kg K)
T (ºC)
x
0,5923
8
0,5923
41,5
0
1
0,8867
300
0,5923
41,51
0
2
445,9
300
1,672
133,5
1
3
449,8
3900
1,672
133,9
1
4
3262
3900
6,851
420
1
5
2846
300
7,27
190,8
1
6
2446
8
7,815
41,5 0,946
7

Hay que tener en cuenta que todo el trabajo desarrollado por la turbina, no se convierte en
energía eléctrica, ya que se producen pérdidas debidas al reductor de velocidad y al
generador eléctrico.
El siguiente paso es añadir el generador y la torre de refrigeración al ciclo y calcular la
potencia eléctrica que genera la planta además de realizar los cálculos para determinar la
torre de refrigeración necesaria.
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Figura 1.77 Esquema del ciclo con generador eléctrico y torre de refrigeración

A continuación se presentan las ecuaciones y cálculos de la torre de refrigeración y del
generador eléctrico.
TORRE DE REFRIGERACION
W motor

= 15

[kW]

Motor de los ventiladores de las torres

m aporte

=

m v3 =

 3 · m aire

Flujo másico aire entrante

m v4 =

 4 · m aire

Flujo másico airea saliente

m v4 – mv3

T aireentrada

=

25

T airesalida

=

35

aireentrada

=

0,35

airesalida

=

T aguaaporte

4 =

0,0327

Humedad relativa del aire entrante de la torre
Humedad relativa del aire saliente de la torre

= 15

0,00688

Temperatura del aire entrante de la torre
Temperatura del aire saliente de la torre

0,9

3 =

Balance de masa en la torre

[C]

Temperatura del agua de aporte

Humedad específica
Humedad específica

h a3

=

h ( 'Air' ; T =T aireentrada )

h a4

=

h ( 'Air' ; T =T airesalida )

Entalpía del aire entrante en la torre
Entalpía del aire saliente en la torre

hv3 =

h ( 'Steam' ; T =T aireentrada ; x = 0 )

hv4 =

h ( 'Steam' ; T =T airesalida ; x = 0 )

h aporte

=

0 =

Entalpía vapor de agua entrante de la torre
Entalpía vapor de agua saliente de la torre

h ( 'Steam' ; T =T aguaaporte ; P = P 4 )

Entalpía del agua saliente aporte

m a · ( hs – he ) + m aire · ( h a3 – h a4 ) + m v 3 · h v 3 – m v 4 · h v 4 + m aporte · h aporte

GENERADOR ELÉCTRICO
We =
e =

 e · W total
0,963

RENDIMIENTO TOTAL DEL CICLO
 total =

W e – W bbp

– W bap – 2 · W motor
Qe

· 100

POTENCIA GENERADA
P electricabruta

=

We

P electricaneta

=

W ciclo ·  e
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Con todos los equipos definidos, sus ecuaciones y propiedades, los resultados obtenidos
son:

A la potencia eléctrica bruta, 1996 kW, se le resta el consumo de los equipos que forman
parte del ciclo de vapor, quedando una potencia eléctrica neta de 1962 kW.
En la página siguiente se muestra el esquema del ciclo de vapor de la central, con las
propiedades de cada punto y/o equipo.
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Figura 1.78 Esquema del ciclo con las propiedades agrupadas

Diagrama T- s del ciclo Rankine
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Figura 1.79 Diagrama T-s del ciclo de vapor
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Índice de propiedades físicas del ciclo Rankine
P = Presión (Pa). Es una magnitud física que define la fuerza que actúa por unidad de
superficie.
T = Temperatura (K). Se define como la magnitud escalar relacionada con la energía
interna de un sistema termodinámico.
S = Entropía (kJ/kg K). Es una propiedad intensiva que define, mediante el cálculo, la parte
de energía que no puede aprovecharse para producir trabajo.
h = Entalpía (kJ/kg). Es una propiedad extensiva cuya variación define la cantidad de
energía en forma de calor intercambiada por un sistema.
ω = Humedad específica (Adimensional). Es la relación la masa de vapor de agua y la
masa de aire seco.
= Humedad relativa (Adimensional). Se define como el cociente de la fracción molar del
vapor de agua de una muestra de aire húmedo, y la fracción molar de una muestra de aire
húmedo saturado a la misma temperatura y presión.
W = Trabajo (J). En termodinámica un sistema realiza trabajo sobre su entorno cuando el
único efecto sobre cualquier elemento externo al sistema podría haber sido la elevación de
una masa.
= Potencia (W). La potencia se define como la velocidad de transferencia de energía
mediante trabajo.
Q = Calor (J). El calor es una forma de transferencia de energía.
PCI = Poder Calorífico Inferior (J/kg). Es la cantidad total de calor desprendido en la
combustión completa de una unidad de volumen de combustible sin contar la parte
correspondiente al calor latente del vapor de agua generado en la combustión, ya que no se
produce cambio de fase, y se expulsa como vapor.
= Flujo másico (kg/s). Se define como la variación de la cantidad de masa por unidad de
tiempo.
v = Flujo másico de vapor
a = Flujo másico de agua
f = Flujo másico de combustible
aporte = Flujo másico agua de aporte
aire = Flujo másico de aire
η = Rendimiento (Adimensional). Es el porcentaje de energía que se transforma en trabajo
o viceversa.
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3.8 Sistema de depuración de los gases de combustión
Las centrales termoeléctricas son una de las principales fuentes de contaminación
atmosférica de origen industrial, tanto en volumen como en la variedad de sustancias
contaminantes.
En el caso concreto del presente proyecto, el CO2 emitido durante la combustión es
absorbido nuevamente por los olivos para realizar la fotosíntesis. Sin embargo, hay otras
sustancias contaminantes en los gases de combustión que hay que reducir o si es posible,
eliminar.
En los gases procedentes de la combustión se pueden encontrar principalmente los
siguientes tipos de contaminantes:
-

Partículas: cenizas volantes en procesos de combustión.
Compuestos de azufre: óxidos y sulfatos en combustión.
Compuestos alcalinos: sulfatos en combustión principalmente.
Cloruro de hidrógeno en combustibles de alto contenido en cloro.

En la actualidad existen un gran número de dispositivos para la limpieza de gases en
caliente, a continuación se muestra una tabla con los principales sistemas[28].
Tabla 72 Principales mecanismos de limpiezas de gases y sus características
Principales mecanismos de limpieza de gases calientes
MECANISMO DE
DISPOSITIVO
SEPARACIÓN
TÉCNICA DE EVACUACIÓN
Por gravedad
Ciclón
Inercial
Neumática
Precipitadores electrostáticos Carga eléctrica y atracción a placas
Martilleo intermitente de placas
Pulsos/Fluidización a
Lechos fijos granulares
Impacto/difusión
contracorriente
Filtros de mangas textiles
Pulso a contracorriente de gas
cerámicas
Formación de torta
limpio
Pulso a contracorriente de gas
Filtros cerámicos
Formación de torta
limpio

3.8.1 Precipitadores electroestáticos
Este tipo de mecanismos utilizan la fuerza electroestática para separar las partículas de
polvo de los humos que las arrastran.
Los humos conteniendo partículas en suspensión se hacen pasar por una cámara que
contiene placas de acero (electrodos colectores) colocadas verticales, en al dirección
paralela al flujo de humos, formando entre ellas una serie de pasillos. En cada pasillo se
sitúan un conjunto de alambres verticales (electrodos de descarga) situados en un plano
paralelo y equidistante a las placas. Todos los electrodos de descarga forman una única
estructura aislada eléctricamente del resto de componentes.
Los electrodos de descarga están conectados a una tensión continua negativa que alcanza
valores de hasta 60 kV[28]. Como las placas están conectadas a tierra, se crea un campo
eléctrico intenso entre los electrodos de descarga y las placas.
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Figura 1.80 Elementos principales de un precipitador electrostático

Tal como se puede ver en la figura siguiente (Figura1.72), el campo eléctrico generado
ioniza el gas en esa zona y se forman gran cantidad de iones positivos y negativos. Los
iones positivos son atraídos y atrapados inmediatamente por los electrodos de descarga,
cargados negativamente. Por otro lado hay un flujo de iones negativos desde los electrodos
de descarga. Estos iones chocan contra las partículas sólidas y se adhieren a ellas y quedan
fijadas contra las placas colectoras. Mediante un golpeo periódico se desprenden y se
recolectan en la parte inferior del precipitador[28].
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Figura 1.81 Campo eléctrico generado en un precipitador

3.8.1.1 Precipitadores de placa-alambre
En un precipitador electrostático de placa-alambre, el gas fluye entre placas paralelas de
metal y electrodos a alto voltaje. Estos electrodos son alambres largos con pesas, colgando
entre las placas o soportados por estructuras rígidas. El flujo del gas debe pasar por cada
alambre en secuencia a medida que fluye a través de la unidad.
Permiten que muchas líneas de flujo operen en paralelo y cada línea puede ser muy alta.
Como resultado, este tipo de precipitador es adecuado para manejar grandes volúmenes de
gas.

Figura 1.82 Disposición de placas y alambres
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3.8.1.2 Precipitadores de placa plana
Algunos precipitadores usan placas en vez de alambres para los electrodos a alto voltaje.
Estas placas planas, incrementa el campo eléctrico promedio que puede ser usado para
recolectar las partículas y proporcionan un área superficial aumentada para la recolección
de las partículas.
Este tipo de precipitadores pueden tener amplia aplicación para partículas de alta
resistividad con diámetros másicos medio pequeños (de 1 a 2 µm)[28].

Figura 1.83 Disposición de las placas del precipitador

3.8.1.3 Precipitadores tubulares
Los precipitadores electrostáticos originales eran tubulares, como las chimeneas donde
eran colocados, con los electrodos a alto voltaje orientados a lo largo del eje del tubo.
El electrodo a alto voltaje opera a un voltaje en toda la longitud del tubo y la corriente
varía a lo largo de su longitud a medida que las partículas son removidas del sistema.
Los precipitadores electrostáticos tubulares son una porción pequeña de la población de
PES y se aplican más comúnmente donde el particulado es húmedo o pegajoso.
Este tipo de precipitadores no sirven para el presente proyecto.
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Figura 1.84 Secciones transversales de precipitadores electrostáticos tubulares

Figura 1.85 Precipitador electrostático

3.8.2 Filtros de lecho granular
La separación en este tipo de equipos se realiza haciendo pasar la corriente de gas sucio
por un lecho de partículas gruesas. En el proceso las partículas se separan al ponerse en
contacto con los gránulos. La captura se produce por mecanismos de impacto inercial, de
difusión y gravitacionales.
Las partículas utilizadas como elementos filtrantes son de uno a dos órdenes de magnitud
mayores que el polvo a separar. Existen varios tipos de filtros de lecho granular[28].
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3.8.2.1 Filtro de lecho fluido móvil
El funcionamiento de este tipo de filtros es el siguiente:
El gas sucio penetra en el interior del recipiente a través de un distribuidor, pasando en
dirección ascendente a través del lecho móvil formado por partículas de poco espesor. El
material filtrante se extrae por la parte inferior de la vasija y se eleva mediante un
transporte neumático hacia el lecho fluido, donde el material se regenera y vuelve a la
vasija.
El principal problema de este tipo de filtros es el desgaste de la tubería de transporte
neumático, debido a la a erosión provocada por el material filtrante. Este problema ha de
tenerse en cuenta a la hora de elegir el material de la tubería, en función del material
filtrante.
Otro problema es la complejidad de instalación y de los sistemas adicionales.
Como ventaja, el sistema es flexible a cambios de temperatura y presión, sin cambios
apreciables en su funcionamiento.

