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RESUMEN 

En este trabajo se ha realizado el diseño, cálculo y análisis de una planta de poligeneración 

instalada en un hotel de la costa mediterránea. Se han definido las características y la 

localización del hotel ya que no se trata de un edificio real, sino de un ejemplo de aplicación. 

En primer lugar, se han calculado las demandas térmicas (calefacción y refrigeración), de 

electricidad y de agua en el hotel durante el año. Estas demandas varían constantemente a lo 

largo del año dependiendo del mes, el clima, la temperatura exterior, la ocupación, la hora del 

día… Por tanto, para poder realizar un cálculo preciso se ha discretizado la demanda 

empleando 12 días tipo, uno por cada mes, divididos en 24 periodos de una hora. De esta 

forma se han obtenido las demandas horarias para un día tipo de cada mes del año. 

Dada la gran cantidad de variables, se ha realizado el cálculo mediante el software Engineering 

Equation Solver (EES), creando un fichero por cada mes donde se han ido calculando las 

demandas horarias en función de los datos de las variables particularizadas para cada mes. 

A continuación, se ha modelado cada una de las tecnologías de la planta de poligeneración de 

forma independiente. La planta está formada por un motor de combustión interna (MACI) 

alimentado con gas natural que proporciona la energía eléctrica, unos intercambiadores de 

calor que extraen el calor generado en el motor para producir agua caliente sanitaria (ACS) y 

calefacción, un ciclo de absorción para la refrigeración, una planta de desalación de agua de 

mar por osmosis inversa y una caldera auxiliar para garantizar la producción de calor. 

El modelado se ha realizado también con el software EES dada su gran utilidad para el cálculo 

de propiedades termodinámicas. Para cada tecnología se ha creado un fichero donde se 

calculan todos los parámetros relevantes con sus ecuaciones y balances de energía. 

Una vez calculadas las demandas y hechos los modelos se ha seleccionado un motor inicial de 

un tamaño razonable para la demanda existente y se ha dimensionado la planta de 

poligeneración integrando todas las tecnologías, utilizando el modelado previamente 

desarrollado con EES. También se ha calculado el grado de cobertura de la demanda para cada 

hora de cada día tipo y se ha realizado un análisis del rendimiento de la planta de 

poligeneración y un análisis económico para estudiar la viabilidad de su implantación. 

Posteriormente, se ha realizado un análisis de sensibilidad en el que se ha repetido el proceso 

de dimensionamiento de la planta utilizando otros cuatro motores diferentes, siguiendo otras 

tantas estrategias de cogeneración. Los resultados obtenidos se han comparado y analizado 

para, finalmente, elegir el motor óptimo para la planta de poligeneración. 

Por último, con el motor optimo seleccionado se ha calculado el ahorro de energía primaria y 

de emisiones al medio ambiente que se consigue con la planta de poligeneración diseñada 

frente a la generación convencional. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 OBJETIVO 
 

El objetivo de este trabajo es el diseño, cálculo y evaluación de un sistema de poligeneración 

instalado en un edificio destinado a la actividad hotelera y situado en la costa mediterránea. 

El trabajo se va a centrar en la generación de energía eléctrica y energía térmica con el fin de 

satisfacer las necesidades del complejo, es decir, el consumo de agua caliente sanitaria (ACS), 

la climatización del edificio (calor y frío) y la producción de agua desalada, consiguiendo 

además una reducción del consumo de energía eléctrica de la red, una reducción de emisiones 

al medio ambiente y un ahorro económico. 

 

1.2 ALCANCE 
 

El alcance del trabajo engloba el estudio y diseño de las tecnologías utilizadas en el sistema,  

que estará compuesto por un motor de combustión interna (MACI) alimentado con gas natural 

que proporcionará la energía eléctrica, unos intercambiadores que extraerán el calor 

producido por el motor para producir agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción, un ciclo de 

absorción para la climatización, una planta de desalinización de agua por ósmosis inversa para 

abastecer al hotel y una caldera auxiliar para garantizar la producción de calor en caso de no 

ser suficiente.  

A partir del cálculo de las demandas energéticas del complejo hotelero, se diseñarán y 

calcularán estas tecnologías con el uso del software EES y se analizará el ahorro tanto 

económico como de energía y emisiones. 

El trabajo abarca: 

• Descripción del establecimiento y sus características 

• Desarrollo y cálculo de las demandas térmicas, de electricidad y de agua con el 

software EES. 

• Modelado de las diferentes tecnologías de la planta de poligeneración con el software 

EES. 

• Selección del tamaño del motor en función de la demanda. 

• Integración de las diferentes tecnologías de la planta y cálculo y dimensionamiento de 

sus elementos. 

• Cálculo del grado de cobertura y análisis del rendimiento energético. 

• Análisis de rentabilidad económica. 

• Cálculo de ahorro de energía primaria y de emisiones de CO2. 

• Análisis de sensibilidad y selección de tamaño óptimo de la planta. 
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No son objeto de este trabajo: 

• El cálculo y dimensionamiento de instalaciones secundarias o auxiliares. 

• Selección de equipamiento.  

 

1.3 MOTIVACIÓN 
 

Actualmente el mundo se enfrenta a problemas tales como el calentamiento global por las 

elevadas emisiones de CO2, la destrucción medioambiental por el consumo de recursos 

naturales, la escasez de combustibles fósiles, etc. 

La idea del presente trabajo surge a raíz de la necesidad de alcanzar mejoras en la eficiencia 

energética y de la necesidad de reducción del consumo de energías no renovables con el fin de 

cumplir con los objetivos globales de sostenibilidad.  

Lo que se propone en este trabajo es implementar la poligeneración en instalaciones que 

tengan una elevada demanda térmica y eléctrica, con la intención de mejorar el rendimiento 

energético gracias al mejor aprovechamiento de la energía extraída de los combustibles no 

renovables. 

Un mejor aprovechamiento de la energía fósil supondrá también un ahorro en energía 

primaria, un menor consumo de combustible y una reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, además de un beneficio económico. 

 

1.4 INTRODUCCIÓN A LA POLIGENERACIÓN 
 

La poligeneración se define como la producción conjunta de dos o más servicios energéticos, 

realizada de forma simultánea y buscando aprovechar al máximo el potencial termodinámico 

de los recursos consumidos. En nuestro sistema, por ejemplo, buscaremos la obtención 

simultánea de energía eléctrica, energía térmica y producción de agua desalada. 

En un sistema de producción convencional, la demanda energética se cubre comprando la 

electricidad y el combustible a las compañías suministradoras. Este sistema suele conllevar 

unos costes elevados y un uso de la energía poco eficiente, ya que al producir electricidad a 

partir de combustibles no renovables una gran parte de la energía proporcionada por el 

combustible no puede transformarse en trabajo y se desperdicia en forma de calor. 

El objetivo de la poligeneración es aprovechar ese calor desperdiciado para satisfacer las 

demandas térmicas de la instalación y, de esa forma, conseguir un rendimiento total más 

elevado. Por ejemplo, un motor convencional tiene un rendimiento mecánico de entre el 30-

40% mientras que con un sistema de cogeneración donde se aprovecha el calor desechado, el 

rendimiento global puede oscilar entre el 75-90% de la energía producida por el combustible. 

Las principales ventajas de los sistemas de poligeneración son las siguientes: 
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• Se aprovechan varios tipos de energía, por lo que el rendimiento es mayor que una 

central convencional. 

• La energía se produce y se consume en la misma instalación, lo que aumenta la 

autonomía y reduce las perdidas por transporte y distribución. 

• Se produce un ahorro de energía primaria ya que el consumo de combustible para 

producir un kWh eléctrico con un sistema de poligeneración es inferior al de una 

central térmica convencional. 

• Debido al aprovechamiento térmico y el elevado rendimiento se consigue un ahorro 

económico significativo. 

• Del mismo modo, se reducen notablemente las emisiones de gases. 

• Es posible instalar un sistema de poligeneración en zonas alejadas de la red eléctrica. 

 

A la hora de diseñar una planta de poligeneración, el elemento más importante es el 

generador o motriz primario, ya sea un motor, una turbina de gas o de vapor. Para demandas 

térmicas de alta temperatura suelen instalarse turbinas de gas, mientras que para demandas 

de agua caliente se utilizan comúnmente motores alternativos. El tamaño de este elemento 

forzará los tamaños del resto de tecnologías de la planta. 

Para seleccionar el tamaño del generador hay que tener en cuenta las demandas de 

electricidad y de calor de la instalación. Un tamaño demasiado pequeño puede no ser 

suficiente para cubrir las demandas energéticas, mientras que uno demasiado grande quizá 

cubra todas las demandas, pero desperdiciará también mucho calor, haciendo que baje el 

rendimiento energético de la instalación.  

Por lo general, el diseño del generador se orienta a cubrir la máxima demanda de calor ya que 

en el caso de la electricidad es posible vender el excedente a la red. Además, como se ha 

comentado anteriormente, la base de la poligeneración es el aprovechamiento térmico. 

En cuanto a las aplicaciones, para que sea rentable la implantación de una planta de 

poligeneración debe existir un gran consumo térmico de calor o frío durante muchas horas de 

funcionamiento. Esto hace que sea idóneo para el sector industrial (industria química, 

cerámica, alimentaria, depuradoras…) y también para el sector terciario, dadas las grandes 

cantidades de consumo térmico de calefacción y refrigeración (hospitales, hoteles, colegios, 

piscinas, centros comerciales…). 

También es importante destacar que una planta de poligeneración está abierta a incorporar 

otras tecnologías de apoyo en la producción eléctrica o térmica para conseguir mejorar el 

rendimiento. Un ejemplo podría ser el incluir energías renovables como la energía solar 

fotovoltaica para producir electricidad o solar térmica para producir ACS, colocando las placas 

solares en el tejado o en terrenos adyacentes. Sin embargo, aunque en este trabajo no van a 

considerarse debido al poco espacio alrededor y en el tejado (espacio reservado para otras 

instalaciones térmicas) y a que la producción sería baja respecto a las grandes demandas del 

hotel, la inclusión de estas tecnologías en la planta podría ser objeto de estudio en futuros 

trabajos.   
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2. SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 
 

2.1 LOCALIZACIÓN 
 

Para el desarrollo de este trabajo se ha seleccionado como caso de estudio un hotel de tres 

estrellas situado en la costa mediterránea, en concreto en la localidad de Castellón de la Plana 

(Comunidad Valenciana).  

Se ha seleccionado como posible emplazamiento un solar situado en primera línea de costa, 

frente la playa de “El Palmeral”. 

➢ LOCALIDAD: Castellón de la Plana 

 

➢ CALLE: C/Zumaya, 6 

 

➢ COORDENADAS:  39.9902,00.02589 

 

 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL HOTEL 
 

Dado que no se trata de un edificio ya construido, sino de un ejemplo de aplicación, se han 

tomado las siguientes consideraciones en cuanto a las características del edificio: 

• Edificio rectangular de 5 plantas.  

• Fachada de 60 metros de largo, 19 metros de anchura y una altura de 2.8 metros por 
planta. 

• 120 habitaciones, todas ellas dobles, de 6 metros de largo y 4 metros de ancho. 

• Planta baja: Recepción, salón, bar, comedor y cocina. (Paredes acristaladas para 
aprovechar luz solar) 

• Plantas 1, 2, 3, 4: 30 habitaciones por planta, pasillos y 4 accesos a escaleras. 

• Superficie de la planta = 60 x 19 = 1140 m2 

• Superficie total = 1140 m2 x 5 plantas = 5700 m2 

• Se considera que el servicio de lavandería es contratado a una empresa externa (no 
hay lavandería en el hotel) y para la cocina hay contratado un servicio de catering (la 
cocina calienta y sirve la comida, no la hace).  

 

Figura 1. Vista satélite del emplazamiento del hotel. 
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Figura 2. Modelado del edificio con el programa SketchUp 

El edificio cuenta con cuatro plantas destinadas al hospedaje de clientes, con 30 habitaciones 

dobles en cada planta. Las habitaciones son todas iguales y constan de un baño, un dormitorio 

y un balcón con una puerta de acceso acristalada.  

Están distribuidas de forma que 15 de ellas están en la fachada principal y las otras 15 dan a la 

fachada trasera, habiendo entre ellas dos pasillos y cuatro accesos por escalera y ascensor. 

 

Figura 3. Plano de la planta 1, 2, 3 y 4 

 

La planta baja es la planta de acceso al edificio y en ella existen cinco estancias: la recepción o 

vestíbulo, un salón, un bar, el comedor y la cocina.  

Todas las paredes son acristaladas por motivos estéticos (buenas vistas a la playa) y por el 

aprovechamiento de la luz solar. 
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Figura 4. Plano de la planta baja. 

 

En cuanto a la localización del edificio, la fachada principal tiene orientación este y está situada 

en primera línea de costa, con acceso directo a la playa. Mientras, la fachada trasera tiene 

orientación oeste y tiene un acceso a la calle trasera. 

Las caras norte y sur, las cuales no tienen balcones y son solo muros, lindan con una vivienda y 

un solar respectivamente.  

En este caso, el edificio tiene mayor altura que las viviendas y locales colindantes y está 

suficientemente separado de ellas, por lo que no arrojarán sombra sobre el hotel. 

 

2.3 SUPERFICIES DEL HOTEL 
 

En la siguiente tabla se muestran las superficies de cada estancia y su superficie total: 

Estancia Superficie [m2] Cantidad Sup. Total [m2] 

Habitación 24 120 2880 

Pasillo 120 8 960 

Comedor 300 1 300 

Cocina 60 1 60 

Vestíbulo 540 1 540 

Salón 120 1 120 

Bar 120 1 120 

Tabla 33. Superficies de cada estancia del hotel. 
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2.4 HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL 
 

El hotel estará en funcionamiento todo el año, por lo que la planta de poligeneración también 

deberá estarlo para poder satisfacer las demandas. Como las paradas por mantenimiento no 

van a ser, por lo general, en las mismas fechas cada año, en este trabajo se va a considerar que 

la planta de poligeneración del hotel está en funcionamiento todos los días del año, las 24 

horas del día.  

 

2.5 OCUPACIÓN DEL HOTEL 
 

Tal y como se ha definido anteriormente, el hotel cuenta con 120 habitaciones todas ellas 

dobles. Por tanto, la ocupación máxima del hotel será de 240 personas. 

Sin embargo, la ocupación del hotel será una variable que cambiará dependiendo del mes del 

año. Al tratarse de un hotel costero, la ocupación en los meses de invierno será baja mientras 

que en verano o en los meses más cálidos la ocupación será mucho mayor.  

En la siguiente figura se muestra el porcentaje de ocupación del hotel que se ha considerado 

para este trabajo. Los valores seleccionados siguen la tendencia que ofrece la estadística de 

ocupación real en el municipio de Castellón de la Plana [1]. 