Figura 1.86 Esquema de filtro de lecho fluidizado móvil

3.8.4 Ciclones
Los ciclones son equipos mecánicos estacionarios, ampliamente utilizados en la industria,
que permiten la separación de partículas de un sólido o de un líquido que se encuentran
suspendidos en un gas mediante la fuerza centrífuga[29].
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3.8.4.1 Principio de funcionamiento de los ciclones
El principio de funcionamiento de un ciclón se basa en la separación de las partículas
mediante la fuerza centrífuga.
El gas ingresa por el conducto de entrada del ciclón, este conducto se halla ubicado en
forma tangencial al barril o cuerpo del ciclón donde comienza el movimiento en espiral
descendente. El cambio de dirección genera un campo centrífugo equivalente a cientos de
veces el campo gravitacional terrestre. Las partículas transportadas por el gas debido a su
inercia, se mueven alejándose del centro de rotación o “eje del ciclón”, por acción de las
líneas de fuerza del campo centrífugo, alcanzando las paredes internas del barril del ciclón,
donde pierden cantidad de movimiento y se deslizan por la pared del barril hacia el cono y
desde allí a la pierna del ciclón.
El gas en su movimiento descendente va despojándose de las partículas sólidas y al llegar a
la base del cono, invierte el flujo, siguiendo una espiral ascendente ya libre prácticamente
de partículas (“gas limpio”).

Figura 1.87 Diagrama del flujo de gases en un ciclón

Los ciclones de entrada axial funcionan de manera similar que los de entrada tangencial,
solo que en la entrada del gas tienen dispuestos unos álabes fijos que le imprimen el
movimiento en espiral al gas sucio que entra al ciclón.
Los ciclones axiales tienen diámetros menores que los tangenciales, debido a esto tienen
alta eficiencia, pero baja capacidad.
3.8.4.2 Ventajas del uso de ciclones para la depuración de gases
Las principales ventajas de los ciclones son:
-

Ocupan un espacio menor que otros sistemas de depuración.
Tienen más rendimientos que otros equipos, como las cámaras de
sedimentación.
Pueden trabajar con velocidades altas.
Bajo costo de inversión.
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-

Costo de mantenimiento bajo (no tiene partes móviles).
Permite la separación en condiciones drásticas de temperatura y presión.
Caída de presión constante.
Puede estar construidos en varios materiales (cerámica, aleaciones, aceros,
hierro fundido, aluminio, plásticos).
Puede separar tanto partículas sólidas como líquidas, a veces ambas la vez,
dependiendo del diseño propio del ciclón.

3.8.4.3 Desventajas del uso de ciclones para la depuración de gases
Las principales desventajas de los ciclones son:
-

-

Están sujetos a erosión o ensuciamiento, si los sólidos procesados son
abrasivos.
Tienen la desventaja de ser poco versátiles, ya que no se adaptan a cambios
de las condiciones de operación, por lo cual son poco flexibles a los
cambios de concentración de polvos, caudal de gas y distribución de
tamaños de partículas.
Baja eficiencia para partículas de tamaño menor que el diámetro de corte,
cuando operan en condiciones de bajas cargas de sólido.

3.8.4.4 Ciclones ACS (Advanced Cyclone Systems)
ACS es una empresa dedicada exclusivamente al desarrollo y comercialización
internacional de los sistemas de ciclones de alta eficiencia[30].
La misión de ACS es lograr la captación total de partículas exclusivamente con sistemas de
ciclones. Estos sistemas de ciclones pueden substituir los filtros de mangas en los procesos
de operación más exigentes.
Entre sus productos, cabe destacar los 3 tipos de sistemas aplicables al presente proyecto:
-

Hurricane. Son ciclones de alto rendimiento, optimizados numéricamente.

-

Sistema ReCyclone mecánico. Es un sistema que recircula el gas
teóricamente limpio que sale del ciclón y lo añade al flujo de entrada.
Mientras que la corriente de gas tangencial se enriquece de partículas, el
flujo de gas de escape axial sale libre de partículas. El flujo que hace
posible la recirculación se consigue a través de un ventilador adicional.
Las partículas emitidas pueden llegar a ser hasta un 25% de las emisiones
de un multiciclón convencional.

-

Sistema ReCyclone electrostático. Es igual al caso anterior, pero además,
se ha aplicado una corriente continua al tubo de recirculación.
Las partículas nanométricas muy finas, más resistentes a las fuerzas
centrífugas, se cargan eléctricamente y son atraídas por las paredes del
recirculador, concentrándose en el caudal de recirculación mientras se van
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aglomerando a las partículas más grandes que se incorporan al sistema,
permitiendo su fácil captura hacia el colector del ciclón Hurricane.

Figura 1.88 Ciclón Hurricane y sistema de recirculación mecánico ACS

Figura 1.89 Ciclón Hurricane y sistema de recirculación electrostático
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3.8.5 Filtros de mangas
Los filtros de mangas son considerados como los equipos más representativos de la
separación sólido-gas mediante un medio poroso. Su función consiste en recoger las
partículas sólidas que arrastra una corriente gaseosa, esto se consigue haciendo pasar dicha
corriente a través de un tejido[28].
3.8.5.1 Funcionamiento
El tamaño de las partículas a separar por los filtros de mangas será entre 2 y 30 µm[28].
Sin embargo, no es usual disponer de medios filtrantes con poros tan pequeños como para
retener las partículas que transporta el gas, debido a que los diámetros de éstas son
extraordinariamente pequeños. Por tanto la filtración no comienza a efectuarse de manera
efectiva hasta que no se han acumulado una cierta cantidad de partículas sobre la superficie
de la bolsa en forma de torta filtrante.
Los filtros de mangas constan de una serie de bolsas con forma de mangas, normalmente
de fibra sintética o natural, colocadas en unos soportes para darles consistencia y
encerrados en una carcasa de forma y dimensiones muy similares a las de una casa. El gas
sucio, al entrar al equipo, fluye por el espacio que está debajo de la placa a la que se
encuentran sujetas las mangas y hacia arriba para introducirse en las mangas.
A continuación el gas fluye hacia afuera de las mangas dejando atrás los sólidos. El gas
limpio fluye por el espacio exterior de los sacos y se lleva por una serie de conductos hacia
la chimenea de escape.

Figura 1.90 Esquema de funcionamiento de un filtro de mangas

3.8.5.2 Operación de filtrado
-

Una corriente de gas cargado de polvo entra al equipo, choca contra una
serie de paneles y se divide en varias corrientes.
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-

Las partículas más gruesas se depositan directamente en el fondo de la
tolva cuando chocan contra dichos paneles.
Las partículas finas se depositan en la superficie del tejido cuando el gas
pasa a través de la bolsa.
Una vez que el gas ha sido filtrado, éste fluye (ya limpio) a través de la
salida y se descarga a la atmósfera por medio de un ventilador.

3.8.5.3 Operación de limpieza
-

-

Las partículas depositadas en la superficie de la bolsa se sacuden durante
un breve periodo de tiempo por medio de aire comprimido inyectado desde
una tobera hacia la bolsa, o bien de manera mecánica.
El chorro de propulsión actúa periódicamente mediante un controlador
automático de secuencia.
El polvo recogido en el fondo de la tolva se descarga mediante un
transportador de tornillo helicoidal y una válvula rotativa.

Figura 1.91 Filtros de mangas y soportes donde van montados.

3.8.5.4 Ventajas
-

-

Amplio rango de aplicación
Aptos para altas cargas de polvo
Amplia variedad de medios filtrantes de acuerdo a la aplicación del equipo
Los filtros de mangas recolectan partículas que van desde las submicras
hasta varios cientos de micras, con eficiencias generalmente de 99% o
mayores
Su eficiencia mejora a medida se forma la torta sobre la superficie
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-

La eficiencia es del 99.6% en partículas de 2.5 μm y de 99.8% en
partículas de 10 μm en gases de caldera

3.8.5.5 Desventajas
-

Ocupan mayor espacio que otros equipos
Los tejidos tienen una vida útil, por lo que deben ser cambiados
regularmente.
Los tejidos necesarios para gases calientes son caros
Fenómenos de condensación: colmatación
Peligro de explosiones en partículas orgánicas
Variación de presión alta

3.8.6 Resumen y comparativa de equipos de depuración de gases
En primer lugar se desea eliminar las cenizas y materiales sólidos que viajan con los gases
de combustión. Para ello se hará pasar los gases por diferentes equipos de depuración que
los eliminen, empezando por las partículas de mayor tamaño, y terminando por partículas
micrométricas.
Los gases de combustión salen de la caldera y ascienden por un tubo de acero en el que se
encuentra el economizador. Tras esta etapa, pasan a un tubo horizontal que los conduce
hasta el primer equipo de limpieza.
A continuación se exponen diferentes combinaciones de equipos de depuración de gases
que pueden ser instaladas en la planta. Finalmente se escogerá el más adecuado,
argumentando la decisión.
-

Solución 1: Equipos multiciclones
Solución 2: Multiciclón + filtros de mangas
Solución 3: Precipitadores electrostáticos
Solución 4: Ciclones ACS

3.8.6.1 Multiciclones
La primera combinación consiste en situar dos equipos multiciclones en serie, que se
encarguen de separar las cenizas y partículas de los gases de combustión.
El primer multiciclón por el que pasan los gases, se encarga de separar las sustancias de
mayor tamaño. A continuación esos gases pasan por un segundo multiciclón, diseñado para
limpiar el aire de partículas de un tamaño mucho menor. Finalmente los gases son
expulsados a la atmósfera por la chimenea.
Este tipo de equipo se denomina multiciclón Prat-Daniel. Se trata de un equipo donde están
dispuestos varios ciclones con entradas tangenciales. Todos los conos tienen la misma
longitud y la salida de gases depurados se realiza por la parte superior.
Los puntos fuertes de esta solución son:
-

La sencillez de construcción y operación de los ciclones
Inversión menor que el resto soluciones
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-

Mantenimiento prácticamente inexistente

Figura 1.92 Esquema de un equipo multiciclón Prat-Daniel

3.8.6.2 Multiciclón y filtros de mangas
La segunda opción, está formada por un multiciclón para separar las cenizas y partículas de
mayor tamaño (como en el caso anterior). A continuación se hace pasar a los gases a través
de un filtro de mangas. Finalmente son expulsados a la atmósfera por medio de la
chimenea.
Los filtros de mangas tienen la capacidad de atrapar partículas de menor tamaño que los
multiciclones convencionales, además de tener un rendimiento superior.
Las principales ventajas de esta solución son:
-

El coste es menor a otras soluciones, aunque sea superior a los
multiciclones
La eficacia es superior a los multiciclones. Son capaces de capturar
partículas de tamaño muy inferior a las capturadas por los ciclones.
Su uso está muy extendido, ya que son adaptables a las necesidades de
cada operación, cambiando el tamaño de los poros, el número de mangas,
etc.