 

 

Gráfica 7. Distribución de la ocupación del hotel (Elaboración propia). 

Nota: se han considerado como referencia los datos de ocupación referentes al año 2019. Los 

datos de los años 2020 y 2021 no se han tenido en cuenta por la incidencia de la pandemia del 

COVID-19 en el turismo. 

 

 

 

 

 

35
45 50 50 55

75
85

95

75

50 45 40

%

Ocupacion Hotel



 
18 

2.6 NORMATIVA 
 

El diseño y cálculo de los elementos referentes al edificio se ha llevado a cabo de acuerdo con 

las siguientes Normas y Reglamentos: 

• Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre) que incluye: 

- HE0 Limitación del consumo energético  

- HE1 Condiciones para el control de la demanda energética  

- HE2 Condiciones de las instalaciones térmicas  

- HE3 Condiciones de las instalaciones de iluminación  

- HE5 Generación mínima de energía eléctrica 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (Real Decreto 238/2013, de 5 de abril) y 

su actualización (RD 178/2021, de 23 de marzo). 

• Norma UNE 100001: 2001 Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 

• Norma UNE 100014 IN:2004 Climatización. Condiciones exteriores de cálculo.  

 

3. CÁLCULO DE LAS DEMANDAS DEL HOTEL 
 

En este apartado se va a calcular la demanda energética y las demandas de agua del complejo 

hotelero para posteriormente, poder dimensionar los equipos que serán utilizados en la planta 

de poligeneración. 

Las demandas energéticas y de agua en un hotel varían constantemente a lo largo del año, 

dependiendo del mes, del clima, de la temperatura exterior, de la ocupación e incluso de la 

hora del día. 

Por tanto, para poder realizar un cálculo preciso de las distintas demandas del edificio se va a 

discretizar la demanda empleando 12 días tipo, uno por cada mes, divididos en 24 periodos de 

1 hora. De esta forma, obtendremos las demandas horarias para un día tipo de cada mes. 

 

3.1 CONDICIONES DE DISEÑO INTERIOR 
 

Para determinar la temperatura de confort en el interior el hotel, el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE en adelante) establece en su actualización de 2021 

que debe estar comprendida entre los mostrados en la siguiente tabla de referencia [2]: 
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Tabla 34. Condiciones de diseño interior (RITE 2021, tabla 1.4.1.1). 

En nuestro caso, se va a suponer una temperatura de confort de 23 oC para todo el año, tanto 

en invierno como en verano. 

 

3.2 CONDICIONES EXTERIORES 
 

En cuanto a la temperatura exterior, se van a tomar como referencia los registros de 

temperatura correspondientes a la Estación Meteorológica de Castellón de la Plana, ubicada a 

pocos kilómetros del hotel y facilitados por la Agencia Española de Meteorología (AEMET) [3]. 

Por tanto, se van a definir unas temperaturas horarias para un día tipo de cada mes en función 

de los registros de temperaturas medias, máximas y mínimas recogidas. 

Las temperaturas horarias consideradas para el día tipo de cada mes pueden consultarse en el 

ANEXO 1.1. 

Adicionalmente, el CTE 2019 establece también un código referido a la zona climática de un 

emplazamiento en función de su provincia y su altitud respecto al nivel del mar [4]. En nuestro 

caso: 

Zona Climática = B3 (Invierno B; Verano 3) 

 

3.3 DEMANDAS TÉRMICAS 
 

3.3.1 CALEFACCIÓN 
 

La demanda de calefacción es la potencia calorífica que debe suministrarse al hotel para 

mantenerlo a la temperatura deseada de 23 oC. 

Para calcularla deberemos tener en cuenta las cargas térmicas de transmisión a través de los 

materiales constructivos (𝑄𝑡), las cargas debidas a la radiación solar que penetra por 

superficies traslucidas (𝑄𝑟), las cargas de ventilación e infiltraciones que se producen a través 

de aperturas o huecos (𝑄𝑣) y las cargas internas generadas en el interior del edificio (𝑄𝑖) [5]. 

𝑄𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 − 𝑄𝑖 − 𝑄𝑟  
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A continuación, calcularemos los distintos tipos de cargas: 

 

3.3.1.1 CARGA DE TRANSMISIÓN 

 

Son los flujos de calor desde el recinto caliente al ambiente frío a través de los cerramientos 

que separan al local del exterior y podemos calcularlos como: 

 

𝑄𝑡  [𝑊] = ∑ 𝑈𝑖 · 𝐴𝑖 · (

𝑖

𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑢𝑡) · 𝐶𝑜 

donde, 

- 𝑈𝑖  es el coeficiente global de transmisión de calor a través del cerramiento i, 

[W/(m2·K)] 

- 𝐴𝑖  es la superficie del cerramiento i, [m2] 

- 𝑇𝑖𝑛 es la temperatura interior del local, [oC] 

- 𝑇𝑜𝑢𝑡 es la temperatura exterior (ambiente), [oC] 

- 𝐶𝑜 es el coeficiente de orientación del muro 

 

El coeficiente de orientación del muro es un factor adimensional empleado para tener en 

cuenta la ausencia de radiación solar y la presencia de vientos dominantes sobre los muros en 

función de su orientación. En muros de separación con otros locales o en cerramientos no 

verticales no se tiene en cuenta. Los valores empleados son los siguientes [5]: 

ORIENTACIÓN COEFICIENTE 

Norte 1,15 

Sur 1,00 

Este 1,10 

Oeste 1,05 

Tabla 35. Valor de los coeficientes según la orientación del muro. 

 

Para determinar el valor del coeficiente global de transmisión (U) utilizaremos el CTE 2019, que 

nos ofrece unos valores de referencia en función de la zona climática de invierno (B) y del tipo 

de cerramiento [6]. 
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Tabla 36. Valores de transmitancia. CTE 2019 DB-HE Ahorro de energía, Tabla a-Anejo E. 

 

El cálculo de la carga de transmisión total será la suma de las cargas de transmisión de cada 

una de las fachadas del hotel. Aquellos muros o cerramientos interiores que no estén en 

contacto con el exterior no se tendrán en cuenta a la hora de calcular la transmisión a través 

de ellos, ya que se considera que ambos lados del muro interior estarán a la misma 

temperatura, por lo que no habrá transmisión de calor alguna. 

El proceso de cálculo detallado puede consultarse en el ANEXO 1.3. 

 

3.3.1.2 CARGA DE RADIACIÓN 

 

Cuando la radiación solar atraviesa las superficies traslucidas y transparentes e incide sobre las 

superficies interiores de los edificios, estas se calientan y hacen que se incremente la 

temperatura del ambiente interior [5]. Las cargas por radiación se calculan como: 

𝑄𝑟  [𝑊] = ∑ 𝑆𝑖

𝑖

· 𝑅 · 𝑓 

Donde: 

- 𝑄𝑟 es la carga térmica por radiación [W]. 

- 𝑆 es la superficie traslucida expuesta a la radiación [m2]. 

- 𝑅 es la radiación incidente sobre superficies acristaladas [W/ m2]. 

- 𝑓 es el factor de corrección de la radiación en función del tipo de vidrio y efecto de 

sombras. 

 

Los datos de radiación incidente se han obtenido a partir del servicio “Photovoltaic 

Geographical Information System” (PVGIS) de la Comisión Europea de Ciencia [7]. Se han 

obtenido los datos horarios medios por cada mes en función de la localización del edificio y la 

orientación de las superficies acristaladas. 

Pueden consultarse los valores de radiación solar en el ANEXO 1.4. 

En cuanto al factor de corrección, se ha obtenido a partir de las tablas del documento CTE-DB- 

HE Ahorro de Energía [8], de donde se extrae que: 

 

𝑓 = 𝐹𝑆 · [(1 − 𝐹𝑀) · 𝑔⊥ + 𝐹𝑀 · 0,04 · 𝑈𝑚 · 𝛼] 
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Siendo 

- 𝐹𝑆 el factor de sombra del hueco obtenido en la tabla E.11 para obstáculos en la 

fachada (balcones y cortinas); 

- 𝐹𝑀 la fracción del hueco ocupada por el marco; 

- 𝑔⊥ el factor solar de la parte semitransparente del hueco;  

- 𝑈𝑚 la transmitancia térmica del marco del hueco; 

- 𝛼 la absortividad del marco en función de su color (tabla E.10); 

 

 Los valores obtenidos para el calculo del factor de corrección son: 

Factor Valor Observaciones 

𝐹𝑆 0,604 0,93 (por balcones) x 0,63 
(por lamas en ventanas) 

𝐹𝑀 0,15 Valor estimado 

𝑔⊥ 0,6 Vidrio doble de baja 
emisividad 

𝑈𝑚 1,17 Tabla 

𝛼 0,2 Marco de color blanco 

Tabla 37. Valores calculados del factor de corrección. 

Una vez obtenidos los datos de la radiación incidente y los factores de corrección, el cálculo se 

realizará en cada orientación del edificio por separado (Anexo 1.6). 

 

3.3.1.3 CARGA DE VENTILACIÓN 

 

Son las entradas de aire frio, involuntarias o no, a través de aperturas o huecos.  

Un edificio ni es ni debe ser un sistema cerrado. Es necesario cierta ventilación para mantener 

un ambiente limpio y respirable. Además, se producen infiltraciones por donde el aire exterior 

penetra a través de cerramientos permeables o huecos de puertas y ventanas. 

Para calcular las cargas de ventilación se va a utilizar el reglamento RITE 2021 para la calidad 

del aire interior (IDA) [9].  

Este reglamento clasifica la calidad del aire interior en cuatro categorías en función del uso de 

los edificios, que deberá ser como mínimo: 

• IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

• IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y 

similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de 

tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 
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• IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 

habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, 

gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

• IDA 4 (aire de calidad baja). 

 

Según esta clasificación, en nuestro caso correspondería una calidad IDA 3 en las habitaciones 

del hotel e IDA 2 en espacios comunes como pasillos, vestíbulo y la planta baja en general. 

Para conocer la cantidad de aire intercambiado en una habitación deberemos acudir a la Tabla 

1.4.2.1 del RITE, donde obtendremos los caudales de aire exterior por persona. 

 

 

Tabla 38. Caudales de aire exterior. RITE 2021, tabla 1.4.2.1. 

 

Para el cálculo de aire intercambiado en espacios comunes (pasillos y planta baja), se 

obtendrán los valores en la Tabla 1.4.2.4 del RITE. En este caso, los caudales vienen dados por 

unidad de superficie:  

 

 

Tabla 39. Caudales de aire exterior por superficie. RITE 2021, tabla 1.4.2.4. 

 

A partir de los valores dados en las tablas anteriores, según la calidad del aire interior, será 

posible calcular el caudal de aire intercambiado tanto en las habitaciones como en los espacios 

comunes. El cálculo desarrollado se muestra en el anexo 1.5. 

Finalmente, la carga de ventilación será el calor necesario para calentar el aire renovado y lo 

calcularemos como: 

𝑄𝑣  [𝑊] = ∑ 𝑉𝑖 · 𝜌𝑎 · 𝐶𝑝𝑎 · (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑢𝑡)

𝑖
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donde, 

• 𝜌𝑎    𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1.2 [
𝑘𝑔

𝑚3] 

• 𝐶𝑝𝑎   𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1000 [
𝐽

𝐾𝑔𝐾
] 

• 𝑉𝑖   caudal de aire intercambiado en cada estancia [m3/s] 

• 𝑇𝑖𝑛  temperatura interior de la estancia [oC] 

• 𝑇𝑜𝑢𝑡  temperatura exterior de la estancia [oC] 

 

3.3.1.4 CARGA INTERNA 

 

Las cargas internas son fuentes de calor generadas en el interior del edificio, debidas 

fundamentalmente a la iluminación, funcionamiento de equipos, personas ocupantes, etc. 

Para su cuantificación, el CTE 2019 en el Anejo A nos proporciona una tabla con valores de la 

carga interna en función de la densidad de las fuentes, que pueden clasificarse como bajas, 

medias, altas y muy altas [10]. 

 

 

Tabla 40. Nivel de carga interna. CTE 2019, tabla a-Anejo A. 

 

Para calcular la carga interna, se ha vuelto a dividir el hotel en distintas dependencias ya que 

variará el nivel de carga interna dependiendo de su uso. Los valores que se han determinado 

son los siguientes: 

 Nivel de 

carga 

CFI [W/m2] Superficie 

[m2] 

Habitaciones Baja 5 24 

Pasillos Media 8 240 

Vestíbulo Media 8 780 

Comedor Alta 10 300 

Cocina Alta 12 60 

Tabla 41. Datos para el cálculo de la carga interna. 
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A partir de estos valores, calcularemos la carga interna como: 

 

𝑄𝑖 [𝑊] = ∑ CFI𝑖 · 𝑆𝑖

𝑖

 

 

En este caso el valor la carga interna no se verá afectada por la variación de temperatura 

exterior, pero sí estará relacionada con otros factores como la ocupación del hotel o la hora 

del día.  

Por ejemplo, la carga interna en el comedor y cocina solo existirá en el momento de su uso 

(desayunos, comidas y cenas) ya que el resto del día estarán vacíos y sin uso de 

electrodomésticos. Del mismo modo, la carga interna correspondiente a las habitaciones 

dependerá de si la habitación está ocupada o no. 

 

3.3.2 REFRIGERACIÓN 
 

La demanda de refrigeración será la potencia necesaria para climatizar el hotel y mantenerlo a 

la temperatura deseada de 23 oC cuando la temperatura exterior sea superior a la consignada. 

Para realizar el cálculo se ha utilizado el mismo procedimiento que para la demanda de 

calefacción, teniendo en cuenta que ahora el foco caliente será la temperatura exterior y el 

foco frío la interior del edificio, en este caso 23 oC. 

Del mismo modo, ahora las cargas internas del edificio y la radiación solar supondrán un 

aporte de calor que deberá ser compensado con la refrigeración. 

Por tanto, calcularemos la refrigeración del hotel como: 

 

𝑄𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 + 𝑄𝑖 + 𝑄𝑟  

donde, 

• 𝑄𝑡  [𝑊] = ∑ 𝑈𝑖 · 𝐴𝑖 · (𝑖 𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛) 

• 𝑄𝑣  [𝑊] = ∑ 𝑉𝑖 · 𝜌𝑎 · 𝐶𝑝𝑎 · (𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛)𝑖  

• 𝑄𝑖  [𝑊] = ∑ CFI𝑖 · 𝑆𝑖𝑖  

• 𝑄𝑟 [𝑊] = ∑ 𝑆𝑖𝑖 · 𝑅 · 𝑓 
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3.4 DEMANDA DE AGUA 
 

En los edificios destinados a una actividad humana es indispensable que exista un doble 

suministro de agua por razones de higiene y bienestar: agua fría y agua caliente.  

La instalación de suministro de agua caliente sanitaria (ACS) requerirá de un sistema que 

permita calentar el agua aportando energía térmica, por lo que también será necesario el 

cálculo de esta demanda térmica para dimensionar el sistema de poligeneración.  

El agua del hotel se producirá mediante la desalación del agua de mar con una planta de 

osmosis inversa integrada en la planta de poligeneración. Se considerará que el agua desalada 

producida se almacenará en tanques de 10 m3 de agua fría y 5 m3 de ACS para garantizar el 

suministro instantáneo al hotel.  

 

3.4.1 AGUA CALIENTE SANITARIA A 60 oC 
 

Para el cálculo de la demanda de ACS se va a considerar un sistema de producción por 

distribución, lo que consistirá en un circuito cerrado de agua a temperatura constante. 

El código técnico de la edificación (CTE 2019) impone el consumo mínimo diario que debe 

satisfacer la instalación de ACS en función de su uso [11]. Este consumo viene dado en litros 

por día y persona a una temperatura de referencia de 60oC, tal y como podemos ver en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 42. Demanda orientativa de ACS. CTE 2019 DBHE, tabla c-Anejo F. 
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Para nuestro caso de un hotel de 3 estrellas, el consumo mínimo deberá ser de 41 

l/dia·persona. 

Por tanto, la demanda diaria de ACS dependerá directamente del grado de ocupación del 

hotel. Por ejemplo, para una ocupación del 100%, la demanda máxima diaria sería: 

 

𝐷𝐴𝐶𝑆 = 2 [
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
] · 120 [ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛] · 41 [

𝑙

𝑑𝑖𝑎 · 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
] = 9840 [

𝑙

𝑑𝑖𝑎
] 

 

Para determinar la distribución horaria del consumo de ACS volvemos a acudir al CTE 2019. En 

el Anejo C podemos encontrar una tabla donde se muestra el perfil de uso de ACS en espacios 

de uso residencial privado. Dado que no se especifica un perfil de uso para el sector residencial 

no privado, se tomarán los datos de la tabla c (Anejo D) por su semejanza con lo que podría ser 

el consumo de ACS del hotel [12]. 

 

Tabla 43. Perfil de uso de ACS en espacios de uso residencial privado, CTE 2019, tabla c-Anejo D. 

 

De esta forma, multiplicando la demanda diaria por el perfil de uso de la tabla, ya podemos 

conocer la demanda de ACS cada hora en el hotel. 

A continuación, se calcula la potencia térmica necesaria para calentar la demanda de ACS a 

60oC. 

Para ello necesitamos conocer la temperatura del agua fría, que variará dependiendo del mes 

y de la localización. En el CTE 2019 encontramos la siguiente tabla donde podemos ver la 

temperatura media mensual del agua fría de red para cada una de las capitales de provincia 

españolas [13]: 
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Tabla 44. Temperatura media mensual de agua de red. CTE 2019, tabla a-Anejo G. 

Una vez conocidas las temperaturas del agua fría para cada mes, se calcula la potencia térmica 

horaria necesaria para satisfacer la demanda de ACS mediante el siguiente balance: 

 

𝑄𝐴𝐶𝑆[𝑊] = 𝐷𝐴𝐶𝑆 [
𝑙

ℎ
] · 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 [

𝑘𝑔

𝑙
] · 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 [

𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
] · (60 − 𝑇𝑓𝑟𝑖𝑎) ·

1

3600
[
ℎ

𝑠
] 

 

donde, 

• 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1 [
𝑘𝑔

𝑙
] 

• 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 = 4200 [
𝐽

𝑘𝑔·𝐾
] 

 

3.4.2 AGUA FRÍA  
 

El consumo de agua fría del hotel es un dato importante, ya que posteriormente nos va a ser 

necesario para el dimensionamiento y el coste energético de la planta desaladora de ósmosis 

inversa. 

Sin embargo, no existe ninguna normativa específica en cuanto a la demanda de agua fría en 

una instalación. Por tanto, el consumo de agua fría se extraerá de los datos estadísticos de 

consumo de agua en locales turístico-residenciales de la costa de Alicante [14].  

Dada la proximidad de Alicante con Castellón, lugar del emplazamiento del actual proyecto, se 

va a considerar estos datos estadísticos como válidos para este trabajo dadas sus similitudes 

climáticas y de ocupación hotelera.  

Finalmente, para un hotel de tres estrellas determinamos un consumo medio anual de agua de 

229 litros/persona·dia.  

Cabe destacar que este dato es el consumo de agua total, por lo que la demanda de agua fría 

será: 

𝐷𝐴𝐹 = 𝐷𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 − 𝐷𝐴𝐶𝑆 = 229 − 41 = 188 [
𝑙

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 · 𝑑𝑖𝑎
]  
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En cuanto a la distribución de consumo horaria se va a considerar la misma que para el ACS 

obtenida en el CTE 2019 (Apartado 3.4.1). 

 

3.5 DEMANDA DE ELECTRICIDAD 
 

En este apartado se va a cuantificar el consumo eléctrico aproximado del hotel, lo que será 

necesario para elegir el modelo y tamaño del motor de gas natural que mejor se adecue a 

nuestro caso. 

Para ello se han definido dos tipos de consumos: 

 

3.5.1 CONSUMOS FIJOS 
 

Serán aquellos consumos que se consideran constantes a lo largo del día para cualquier época 

del año. En este tipo de consumo se ha considerado la iluminación de zonas interiores o de 

lugares comunes sin incidencia solar, ya que los lucernarios estarán encendidos a todas horas. 

También consideraremos constante el uso de ascensores.  

Los niveles de iluminación en el hotel van a ser los recomendados [15]: 

 

Estancia Lux [lumen/m2] Nº 
Lámparas 

Superficie [m2] lumen Pot. Led 
[W] 

Habitaciones 100 3 24 800 15 

Pasillo 200 20 120 1200 20 

Tabla 45. Niveles de iluminación recomendados [15] 

 

Para los niveles de iluminación considerados y el número de lámparas por estancia obtenemos 

que las lámparas de la habitación deberán tener 800 lúmenes, lo que corresponde a una 

lampara led de 15 W. Para el pasillo, las lámparas deberán tener 1200 lúmenes, lo que 

corresponderá a 20 W de potencia por lámpara led. 

• Pasillo → cada pasillo dispondrá de 20 luminarias con una potencia individual de 20 W. Estas 

funcionaran durante todo el día ya que, al tratarse de pasillos interiores, no reciben luz solar y 

es necesaria la iluminación artificial. 

 

𝑃𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 = 20 [
𝑙𝑎𝑚𝑝

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
] · 20 [

𝑊

𝑙𝑎𝑚𝑝
] · 2 [

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
] · 4 [𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠] = 3200 [𝑊] 
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• Ascensor → el edificio contará con 4 ascensores y una luminaria de 20 W en cada planta por 

cada ascensor.  

Para determinar la potencia del ascensor, se ha acudido a la norma NTE-ITA para el diseño de 

ascensores [9]. Para un elevador de carga máxima 400 Kg, velocidad 0.63 m/s y un máximo de 

5 personas, la potencia de cada uno de los ascensores será de 4,5 KW. 

 

𝑃𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 = 4 [𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠] · 4500 [
𝑊

𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑠𝑜𝑟
] + 5 [𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠] · 4 [

𝑙𝑢𝑚

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
] · 20 [

𝑊

𝑙𝑢𝑚
] = 18400 [𝑊] 

 

3.5.2 CONSUMOS VARIABLES  
 

Estos serán los consumos que varían en función de factores como la ocupación, la hora del día 

o la época del año. En este apartado se ha considerado la electricidad consumida en las 

habitaciones, en la planta baja, en el comedor, en la cocina y también la necesaria para 

satisfacer las demandas de producción de agua desalada y refrigeración del edificio.   

• Habitaciones → para el cálculo aproximado del consumo eléctrico en las habitaciones se han 

considerado dos tipos de cargas: la iluminación y la consumida por las tomas de corriente o 

enchufes. 

El cálculo de las potencias de las tomas o enchufes se ha realizado siguiendo las Instrucciones 

Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ITC MIE-BT 25, 

“Instalaciones Interiores de viviendas. Numero de circuitos y características” [16]. 

La intensidad que circulará por el circuito de las tomas vendrá dada por la ecuación: 

𝐼 = 𝑛 · 𝐼𝑎 · 𝐹𝑠 · 𝐹𝑢 

donde, 

• n = Número de enchufes  

• Ia = Intensidad por receptor  

• Fs = Factor de simultaneidad (proporción de receptores conectados simultáneamente 

sobre el total)  

• Fu = factor de utilización 

Según la tabla 1 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión BT-25, para una red de 230 V, 

los valores de estos parámetros serán: 

 

Tabla 46. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión BT-25. Tabla 1. 
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• 𝐼𝑎 =
𝑃 𝑡𝑜𝑚𝑎

𝑉
=

3450 [𝑊]

230 [𝑉]
= 15 [𝐴] 

• 𝐹𝑠 = 0,2 

• 𝐹𝑠 = 0,25 

 

Por tanto, para tomas de uso general y considerando 6 tomas por habitación la intensidad del 

circuito será: 

𝐼𝑒𝑛𝑐ℎ𝑢𝑓𝑒𝑠 = 6 · 15[𝐴] · 0,2 · 0,25 = 4,5 [𝐴]  

 

De forma que la potencia consumida por las tomas de uso general en una habitación será: 

𝑃𝑒𝑛𝑐ℎ𝑢𝑓𝑒𝑠 1 ℎ𝑎𝑏 = 𝐼𝑒𝑛𝑐ℎ𝑢𝑓𝑒𝑠 · 𝑉𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 = 4,5[𝐴] · 230 [𝑉] = 1035 [𝑊]  

 

Sin embargo, para el cálculo de la potencia eléctrica de las tomas de todas las habitaciones, 

será necesario aplicar el factor de simultaneidad recogido en el Reglamento de Baja Tensión 

BT-10 “Previsión de Cargas para Suministros de Baja Tensión” para edificios con más de 21 

habitaciones [17]:   

𝐹𝑆 = 15,3 + (𝑁 − 21) · 0,5 

 

Donde N será el número de habitaciones, que dependerá a su vez de la ocupación del hotel en 

cada mes. 

La otra potencia consumida en las habitaciones será la de la iluminación. Se va a considerar 

que en cada habitación habrá 3 puntos de luz de 15 W cada uno [18]. Las luces serán LED dado 

su reducido consumo frente a las bombillas incandescentes o halógenas tradicionales. 

𝑃𝑙𝑢𝑧 1 ℎ𝑎𝑏 = 3 · 15 [𝑊] =  45 [𝑊]  

 

Por tanto, la potencia total consumida en las habitaciones del hotel será: 

 

𝑃ℎ𝑎𝑏 = (𝑃𝑙𝑢𝑧 1ℎ𝑎𝑏 + 𝑃𝑒𝑛𝑐ℎ𝑢𝑓𝑒 1ℎ𝑎𝑏) · 𝐹𝑆 · 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [%] 

 

Y será variable dependiendo del grado de ocupación del hotel. 

 

• Planta baja → El consumo eléctrico de la planta baja será la potencia eléctrica de las 

luminarias. A partir de la superficie de la planta y los lux de las luminarias, se ha estimado que 

para iluminar toda la superficie serán necesarias 60 luminarias de 20 W cada una. 
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Sin embargo, tal y como se definió al inicio del trabajo, la planta baja del hotel tendrá las 

fachadas acristaladas para aprovechar al máximo la luz natural. Por tanto, solo habrá consumo 

de energía eléctrica en las horas de oscuridad, que variarán en función de la época del año.  

Las horas de luz se han tomado de los datos climáticos de la Estación Meteorológica de 

Castellón y pueden consultarse en el ANEXO 1.2. 

Por tanto, el consumo de electricidad en la planta baja del edificio dependerá de la hora del 

día tipo: 

  

𝑃𝑃 𝑏𝑎𝑗𝑎 = 60 [𝑙𝑎𝑚𝑝] · 20 [
𝑊

𝑙𝑎𝑚𝑝
] =  1200 [𝑊]  

 

• Comedor y cocina → Algo similar ocurre en el comedor y la cocina. El consumo de electricidad 

también dependerá de la hora del día ya que solo se hace uso de ellos durante los horarios de 

desayuno, comida y cena. El resto del día, al no hacer uso de ellos, no existe consumo. 

El comedor estará iluminado por 20 luminarias de 20 W cada una, por tanto: 

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑒𝑑𝑜𝑟 = 20 [𝑙𝑢𝑚] · 20 [
𝑊

𝑙𝑢𝑚
] =  400 [𝑊] 

 

En cuanto a la cocina, el consumo vendrá dado por 5 luminarias de 20 W y, además, todos los 

electrodomésticos utilizados en ella. Se ha determinado que en la cocina tendremos los 

siguientes electrodomésticos: 

 Unidades Potencia individual 

[W] 

Potencia total [W] 

Lavavajillas 4 2500 10000 

Nevera 2 4500 9000 

Horno 4 6000 24000 

Extractor 4 500 2000 

Tabla 47. Electrodomésticos en la cocina y sus potencias. 

 

𝑃𝑐𝑜𝑐𝑖𝑛𝑎 = 5 [𝑙𝑎𝑚𝑝] · 20 [
𝑊

𝑙𝑎𝑚𝑝
] + 45000[𝑊] =  45100 [𝑊] 

 

• Producción de Agua Desalada→ El proceso de producción de agua desalada se realizará 

mediante una planta de desalinización de agua de mar por ósmosis inversa. El funcionamiento 

de esta planta se detallará en apartados posteriores, pero para el cálculo de la demanda 

eléctrica necesitamos conocer el consumo de electricidad de la planta para satisfacer la 

producción de agua demandada. 
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Esta tecnología ha avanzado mucho en los últimos años y se han llegado a conseguir grandes 

avances en cuanto al rendimiento en la producción de agua desalada. 

Para el cálculo se va a utilizar el consumo específico del ciclo de ósmosis inversa resultante del 

modelo simulado que se realizará más adelante en este trabajo (Apartado 4.4.7). Por tanto, el 

consumo eléctrico en la producción de agua será: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑘𝑊ℎ = 6,313 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚3 ] = 6313 [
𝑊ℎ

𝑚3 ]   

 

Como se verá posteriormente, este valor se ha obtenido modelando de forma sencilla la planta 

de ósmosis inversa, utilizando únicamente una membrana por tubo. Cabe destacar que, en 

desaladoras más complejas y sofisticadas, con varias membranas por tubo, es posible alcanzar 

valores de consumo cercanos a 3 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚3 ]. 