3.8.6.3 Precipitador electrostático
Como se ha explicado anteriormente, los precipitadores electrostáticos son una buena
opción para la limpieza de gases de combustión. Las principales ventajas que ofrece esta
tecnología son:
-

Son capaces de depurar grandes caudales de gas (hasta 3.000.000 m3/h)
Depuración de partículas de pequeño tamaño
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-

Alta eficiencia (pueden llegar a superar el 99%)
Son aptos para trabajar a temperaturas más altas que otros equipos
(temperaturas superiores a los 200 ºC)

3.8.6.4 Ciclones ACS
La compañía ACS (Advanced Cyclone Systems)[30], dedica su investigación y producción
a ciclones de alto rendimiento, consiguiendo rendimientos muy superiores a los ciclones
habituales.
Sus principales ventajas son:
-

Son equipos simples, sin piezas móviles, que evitan un mantenimiento
costoso y fallos de funcionamiento
Tienen una eficiencia superior a los ciclones convencionales, comparable a
filtros de mangas y electrofiltros
Su coste económico es menor a los electrofiltros
No existe límite de temperatura para su funcionamiento
Capacidad para tratar con flujos variables controlando la recirculación
Resistencia a la abrasión

3.8.6.5 Comparación directa de las soluciones
A continuación se comparan las distintas soluciones[30]:
Tabla 73 Comparativa de los sistemas de depuración de gases
COMPARATIVA DE TECNOLOGÍAS PARA COMBUSTIÓN DE ASTILLAS DE MADERA
Filtros de
Sistemas
Multiciclones
mangas
Electrofiltros
ReCyclone
50-80
98-99
95-99
95-99
Eficiencia de captura (%)
>250
<30
20-50
20-50
Emisiones (mg/Nm3) Límite: 100
No
Sí
No
No
Limitaciones de temperatura
No
Sí
No
No
Riesgo de incendio
No
Sí
No
No
Piezas móviles/recambio
No
Siempre
Frecuentemente
No
Etapa de separación previa
No
No
Alta
Baja
Sensibilidad a la resistividad
25/100
60/100
100/100
60/100
Coste de inversión relativo
Coste de explotación (Energía y
2/100
20/100
7/100
8/100
mantenimiento)
Funciona
No aplicable
No aplicable
No funciona
mecánicamente
Fallo del campo eléctrico

De esta tabla se deduce que los multiciclones no son una solución viable para cumplir la
normativa de emisiones de partículas. Por tanto la solución 1 se descarta.
Los ciclones convencionales usados como etapa previa a un filtro de mangas o a un
precipitador electrostático si que tienen utilidad. Por tanto la segunda solución es viable
desde ese punto de vista. Sin embargo, los filtros de mangas presentan gastos de
mantenimiento además de posibles problemas en la operación con gases calientes. A esto,
hay que añadir el coste del filtro de mangas y de la etapa de separación previa
(multiciclón), por lo que el coste total es elevado.
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La eficiencia de los filtros de mangas es equiparable a la eficiencia de los ReCyclone de
ACS y a los precipitadores electrostáticos como puede comprobarse en la tabla 55 y en el
gráfico 1.88.
Los aspectos en los que la solución 2 supera al resto de soluciones, no compensan sus
puntos débiles. Por todo ello se descarta la solución 2[30].

Figura 1.93 Gráfico Eficiencia-Diámetro de partículas de las distintas soluciones

Entre las dos soluciones restantes, se ha elegido la solución 4, ciclones ACS.
Concretamente, se ha escogido un conjunto de ReCyclone EH cuyo rendimiento es
equiparable al de los electrofiltros, pero además los supera en algunos aspectos claves
como:
-

Coste económico
Mantenimiento
Necesidad de etapa previa

En comparación con los otros sistemas:
-

Supera a los multiciclones en eficiencia, sobre todo en partículas PM10
En comparación con los filtros de mangas, soluciona los problemas de
operación críticos y elevados costes de mantenimiento a alta temperatura y
humedad que tienen

3.8.7 Elección del equipo de depuración de gases para el proyecto
El sistema de ACS ReCyclone EH ha sido escogido para el presente proyecto consta de
dieciocho ciclones y doce recirculadores electrostáticos, agrupados en cuatro baterías de
cuatro ciclones y cuatro recirculadores cada una.[30]
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Figura 1.94 Módulo del equipo ReCyclone EH seleccionado para la planta
Tabla 74 Características del módulo ReCyclone EH elegido
Características de los ciclones ACS
Característica
Cantidad
Caudal efectivo (m3/h)
30.000
Número de ciclones
16
Número de recirculadotes
16
Temperatura máxima (ºC)
250
Mediana del tamaño de partículas (μm)
10
Diámetro de los ciclones y recirculadotes (mm)
600
Caída de presión (kPa)
1,568
Eficiencia (%)
96
Emisiones (mg/Nm3)
<30
Voltaje (kV)
260
Intensidad (mA)
3,5
Potencia (kW)
11,648

Las gráficas que se presentan definen la eficiencia del sistema ReCyclone en comparación
con el tamaño de las partículas.
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3.9 Tratamiento de aguas
3.9.1 Sistemas de desinfección y control de la calidad del agua
Mediante la desinfección se consigue controlar el crecimiento microbiano dentro de
niveles que no causen efectos adversos. Desde la fase de diseño de una torre o condensador
evaporativo se debe contemplar la necesidad de realizar desinfecciones, previendo, por
tanto, todos los elementos que deben formar parte del equipamiento necesario para su
realización.
3.9.1.1 Principales fenómenos a controlar
Para el mantenimiento de la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua en
condiciones normales de operación en una torre o condensador evaporativo se deben
contemplar los aspectos descritos a continuación. Se especifica la naturaleza del problema,
los efectos y modos de prevención.
Control de incrustaciones
La capacidad incrustante de un agua depende principalmente de la concentración de iones
calcio y magnesio, para referirse a la cantidad de estos iones disueltos en el agua se ha
desarrollado el término de dureza del agua.
Para combatir las incrustaciones pueden aplicarse tratamientos externos o internos.
Entre los tratamientos externos más habituales encontramos filtros de resinas que captan
los iones disueltos.
Los tratamientos internos suelen estar basados en el uso de aditivos químicos que
interfieren en el proceso de formación de cristales.
Control del crecimiento de algas
El principal factor que favorece la aparición de algas es la incidencia de la luz solar.
La principal medida para evitar la aparición de algas, es minimizar la incidencia de la luz
solar. Otra opción es realizar limpiezas periódicas de las superficies interiores de la torre.
Por último, existen biocidas químicos con efecto algicida que evitan la formación de algas.
Con el fin de que el agua bombeada necesaria para la torre de refrigeración y el
condensador esté limpia de elementos que pueden obstruir o dañar los diferentes elementos
que forman estos equipos, se ha seleccionado un sistema de filtrado.
Control de crecimiento de organismos
Para el control de crecimiento de microorganismos, principalmente bacterias aerobias y
Legionella, se pueden emplear diversos tipos de tratamientos físicos, fisicoquímicos y
químicos. Son tratamientos que por cualquiera de las vías anteriormente mencionadas
destruyen o evitan el desarrollo de las bacterias en el agua.
Control de la biocapa
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La biocapa, en general, está formada por sustancias de origen orgánico segregadas por las
propias bacterias y otros microorganismos
Si se llevan a cabo limpiezas regulares y los tratamientos antes nombrados que impiden la
aparición de bacterias, se evita la formación de la biocapa.
En torres especialmente predispuestas a la formación de biocapa se puede emplear un
tratamiento biodispersante de forma regular.
Control de la corrosión
La corrosión consiste en el desgaste superficial de los metales ya sea por medios físicos,
químicos o electroquímicos.
En torres de refrigeración la corrosión más importante se produce debido a la disolución
del metal por el efecto de formación de pila electrolítica. Una parte de la superficie
metálica actúa como cátodo, cediendo electrones al agua que los usa para generar grupos
oxidrilo (OH-) y otra parte actúa como ánodo, la parte que se desgasta, y en la que el metal
pasa al agua en forma de ión.
Para evitar este fenómeno, frecuentemente se dosifican productos que crean una película
protectora sobre las superficies metálicas, como por ejemplo, poliaminas, fosfatos de zinc,
silicatos, molibdatos, etc.
Control de sólidos disueltos en el agua
La evaporación constante de parte del agua en circulación en la torre aumenta la
concentración de los iones presentes en el agua. Este fenómeno de concentración da lugar a
un aumento de la salinidad que puede favorecer las incrustaciones y/o la corrosión.
La mejor forma de evitar esto este fenómeno es renovando el agua de la balsa de la torre de
forma periódica. Dejando evacuar agua por medio de purgas, que es sustituida por el agua
de aporte.
Control de sólidos en suspensión
Los sólidos en suspensión que contiene el agua dependen de la procedencia de la misma.
Para evitar este fenómeno es aconsejable instalar filtros para el agua de aporte, además de
filtros en las tomas de aire.
Realizando cambios en la velocidad del agua se evita la presencia de partículas en
suspensión.
Otra posibilidad es usar biodispersantes que evitan la aglomeración de materia sólida.
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3.9.1.2 Elección de equipo de desinfección y depuración de agua del proyecto
En este punto se exponen los equipos y medidas destinadas a la depuración del agua que
interviene en el ciclo de vapor del presente proyecto.
El agua, se toma directamente del río Guadalquivir, de una zona próxima a varios centros
urbanos, y se supone que no contiene ningún agente o partícula fuera de lo común, ni con
una concentración fuera de lo normal.
En primer lugar, el agua es bombeada desde el Guadalquivir hasta un depósito. Antes de
llegar al depósito, se hace pasar por un filtro que se ha seleccionado, con la finalidad de
eliminar la mayor parte de partículas sólidas que puede contener el agua.
Se trata de un filtro Tekleen, producidos y distribuidos por la compañía Automatic Filters
Inc. Se ha seleccionado de entre los diferentes productos que componen su extenso
catálogo un filtro automático perteneciente a la serie ABW. La operación de filtrado se
realiza a través de mallas metálicas de acero inoxidable.
Los filtros se fabricados a medida para adaptarse a las necesidades de cada caso. El modelo
seleccionado es ABW8-TLS [31] y sus características y medidas son las siguientes:

Modelo
ABW8-TLP

Tabla 75 características del filtro Tekleen ABW8-TLP
CARACTERISTICAS FILTRO TEKLEEN ABW8-TLP
Tamaño de brida Área de malla filtrante
Flujo máximo
(mm)
(m2)
(m3/h)
200
1,4864
567,5

Peso en vacío
(kg)
454

Figura 1.95 Filtro Tekleen en funcionamiento
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Una vez se ha filtrado el agua, se acumula en un depósito que abastece al ciclo de vapor.
En este depósito, se le aplican distintos tratamientos para su desinfección y evitar los
problemas antes descritos.
El carácter incrustante o corrosivo de un agua depende de su valor de pH real, por lo que
hay que añadir hipoclorito o ácido, para equilibrar el pH y evitar que el agua sea corrosiva.
El equilibrio del pH depende de la temperatura, y en un sistema de refrigeración la
temperatura varía, por lo que se adopta un tratamiento para neutralizar el pH en la
temperatura media del sistema.
Para combatir la incrustación y otros problemas nombrados anteriormente se añaden
inhibidores de la incrustación como polifosfatos y fosfonatos que además son
complementados con productos dispersantes para mantener en suspensión las partículas
con tendencia depositarse.
A continuación se muestra el esquema del sistema de dosificación de cloro, desincrustante
y dispersante para el agua de aporte de la torre. Se realizan dos dosificaciones; la primera
dosificación se produce sobre el agua de aporte. La segunda, si es necesaria, se realiza
sobre el agua saliente.
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Figura 1.96 Esquema del sistema dosificador de cloro, antiincrustante y dispersante

Como se ha detallado antes, las descargas acuosas pueden proceder de múltiples fuentes:
Agua de refrigeración
Purga de la torre de refrigeración
El agua es devuelta al río Guadalquivir, del que se ha extraído, por tanto antes de ser
vertida, el agua vuelve a pasar por otro filtro idéntico al anterior, para evitar aportar sólidos
que puedan perjudicar al río y al ecosistema.
3.9.1.3 Revisiones
En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen
estado de conservación y limpieza.
La revisión de todas las partes de una instalación para comprobar su buen funcionamiento,
se realizará con la siguiente periodicidad.
Tabla 76 Periodicidad de la revisiones del sistema de refrigeración
Periodicidad de las revisiones del equipo de refrigeración
Elementos de
la instalación
Bandeja
Relleno
Tuberías y
condensador
Separador de
gotas
Filtros de
tratamiento

Periodicidad
Debe comprobarse que no presenta suciedad, algas, lodos, corrosión o
incrustaciones, así como la claridad y limpieza del agua.
Debe comprobarse que no presenta suciedad, algas, lodos, corrosión o
incrustaciones, así como la claridad y limpieza del agua.
Para facilitar la inspección conviene disponer de algún punto desmontable que
permita revisar las superficies interiores al menos en un punto como
representación del conjunto de las tuberías.
Debe comprobarse que no presenta suciedad, algas, lodos, corrosión o
incrustaciones, así como la claridad y limpieza del agua. Además de asegurarse
su correcta instalación e integridad.
Filtro de aporte
Filtro de recirculación

Mensual
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

A continuación se expone el procedimiento de limpieza según indica el Real Decreto
865/2003, en caso de aparición de un brote de legionella, o para aplicar en las paradas de
la central con el objetivo de prevenir la aparición de brotes.

- 142 -

Proyecto Fin de Carrera – Borja Marín Oscoz

Tabla 77 Procedimiento de desinfección y limpieza de torres de refrigeración

3.9.1.4 Coste económico del sistema de depuración de agua
El coste total del sistema de filtrado y tratamiento de agua se resume en la tabla que se
presenta a continuación.
Tabla 78 Inversión en el sistema de depuración de agua
Sistema de depuración de agua
Filtro de agua (€)
Sistema de tratamiento de agua (€)
Total (€)

20.000
80.000
100.000
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3.10 Cálculos relacionados con el ciclo de vapor
Como se ha hecho en los apartados anteriores correspondientes a la logística y el
almacenamiento de la biomasa, a continuación se calcula el consumo energético, el coste
económico y las emisiones de CO2 relacionadas con esa energía consumida.
3.10.1 Consumo energético anual de los equipos del ciclo de vapor
El ciclo de vapor de la central cuenta con una serie de equipos (bombas, motores, cuadros
de control) necesarios para su funcionamiento. Estos equipos suponen un consumo
eléctrico a tener en cuenta para realizar el balance neto de energía que la central genera.
En la siguiente tabla se muestra el cálculo de la potencia total de los equipos.
Tabla 79 Potencia total de los equipos que intervienen en el ciclo de vapor
Consumo energético de los equipos que forman parte del ciclo de vapor
Equipo
Potencia/Unidad (kW) Unidades Potencia total (kW)
Bomba de aceite
12
1
12
Bomba baja presión
0,42
1
0,42
Bomba agua refrigeración
5,5
2
11
Motor ventilador
15
2
30
Termoresistencia
2
2
4
Alimentación cuadro mando turbina
2
1
2
ReCyclone EH
11,648
1
11,648
Total (kW)
71,068
Horas de trabajo anuales (h)
8.000
Total energía consumida por el ciclo (kWh)
568.544
Total energía consumida por el ciclo (MJ)
2.046.758,4

Ahora, multiplicando esa potencia por el total de horas de trabajo anuales (8.000 horas) se
obtiene el consumo energético anual del ciclo de vapor.
Tabla 80 Energía consumida por los equipos que intervienen en el ciclo de vapor
Energía consumida anualmente por el ciclo de vapor
Potencia total de los equipos (kW)
53,92
Horas de trabajo anuales (h)
8.000
Total energía consumida (kWh)
431.360
Total energía consumida (MJ)
1.552.896

3.10.2 Emisiones anuales de CO2 asociadas al consumo energético
En este apartado se calcula las emisiones de CO2 relacionadas con el consumo energético.
Como se ha hecho en apartados anteriores del presente proyecto (apartado 2.1.4.4), para
calcular la cantidad de CO2 emitido, se ha supuesto que se liberan 649 gramos de CO2 por
cada kWh de energía eléctrica usado.
En la tabla que se presenta a continuación se puede ver el cálculo del total de CO2 emitido.
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Tabla 81 Emisiones anuales de CO2 por el consumo energético del ciclo de vapor
Energía consumida anualmente por el ciclo de vapor
Potencia total de los equipos (kW)
53,92
Horas de trabajo anuales (h)
8.000
Total energía consumida (kWh)
431.360
Emisiones de CO2 (kg/kWh)
0,649
Total emisiones (kg)
279.952,64

3.10.4 Resumen de los equipos principales elegidos para el ciclo de vapor
Como conclusión de este apartado del proyecto se exponen a continuación los equipos
seleccionados para formar el ciclo regenerativo de vapor de la planta.
Caldera elegida para el proyecto (Apartado 3.2.2 del proyecto)
Caldera Hurst híbrida con sobrecalentador y economizador
Consumo de biomasa (t/h)
2
Consumo de biomasa (kg/s)
0,56
Poder Calorífico Inferior de la biomasa (kcal/kg)
4.000,000
Poder Calorífico Inferior de la biomasa (kJ/kg)
16.747,200
Potencia teórica (kW)
9.378,43
Rendimiento (%)
81,32
Potencia de salida (kW)
7.625,54
Presión de operación de caldera (Pa)
3.898.500,000
Temperatura del agua entrante (ºC)
104,444
Temperatura de salida del economizador (ºC)
204,444
Flujo de vapor (kg/h)
9.905
Flujo de agua entrante (m3/h)
11,395
Temperatura de saturación (ºC)
247,222
Temperatura del vapor (ºC)
420,000

Turbina elegida para el proyecto (Apartado 3.3.3)
TURBINA SIEMENS CFR36
Presión máxima de entrada (bar)
Temperatura máxima vapor (ºC)
Caudal vapor vivo (kg/h)
Presión de extracción (bar)
Temperatura de extracción (ºC)
Caudal de extracción (kg/h)
Presión de condensación (bar)
Temperatura de condensación (ºC)
Caudal de condensación (kg/h)

40
420
9.905
3
194
1.008
0,08
42,5
8.897
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Condensador elegido para el proyecto (Apartado 3.4.3)
Características del condensador
Agua refrigeración
Vapor
Temperatura de entrada (ºC)
28
41,5
Temperatura de salida (ºC)
38
41,5
Flujo másico (kg/s)
134 2,471
Presión (kPa)
700
8
Entalpía de entrada (kJ/kg)
117,9 2.446
Entalpía de salida (kJ/kg)
159,8 173,8
5.615
Potencia calorífica (kW)

Torres de refrigeración elegidas para el proyecto (Apartado 3.5.3)
Características de la torre de refrigeración EWK 1260/09
Característica
Unidades
Caudal de agua en circulación
(m3/h) 484
Temperatura de entrada del agua a la torre
ºC
38
Temperatura de salida del agua de la torre
ºC
28
Temperatura del bulbo húmedo
ºC
24
Cantidad de calor a disipar
kW 5.628
Pérdidas por evaporación
m3/h 7,38
Pérdidas por arrastre
m3/h 0,01
Volumen de agua de la balsa de recogida
m3
4,6

Generador eléctrico elegido para el proyecto (Apartado 3.6.3)
Características del generador eléctrico
Marca
Leroy Somer
Alternador
Síncrono - Trifásico
Tensión
6 kV +/- 10%
Cos Phi
0,8
Frecuencia
50 Hz
Velocidad
1.500 rpm
Aislamiento
H
Calentamiento
B
Protección
IP 44R
Potencia en bornes
2.500 kVA
Precio
195.000
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CAPITULO 4 – ANÁLISIS
ECONÓMICO
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4.1 Energía eléctrica generada
4.1.1Balance de energía neta
El objetivo en este punto del proyecto es determinar la energía eléctrica neta que produce
la planta. Los equipos que consumen energía eléctrica en la planta se pueden agrupar en
dos grupos principalmente:
-

Los equipos que intervienen en la etapa logística
Los equipos que intervienen en el ciclo de vapor

En las siguientes tablas se muestra el consumo de energía eléctrica de los equipos que
forman los dos principales grupos antes nombrados.
Tabla 82 Cálculo del consumo de energía eléctrica total de la logística
Coste económico de la energía usada durante el almacenamiento y manipulación en planta
Consumo energético anual de la cinta TransGruma (MJ)
4225,32
Consumo energético anual de la cinta TUSA CP-28 tipo 800 (MJ)
4234,923
Consumo energético anual de la cinta TUSA CP-22 tipo 800 (MJ)
4234,923
Consumo energético anual de la cinta transportadora de la alimentación de la caldera(MJ)
2986,28
Consumo energético anual total durante la descarga y almacenamiento (MJ)
15.681,44
Tabla 83 Cálculo del consumo de energía eléctrica total del ciclo de vapor
Consumo energético de los equipos que forman parte del ciclo de vapor
Equipo
Potencia/Unidad (kW) Unidades Potencia total (kW)
Bomba de aceite
12
1
12
Bomba baja presión
0,42
1
0,42
Bomba agua refrigeración
5,5
2
11
Motor ventilador
15
2
30
Termoresistencia
2
2
4
Alimentación cuadro mando turbina
2
1
2
ReCyclone EH
11,648
1
11,648
Total (kW)
71,068
Horas de trabajo anuales (h)
8.000
Total energía consumida por el ciclo (kWh)
568.544
Total energía consumida por el ciclo (MJ)
2.046.758,4

Una vez calculada toda la energía que usan estos equipos, se presenta la siguiente tabla en
la que se calcula la energía eléctrica neta generada por la planta. Además, la tabla también
presenta el porcentaje que ocupa la energía consumida respecto a la generada.
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Tabla 84 Cálculo de la energía eléctrica neta generada en la central
Comparación entre energía eléctrica generada y energía consumida
Consumo energético eléctrico anual total durante la descarga y almacenamiento (MJ)
Total energía eléctrica consumida por el ciclo (MJ)
Total energía eléctrica consumida (MJ)
Potencia eléctrica del ciclo (kW)
Horas de trabajo al año (h)
Energía generada por el ciclo (MJ)
Energía eléctrica neta generada (MJ)
Energía eléctrica neta generada (kWh)
Energía eléctrica consumida en logística/energía eléctrica generada (%)
Energía eléctrica consumida en el ciclo/energía eléctrica generada (%)
Energía eléctrica consumida/energía eléctrica generada (%)