Anteriormente se ha calculado la demanda de agua en litros, tanto de ACS como de agua fría, 

para cada hora de cada día tipo. Por tanto, la demanda de agua del hotel para cada hora en 

metro cúbicos será:  

𝐷𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝐷𝐴𝐶𝑆 [𝑚3] + 𝐷𝐴 𝐹𝑟𝑖𝑎[𝑚3] 

De esta forma, obtenemos el consumo de electricidad en la producción de agua desalada para 

cada hora de cada día tipo: 

𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎[𝑊] = 𝐷𝑎𝑔𝑢𝑎 [
𝑚3

ℎ
] · 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐾𝑊ℎ [

𝑊ℎ

𝑚3 ]  

 

• Refrigeración → La refrigeración del edificio se llevará a cabo mediante un ciclo de absorción 

de simple etapa. Como se va a explicar posteriormente, el ciclo de absorción produce una 

potencia de refrigeración a partir del aporte de potencia térmica, de forma que el consumo 

eléctrico es mucho menor respecto a los sistemas de refrigeración por compresión.  Aun así, 

será necesario aportar cierta potencia eléctrica para hacer funcionar las bombas del circuito de 

absorción. 

Para cuantificar esta demanda eléctrica, se va a suponer que las bombas consumen un 5% de 

la potencia de refrigeración de la máquina de absorción, de forma que el consumo eléctrico en 

la refrigeración será: 

𝑃𝑟𝑒𝑓[𝑊] = 𝑄𝑟𝑒𝑓 [𝑊] · 0.05 

 

3.6 PROCESO DE CÁLCULO CON EES 
 

Como se ha comentado anteriormente, la demanda energética del hotel varía constantemente 

en función de variables como la hora del día, temperatura exterior, la ocupación, la 

iluminación solar o el uso de sus estancias. 
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Por tanto, para realizar un cálculo preciso se han discretizado las demandas empleando 12 días 

tipo, uno por cada mes, divididos en 24 periodos de una hora. De esta forma se obtendrán las 

demandas horarias para un día tipo de cada mes. 

En cuanto a las variables de entrada, existen de dos tipos: fijas y horarias.  

Las variables fijas son las que son constantes para cualquier hora durante el cálculo de las 

demandas de cada mes (Temperatura interior, temperatura de ACS, ocupación del hotel, 

superficies, coeficientes de cálculo…). 

Las variables horarias son las que presentan valores diferentes en función de la hora del día 

(Temperatura exterior, consumo de agua, radiación solar, iluminación natural, uso de 

estancias…). Para este tipo de variables se ha tenido que obtener los valores horarios a partir 

de datos estadísticos, registros o consideraciones según la normativa.  

Estas variables horarias han sido introducidas al programa utilizado las denominadas “Lookup 

Tables”, que son las tablas donde el programa almacena los valores para utilizarlos en los 

cálculos. 

Dada la gran cantidad de variables de cálculo se ha creado un archivo diferente para cada uno 

de los meses del año, utilizando los valores de cada variable correspondientes al mes de 

cálculo. 

Finalmente, se han aplicado las ecuaciones de los apartados anteriores para calcular las 

demandas horarias de cada mes por separado utilizando un bucle “Duplicate” con el que se 

han ido calculando las demandas mientras el programa recorría el vector horario.  

El proceso de cálculo puede consultarse en el ANEXO 1.6 y los resultados obtenidos en el 

ANEXO 4.1. 

 

4. MODELADO DE LAS TECNOLOGÍAS 
 

En este capítulo se va a modelar cada una de las tecnologías utilizadas en la planta de 

poligeneración de forma secuencial e independiente. Para ello se va a utilizar el software EES 

dada su gran utilidad a la hora de realizar cálculos y balances termodinámicos.  

El ciclo de poligeneración comenzará con la producción de energía eléctrica con un motor de 

combustión interna de gas natural. La energía térmica residual del motor (refrigeración y gases 

de escape) se aprovechará mediante intercambiadores de calor para cubrir las necesidades de 

calefacción y ACS. Para la climatización del edificio se utilizará un ciclo de absorción con el que 

se producirá una potencia de refrigeración a partir del calor recuperado. Por último, se cubrirá 

la demanda de agua con una planta de desalación de agua de mar por osmosis inversa. 

En caso de no cubrir las demandas con la instalación, habrá un aporte de la red eléctrica o de 

una caldera auxiliar para las necesidades térmicas. 
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4.1 MODELADO DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 
 

Para este caso específico se ha seleccionado un motor de combustión interna alternativo 

(MACI) accionado con gas natural como combustible, donde la combustión de la mezcla aire-

combustible se inicia con la chispa de una bujía. 

El motivo de la elección de esta configuración es el elevado rendimiento y relación W/Q de 

estos sistemas en aplicaciones en el sector residencial y comercial. Además, el gas natural es 

un combustible con mayor disponibilidad y más limpio que los combustibles líquidos. 

 

4.1.1. PROPIEDADES DEL GAS NATURAL 
 

Propiedades del Gas Natural GAS NATURAL (90,69% Metano + 7,49% 

Etano + 0,952% Propano + 0,26% Butano + 

0,017% Pentano) 

Densidad 0,828 [kg/Nm3] 

Poder Calorífico Inferior (PCI) 38932,52 [kJ/kg] 

Capacidad Calorífica (25oC) 1,1 [kJ/kgK] 

Tabla 48. Propiedades del gas natural 

 

4.1.2. CICLO TERMODINÁMICO TEÓRICO 
 

Al tratarse de un motor de encendido provocado, representaremos su ciclo termodinámico 

como un ciclo Otto. Para el análisis termodinámico de estos motores se parte del modelo 

teórico o ciclo Otto estándar de Aire, representado en el diagrama P-V de la siguiente figura: 

 

Figura 5. Diagrama P-V de un ciclo Otto [19]. 
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El ciclo comienza en el punto “1“ o punto muerto inferior (PMI) con la admisión de la mezcla 

aire-combustible al cilindro. Posteriormente, se produce un proceso de compresión 

isoentrópica “1-2“ hasta finalizar en el punto muerto superior (PMS), donde se aporta una 

potencia térmica en forma de calor a volumen constante “2-3“, que será el generado por la 

combustión dentro de la cámara de combustión. Tras la combustión en el punto “3”, se 

produce el proceso de expansión isoentrópica o carrera de potencia, durante el cual se efectúa 

un trabajo positivo en el cigüeñal del motor. Finalizada la expansión, se inicia la carrera de 

escape o expulsión de los gases post combustión, durante la cual, la mayor parte de los 

productos se sacan del cilindro y se cede calor al medio [20]. 

Este calor cedido al medio será de gran importancia ya que se va a aprovechar su potencial 

energético para su utilización en otros ciclos con requerimientos térmicos. 

 

4.1.3. MODELADO DEL MOTOR CON EES 
 

Para modelar el sistema, se han calculado las propiedades termodinámicas de cada uno de los 

puntos del diagrama P-V utilizando el software EES.  

Se ha considerado que el motor es atmosférico, por lo que en el estado “1” de admisión se ha 

supuesto la temperatura y la presión en condiciones normales (P1=100 kPa y T1=25oC). 

A partir de estas consideraciones, se han calculado las temperaturas, presiones, entropías, 

volúmenes específicos y energías internas para cada uno de los puntos o estados del ciclo.  

Puede consultarse el modelo realizado en el ANEXO 2.1. 

 

4.1.4. PRODUCCIÓN DE TRABAJO Y CALOR 
 

Una vez conocidas las propiedades de cada estado, los flujos de calor y trabajo del ciclo se 

obtienen como: 

𝑄23 = 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝑚 · (𝑢2 − 𝑢3) 

𝑄41 = 𝑄𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 = 𝑚 · (𝑢4 − 𝑢1) 

 

𝑊34 = 𝑚 · (𝑢3 − 𝑢4) 

𝑊12 = 𝑚 · (𝑢2 − 𝑢1) 

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝑊34 − 𝑊12 

 

 

 

 



 
37 

4.1.5. BALANCE DE ENERGÍA DEL MOTOR 
 

En un motor de combustión interna se consideran fundamentalmente tres tipos de desechos 

térmicos: las pérdidas térmicas en los gases de escape, las pérdidas térmicas en los sistemas de 

refrigeración de las camisas de los cilindros y las pérdidas térmicas en la refrigeración del 

aceite. El resto de las perdidas, como la radiación, son menos aprovechables por su baja 

calidad energética. 

Si hacemos el balance de energía en el motor, se obtiene: 

 

𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 + 𝑄𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜  

 

Donde 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 es el calor aportado por el combustible, 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 es el trabajo neto realizado por el 

motor y 𝑄𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 es el calor desechado o no aprovechado del motor. 

Otra forma de calcular el calor aportado por el combustible es a partir del PCI y de los valores 

de consumo especifico de combustible o flujo másico de combustible, datos habitualmente 

facilitados por los fabricantes: 

𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝑚𝑓 · 𝑃𝐶𝐼  

𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝑔𝑒𝑓 · 𝑊 · 𝛥𝐻𝑓  

 

El calor desechado, como hemos visto, será aproximadamente la suma de las pérdidas 

térmicas en los gases de escape y en la refrigeración del agua y aceite. 

𝑄𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 = 𝑄𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎𝑠 + 𝑄𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 + 𝑄𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 

 

Por último, el rendimiento térmico del motor será el cociente entre la potencia producida y la 

aportada por el combustible: 

η𝑡 =
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏
  

 

4.2 INTERCAMBIADORES DE CALOR 
 

Como ya se ha comentado, el calor desechado en el motor se recuperará a través de tres 

fuentes (refrigeración agua camisas, aceite y gases de escape), por lo que será necesarios tres 

sistemas de recuperación de calor diferentes. 
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4.2.1 CÁLCULO DE LOS INTERCAMBIADORES 
 

Los tres intercambiadores irán colocados en serie, de forma que el agua fría a calentar 

circulará desde el de menor energía térmica de intercambio hasta el de mayor, calentándose 

progresivamente. 

Las características y balances de cada uno de los intercambiadores son las siguientes: 

• Intercambiador aceite del motor → será el de menor energía térmica de intercambio ya que la 

temperatura del aceite a la salida de los motores esta entre 40o – 55o. Por tanto, será el 

primero por el que circule el agua fría a calentar ya que no se puede alcanzar una temperatura 

muy elevada.  

Será de tipo AGUA-ACEITE con flujo a contracorriente, ya que maximiza la eficiencia para este 

tipo de intercambiador. 

La potencia de intercambio de calor entre el aceite y el fluido de trabajo (agua) será: 

𝑄𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 ·  𝐶𝑝𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 · (𝑇1 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 −  𝑇2 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒) 

𝑄𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 𝑄𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑄𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑚𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ·  𝐶𝑝𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 · (𝑇1 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 −  𝑇2 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜) 

 

La eficiencia del intercambiador viene dada por la siguiente expresión: 

 

𝜀𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =
𝑄𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

𝐶𝑚𝑖𝑛 · (𝑇1 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 −  𝑇2 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜)
 

 

donde, 

• Cmin → será el valor más pequeño entre (𝑚𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 ·  𝐶𝑝𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒) y (𝑚𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ·  𝐶𝑝𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜) 

 

El número de unidades de transferencia para este tipo de intercambiador viene dado por la 

siguiente correlación: 

𝑁𝑇𝑈𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = − [
1

𝐶 − 1
] · ln [

𝜀𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 − 1

𝐶 · 𝜀𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 − 1
] 

donde, 

• C=Cmin/Cmax  

 

Finalmente, el área necesaria para el intercambio será: 

𝐴𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =
𝑁𝑇𝑈𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 · 𝐶𝑚𝑖𝑛

𝑈𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒
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Donde U es el coeficiente de intercambio térmico global entre el aceite y el fluido de trabajo. 

 

• Intercambiador camisas del motor → la temperatura del agua refrigerante a la salida de un 

motor suele estar en torno a los 90o – 100o, por lo que el agua a calentar circulara por él tras 

pasar por el intercambiador de aceite. En este intercambiador se conseguirá aumentar la 

temperatura por encima de los 60 oC para producir ACS y calefacción. 

El intercambiador será de tipo AGUA-AGUA con flujo a contracorriente. 

La potencia de intercambio de calor entre el agua de las camisas y el fluido de trabajo (agua) 

será: 

𝑄𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎𝑠 = 𝑚𝑎𝑐 ·  𝐶𝑝𝑎𝑐 · (𝑇1 𝑎𝑐 −  𝑇2 𝑎𝑐) 

𝑄𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎𝑠 = 𝑄𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑄𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑚𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ·  𝐶𝑝𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 · (𝑇1 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 −  𝑇2 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜) 

 

La eficiencia del intercambiador viene dada por la siguiente expresión: 

 

𝜀𝑎𝑐 =
𝑄𝑎𝑐

𝐶𝑚𝑖𝑛 · (𝑇1 𝑎𝑐 −  𝑇2 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜)
 

 

donde, 

• Cmin → será el valor más pequeño entre (𝑚𝑎𝑐 ·  𝐶𝑝𝑎𝑐) y (𝑚𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ·  𝐶𝑝𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜) 

 

El número de unidades de transferencia para este tipo de intercambiador viene dado por la 

siguiente correlación: 

𝑁𝑇𝑈𝑎𝑐 = − [
1

𝐶 − 1
] · ln [

𝜀𝑎𝑐 − 1

𝐶 · 𝜀𝑎𝑐 − 1
] 

donde, 

• C=Cmin/Cmax  

 

Finalmente, el área necesaria para el intercambio será: 

𝐴𝑎𝑐 =
𝑁𝑇𝑈𝑎𝑐 · 𝐶𝑚𝑖𝑛

𝑈𝑎𝑐
 

 

Donde U es el coeficiente de intercambio térmico global entre el agua de las camisas y el fluido 

de trabajo. 
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• Intercambiador de gases de escape → los gases de escape salen del motor a muy alta 

temperatura (> 400oC) según el tamaño del motor. Sin embargo, no es posible enfriarlos al 

máximo debido a que puede producirse condensación de los gases en los conductos, lo que es 

perjudicial ya que pueden deteriorarse. Por tanto, existe una temperatura mínima a la que 

deben enfriarse para prevenir daños en la instalación. Esta temperatura es la temperatura de 

rocío de los gases de escape, que habitualmente suele considerarse 120oC. 

El agua a calentar aumentará su temperatura tras su paso por este intercambiador para 

producir ACS, calefacción y aportar energía térmica al ciclo de absorción. 

El intercambiador será de AIRE-AGUA de tipo carcasa y tubos. 