15.681,44
2.046.758,40
2.062.439,84
1.996
8.000
57.484.800
55.422.360,16
15.395.100,04
0,027279284
3,560521042
3,587800326

4.1.2 Venta de la energía eléctrica
Ahora que se dispone del total de energía eléctrica neta que genera la planta, en este
apartado se va a calcular la retribución por la venta de esta energía.
Según el RD 661/2007 la central opera en el marco regulatoria del régimen especial y en
concreto su retribución se verá afectada por las disposiciones referentes al grupo b.6.2.
Tabla 85 Tarifas para las instalaciones de categoría b) del Real Decreto 661/2007

El régimen económico de este grupo queda detallado en el Capítulo IV del Real Decreto.
Concretamente en la Sección I en los artículos 27 y 28 donde se definen la prima y el
complemento por eficiencia de los distintos grupos y del grupo b.6.2.
Estructura de la retribución
Para la venta de energía eléctrica exportada a la red se puede elegir una de las dos opciones
siguientes:
-

Tarifa regulada: la componente principal del precio es fija y denominada
tarifa base (Ptr), a la que se le añaden una serie de complementos
Mercado de energía eléctrica: el precio va siguiendo el precio de la
electricidad hora a hora en el mercado, incrementando en una determinada
prima y una serie de complementos. La retribución principal es, en este
caso, la suma del precio de mercado horario diario (PMD) más una prima
(P).
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Los complementos que se añaden a la retribución principal son:
Complemento por energía reactiva (CR): ambas opciones perciben un complemento por
energía reactiva.
Garantía de potencia (GP): las plantas que acudan al mercado recibirán un complemento
por garantía de potencia al utilizar una energía primaria gestionable. 2 €/MW
Complemento por discriminación horaria (DH): complemento opcional para las plantas en
la opción a tarifa.
Desvíos (DES): a todas las instalaciones se les repercutirá un coste de desvío por la
variación entre la previsión y la exportación real.
Por tanto, las dos opciones se resumen así:
PFT = (Ptr) + (CR) + (DH) + (Cef) – (Des)
PFM = (PMD) + (P) + (GP) + (CR) + (Cef) – (Des)
4.1.2.1 Venta con prima
La prima sólo se otorga a las instalaciones que venden su electricidad en el mercado. La
prima consiste en una cantidad adicional que resulte en el mercado organizado o el precio
libremente negociado.
Este tipo de retribución está suspendida por lo que no se contempla en este proyecto.
4.1.2.2 Contexto actual: tarifa única
Como se ha descrito anteriormente en este proyecto, se han suspendido los
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos
económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
biomasa, fuentes de energía renovables y residuos, como viene detallado en el Real
Decreto del 27 de Enero de 2013.
En este decreto se establece una nueva tarifa regulada para los primeros 15 años y otra a
partir de entonces. A continuación se realiza el nuevo cálculo de retribuciones con la
legislación actual.
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Figura 1.97 Tabla de retribuciones del BOE Agosto de 2013

Los cálculos de la retribución por la venta de energía eléctrica y por tanto el estudio
económico del presente proyecto ha sido calculado suponiendo que la planta pueda acceder
a este tipo de tarifas.
4.1.2.3 Cálculo de la retribución por venta de energía eléctrica
Durante los primeros quince años de funcionamiento de la planta, la retribución por la
venta de energía es mayor que los años siguientes.
La retribución queda:
PFT = (Ptr) + (CR) + (DH) + (Cef) – (Des)
Ptr = 13,94 c€/kWh
CR = 0,04 · 0,25 · 0,078441 €/kWh = 0,078441 c€/kWh
DH = 0,0138 · 13,94 c€/kWh = 0,1923 c€/kWh
PFT = (13,94 + 0,078441 + 0,1923) c€/kWh = 14,2107 c€/kWh
Los beneficios anuales por venta de energía eléctrica es:
14,2107 c€/kWh · 15.395.100,04 kWh = 2.186.911,06 €
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Tabla 86 Cálculo venta de energía en 2013
Opción 1: Tarifa regulada ( Durante los primeros 15 años)
Precio final opción a tarifa
PFT
14,21851788
Precio tarifa base
Ptr
13,9476
Complemento de reactiva
CR
0,078441
Discriminación Horaria
DH
0,19247688
Ingresos totales anuales
2.186.911,06

c€/kWh
c€/kWh
c€/kWh
c€/kWh
€/año

Como se ha descrito anteriormente, a partir de los 15 primeros años, el precio de venta
disminuye. A continuación se calcula el pecio de venta de la energía eléctrica para el resto
de años de funcionamiento.
PFT = (Ptr) + (CR) + (DH) + (Cef) – (Des)
Ptr = 9,4034 c€/kWh
CR = 0,04 · 0,25 · 0,078441 €/kWh = 0,078441 c€/kWh
DH = 0,0138 · 9,4034 c€/kWh = 0,12976 c€/kWh
PFT = (13,94 + 0,078441 + 0,1923) c€/kWh = 9,6116 c€/kWh
Los beneficios anuales por venta de energía eléctrica es:
9,6116 c€/kWh · 15.395.100,04 kWh = 1.479.716,65 €
Tabla 87 Cálculo venta de energía tras los primeros 15 años
Opción 2: Tarifa regulada (a partir de 15 años)
Precio final opción a mercado
PFT
9,61160792 c€/kWh
Precio mercado diario
Ptr
9,4034 c€/kWh
Prima correspondiente
CR
0,078441 c€/kWh
Garantía de potencia en c€/kWh
DH
0,12976692 c€/kWh
Ingresos totales anuales
1.479.716,65
€/año

Pese a la crisis y la suspensión de primas en las energías de carácter especial, la gran
subida en el precio de la electricidad, supone un beneficio mayor en la venta de energía
eléctrica.
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4.2 Presupuesto
4.2.1 Coste anual de operación y mantenimiento de la planta
Los principales costes en los que incurre la central eléctrica proyectada tienen que ver con
la compra de la biomasa necesaria para la producción eléctrica y los gastos de operación y
mantenimiento.
4.2.1.1 Materia prima
El coste anual de la compra de biomasa ya ha sido detallado anteriormente (Apartado
1.7.2) en 30 €/tonelada. En los puntos siguientes se especifican otros gastos que tiene la
planta durante un año de funcionamiento.
Tabla 88 Coste anual de la biomasa
Coste anual de la biomasa
Coste de la biomasa (€/t)
30
Cantidad de biomasa necesaria anualmente (t/año) 16.000
Coste total anual (€/año)
480.000

4.2.1.2 Personal
En este apartado se describe la plantilla de trabajadores que necesita la planta para su
correcto funcionamiento.
Jefe de planta
Que asuma las funciones de dirección técnica de la planta, responsabilizándose del
correcto funcionamiento y operación de la planta, supervisando todos los procesos de la
planta y reportando a la dirección general datos sobre la operación de la planta.
Jefe de mantenimiento
Encargado del correcto funcionamiento de equipos y máquinas. Se ocupa de coordinar al
personal a su cargo, de realizar diagnóstico y control de los elementos estructurales de la
planta y elaborar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
Operarios de planta
Responsables de las tareas rutinarias de funcionamiento de la planta. También llevan a
cabo la supervisión y control de los equipos cuando no se encuentre el jefe de
mantenimiento integral.
Al menos dos de ellos deben saber manejar un tractor y disponer de los permisos legales
para ello. En el periodo de recogida de biomasa, su trabajo se reducirá únicamente a
alimentar la caldera una vez al día, y el resto del tiempo a la recogida de poda de olivo.
Una vez terminada la recogida de biomasa, los operarios se encargarán de tareas rutinarias
de mantenimiento.
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Conductor de camión
Su contratación se reduce solo a la época de recogida de biomasa. Su función es la de
transportar la biomasa desde los campos hasta la central, y una vez allí, descargar el
camión.
Personal especializado
En los periodos de parada y revisiones, o en caso de avería grave, puede ser necesaria la
ayuda de técnicos especializados en algún campo determinado. Por ello se destina una
cantidad de dinero anualmente para este posible gasto.
Tanto el jefe de planta como mantenimiento, tienen un contrato diurno. Mientras que los
operarios, deben trabajar en turnos, ya que la central opera 24 horas al día.
En la tabla que se presenta a continuación, se indica el número de trabajadores que hay en
cada puesto, el tipo de contrato que tienen, y el coste económico que suponen para la
central. Dentro del sueldo, se incluye también el pago a la seguridad social e impuestos.
Tabla 89 Cálculo del gasto anual en el sueldo de los trabajadores contratados
Coste económico del personal contratado
Puesto
Tipo de contrato Número Sueldo por persona Total (€)
Jefe de planta
Indefinido
1
39.200
39.200
Jefe de mantenimiento
Indefinido
1
30.000
30.000
Operarios de planta
Indefinido
2
16.800
33.600
Conductor tractor
Indefinido
2
30.175
60.350
Conductor camión
Temporal
1
17.575
17.575
Personal especializado para revisiones
Temporal
24.000
24.000
TOTAL (€)
7
204.725

4.2.1.3 Costes de repuestos, herramientas y otros productos
Existen gastos de mantenimiento y operación como la compra de repuestos, aparataje,
herramienta específica o productos químicos que hay que tener en cuenta. Tras la consulta
en proyectos similares, se establece en 45 €/año por kilovatio (kW) instalado en planta,
este coste.
Coste mantenimiento anual = 45 €/kW · 2.000 kW = 90.000 €/año
Tabla 90 Cálculo del coste anual de mantenimiento y operación
Coste de operación y mantenimiento anual
Coste por kilovatio instalado (€/kW)
45
Kilovatios instalados
2.000
Total (€)
90.000

4.2.1.4 Coste anual de combustible para maquinaria
La tabla que se presenta a continuación muestra el coste del combustible consumido
anualmente en las tareas de recogida, astillado, transporte, almacenamiento y manipulación
de la biomasa.
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Tabla 91 Coste anual del combustible utilizado
Inversión económica anual en combustible
Coste anual combustible para tractores (€)
Coste anual combustible para camiones (€)
Coste anual combustible para tractor de la alimentación de caldera (€)
Total (€)

87.349,80
7.056,39
19.776,04
114.182,23

4.2.1.5 Coste total anual
La planta tiene una serie de gastos anuales en su funcionamiento. Se tiene en cuenta desde
el coste de la biomasa, el gasto en combustible en logística, las nóminas de los empleados
y compra de productos necesarios para el funcionamiento de la central.
En este punto se resumen todos estos gastos y se calcula el coste total anual.
Para finalizar, se suman todos los gastos anuales, como se ha explicado anteriormente.
Tabla 92 Gasto anual de la planta
Gasto anual
Coste anual de la biomasa (€)
Inversión económica anual en gasoil logística(€)
Coste económico del personal contratado (€)
Coste repuestos, herramienta y mantenimiento
Total (€)