La potencia de intercambio de calor entre los gases de escape y el fluido de trabajo (agua) 

será: 

𝑄𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 𝑚𝑔𝑒 ·  𝐶𝑝𝑔𝑒 · (𝑇1 𝑔𝑒 − 𝑇2 𝑔𝑒) 

𝑄𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 𝑄𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑄𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑚𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ·  𝐶𝑝𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 · (𝑇1 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 −  𝑇2 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜) 

 

La eficiencia del intercambiador viene dada por la siguiente expresión: 

 

𝜀𝑔𝑒 =
𝑄𝑔𝑒

𝐶𝑚𝑖𝑛 · (𝑇1 𝑔𝑒 −  𝑇2 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜)
 

 

donde, 

• Cmin → será el valor más pequeño entre (𝑚𝑔𝑒 ·  𝐶𝑝𝑔𝑒) y (𝑚𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ·  𝐶𝑝𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜) 

 

El número de unidades de transferencia para este tipo de intercambiador viene dado por la 

siguiente correlación: 

𝑁𝑇𝑈𝑔𝑒 = −[1 + 𝐶2]−1/2 · ln [
𝜀𝑔𝑒 − 1

𝜀𝑔𝑒 + 1
] 

 

donde, 

• C=Cmin/Cmax  

 

Finalmente, el área necesaria para el intercambio será: 

𝐴𝑔𝑒 =
𝑁𝑇𝑈𝑔𝑒 · 𝐶𝑚𝑖𝑛

𝑈𝑔𝑒
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Donde U es el coeficiente de intercambio térmico global entre los gases de escape y el fluido 

de trabajo. 

 

4.2.2. MODELADO DE INTERCAMBIADORES CON EES 
 

En el modelo de los intercambiadores en EES se han aplicado las ecuaciones anteriores para 

cada uno de los intercambiadores, teniendo en cuenta que al estar conectados en serie el flujo 

de salida de uno será el de entrada del siguiente. 

Para realizar el cálculo del área de intercambio se ha considerado un valor unitario para el 

coeficiente de intercambio térmico global, U. 

Puede consultarse el modelo de los intercambiadores con EES en el ANEXO 2.2. 

 

4.3 CICLO DE ABSORCIÓN 
 

La energía utilizada para producir potencia de refrigeración en un ciclo de absorción es el calor. 

En nuestro caso, este calor es el recuperado del agua de refrigeración y de los gases de escape 

del motor de combustión interna, que será utilizado como fuente de accionamiento del equipo 

de absorción.  

Para nuestro caso, se va a considerar un ciclo de absorción de simple efecto dadas las 

demandas de refrigeración del hotel. 

 

4.3.1 PROCESO DE ABSORCIÓN 
 

A continuación, se va a describir el ciclo termodinámico y se realizarán los balances de energía 

de la máquina de absorción de simple efecto, detallando los diferentes puntos del ciclo [21]: 

 

Figura 6. Diagrama del ciclo de absorción [22]. 
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El refrigerante (agua), se evapora en el evaporador tomando el calor de cambio de estado del 

fluido que circula por el interior del intercambiador. Los vapores producidos se absorben por el 

absorbente (solución de Br-Li) en un proceso de disolución endotérmico que necesita de 

refrigeración externa para que la solución se mantenga a la temperatura adecuada y no 

aumente la presión en el absorbedor. 

El agua enfriada en el circuito de refrigeración externa se hace circular a través del interior de 

otro intercambiador que se encuentra en el interior del absorbedor y sobre el que se rocía el 

absorbente para que se produzca el proceso de absorción. 

La masa de absorbente contenido en el refrigerante absorbido se bombea hasta otro 

intercambiador de calor cuya función es separar el refrigerante del absorbente. Este 

intercambiador se denomina generador, y por él se hace circular el agua caliente (a unos 90oC) 

procedente de la recuperación de energía térmica del motor. 

Allí se produce la ebullición del fluido refrigerante, que se separa del absorbente y aumenta su 

concentración. El flujo absorbente vuelve al absorbedor, mientras que el vapor del refrigerante 

evaporado en el generador pasa al condensador donde vuelve a estado líquido y se canaliza 

hacia el evaporador. 

Cuando el líquido llega al evaporador se evapora parcialmente, llevando la masa del líquido a 

la temperatura de saturación correspondiente a la presión del evaporador. De esta forma, el 

líquido frio puede tomar calor del fluido que circula por el interior del intercambiador del 

evaporador hasta evaporarse, cerrando así su ciclo. 

  

4.3.2. MODELADO CON EES  
 

Para modelar el sistema de refrigeración por absorción se ha utilizado el software EES. Con él, 

se han calculado las propiedades termodinámicas (Presión, Temperatura y Entalpia) para cada 

punto del sistema, que serán necesarias para determinar los flujos de energía térmica en el 

ciclo. 

Para simplificar el modelo, se han hecho las siguientes consideraciones: 

• El sistema opera en estado estacionario. 

• En el sistema solo habrá dos presiones (PA = presión alta y PB = presión baja). 

• El sistema de absorción trabajará con dos presiones, ambas inferiores a la atmosférica. 

• La presión alta corresponderá al generador y el condensador, mientras que la baja 

estará en el evaporador y el absorbedor. 

• El valor de PA será la presión de saturación del agua a la temperatura del condensador 

que se haya supuesto. 

• El valor de PB será la presión de saturación a la temperatura del evaporador 

seleccionada. 

• El refrigerante será agua pura. 

• Habrá dos fracciones másicas de Bromuro de Litio: la concentrada y la diluida. 
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• La solución concentrada (salida del generador) la obtendremos a partir de la presión 

alta (PA) y la temperatura de generación que llega al generador. 

• La solución diluida (absorbedor) la obtendremos a partir de la presión baja (PB) y la 

temperatura de absorción seleccionada. 

• No habrá perdidas de calor en tuberías.  

• Se desprecia el incremento de presión en la bomba.  

El proceso de cálculo realizado con el software EES se muestra en el ANEXO 2.3. 

 

4.3.3. POTENCIAS TÉRMICAS EN EL CICLO DE ABSORCIÓN 
 

Una vez calculadas las entalpias para cada punto del ciclo, obtendremos las potencias térmicas 

en cada elemento del ciclo: 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑚𝑟𝑒𝑓 · (ℎ1 − ℎ2) 

𝑄𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑𝑜𝑟 = 𝑚𝑟𝑒𝑓 · ℎ4 + 𝑚𝑐 · ℎ10 − 𝑚𝑑 · ℎ5 

𝑄𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑚𝑟𝑒𝑓 · ℎ1 + 𝑚𝑐 · ℎ8 − 𝑚𝑑 · ℎ7 

 

donde, 

• 𝑚𝑟𝑒𝑓 es el flujo másico del refrigerante [kg/s] 

• 𝑚𝑐 es el flujo másico de la solución Br-Li concentrada [kg/s] 

• 𝑚𝑑 es el flujo másico de la solución Br-Li diluida [kg/s] 

 

4.3.4. BALANCE DE ENERGÍA DEL CICLO DE ABSORCIÓN 
 

Como se ha visto, en el ciclo de refrigeración por absorción tenemos dos fuentes de energía 

térmica de gran importancia, como son la energía térmica a extraer del agua helada (𝑄𝑟) y la 

energía térmica que es necesario aportar en el generador (𝑄𝑔). Por otro lado, tenemos la 

energía térmica a extraer, tanto por el condensador (𝑄𝑐) como por el absorbedor (𝑄𝑎𝑏). 

Por tanto, el balance de energía será: 

 

𝑄𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝑄𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝑄𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑𝑜𝑟  

 

Finalmente, el coeficiente de operación (COP) nos indicará la relación entre capacidad de 

refrigeración y la energía térmica suministrada al generador: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑟𝑒𝑓

𝑄𝑔
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Como referencia, el valor del COP en una máquina de absorción de una etapa suele estar en 

torno al 0,6 – 0,7. 

 

4.4 DESALADORA POR ÓSMOSIS INVERSA 
 

4.4.1 PROCESO DE ÓSMOSIS 
 

Cuando se ponen en contacto dos soluciones con diferente concentración en un mismo 

recipiente, se produce una difusión de sales de la solución con mayor concentración 

(concentrada) a la de menor concentración (diluida), así como un flujo de agua en sentido 

contrario hasta que se igualan las concentraciones en ambas soluciones alcanzando el 

equilibrio. 

 

Figura 7. Proceso de difusión de dos soluciones con distinta concentración [23]. 

 

La ósmosis es un fenómeno que ocurre al colocar una membrana semipermeable entre las dos 

soluciones con diferente concentración, de manera que esta membrana permita el paso del 

agua, pero no el paso de sales. De esta forma, el agua se difundirá de la solución diluida a la 

concentrada pero no ocurrirá la difusión de sales desde la solución más concentrada a la 

diluida.  Esto provocará un aumento del nivel de la solución concentrada hasta que la presión 

que ejerza la columna de agua se iguale con la presión que tiende a difundir el agua. 

 

 
 
 
 
 
                      
 

 
 

En el caso de que la solución diluida fuese agua pura (Concentración Ca pura = 0), la diferencia de 

alturas entre ambos lados de la membrana al alcanzar el equilibrio se denomina presión 

osmótica de la solución concentrada (π). 

Figura 8. Proceso de difusión a través de una membrana semipermeable [23]. 
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Si la solución diluida no es agua pura (Cdiluida ≠ 0), la diferencia de altura será la diferencia de 

presiones osmóticas de ambas soluciones (Δπ = πconcentrada – πdiluida). 

 

4.4.2 ÓSMOSIS INVERSA 
 

En el proceso de desalación del agua de mar tendremos por un lado el agua de mar, que es 

una solución con una concentración de sales muy alta, y por otro una solución diluida con una 

baja concentración de sales que será el agua dulce. El objetivo será separar el agua de las sales 

de la solución concentrada, por lo que se necesitará invertir el proceso de ósmosis descrito 

anteriormente. 

El proceso de ósmosis inversa consiste en invertir el proceso de ósmosis aplicando una presión 

superior a la diferencia de presiones osmóticas de ambas soluciones, en el lado de la solución 

más concentrada. De esta forma se consigue que la dirección del flujo del agua vaya de la 

solución concentrada (agua de mar) a la solución diluida (agua desalada). 

 

Figura 9. Proceso de Ósmosis Inversa [23]. 

 
A continuación, se muestra de forma simplificada el esquema de los flujos que intervienen en 

el proceso de ósmosis inversa con una membrana. Los tres flujos principales son: 

 

 

Figura 10. Diagrama de flujos en la membrana [24]. 

 

- Alimentación (Feed): entrada de agua de mar al proceso (agua bruta), que llega a las 

membranas tras pasar por la bomba de alta presión y adquirir la presión necesaria para 

que se produzca la ósmosis inversa. A este lado de la membrana se le denomina “lado de 

alta”. 

- Permeado (p): salida de agua de la membrana con una concentración muy baja de sales 

(agua desalada). A este lado de la membrana se le denomina “lado de baja”. 
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- Rechazo (r): También denominado “salmuera” o “concentrado”, es la solución con una 

elevada concentración de sales que no puede atravesar la membrana en el proceso de 

ósmosis inversa. 

 

4.4.2 CONFIGURACIÓN DE LAS MEMBRANAS 
 

Normalmente las plantas de desalación de ósmosis inversa no trabajan con una sola 

membrana, sino que se agrupan varias de ellas en dos posibles configuraciones: 

- Membranas en serie: en esta configuración el caudal de rechazo de la primera membrana 

pasa a ser el caudal de alimentación de la siguiente membrana, y así sucesivamente. Se 

utiliza esta configuración cuando se quiere aumentar el factor de recuperación (Y) del 

proceso. 

- Membranas en paralelo: el caudal de permeado de cada una de las membranas se recoge 

en un conducto común y por otro conducto se recoge el caudal de rechazo de cada una de 

ellas. Con esta configuración se mantiene el factor de recuperación (Y) 

independientemente del número de membranas, pero se aumenta el caudal de permeado 

de la planta. 

Para este trabajo se ha optado por una configuración en paralelo de tubos de una membrana 

para conseguir el caudal de permeado deseado.  

Adicionalmente, se ha incluido un mecanismo de recuperación energética a la planta de 

ósmosis inversa (Energy Recovery Turbine, ERT). El ERT consiste en una turbina de 

recuperación energética por la que se hace pasar la salmuera que sale de la membrana, de 

manera que se recupera parte de la energía del caudal de rechazo y se reutiliza en las bombas 

de alta presión, consiguiendo un ahorro energético del ciclo entre un 30 y un 45 % [25]. 

 

 

Figura 11. Esquema de funcionamiento de una sola membrana (elaboración propia). 
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4.4.3 ECUACIONES 
 

En este apartado se van a definir algunos de los parámetros básicos de proceso de ósmosis 

inversa y se muestran las ecuaciones utilizadas para el cálculo de la planta de ósmosis inversa 

[24]: 

• Difusión del flujo de agua (Jagua): El flujo de agua a través de la membrana será proporcional a 

la presión aplicada en el proceso. 

𝐽𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝐾𝑎𝑔𝑢𝑎 · (𝛥𝑃 − 𝛥𝜋) 

Donde: 

- 𝐽𝑎𝑔𝑢𝑎 es el flujo de agua [kg/(m2·s)]. 

- 𝐾𝑎𝑔𝑢𝑎 es el coeficiente de permeabilidad de la membrana al agua [kg/(m2·s·bar)]. 

- 𝛥𝑃 es la diferencia de presiones a ambos lados de la membrana [bar]. 

- 𝛥𝜋 es la diferencia de presiones osmóticas a ambos lados de la membrana [bar]. 

 

• Difusión del flujo de sales (Jsales): es el flujo de sales a través de la membrana. 

 

𝐽𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝐾𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 · (𝐶𝑤 − 𝐶𝑑) 

Donde: 

- 𝐽𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 es el flujo de sales [kg/(m2·s)]. 

- 𝐾𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 es el coeficiente de permeabilidad de la membrana a las sales [m/s]. 

- 𝐶𝑤 es la concentración sales en la superficie de la membrana [g/kg]. 

- 𝐶𝑑 es la concentración de sales en el permeado [g/kg]. 

 

• Caudal de permeado (Qpermeado): será la producción de agua desalada tras el proceso de 

ósmosis inversa con una membrana. 

  

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜 = (𝐽𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝐽𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠) · 𝐴 = [
𝑘𝑔

𝑠
] 

Donde: 

- A es el área de la membrana [m2]. 

 

 

• Factor de recuperación (Y): es la relación entre el caudal de permeado y el caudal de agua de 

alimentación al proceso de ósmosis inversa. Se expresa de forma porcentual. 
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𝑌(%) =
𝑄𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜

𝑄𝑓𝑒𝑒𝑑
· 100 

 

• Factor de rechazo de sales (Rs): Es la relación, en porcentaje, entre la concentración de sales 

en la salmuera y la concentración de sales en el agua de alimentación. 

 

𝑅𝑠(%) =
𝐶𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜

𝐶𝑓𝑒𝑒𝑑
· 100 =

𝐶𝑓𝑒𝑒𝑑 − 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑓𝑒𝑒𝑑
· 100 

 

• Flujo de permeado: es el caudal de permeado que atraviesa la membrana por unidad de 

superficie. Es un parámetro de diseño del proceso y suele tener un valor en torno a los 15 

[l/m2·h]. 

 

• Concentraciones de sales: es importante conocer las concentraciones del permeado y el 

rechazo para poder realizar un diseño de la planta más eficiente ya que influyen en la elección 

de la membrana. 

 

- Concentración de rechazo (Crechazo):    𝐶𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 = 𝑅 ·  
𝐶𝑓𝑒𝑒𝑑

1−𝑌
  

 

- Concentración de permeado (Cpermeado):  𝐶𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜 = (1 − 𝑅) ·  
𝐶𝑓𝑒𝑒𝑑+𝐶𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜

2
 

 

• Factor de paso de sales (Ps): Las membranas dejan pasar una pequeña cantidad de sales. El 

factor de paso de sales es el cociente, en tanto por ciento, entre la concentración de sales en el 

permeado y la concentración de sales en el agua de alimentación. 

 

𝑃𝑠(%) =
𝐶𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑓𝑒𝑒𝑑
· 100 

 

 

4.4.4 BALANCE DE MATERIA 
 

A partir de los flujos que atraviesan la membrana podemos calcular los balances de materia 

para el agua y para las sales: 
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Balance de agua:    𝑄𝑓𝑒𝑒𝑑 = 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜 + 𝑄𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 

Balance de sales:  𝑄𝑓𝑒𝑒𝑑 · 𝐶𝑓𝑒𝑒𝑑 = 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜 · 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜 + 𝑄𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 · 𝐶𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 

Donde: 

- Q corresponde a los caudales de alimentación, permeado y rechazado [kg/s]. 

- C corresponde a las concentraciones de alimentación, permeado y rechazado [g/kg]. 

 

4.4.5 CONSUMO ENERGÉTICO 
 

El consumo energético del ciclo de ósmosis inversa vendrá determinado por el consumo de la 

bomba de alta y la recuperación de energía de la salmuera con la turbina.  

 

• El consumo de la bomba de alta será: 

  

𝑊𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝛥ℎ𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 · 𝑄𝑓𝑒𝑒𝑑 

Donde: 

- 𝑊𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 es la potencia consumida por la bomba de alta presión en kW. 

- 𝛥ℎ𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 es la diferencia de entalpía específica del agua de alimentación entre la entrada y 

salida de la bomba, en kJ/kg. 

- 𝑄𝑓𝑒𝑒𝑑 es el caudal de alimentación en kg/s. 

 

• La energía recuperada por la turbina será: 

𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 = 𝛥ℎ𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 · 𝑄𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 

Donde: 

- 𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 es la potencia recuperada por la turbina en kW. 

- 𝛥ℎ𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 es la diferencia de entalpía específica del agua de rechazo entre la entrada y 

salida de la turbina, en kJ/kg. 

- 𝑄𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 es el caudal de rechazo que sale de la membrana, en kg/s. 

 

Por tanto, el consumo neto del ciclo de osmosis será: 

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝑊𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 − 𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 

 

Finalmente, calculamos el consumo especifico de la planta de ósmosis inversa propuesta: 
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�̇�𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜
 

Donde:  

- �̇�𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 es el consumo especifico de la planta en kWh/m3 

- 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 es el trabajo neto del ciclo de calculado en kW 

- 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜 es el caudal de permeado calculado expresado en m3/h. 

 

4.4.7 MODELADO EES DE LA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA 
 

El proceso de cálculo ha consistido en desarrollar un modelo de la planta de ósmosis inversa 

con una sola membrana por tubo, y una vez determinados todos sus parámetros, se ha 

calculado el número de membranas iguales que habría que colocar en paralelo para satisfacer 

la demanda de agua desalada del hotel. 

Para ello, se han aplicado las ecuaciones del ciclo de ósmosis inversa, considerando los 

siguientes datos de entrada: 

Área de la membrana (A) 35 [m2] 

Flujo de alimentación (Qfeed) 1 [kg/s] 

Presión de alimentación (Pfeed) 1,5 [bar] 

Temperatura de alimentación (Tfeed) 25 [oC] 

Diferencia de presión en bomba (ΔP) 60 [bar] 

Rendimiento de la bomba (η) 85 [%] 

Permeabilidad membrana al agua 1,25 · 10-4 [kg/(m2·s·bar)]. 

Permeabilidad membrana a sales 1 · 10-8 [m/s] 

Tabla 49. Datos de entrada para el cálculo del ciclo de osmosis inversa. 

Realizando los cálculos con el software EES se obtienen los siguientes resultados: 

Producción de permeado (Qpermeado) 0,1262 [kg/s] 

Factor de recuperación (Y) 12,62 [%] 

Factor de rechazo (R) 99,72 [%] 

Concentración de sal 121,8 [ppm] 

Consumo especifico  6,313 [kWh/m3] 

Tabla 50. Resultados de los cálculos realizados con EES. 

Estos son los resultados obtenidos para el cálculo de un tubo de una sola membrana.  

El modelado con EES del proceso de ósmosis inversa puede consultarse en el ANEXO 2.4. 



 
51 

4.5 DIAGRAMA DE BLOQUES DE LAS TECNOLOGÍAS 
 

Hasta ahora se han modelado todas las tecnologías utilizadas en la instalación de forma 

independiente. En los siguientes apartados de este trabajo se va a integrar cada uno de los 

bloques de forma secuencial para calcular y dimensionar la planta de poligeneración que más 

se adecue a las necesidades del hotel.  

Finalmente, en la figura 12 se muestra cómo va a ser la integración de las diferentes 

tecnologías y cómo será el flujo energético. 

 

Figura 12. Diagrama de bloques de las tecnologías de la planta de poligeneración (Elaboración propia). 

 

5. DISEÑO INICIAL DE LA PLANTA DE POLIGENERACIÓN 
 

Una vez se han calculado las demandas del hotel y se ha modelado la planta, se va a 

seleccionar un tamaño de MACI adecuado para nuestras necesidades ya que será el tamaño de 

este el que forzará el dimensionamiento del resto de tecnologías. Posteriormente, se analizará 

el grado de cobertura de las demandas. 

 

5.1 SELECCIÓN DEL MOTOR 
 

A la hora de seleccionar un tamaño de motor se debe elegir un criterio según las necesidades y 

el uso de la planta. Existen diferentes estrategias a seguir en el diseño de plantas de 

poligeneración [26]: 

• Seleccionar un motor que garantice satisfacer la demanda térmica, de modo que el 

aporte de la caldera auxiliar sea el mínimo posible. 

• Seleccionar un motor para minimizar el calor despilfarrado o no utilizado, aunque no 

se cubra la totalidad de la demanda. 
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• Seleccionar un motor que garantice satisfacer la demanda eléctrica, minimizando la 

compra de electricidad de la red. 

• Seleccionar un motor para generar electricidad, pero sin vender excedentes a la red. 

• Combinar dos o varias estrategias, como por ejemplo seleccionar un motor con el que 

minimizar el calor despilfarrado sin aprovechar y que no haya excedentes de 

electricidad que vender. 

 

En nuestro caso, al tratarse de un hotel, la demanda térmica y eléctrica es variable a lo largo 

del año, como ya hemos visto anteriormente. 

Para tener una visión más general del consumo a lo largo del año, en las siguientes figuras se 

muestran las demandas térmicas y de electricidad medias horarias para cada día tipo. 

 

 

Gráfica 8. Demanda horaria electricidad (media mensual) con picos máximos. 

Se puede ver como el consumo horario medio mínimo se da en los meses más fríos, debido 

principalmente a la baja ocupación del hotel, y será aproximadamente de 60 kW. 

Por el contrario, el consumo horario medio máximo de demanda se da en los meses de verano, 

llegando en agosto hasta los 120 kW. Esto es debido a la alta ocupación en estas fechas y la 

elevada demanda de refrigeración. 

La media horaria anual se sitúa en torno a los 80 kW, llegando los picos máximos en agosto a 

los 164 kW. 
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Gráfica 9. Demanda térmica horaria (media mensual) con picos máximos 

En el caso de la demanda térmica, los meses fríos tendrán un gran consumo térmico teniendo 

en cuenta la baja ocupación, debido principalmente al uso de la calefacción. En verano, la 

media horaria máxima estará en torno a los 130 kW debido a la alta ocupación y al consumo 

térmico del ciclo de absorción para refrigeración y ACS, llegando a tener picos horarios de casi 

250 kW.  

El consumo térmico mínimo será en otoño ya que la ocupación es baja y no hay tanta 

demanda de calefacción como en los meses más fríos de invierno, y estará en torno a los 65 

kW. 

En la gráfica 4 se puede observar detalladamente como se reparte el consumo térmico entre 

calefacción, refrigeración y ACS: 

 

 

Gráfica 10. Consumo térmico medio 
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Para un primer diseño del tamaño del motor se va a optar por garantizar la cobertura de 

energía térmica para minimizar el aporte de la caldera auxiliar.  

Si la potencia térmica del motor es cercana a la máxima demanda del hotel, se podrá satisfacer 

la demanda en los meses de mayor consumo, pero por el contrario se derrochará mucha 

energía térmica en los meses de menor demanda, como en primavera y otoño, lo que reducirá 

el rendimiento de la planta. Por tanto, se va a elegir un motor que ofrezca una potencia 

térmica similar a la media horaria anual, que está en torno a 87 kW.  

En cuanto al funcionamiento del motor, se considerará que trabaja a plena carga de forma 

ininterrumpida las 24 horas del día. 

Para seleccionar el motor, se va a acudir al catálogo de la empresa “MAN” que ofrece una gran 

variedad de motores de gas natural especialmente fabricados para aplicaciones de 

cogeneración, y son capaces de trabajar a plena carga de forma ininterrumpida las 24 horas 

del día, 7 días a la semana [27]. 

Finalmente, el motor seleccionado es el modelo MAN E0834, versión E 302. Su hoja de 

características puede consultarse en el ANEXO 3.1. 

De la hoja de características proporcionada por el fabricante podemos obtener información 

sobre las potencias y rendimientos del motor: 

Potencia eléctrica del motor 

𝑊 = 54 [𝑘𝑊] 

Potencia térmica del motor 

𝑄𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎𝑠 = 46 [𝑘𝑊] 

𝑄𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 33 [𝑘𝑊] 

𝑄𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = 46 + 33 = 79 [𝑘𝑊] 

 

*Para este modelo de motor no se considera la recuperación de calor de refrigeración del 

aceite 

Rendimiento y consumo 

A partir del rendimiento mecánico y térmico del motor facilitado, podemos calcular la potencia 

necesaria a aportar en plena carga: 

𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜂𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 + 𝜂𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 =
𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝑄𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎

𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏
= 0,891 

𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 =
54 + 79

0,891
= 149,2704 [𝑘𝑊] 

 

Una vez conocida la potencia del combustible, podemos determinar el flujo másico de 

combustible: 
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𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 =
𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑃𝐶𝐼
=

149,27 [𝑘𝑊]

38932,52 [
𝑘𝐽
𝑘𝑔

]
= 0,03834 [

𝑘𝑔

𝑠
] 

𝜆 =
𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏
= 1 → 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0,042 [

𝑘𝑔

𝑠
] 

 

5.2 DIMENSIONAMIENTO DE INTERCAMBIADORES 
 

A continuación, se va a dimensionar los intercambiadores de calor. Para el intercambiador de 

los gases de escape se obtuvo que: 

 

𝑄𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 𝑚𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 · 𝐶𝑝𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 · (𝑇1𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 − 𝑇2𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠) 

 

Sabiendo que, 

• 𝑄𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 33 [𝑘𝑊] 

• 𝑚𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 = 0,084 [
𝑘𝑔

𝑠
] 

• 𝐶𝑝𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 1,1 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
] 

• 𝑇2𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 120 0𝐶 (𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒) 

 

De la ecuación anterior podemos determinar que la temperatura de los gases de escape será: 

𝑇1𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 477,15 𝑜𝐶 

 

El resto de los parámetros y dimensiones de los intercambiadores se calcularán con el software 

EES a partir de los modelos realizados en el apartado anterior. 

Como no se nos facilitan las temperaturas del motor, se han considerado los siguientes valores 

típicos para motores de combustión [26]: 

• 𝑇𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎𝑠 = 75 𝑜𝐶 

• 𝑇𝑜𝑢𝑡 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑎𝑠 = 90 𝑜𝐶 

• 𝑇𝑖𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 15 𝑜𝐶 

• 𝑇𝑜𝑢𝑡 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 60 𝑜𝐶 

 

Los resultados de diseño de los intercambiadores se muestran en la siguiente tabla: 
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 Intercambiador Camisas Intercambiador Gases 

Tipo AGUA-AGUA AGUA-AIRE 

Q intercambiado (kW) 46 33 

Eficiencia (ε) 0,6 0,8562 

NTU 1,04 1,939 

Área intercambio (m2) 1,063 0,1792 

Flujo másico fluido (kg/s) 0,2434 0,2434 

Flujo másico camisas (kg/s) 0,7302 ------------------------------ 

Flujo másico gases (kg/s) ---------------------------- 0,084 

Temperatura salida fluido 60 92 

Tabla 51. Resultados del cálculo de los intercambiadores 

Los cálculos con EES pueden consultarse en el ANEXO 2.2. 

 

5.3 DIMENSIONAMIENTO DEL CICLO DE ABSORCIÓN 
 

Para el dimensionamiento del ciclo de absorción se va a considerar un valor del COP = 0,7, un 

valor habitual en ciclos de una etapa [21]. 

Como hemos visto en el apartado anterior, el agua saldrá de los intercambiadores y entrará al 

generador del ciclo de absorción a 92 oC. 

Para el resto de las temperaturas del ciclo se han considerado las temperaturas habituales en 

cada uno de los puntos del sistema: 

Temperatura de generación (Tgen) 80 [oC] 

Temperatura de condensación (Tcond) 40 [oC] 

Temperatura de evaporación (Tevap) 5 [oC] 

Temperatura de absorción (Tabs) 30 [oC] 

Temperatura entrada agua cond.  (Tcond in) 30 [oC] 

Temperatura salida agua de cond. (Tcond out) 38 [oC] 

Temperatura entrada agua fría evap. (Tevap in) 12,2 [oC] 

Temperatura salida agua fría evap. (Tevap out) 6,7 [oC] 

Tabla 52. Temperaturas características del ciclo de absorción 

Simulando el ciclo con el modelo en EES realizado anteriormente y considerando un COP del 

0,7 se obtiene que la potencia máxima de refrigeración que se consigue es de 115,3 kW. 
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Pueden consultarse los resultados obtenidos con EES en el ANEXO 2.3. 

 

5.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA 
 

Para dimensionar el tamaño de la planta de ósmosis inversa se va a analizar cuál es la máxima 

demanda de agua que se debe satisfacer a lo largo del año. A partir de las demandas 

calculadas observamos que la demanda máxima se produce en agosto, cuando el hotel tiene la 

mayor ocupación del año. 