480.000,00
114.182,234
204.725
90.000
888.907,23

4.2.2 Inversión inicial
En este punto, se detalla la inversión inicial del proyecto. Lo que supone la compra de
terreno, construcción de edificios, compra de tecnologías y equipos y otros gastos
derivados.
4.2.2.1 Compra de terrenos y construcción de edificios.
El primer paso es la adquisición de terrenos, edificación de las naves y salas de control.
Se ha presupuestado la construcción de las dos naves que van a albergar la biomasa. Las
características de las naves son las siguientes:
-

Largo: 240 m
Ancho: 60 m
Superficie: 14.400 m2
Altura libre: Superior a 8 m

El presupuesto del proyecto incluye la adquisición de terrenos, cimentación, edificación,
licencia y dirección de obra. Sin embargo, no se incluye:
Instalaciones eléctricas
Instalación contra incendios
Climatización
Puentes grúa
Mobiliario o decoración
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De los dos edificios restantes, uno es una nave que va a albergar los equipos del ciclo de
vapor, y el otro una nave adecuada para el control de la central.
Las medidas de las naves son:
Largo: 60 m
Ancho: 30 m
Superficie: 1.800 m2
En la tabla también se incluyen la adquisición del resto del terreno de la planta (zonas no
edificadas), los trabajos de albañilería, y el coste de instalaciones (eléctricas, electrónicas y
fontanería).
Tabla 93 Cálculo de la inversión en estructuras de la planta
Inversión en las estructuras de la planta
Cantidad Coste económico unidad (€) Total (€)
Nave almacenamiento
2
2.148.553,55 4.297.107,1
Nave ciclo vapor
1
348.696,00
348.696,00
Edificio de control
1
302.230,20
302.230,20
Adquisición de terreno
410.546,23
410.546,23
Albañilería
51.000,00
51.000,00
Instalaciones
49.000,00
49.000,00
Inversión total (€)
5.458.580

4.2.2.3 Inversión en maquinaria, equipos y tecnología
El siguiente cálculo corresponde la inversión en maquinaria, equipos y tecnologías
necesarios para el funcionamiento de la planta.
Tabla 94 Inversión en maquinaria, equipos y tecnología
Inversión inicial total en tecnología, equipos y maquinaria
Equipo, máquina o tecnología
Precio (€/unidad) Cantidad
Logística
Recolección, trituración y transporte de biomasa
Tractor (x2)
120.000
2
Astilladora (x2)
90.000
2
Contenedor (x2)
6.000
2
Camión
112.000
1
Báscula y obra civil
18.050
1
Almacenamiento de la biomasa
Precio cinta transportadora TUSA CP-28 tipo 800
10.080,00
1,00
Precio cinta transportadora TUSA CP-22 tipo 800
7.920,00
1,00
Precio tolva para descarga de camión TransGruma
4.940,00
1,00
Cinta transportadora CM-8/600
2.880,00
1,00
Ciclo de vapor
Generador de vapor
Caldera
PLC (Controlador lógico programable) para O2
Contenedor de cenizas con sistema de auto-llenado
Economizador
Sobrecalentador

919.895,37
30.642,75
28.191,33
93.423,02
141.255,61

Total

240.000
180.000
12.000
112.000
18.050
10.080,00
7.920,00
4.940,00
2.880,00

1 919.895,37
1 30.642,75
1 28.191,33
1 93.423,02
1 141.255,61
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Calentador de aire
Sistema de gradas oscilantes
Sistema de cintas transportadoras de ceniza húmeda
Equipo turbogenerador
Turbina
Sistema de control de la turbina
Sistema de lubricación de la turbina
Instrumentación auxiliar
Reductor
Generador eléctrico
Sistema de refrigeración
Condensador
Torre EWK 1260
Termo-resistencia
Escalera y pasarela
Equipos auxiliares al ciclo
Bomba baja presión
Bomba alta presión
Sistema depuración de gases ReCyclone
Sistemas de depuración de agua

30.642,75
162.929,75
58.221,23

1 30.642,75
1 162.929,75
1 58.221,23

928.000
17.000
12.000
3.000
70.000
195.000

1
1
1
1
1
1

928.000
17.000
12.000
3.000
70.000
195.000

105.000
36.645,80
468,74
2.259,48

1
2
2
2

105.000
73.291,60
937,48
4.518,96

343,00
1.309,00
120.000,00
90.000

TOTAL (€)

1
343,00
2
2.618,00
1 120.000,00
1 90.000,00
3.674.781

La tabla siguiente muestra la inversión inicial total del proyecto.
Tabla 95 Inversión inicial total del proyecto
Inversión inicial de la planta
Inversión inicial total en tecnología, equipos y maquinaria
3.574.780,85
Inversión en las estructuras de la planta
5.458.579,53
Total (€)
9.033.360,38

A continuación se expone el coste de todo el combustible utilizado anualmente por la
maquinaria en las tareas de recolección, astillado, transporte, almacenamiento y
manipulación de la biomasa.
4.2.4 Rentabilidad del proyecto
En este apartado se calcula la rentabilidad del proyecto. Para ello se va a calcular el VAN
(Valor Actual Neto), uno de los criterios más utilizados en la evaluación de proyectos de
inversión.
Este método, consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo
futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial, de
tal forma que si es mayor, será recomendable que el proyecto sea aceptado.
Permite calcular el presente de un determinado número de flujos de caja futuros,
originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual
(actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se
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le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del
proyecto.
La fórmula que permite su cálculo es:

Vt = representa los flujos de caja en cada periodo t
I0 = es el valor del desembolso inicial de la inversión
n = es el número de periodos considerado
k = es la tasa de actualización económico, que en este caso es del 5%
Los flujos de caja se calculan de la siguiente manera:
Flujos de caja = Ingresos – Costes
Periodo 1 (Primeros 15 años de explotación)
Ingresos por venta de energía = 2.186.911,06 €

(Apartado 4.1.1)

Costes de operación y mantenimiento = 888.907,23€
Flujos de caja = 1.298.003,83 €
Periodo 2 (A partir de los 15 primeros años)
Flujos de caja = Ingresos – Costes
Ingresos por venta de energía = 1.479.716,65 €

(Apartado 4.1.1)

Costes de operación y mantenimiento = 888.907,23€
Flujos de caja = 590.809,42 €
En la tabla que se presenta a continuación se muestran los resultados de los cálculos.
Tabla 96 Cálculo del VAN del proyecto
VAN

Año

Ingresos
totales
anuales

Gasto

Flujo de
caja

Σ

Ingresos
acumulados

VAN

1,00

2.186.911,06 888.907,23 1.298.003,83 1.236.194,12 1.236.194,12

-

7.797.166,26

2,00

2.186.911,06 888.907,23 1.298.003,83 1.177.327,74 2.413.521,86

-

6.619.838,52

3,00

2.186.911,06 888.907,23 1.298.003,83 1.121.264,51 3.534.786,37

-

5.498.574,01

4,00

2.186.911,06 888.907,23 1.298.003,83 1.067.870,96 4.602.657,33

-

4.430.703,05

5,00

2.186.911,06 888.907,23 1.298.003,83 1.017.019,96 5.619.677,30

-

3.413.683,08

6,00

2.186.911,06 888.907,23 1.298.003,83

-

2.445.092,64
1.522.625,55

968.590,44

6.588.267,74
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7,00

2.186.911,06 888.907,23 1.298.003,83

922.467,09

7.510.734,83

8,00

2.186.911,06 888.907,23 1.298.003,83

878.540,08

8.389.274,91

9,00

2.186.911,06 888.907,23 1.298.003,83

836.704,84

9.225.979,75

192.619,37

10,00

2.186.911,06 888.907,23 1.298.003,83

796.861,75

10.022.841,50

989.481,12

11,00

2.186.911,06 888.907,23 1.298.003,83

758.915,96

10.781.757,46

1.748.397,08

12,00

2.186.911,06 888.907,23 1.298.003,83

722.777,10

11.504.534,56

2.471.174,18

13,00

2.186.911,06 888.907,23 1.298.003,83

688.359,14

12.192.893,70

3.159.533,32

14,00

2.186.911,06 888.907,23 1.298.003,83

655.580,14

12.848.473,84

3.815.113,46

15,00

2.186.911,06 888.907,23 1.298.003,83

624.362,04

13.472.835,88

4.439.475,50

16,00

1.479.716,65 888.907,23

590.809,42

270.656,60

13.743.492,48

4.710.132,10

17,00

1.479.716,65 888.907,23

590.809,42

257.768,19

14.001.260,67

4.967.900,29

18,00

1.479.716,65 888.907,23

590.809,42

245.493,52

14.246.754,18

5.213.393,80

19,00

1.479.716,65 888.907,23

590.809,42

233.803,35

14.480.557,53

5.447.197,15

20,00

1.479.716,65 888.907,23

590.809,42

222.669,86

14.703.227,39

5.669.867,01

21,00

1.479.716,65 888.907,23

590.809,42

212.066,53

14.915.293,92

5.881.933,54

22,00

1.479.716,65 888.907,23

590.809,42

201.968,12

15.117.262,04

6.083.901,66

23,00

1.479.716,65 888.907,23

590.809,42

192.350,59

15.309.612,63

6.276.252,25

24,00

1.479.716,65 888.907,23

590.809,42

183.191,04

15.492.803,67

6.459.443,29

25,00

1.479.716,65 888.907,23

590.809,42

174.467,66

15.667.271,33

6.633.910,95

-

644.085,47

En la tabla está remarcado los cálculos correspondientes al año 9, ya que en ese año se
produce la recuperación de la inversión inicial del proyecto.
Otra anomalía en la tabla es el gasto del año 12. Este gasto es superior, por que se ha
supuesto que se ha renovado la maquinaria correspondiente a fase logística. En la
siguiente tabla se puede ver la nueva inversión.
Tabla 97 Cálculo de la inversión para la renovación de maquinaria
Coste económico de la logística
Coste/unidad (€)
Cantidad
Tractor
120.000,00
2
Astilladora
90.000,00
2
Contenedor
6.000,00
2
Camión
112.000,00
1
Precio cinta transportadora TUSA CP-28 tipo 800
10.080,00
1
Precio cinta transportadora TUSA CP-22 tipo 800
7.920,00
1
Precio tolva para descarga de camión TransGruma
4.940,00
1
Precio cinta transportadora alimentación de caldera
2.880,00
1
Total

Total (€)
240.000,00
180.000,00
12.000,00
112.000,00
10.080,00
7.920,00
4.940,00
2.880,00
569.820,00
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€

Evolución de VAN
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
-2.000.000,00
-4.000.000,00
-6.000.000,00
-8.000.000,00
-10.000.000,00

VAN
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

Años

Figura 1.98 Gráfico del Valor Actual Neto (VAN)
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CAPITULO 5 – ANÁLISIS
ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL
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En este apartado se va a realizar un análisis general del proyecto con el objetivo de obtener
una conclusión final, respecto al aprovechamiento de la energía y la rentabilidad
económica del mismo.