Por tanto, se va a dimensionar la planta de ósmosis inversa para que pueda satisfacer la 

demanda horaria media en el mes de mayor consumo (2,175 m3/h). [Anexo 4.1] 

Al estar los tubos en configuración paralela, el número de membranas necesarias para 

producir el consumo demandado será: 

𝑁º 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎𝑠 =
𝐷𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜
=

2,175
3,6

 [
𝑘𝑔
𝑠 ]

0,1262 [
𝑘𝑔
𝑠 ]

≅ 5 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 

 

En cuanto a la disposición, se han colocado como se muestra en la figura 13. Se ha preferido 

colocar 5 módulos en paralelo en lugar de un único tubo con las 5 membranas y un único ERT 

para poder producir parcialmente la demanda de agua desalada. 

 

 

Figura 13. Configuración final de la planta de OI (elaboración propia). 
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5.5 ANÁLISIS DEL GRADO DE COBERTURA 
 

A partir de las demandas calculadas en apartados anteriores, se va a calcular el grado de 

cobertura cada hora, para cada uno de los días tipo de cada mes. 

Para el cálculo de la cobertura de potencia térmica, primero se agruparán las todas las 

demandas térmicas para conocer el valor total. Para cada hora de cada día tipo se sumará la 

potencia de calefacción, la de producción de ACS y la potencia térmica necesaria en el 

generador para activar el ciclo de absorción y conseguir la refrigeración deseada: 

 

𝑄𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑄𝐴𝐶𝑆 +
𝑄𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝐶𝑂𝑃
= 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑄𝐴𝐶𝑆 + 𝑄𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 

 

El calor recuperado del motor no siempre se podrá aprovechar en su totalidad. Dependiendo 

de la demanda, habrá horas en las que la producción de calor será superior a la demanda y el 

calor excedente se derrochará, algo no deseable desde el punto de vista del rendimiento de la 

planta. 

Por otro lado, habrá otras horas en las que la producción será menor que la demanda y sí se 

aprovechará el 100% del calor generado y será necesario el aporte de una caldera auxiliar para 

satisfacer la totalidad de la demanda. 

Por tanto, para el cálculo de la cobertura térmica se tendrá en cuenta el valor de Qcc, que es la 

cantidad de calor producido y consumido por la propia planta, excluyendo el calor derrochado. 

Con este valor nos podremos hacer una idea de cuánto calor aprovechamos en el ciclo de 

cogeneración y cuanto despilfarramos (anexo 4.1). 

El grado de cobertura de la demanda térmica del hotel se calculará como: 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑄 [%] =
𝑄𝑐𝑐

𝑄𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
· 100 

 

En el caso de la demanda eléctrica, si el grado de cobertura es del 100% es posible que se 

pueda vender la electricidad sobrante a la red, mientras que si es menor al 100% se deberá 

comprar la electricidad restante de la red para satisfacer la demanda. 

El grado de cobertura eléctrica dependerá de la demanda eléctrica y de la cantidad de 

electricidad comprada de la red y se calculará como: 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐸 [%] =
𝐸𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 − 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎

𝐸𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
· 100 

 



 
59 

A continuación, se muestran los resultados de las coberturas térmicas y de electricidad 

calculados a partir de los resultados obtenidos con el software EES: 

 

[%] Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

Cobertura E 74,49 71,32 69,85 69,85 68,21 56,11 49,74 44,21 56,20 69,88 71,32 72,80 

Cobertura Q 78,15 80,22 88,06 92,29 78,82 51,31 45,44 45,70 55,63 84,10 95,83 79,88 

Tabla 53. Grado de Cobertura eléctrica y térmica mensual de la instalación 

 

Para ver como es el grado de cobertura anual, se van a calcular las demandas y las 

producciones de electricidad y calor totales para todo un año.  

Para ello, se calcularán primero las demandas mensuales, para después sumarlas y obtener los 

valores anuales: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑄𝑚𝑒𝑠 = (∑ 𝑄ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑖

24

𝑖=1

) · 24 [
ℎ

𝑑𝑖𝑎
] · 𝑁º 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 [

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
] = [

𝑘𝑊ℎ

𝑚𝑒𝑠
] 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑄𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ∑ 𝑄𝑚𝑒𝑠 𝑖

12

𝑖=1

=  [
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
] 

El mismo proceso de cálculo se realizará para las demandas de electricidad. 

En cuanto a la producción de electricidad y calor, como se ha considerado que el motor opera 

a plena carga ininterrumpidamente durante todo el año, el valor anual de producción será: 

𝑊𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑊[𝑘𝑊] · 24 [
ℎ

𝑑𝑖𝑎
] · 365 [

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
] =  [

𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
] 

𝑄𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑄[𝑘𝑊] · 24 [
ℎ

𝑑𝑖𝑎
] · 365 [

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
] =  [

𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
] 

 

Las demandas y producciones de potencia eléctrica y térmica anuales se recogen en la 

siguiente tabla: 

Tras realizar los cálculos anuales, obtenemos los resultados presentados en las tablas 22, 23 y 

24: 

 
PRODUCCIÓN 

MOTOR ANUAL 

 MWh/año 

𝑬𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 
473,04 

𝑸𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 
692,04 

𝑭𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 
1307,60 

Tabla 54. Producción anual del motor. 
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DEMANDAS 

ANUALES 

 MWh/año 

E 707,04 

𝑬𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 267,74 

𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 33,74 

Q 765,54 

𝑸𝒂𝒖𝒙 239,24 

𝑸𝒄𝒄 526,29 

𝑸𝒅𝒆𝒔𝒑𝒊𝒍𝒇 165,74 

Tabla 55. Demandas anuales. 

 

COBERTURAS ANUALES 

Cobertura E 62,13 % 

Cobertura Q 68,74 % 
Tabla 56. Grado de Cobertura anual. 

 

Podemos ver como con el motor seleccionado se consigue una gran cobertura (68,74%) de la 

demanda térmica del hotel, tal y como se deseaba. En cuanto a la electricidad, también se 

consigue una cobertura considerable, lo que reducirá la compra de electricidad a la red e 

incluso se podrá vender los excedentes que haya en determinados momentos. 

Para ver los resultados completos acudir al ANEXO 4. 

 

6. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LA PLANTA DE 

POLIGENERACIÓN 
 

Para realizar el análisis de rentabilidad se van a utilizar los valores de demandas y producción 

de energía anuales, ya que lo que interesa es conocer la viabilidad de la planta a medio o largo 

plazo, no en un momento determinado. 

 

6.1. RENDIMIENTO ELÉCTRICO EQUIVALENTE 
 

En primer lugar, se analiza si la planta es rentable desde el punto de vista energético. Para ello, 

se va a calcular el Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE) anual de la planta. 

Dependiendo del valor del REE anual, la planta podrá considerarse autogeneradora y podrá 

acogerse al régimen especial que le permita vender la electricidad excedente a la red tal y 

como dicta la normativa vigente recogida en el RD 413/2014, por el que se regula la actividad 
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de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 

residuos [28]. 

 

Tabla 57. Porcentaje de REE mínimo para cumplir la normativa. RD 413/2014, Anexo XIV [28].  

 

El RD 413/2014 también especifica que para instalaciones cuya potencia instalada sea igual o 

menor a 1 MW, el valor de rendimiento eléctrico equivalente mínimo requerido será un 10% 

inferior al que aparece en la tabla del anexo XIV. 

Por tanto, para el caso de un sistema de poligeneración con motor de potencia menor a 1 MW 

y combustible gas natural, el REE anual deberá ser mayor al 45%. 

El valor del REE vendrá dado por la siguiente expresión: 

 

𝑅𝐸𝐸 =
𝑊

𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 −
𝑄𝑐𝑐
0,9

 

 

Donde,  

• 𝑊 será la electricidad producida en la planta (anual) 

• 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 será la potencia aportada por el combustible (anual) 

• 𝑄𝑐𝑐 será el calor cogenerado y consumido (anual) 

 

Los valores de electricidad anual producida y de energía de combustible anual podemos 

calcularlos directamente a partir de la potencia del motor dada por el fabricante y la potencia 

del combustible calculada en apartados anteriores, ya que el motor trabajará a plena carga 

8760 horas al año. 

  

𝑊𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 54 [𝑘𝑊] · 24 [
ℎ

𝑑𝑖𝑎
] · 365 [

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
] =  473,04 [

𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
] 

𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 149,27 [𝑘𝑊] · 24 [
ℎ

𝑑𝑖𝑎
] · 365 [

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
] = 1307,60 [

𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
] 

 

El valor de 𝑄𝑐𝑐  se ha calculado en el ANEXO 4.1 para cada uno de los meses del año. Por tanto, 

el valor anual será el sumatorio de los valores mensuales. 
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𝑄𝑐𝑐 = ∑ 𝑄𝑐𝑐 𝑖

12

𝑖=1

=  526,299 [
𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
] 

 

Finalmente, el valor de REE anual es: 

𝑅𝐸𝐸 =
473,04

1307,60 −
526,299

0,9

· 100 = 65,44 % 

 

Con el motor seleccionado obtenemos un Rendimiento Eléctrico Equivalente muy superior al 

valor mínimo, por lo que la instalación cumple con la normativa y podrá acogerse al régimen 

especial y vender la electricidad sobrante a la red. 

 

6.2. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 
 

A continuación, se va a analizar la rentabilidad económica de la planta. Para ello, se va a 

calcular el Ahorro Neto Anual (ANA), que será el ahorro medio anual que se espera conseguir 

con la inversión realizada en la planta de poligeneración. 

Los precios de la electricidad y el combustible que se van a utilizar para realizar los cálculos son 

los siguientes: 

 

6.2.1. PRECIOS DE COMPRA DE ELECTRICIDAD 
 

El hotel consumirá electricidad de la red cuando no pueda cubrirse la demanda eléctrica con la 

producción del motor de la instalación. Por tanto, será necesario contratar una tarifa eléctrica 

a una compañía eléctrica para garantizar el suministro eléctrico al hotel en cualquier momento 

y circunstancia. 

En cuanto a la potencia a contratar, se ha tenido en cuenta el pico máximo de demanda 

eléctrica horaria en el año, que corresponde a la mañana del mes de agosto (164,56 kW). De 

esta forma se garantizaría el suministro eléctrico del hotel a cualquier hora del año incluso si el 

motor no funcionase. 

Dadas estas necesidades de potencia, la tarifa a contratar será la denominada Tarifa 3.0 TD, 

correspondiente a una potencia contratada superior a 15 kW de baja tensión.  

Se trata de una nueva tarifa anunciada en el BOE-A-2021-4565 en su resolución del 18 de 

marzo de 2021 y que entró en vigor el 1 de junio de 2021. En ella se establecen los valores de 

los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad y se sustituyen los 

tres periodos de consumo anteriores (Punta, Valle y Supervalle) por seis periodos (P1, P2, P3, 

P4, P5, P6) divididos en cuatro temporadas al año [29]. 
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Finalmente, se ha optado por seleccionar la tarifa ‘Tarifa Open 3.0 TD’ de la compañía eléctrica 

ENDESA, que ofrece una modalidad de tarifa plana para las 24 horas de todos los días del año 

con un coste de 0,124417 €/kWh [30]. 

 

 

Tabla 58. Precios electricidad ENDESA [30] 

 

6.2.2. PRECIOS DE VENTA DE ELECTRICIDAD 
 

Cuando la planta de poligeneración produzca más electricidad que la demanda del hotel, el 

exceso de electricidad será vendido a la red eléctrica. 

El precio de venta de la electricidad producida a la red eléctrica en el caso de plantas de 

cogeneración está regulado por el Real Decreto Ley 413/2014, por el que se regula la actividad 

de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 

residuos [28]. 

El valor de esta retribución se calcula a partir de la Orden TED 171/2020 (Anexo III, B), por la 

que se actualizan los parámetros retributivos aplicables a instalaciones de producción de 

energía eléctrica a partir de cogeneración [31]. 

El cálculo de los ingresos por venta de electricidad a la red es: 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = 𝑅𝐸 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝑅𝐸 = 𝑅𝐼 + 𝑅𝑂 

Siendo; 

• RE → Retribución Específica 

• RI → Retribución de la Inversión, término fijo por unidad de potencia instalada que 

cubre los costes de inversión para cada instalación tipo que no pueden ser 

recuperados por el mercado en lo que le resta de vida útil. 

• RO → Retribución de la Operación, término que cubre la diferencia entre los costes de 

explotación y los ingresos por mercado de la instalación tipo. Esta retribución puede 

verse limitada por un máximo de horas con derecho a percibirla (no en este caso) y 

varía según el semestre del año aplicando unos coeficientes dados. 

• Precio de mercado → Precio de venta de la energía generada en el mercado eléctrico 

nacional.  
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El precio de venta de electricidad en el mercado nacional ha fluctuado mucho en los últimos 

meses. Hubo una drástica subida en enero (2021) frenada por una gran bajada en febrero y de 

nuevo un repunte en abril y mayo. Dada esta fluctuación, para el cálculo económico en este 

trabajo se va a considerar como precio de venta el precio anual estimado en todo 2021 

(consultado en junio 2021) [32]. 

 

Código de instalación Tipo (Orden TED 

171/2020) 

IT-01163 (Motor Gas Natural P<0,5 MW) 

RI 156.604 [€/MW] 

RO (1er Semestre 2020) 69,808 [€/MWh] 

Precio venta mercado 71,8 [€/MWh] 

Tabla 59. Precios de venta 

 

Finalmente, el valor de los ingresos por la venta de electricidad se calculará como: 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = 𝑅𝐼 · 𝑃𝑜𝑡. 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 + 𝑅𝑂 · 𝐸𝑙𝑒𝑐. 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 · 𝐸𝑙𝑒𝑐. 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎   

 

6.2.3. PRECIO DEL GAS NATURAL  
 

La tarifa del consumo de gas natural dependerá de la cantidad de kWh consumidos durante el 

año, ya que se aplican distintos peajes en función del consumo. 

Para nuestra instalación necesitaremos la denominada Tarifa 3.4, que es la correspondiente a 

consumos superiores a 100.000 kWh anuales. (𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 = 1307,60 MWh/año) 

Por tanto, se va a seleccionar la tarifa de gas natural para empresas de la compañía ENDESA, la 

cual tiene un precio de 0,045323 [€/KWh] (consultado en junio 2021) [33]. 

 

 

Tabla 60. Precios del Gas Natural. ENDESA [33]. 
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6.2.4. PRECIO DEL AGUA 
 

En este apartado se va a determinar aproximadamente el precio del agua, diferenciando el 

coste del agua del suministro de red y el coste que supone la desalación de agua de mar en la 

planta de ósmosis inversa. 

Por un lado, según datos del servicio de aguas de Castellón de la Plana, el precio total del agua 

de red en esta ciudad es de 1,34 €/m3, incluyendo el abastecimiento y el saneamiento [34]. 