5.1 Análisis del aprovechamiento de la energía
En primer apartado corresponde al análisis del aprovechamiento de la energía bruta de la
biomasa recolectada.
Tabla 98 Cálculo del potencial energético bruto de la biomasa
Potencial energético bruto de la biomasa
Poder calorífico (kJ/kg) Cantidad de biomasa (kg) Potencial energético total (MJ)
16.747
16.000.000
267.955.200

A lo largo de los apartados desarrollados en el proyecto se ha calculado el consumo
energético correspondiente a cada etapa. En la tabla que se presenta a continuación, se ha
calculado la energía total consumida en las operaciones de logística. Esto incluye:
-

Recogida y astillado
o Energía del combustible consumido por tractores

-

Transporte
o Energía del combustible consumido por el camión

-

Almacenamiento y manipulación
o Consumo de energía eléctrica de las cintas transportadoras
o Energía del combustible consumido por el tractor en las tareas de
alimentación de la caldera

Tabla 99 Consumo energético total en logística y manipulación
Consumo energético logística y manipulación
Recogida y astillado
Consumo energético anual de los tractores (MJ)
Transporte
Consumo energético anual del camión (MJ)
Almacenamiento y manipulación

2.294.071,78

185.324,48

Consumo energético anual de la cinta TransGruma (MJ)

4.225,32

Consumo energético anual de la cinta TUSA CP-28 tipo 800 (MJ)

4.234,92

Consumo energético anual de la cinta TUSA CP-22 tipo 800 (MJ)

4.234,92

Consumo energético anual de la cinta TUSA CM-10 tipo 600(MJ)

2.986,28

Consumo energético de combustible por el tractor para la alimentación (MJ)
Total energía consumida en logística y manipulación

540.434,26
3.035.511,96
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A continuación, se expone la tabla con el consumo y pérdidas energéticas durante el ciclo
de vapor.
El consumo energético se debe a los equipos o tecnologías que forman parte del ciclo de
vapor y consumen energía eléctrica:
-

-

Bombas
o Bomba de aceite para lubricación y refrigeración de la turbina
o Bombas que hacen circular el agua en el ciclo de vapor y el circuito de
refrigeración
Motor que acciona los ventiladores de las torres de refrigeración
Termoresistencias de las torres de refrigeración
Cuadros de mando para el control del funcionamiento de los equipos
Sistema de depuración de gases

Por otro lado en el ciclo se producen varias perdidas de energía en los equipos principales:
Caldera
De toda la energía calorífica que se produce al quemar la biomasa, en la caldera se
aprovecha el 81,32%. Por tanto, se producen unas pérdidas del 18,68% del potencial
energético de la biomasa
Turbina
La energía aprovechada por la caldera (81,32%) llega a la primera etapa de la turbina,
donde genera trabajo mecánico.
-

Primera etapa: Sin embargo, se produce una pérdida de energía igual al
30% de la energía que llega a la turbina.

-

Segunda etapa: La energía que llega a la segunda etapa de la turbina es la
saliente de la primera etapa, menos la energía correspondiente a la
extracción de vapor. Del total de esta energía, un 30% se pierde en la
segunda etapa de la turbina.

Generador eléctrico
Del total de energía aprovechada por las dos etapas de la turbina, pasa al generador, donde
se transforma en energía eléctrica. El generador, tiene un rendimiento del 96,3%. Por tanto,
la perdida energía en el generador es del 3,7%.
Rendimiento neto del ciclo de vapor
El rendimiento neto del ciclo es del 20,6%, como se ha calculado en el apartado 3.7. A
partir de este dato, se calcula la energía eléctrica neta generada
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Tabla 100 Aprovechamiento neto de energía
Aprovechamiento neto de energía
Cantidad de biomasa (kg)
16.000.000,00
Poder calorífico (kJ/kg)
16.747,20
Potencial energético total (MJ)
267.955.200,00
Rendimiento total del ciclo (%)
20,60
Balance de energía (MJ)
55.198.771,20

A continuación se sustrae el consumo energético de los equipos que forman parte de la
logística y manipulación de biomasa al total de energía eléctrica generada.
Tabla 101 Aprovechamiento neto de la energía bruta de la biomasa
Energía neta total
Potencial energético total
267.955.200,00
Total energía consumida en logística y manipulación (MJ)
3.035.511,96
Balance de energía (MJ)
55.198.771,20
Energía neta (MJ)
52.163.259,24
Energía aprovechada neta / Energía bruta biomasa (%)
19,47

Por último, se va a calcular el porcentaje de energía que se emplea en autoconsumo en
planta.
Tabla 102 Cálculo del autoconsumo de la planta
Fracción de autoconsumo de la planta
Energía eléctrica bruta generada (MJ)
57.245.529,60
Energía consumida por los equipos del ciclo de vapor (MJ)
2.046.758,40
Total energía consumida en logística y manipulación (MJ)
3.035.511,96
(Energía consumida/energía bruta generada) (%)
8,88

Por tanto, el gasto energético total, corresponde al 8,88% de la energía eléctrica
generada.
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5.2 Emisiones de dióxido de carbono
La principal razón para la instalación de una central térmica biomásica, es que pese al
proceso de combustión, sigue un ciclo neutro de CO2. Esto quiere decir, que la cantidad de
dióxido de carbono emitido anualmente derivado del proceso de combustión, es la misma
que necesita la planta (en este caso, los olivos) para volver a generar biomasa. Por ello, el
ciclo se denomina neutro o circular.
Sin embargo, aunque bien es cierto que el proceso de combustión no aumenta la cantidad
total de CO2 que hay en la atmósfera, algunos procesos o trabajos desarrollados durante la
actividad de la planta, si que lo hacen. En general, este CO2 emitido, proviene de los
vehículos y máquinas que intervienen en el proceso. En el caso del presente proyecto, la
recolección y astillado mediante tractores y el transporte en camión, emiten CO2 que sí
aumenta la cantidad total en la atmósfera.
Según estudios del IDAE, el ahorro en emisiones de CO2 por kilogramo de biomasa
procesada es de 1,3 kilogramos.
El cálculo que se presenta a continuación representa la masa total de emisiones de CO2
evitada.
Tabla 103 Emisiones de CO2 evitadas con el empleo de biomasa
Emisiones de CO2 evitadas
Emisiones evitadas de CO2 (kg de CO2/kg biomasa)
Cantidad total de biomasa (kg)
Total de emisiones evitadas (kg)
Total de emisiones evitadas (t)

1,3
16.000.000
20.800.000
20.800

Por tanto, se evita la emisión de 20.800 toneladas de CO2 al año.
Como se ha comentado anteriormente, en el proceso logístico si que se emite CO2 derivado
de las operaciones de recogida, astillado, transporte, manipulación y almacenamiento.
Tabla 104 Emisiones de CO2 en la etapa de logística y manipulación
Emisiones totales CO2 debidas a la fase logística
Total energía eléctrica (MJ)
Emisiones de CO2 por cada MJ consumido (g/MJ)
Emisiones totales de CO2 debidas al consumo de energía eléctrica (kg)
Total emisiones CO2 anuales tractor en la alimentación de caldera (kg)
Total emisiones CO2 anuales de la recogida y astillado realizada por tractores (kg)
Total emisiones CO2 anuales del transporte en camión (kg)
Emisiones totales CO2 de la fase logística (kg)
Emisiones totales CO2 de la fase logística (toneladas)

15.681,44
180,27
2.826,89
46.568,37
197.676,57
15.969,12
263.040,96
263,04

A continuación se compara la cantidad de CO2 neto evitado.
Tabla 105 Cálculo de la cantidad neta de emisiones de CO2 evitadas
Cantidad neta de emisiones de CO2 evitadas
Total de emisiones evitadas (t)
Emisiones totales CO2 de la fase logística (toneladas)
Cantidad neta de emisiones evitadas (t)

20.800,00
263,04
20.536,96
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Como se ha calculado en este apartado, la cantidad de CO2 evitadas anualmente son
20.536 toneladas. Ahora se calcula el total de emisiones para un funcionamiento estimado
de la planta de 25 años.
Tabla 106 Cálculo de emisiones de CO2 evitadas tras 25 años de funcionamiento
Emisiones de CO2 evitadas para un funcionamiento estimado en 25 años
Cantidad neta de emisiones evitadas (t)
20.536,96
Estimación de funcionamiento (años)
25,00
Total emisiones de CO2 evitadas por la planta (t)
513.424,00

Suponiendo un funcionamiento de 25 años, las emisiones de CO2 evitadas son 513.424
toneladas.
Por último se han calculado las emisiones totales por kWhe generado en la planta. En la
tabla siguiente se presentan los resultados de los cálculos.
Tabla 107 Cálculo de las emisiones de CO2 por kWhe generado
Emisiones de CO2 por kWhe generado
Emisiones totales CO2 de la fase logística (toneladas)
Energía eléctrica generada (kWhe)
Emisiones de CO2 por kWhe generado (kg/kWhe)

263,04
55198771,2
0,004765323

Por cada kWhe generado, se emiten 0,0047 kg de CO2.
Se puede concluir por tanto que la cantidad de CO2 que se deja de emitir con esta central
térmica es muy significativo. Como se ve en los cálculos de este apartado, la cantidad de
CO2 es muy pequeño comparando con el CO2 evitado.
Comparativa de emisiones de CO2
Total de emisiones evitadas (t)
Emisiones totales CO2 de la fase logística y manipula (toneladas)
Cantidad de CO2 emitido/ Cantidad de CO2 evitado (%)

20.800,00
263,04
1,26
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5.3 Evaluación del impacto medioambiental
La evaluación del impacto ambiental del proyecto, según lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 1/2008 [32], comprenderá las siguientes actuaciones:
-

-

-

-

Solicitud por el promotor ante el órgano sustantivo de sometimiento del
proyecto a evaluación de impacto ambiental, acompañada del documento
inicial del proyecto.
Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental por el órgano
ambiental, previa consulta a las administraciones públicas afectadas y, en
su caso, a las personas interesadas
Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor del proyecto
Evacuación del trámite de información pública y de consultas a las
Administraciones públicas afectadas y a personas interesadas, por el
órgano sustantivo
Declaración de impacto ambiental emitida por el órgano ambiental, que se
hará pública y finalizará la evaluación
Dicha evaluación tendrá en cuenta la totalidad del proyecto y no entrará a
evaluar las evaluaciones parciales que se hayan podido realizar a las
diferentes partes del proyecto

Según lo dispuesto en el Artículo 7 del citado Real Decreto[32], los proyectos que hayan
de ser sometidos a una evaluación de impacto ambiental han de incluir un estudio que
contenga al menos los siguientes puntos:
-

-

-

Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en
relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales.
Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de
materia o energía resultantes
Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una
justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo
en cuenta los efectos ambientales
Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto
sobre la población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores
climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio
histórico artístico y el arqueológico
Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos
ambientales significativos
Programa de vigilancia ambiental
Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente
comprensibles. En su caso, informe sobre las dificultades informativas o
técnicas encontradas en la elaboración del mismo

5.3.1 Control ambiental
Según lo dispuesto en la Ley 16/2002(37) sobre la prevención y control integrados de la
contaminación y con la finalidad de obtener la “Autorización ambiental integrada” la
central ha de establecer una serie de medidas destinadas al control ambiental y a la
minimización de los residuos expulsados al exterior.
- 167 -

Proyecto Fin de Carrera – Borja Marín Oscoz

Para poder establecer un control ambiental adecuado de las actividades de las planta hay
que establecer claramente cuáles son las fuentes de residuos para, después, diseñar
sistemas que sean capaces de gestionar adecuadamente dichos residuos.
A pesar de la evolución de las tecnologías, las centrales de ciclo combinado siguen
generando grandes cantidades de emisiones que hay que gestionar adecuadamente.
Las emisiones atmosféricas proceden principalmente de los subproductos de la combustión
y son evacuados por la chimenea:
Dióxido de azufre SO2
Óxidos de nitrógeno NOx
Partículas de ceniza volante en polvo
Trazas de otros materiales
Las emisiones de sólidos se concentran principalmente en:
Desechos del sistema de tratamiento de aguas
Las descargas acuosas pueden proceder de múltiples fuentes:
Agua de refrigeración
Purga de la torre de refrigeración
5.3.2 Gases de combustión emitidos
Los gases contaminantes más significativos originados en los procesos de combustión son:
-

-

Dióxido de azufre (SO2)
Óxidos de nitrógeno (NO y NO2 simbolizados conjuntamente como NOx)
Dióxido de carbono (CO2)
Metales pesados:
o Arsénico (As)
o Cadmio (Cd)
o Cromo (Cr)
o Cobre (Cu)
o Mercurio (Hg)
o Níquel (Ni)
o Plomo (Pb)
o Selenio (Se)
o Zinc (Zn)
Contaminantes Orgánicos Volátiles (COV):
o Contaminantes orgánicos volátiles no metálicos (COVNM)
o Metano (CH4)
o Monóxido de carbono (CO)
o Óxido nitroso (N2O)

La composición de los gases de combustión depende directamente de la composición
química del combustible. En el caso de la combustión de biomasa, muchos de los
componentes citados anteriormente no aparecen.
En el caso de la biomasa, su análisis elemental indica que su contenido en Carbono está en
torno al 50%, Hidrógeno 5,5%, Nitrógeno menor a 1% y Oxígeno 40%, siendo
despreciable la concentración en Azufre[33].
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Respecto al análisis inmediato (porcentajes en peso) se puede decir:
-

Cenizas: comprende los residuos sólidos no quemados resultantes de la
combustión completa del combustible. Producen escorias y depósitos en
los refractarios y disminuyen el poder calorífico del combustible, pues
además de no aportar calor absorben calor sensible en el hogar. En la
biomasa estos contenidos son superiores a los de otros combustibles,
pudiendo alcanzar porcentajes superiores al 5%, aunque los valores más
comunes varían entre 2 y 5%.

-

Humedad: es el agua contenida en el combustible, que puede ser de dos
clases: humedad libre superficial, de fácil eliminación; y humedad retenida
en los poros de la biomasa, que precisa temperaturas elevadas para ser
eliminada, y que puede conllevar degradación de la materia orgánica. La
humedad superficial en la biomasa es elevada, existiendo combustibles en
torno al 8% de humedad y otros en los que se supera el 50%, dependiendo
mucho de la procedencia, tiempo de recogida y tratamientos posteriores.

-

Materias Volátiles: Son combinaciones de carbono (C), hidrógeno (H), y
otros gases, que determinan la forma y longitud de la llama. La biomasa,
en general, tiene un contenido en volátiles muy alto (>65%) que favorece
su combustión.

-

Carbono Fijo: Es la fracción residual del carbono combinado
químicamente. El contenido en carbono se deduce de la siguiente fórmula:
C (%) = 100 – %Humedad – %Volátiles – %Cenizas

La composición química de las astillas de olivo, es la siguiente[33]:
Tabla 108 Características del ramón de olivo
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL RAMÓN
DE OLIVO
Análisis elemental
Carbono
49,51%
Hidrógeno
5,89%
Nitrógeno
0,39%
Azufre
0,04%
Cenizas
1,735
Oxígeno
42,44%
Análisis inmediato
Humedad
Volátiles
81,79%
Carbono
16,47%
Cenizas
1,74%
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Dióxido de carbono
Como se ha explicado anteriormente, las emisiones de CO2 de una central térmica que usa
biomasa como combustible, se considera neutro. Sin embargo como se ha explicado en el
apartado 5.2, si que hay emisiones provenientes de la maquinaria.
Estas emisiones y comparaciones ya se han detallado en el citado apartado 5.2.
Azufre
Como refleja la tabla, la composición de los restos de poda tiene poco contenido en azufre
(casi nulo). El azufre a parte de ser un agente muy contaminante, reduce la eficiencia de la
reacción de combustión, ya que se une al oxígeno, formando óxidos de azufre. Esto reduce
la cantidad de oxígeno disponible para la reacción.
Como la concentración es tan pequeña no es necesario adoptar ninguna medida
concreta.
Nitrógeno
El nitrógeno también forma compuestos contaminantes, denominados óxidos de nitrógeno
(NOx). Sin embargo, como ocurre con el azufre, su concentración es baja, por lo que no es
necesario tomar medidas extraordinarias para su depuración.
Cenizas
El contenido en cenizas es bajo, pero el sistema de depuración de gases instalado en el
ciclo de vapor asegura que apenas escapen cenizas.
Las cenizas recogidas por el equipo de depuración de gases, son transportadas por un
sistema automático y acumuladas en contenedores. Deshacerse de las cenizas puede ser un
problema, sin embargo, las cenizas de los restos de poda de olivo, tienen una utilidad.
Estas cenizas, son destinadas para la fabricación de mortero, ya que según unas
investigaciones de la Universidad de Córdoba, se puede reducir la cantidad de cemento en
la mezcla hasta en un 10%.
De todos componentes del mortero, el cemento es el más costoso en precio y en coste
ambiental, dado que en su fabricación emite cantidades importantes de CO2. La reducción
de la concentración de cemento, evita emisiones de CO2, se ahorran costes y además, la
composición de las cenizas de poda de olivo, contienen aluminosilicastos. Este tipo de
mineral favorece la reacción de fraguado del cemento.
5.3.3 Descargas acuosas
El agua vertida desde la planta, no supone un problema medioambiental, ya que ha sido
filtrada tanto en la toma como antes de ser vertida. Además, es tratada para equilibrar su
nivel de pH, y ha sido desinfectada.
El sistema de tratamiento y filtrado se expone en el apartado 3.10
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CONCLUSIONES
En este apartado se van a destacar las conclusiones más importantes del proyecto.
En primer lugar, la elección de restos de poda de olivo como combustible ha resultado ser
una elección acertada por los siguientes motivos:
-

-

Es un residuo abundante en la provincia de Andalucía que sin embargo no
es aprovechado
Las propiedades físicas y químicas, lo convierten en un combustible eficaz,
ya que:
 Tiene un poder calorífico relativamente alto (comparado con
otros tipos de biomasa)
 Tiene bajo contenido en azufre y nitrógeno, que son las
sustancias más contaminantes que suelen componer la biomasa
 Bajo contenido en cenizas, que además pueden ser aprovechadas
La gran concentración en provincias como Jaén permite reducir el coste de
transporte
Su recogida no entraña grandes problemas y pueden conseguirse altos
rendimientos
Genera beneficios extra para los agricultores

La fase logística, viene marcada por la gran densidad de biomasa en la ubicación elegida
para la planta. Los costes económicos y energéticos se ven reducidos gracias a este hecho.
La recolección y astillamiento de la biomasa in situ, permite reducir costes, además de
facilitar la logística para su transporte y almacenamiento.
En cuanto a los cálculos termodinámicos, el ciclo regenerativo ha sido una buena elección,
ya que para plantas de baja potencia, el aumento de rendimiento del ciclo, no compensa el
sobrecoste de la logística de aprovisionamiento de la biomasa.
El sistema de depuración de gases es una elección acertada teniendo en cuenta las
características de los restos de poda de olivo, que generan pocas cenizas y no contienen
altas concentraciones de otros compuestos que requieran otro tipo de tratamientos
El análisis financiero, ha demostrado que con el precio actual de venta de energía eléctrica,
este proyecto es rentable, y genera beneficios a largo plazo.
El análisis del aprovechamiento energético, refleja que el rendimiento está en torno al
20%. Es un rendimiento mejorable, pero cabe destacar que en este proyecto se han tomado
los datos y cálculos de forma conservadora, por lo que en circunstancias normales, el
rendimiento aumentará.
Algunos de los puntos que pueden aumentar este rendimiento son:
-

Mayor rendimiento de la caldera. Se ha tomado el rendimiento mínimo,
considerando un rendimiento medio o incluso alto de la caldera, el
aprovechamiento energético aumentaría, por lo que el rendimiento general
también lo haría.
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-

-

Poder calorífico inferior. El poder calorífico inferior que se ha usado
(4.000 kcal/kg) en el proyecto, es algo menor al poder calorífico inferior
medio (4.300 kcal/kg).
La producción de residuos de poda por hectárea. En este proyecto se ha
supuesto que cada hectárea de olivar genera 2 toneladas de biomasa,
mientras que en la mayoría de estudios e investigaciones, suelen suponer
que la media es de 3 toneladas por hectárea. Con este dato, supondría un
ahorro en emisiones de CO2, energético y económico.

Por último, el cálculo de las emisiones de CO2 evitadas gracias al uso de biomasa como
combustible, demuestra que pese a su menor rentabilidad económica, este tipo de centrales
suponen una gran mejora desde el punto de vista medioambiental.
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CAPITULO 6 – ANEXOS
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6.3 Índice de propiedades físicas del ciclo Rankine
P = Presión (Pa). Es una magnitud física que define la fuerza que actúa por unidad de
superficie.
T = Temperatura (K). Se define como la magnitud escalar relacionada con la energía
interna de un sistema termodinámico.
S = Entropía (kJ/kg K). Es una propiedad intensiva que define, mediante el cálculo, la parte
de energía que no puede aprovecharse para producir trabajo.
h = Entalpía (kJ/kg). Es una propiedad extensiva cuya variación define la cantidad de
energía en forma de calor intercambiada por un sistema.
ω = Humedad específica (Adimensional). Es la relación la masa de vapor de agua y la
masa de aire seco.
= Humedad relativa (Adimensional). Se define como el cociente de la fracción molar del
vapor de agua de una muestra de aire húmedo, y la fracción molar de una muestra de aire
húmedo saturado a la misma temperatura y presión.
W = Trabajo (J). En termodinámica un sistema realiza trabajo sobre su entorno cuando el
único efecto sobre cualquier elemento externo al sistema podría haber sido la elevación de
una masa.
= Potencia (W). La potencia se define como la velocidad de transferencia de energía
mediante trabajo.
Q = Calor (J). El calor es una forma de transferencia de energía.
PCI = Poder Calorífico Inferior (J/kg). Es la cantidad total de calor desprendido en la
combustión completa de una unidad de volumen de combustible sin contar la parte
correspondiente al calor latente del vapor de agua generado en la combustión, ya que no se
produce cambio de fase, y se expulsa como vapor.
= Flujo másico (kg/s). Se define como la variación de la cantidad de masa por unidad de
tiempo.
v = Flujo másico de vapor
a = Flujo másico de agua
f = Flujo másico de combustible
aporte = Flujo másico agua de aporte
aire = Flujo másico de aire
η = Rendimiento (Adimensional). Es el porcentaje de energía que se transforma en trabajo
o viceversa.
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