Por otro lado, con el modelo de la planta de ósmosis inversa calculado en EES (apartado 4.4.7) 

se ha obtenido que el consumo eléctrico en la producción de agua desalada es de 6,313 

kWh/m3. Teniendo en cuenta este consumo eléctrico y conociendo el precio de compra de la 

electricidad, se obtiene un coste de agua desalada de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 6,313 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚3 ] · 0,124417 [
€

𝑘𝑊ℎ
] = 0,785 [

€

𝑚3] 

 

Una vez determinados los precios del combustible, electricidad y agua, podemos calcular los 

costes de generación, tanto convencional como con la planta de poligeneración, a partir de las 

demandas calculadas anualmente. En la siguiente tabla se resumen los diferentes costes y 

demandas: 

 

Energía del Motor 

Energía eléctrica generada (𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) 473,04 [MWh/año] 

Energía térmica generada (𝑄𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) 692,04 [MWh/año] 

Consumo de combustible (𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) 1307,60 [MWh/año] 

Tabla 61. Resumen producción del motor 

Costes 

Precio compra electricidad de red (𝐶𝐸) 0,124417 [€/kWh] 

Precio de mercado venta de electricidad (𝐶𝑉) 0,0718     [€/kWh] 

Precio del Gas Natural (𝐶𝑔𝑛) 0,045323 [€/kWh] 

Precio compra de agua de red (𝐶𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑑) 1,34 [€/m3] 

Coste desalación de agua de mar (𝐶𝑑𝑒𝑠) 0,785  [€/m3] 

Tabla 62. Resumen costes de electricidad y gas. 

Demandas anuales 

Demanda de electricidad (𝐸) 707,046 [MWh/año] 

Electricidad comprada (𝐸𝐶) 267,746 [MWh/año] 
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Electricidad vendida (𝐸𝑉) 33,740   [MWh/año] 

 

Demanda de agua (𝐷𝑎𝑔𝑢𝑎) (Anexo 4.2) 11717,41   [m3/año] 

 

Demanda térmica total (𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 765,546 [MWh/año] 

Demanda de Calefacción (𝑄𝑐𝑎𝑙) (Anexo 4.2) 259,997 [MWh/año] 

Demanda de Refrigeración (𝑄𝑟𝑒𝑓)(Anexo 4.2) 277,846 [MWh/año] 

Aporte de caldera auxiliar (𝑄𝑎𝑢𝑥) 239,246 [MWh/año] 

Calor cogenerado consumido (𝑄𝑐𝑐) 526,299 [MWh/año] 

Calor despilfarrado (𝑄𝑑𝑒𝑠) 165,74   [MWh/año] 

Calor para producir ACS (𝑄𝐴𝐶𝑆) (Anexo 4.2) 108,624 [MWh/año] 

Tabla 63. Resumen demandas anuales. 

 

6.2.4 AHORRO NETO ANUAL 
 

El Ahorro Neto Anual se define como: 

 

𝐴𝑁𝐴 [€] = 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 − 𝐶𝑝𝑜𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝐶𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 

   

Donde,  

• 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 es el coste de generación para una instalación convencional. 

• 𝐶𝑝𝑜𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 es el coste de generación para la planta de poligeneración diseñada. 

• 𝐶𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 es el beneficio obtenido por la venta de electricidad sobrante a la red. 

 

El coste si la instalación tuviese una generación convencional se calcula asumiendo lo 

siguiente: 

• Toda la demanda eléctrica se compra a la red. 

• Toda la producción de calor para satisfacer la demanda de calefacción y ACS se genera 

en una caldera de gas natural (se considera  𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 = 90%). 

• Toda la demanda de agua se compra de la red. 

• Toda la demanda de refrigeración se satisface con máquinas de aire acondicionado con 

eficiencia energética A (EER = 3.2) [35] que consumen electricidad de red. 
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Por tanto, el coste de la instalación para una generación convencional será de: 

𝐶𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝐸 · 𝐶𝐸 +
𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝑄𝐴𝐶𝑆

𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎
· 𝐶𝑔𝑛 + 𝐷𝐴𝑔𝑢𝑎 · 𝐶𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑑 +

𝑄𝑟𝑒𝑓

𝐸𝐸𝑅
= 133.036,15 € 

 

Por otro lado, el coste de la instalación con la planta de poligeneración será la suma de los 

costes de gas natural para producir la electricidad y calor en el motor, el coste de la 

electricidad que se ha tenido que comprar a la red para satisfacer la demanda eléctrica, el 

coste del gas natural para generar el calor necesario en la caldera auxiliar y el coste de 

producción de agua desalada para satisfacer la demanda. 

 

𝐶𝑝𝑜𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐸𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
· 𝐶𝑔𝑛 + 𝐸𝑐 · 𝐶𝐸 +

𝑄𝑎𝑢𝑥

𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎
· 𝐶𝑔𝑛 + 𝐷𝐴𝑔𝑢𝑎 · 𝐶𝑑𝑒𝑠 = 113.823,41 € 

 

Por último, los ingresos por la venta de la electricidad excedente generada en la planta se 

calcularán como se ha mostrado anteriormente en el apartado 6.2.2. 

 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐸 = 𝑅𝐼 · 𝑃𝑜𝑡. 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 + 𝑅𝑂 · 𝐸𝑙𝑒𝑐. 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 · 𝐸𝑙𝑒𝑐. 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 

   

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 13.234,48 € 

 

Por tanto, el ahorro neto anual será la diferencia entre el coste de la instalación convencional y 

el de la instalación con la planta de poligeneración, sumándole el beneficio de la venta de la 

electricidad excedente a la red, que en este caso será:  

𝐴𝑁𝐴 = 133036,15 − 113823,41 + 13234,48 = 32.447,21 [€] 

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede determinar que con la planta de poligeneración 

se consigue un ahorro económico anual de 32.447 €, lo que supone un 24,38 % de rebaja en la 

factura anual respecto a la generación convencional de electricidad y calor en el hotel. 

 

6.2.5. COSTE DE LA INVERSIÓN 
 

Producción de electricidad y calor 

El coste de la inversión dependerá en gran medida del motor seleccionado. Para el cálculo 

aproximado de la inversión total se han utilizado los datos publicados en el documento 

“BHKW-Kenndaten 2011” (Características de la cogeneración 2011) [36].  

Este documento fue publicado por el grupo alemán ASUE (Arbeitsgemeinschaft für Sparsamen 

und Umweltfreundlichen Energieverbindungen, traducido como “Grupo de trabajo para el 
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consumo energético económico y respetuoso con el medio ambiente”) y en él se proporciona 

una descripción general del mercado de proveedores y de los tipos de unidades de 

cogeneración disponibles en Alemania. 

En él se detalla también cual es la distribución aproximada de los costes de los sistemas de 

cogeneración con motores de gas natural. Para un motor con una potencia eléctrica menor de 

100 kW nos indican que el coste del motor será el 73 % del coste total de la instalación de 

poligeneración. 

En cuanto al coste de la unidad de motor, también se ofrece un precio orientativo especifico 

(€/kWh) para motores de gas natural, basado en 87 ofertas de proveedores. 

 

Gráfica 11. Precio específico motor. BHKW-Kenndaten 2011, tabla 3.7 [36]. 

 

Como se puede ver en la tabla, también se nos proporciona la función de la gráfica con la que 

podemos obtener el precio específico del motor sea cual sea su potencia. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 [
€

𝑘𝑊
] = 9332,6 · 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

−0,461 

 

Para el motor seleccionado, de una potencia eléctrica de 54 kW, obtenemos que el precio 

especifico es de 1483,778 €/kW, por lo que el precio total del motor asciende a 80.124,04 €. 

Una vez calculado el precio aproximado del motor y conociendo su porcentaje del coste total 

de la inversión, obtendremos el valor de la inversión total a realizar. 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑔𝑒𝑛. =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

80.124,04 

0,73
= 109.758,95 € 

 

Producción de frío 

Además de la inversión en el generador de electricidad y calor, será necesario también realizar 

una inversión en el ciclo de absorción que producirá el frío en el hotel. 
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Se van a tomar como valores orientativos los mostrados en la siguiente gráfica [37], donde 

podemos ver el coste específico de distintos equipos de refrigeración en función de su 

capacidad frigorífica: 

 

Gráfica 12. Costes específicos para ciclos de absorción y adsorción para refrigeración (Fuente: Fraunhofer Chile 2016 
[37]). 

Para nuestro caso, el ciclo de absorción de agua – bromuro de litio deberá tener una potencia 

frigorífica suficiente para cubrir la demanda de frío en el pico máximo anual, que será de 

162,149 kW en agosto (Anexo 4.1).  

Por tanto, como se puede ver en la gráfica, el coste específico estaría en torno a los 500 €/kW 

y la inversión aproximada en el ciclo de absorción será de: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 500 [
€

𝑘𝑊
] · 162,14 [𝑘𝑊] = 81.070 € 

 

 

Producción de agua desalada 

Por último, se va a determinar aproximadamente cual sería la inversión a realizar en la planta 

de desalación de agua de mar por ósmosis inversa. 

El coste de inversión en plantas de desalación varía notablemente en función de la capacidad 

de producción diaria. Para grandes plantas de desalación, por encima de los 100.000 m3/día, 

los costes de inversión se sitúan sobre los 600 – 700 € por m3/día, mientras que para plantas 

más pequeñas pueden superar los 1000 € por m3/día. 

En nuestro caso, la planta de ósmosis inversa será muy pequeña comparada con las plantas de 

desalación industriales ya que la producción media diaria será de 32,05 m3/día, llegando a un 

máximo de 52,21 m3/día en el mes de agosto por la máxima ocupación (Anexo 4.1). 

Como valores de referencia, se va a utilizar la siguiente tabla donde se proponen unos costes 

de inversión en desaladoras por ósmosis inversa en función de la capacidad de producción 

[38]: 
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Tabla 64. Costes de inversión en desaladoras de agua marina por ósmosis [38] 

Finalmente, y a partir de esta tabla, se ha considerado que el coste de la inversión será de 

1500 € por m3/día al ser una planta pequeña con una producción máxima de 52,21 m3/día. 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1500 · 52,21 [
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
] = 78.315 € 

Inversión Total 

La inversión total a realizar en la planta de poligeneración será de: 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼. 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐼.  𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐼. 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 269.143,95 € 

 

 

6.2.6. VAN Y TIR 
 

Para saber si el proyecto es viable se calcula el VAN (Valor Actual Neto). Si el VAN es positivo 

significará que la inversión realizada generará valor, por lo que el proyecto sería rentable. Por 

el contrario, un VAN negativo indicaría una pérdida de valor y no se llevaría a cabo. 

Para el cálculo de estos indicadores económicos se va a considerar que el ahorro neto anual es 

constante a lo largo de los años. En realidad, no tiene por qué ser así debido a las fluctuaciones 

de los precios de compra/venta de electricidad, de los precios del gas y de los cambios de 

legislación, pero el objetivo de este trabajo es obtener un valor aproximado que nos indique si 

la instalación puede ser rentable a medio-largo plazo. 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐶𝑎𝑗𝑎

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼𝑜 

Siendo: 

• Flujo de caja será en este caso el Ahorro Anual Neto calculado anteriormente con la 

planta de poligeneración. 

• r es la tasa de interés 

• t el periodo de tiempo  

• IO es la inversión inicial 

 

La tasa interna de retorno (TIR) es otro valor a tener en cuenta en la toma de decisiones sobre 

la viabilidad de un proyecto. El TIR es la tasa de interés máxima a la que es posible endeudarse 

para financiar un proyecto. Obtendremos su valor cuando el VAN sea igual a cero. 
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Si el TIR es superior a la tasa de descuento r el proyecto será rentable y podría aceptarse. Si 

por el contrario el TIR es inferior, el proyecto debería rechazarse.   

𝑉𝐴𝑁𝑇𝐼𝑅 = 0 = ∑
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐶𝑎𝑗𝑎

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼𝑜 

 

Calculando el VAN y el TIR para un periodo de vida útil de 15 años y considerando una tasa de 

interés del 8% obtenemos los siguientes resultados: 

VAN TIR 

8.587,29 € 9 % 

 

Como se ha obtenido un VAN > 0 y un TIR > r se puede asegurar que la instalación es viable y 

que será rentable. 

 

6.2.7. PAYBACK 
 

A continuación, se va a calcular el periodo de retorno o Payback. El Payback es el tiempo de 

retorno desde la inversión inicial hasta el momento en el que los flujos de caja esperados se 

igualan al valor de esa inversión.  

 

𝑃𝐴𝑌𝐵𝐴𝐶𝐾 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙
=  

269.143,95 €  

32.447,21  €
= 8,29 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

Finalmente, se obtiene que el Payback se produce en algo más de 8 años después de haber 

realizado la inversión. Si se tiene en cuenta que la vida útil de la planta es de entre 15 y 20 

años, se trata de un periodo de tiempo muy razonable.   

 

7. ANÁLISIS DE EMISIONES AL MEDIO AMBIENTE 
 

7.1. AHORRO DE ENERGÍA PRIMARIA 
 

El ahorro de energía primaria (AEP) será la diferencia entre el consumo de energía primaria 

que habría sido necesaria para la generación individual de electricidad y calor útil y el que 

realmente ha habido en la planta de poligeneración [26]. Este cálculo es necesario para 

cumplir las condiciones de las primas a la cogeneración y no se ha tenido en cuenta la 

producción de agua y frío al no formar parte de la cogeneración, sino de la poligeneración. 
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𝐴𝐸𝑃 = 𝐹∗ − 𝐹 =
𝑊

𝜂𝑤
+

𝑄𝑐𝑐

𝜂𝑄
− 𝐹 

 

Siendo; 

• 𝑭∗ la energía primaria necesaria para la generación individual. 

• 𝑭  la energía primaria necesaria para la poligeneración. 

• 𝑾 la potencia eléctrica del motor. 

• 𝑸𝒄𝒄 el calor cogenerado y consumido por la planta. 

• 𝜼𝒘, 𝜼𝑸  son los rendimientos de referencia de la generación mix de España (47%) y de 

la generación térmica (90%) respectivamente. 

 

Se va a calcular el ahorro de energía primaria de la planta con el motor seleccionado para el 

dimensionado inicial. En la siguiente tabla se muestran los valores anuales de producción 

eléctrica, energía aportada al motor y calor recuperado y consumido, ya calculados en 

apartados anteriores: 

 

MOTOR Motor Inicial 

𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜) 473,04 

𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜) 1307,60 

𝑄𝑐𝑐 (𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜) 526,29 

Tabla 33. Resumen características de la instalación. 

 

El ahorro de energía primaria en la planta con el motor inicial será: 

  

𝐴𝐸𝑃 =
473,04

0,47
+

526,29

0,9
− 1307,60 = 283,63 [

𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
] 

 

Finalmente, se va a calcular el Índice de Ahorro de energía primaria que es el ahorro 

porcentual respecto a la generación individual: 

 

𝐼𝐴𝐹 =
𝐴𝐸𝑃

𝐹∗
= 1 −

𝐹

𝑊
𝜂𝑤

+
𝑄𝑐𝑐
𝜂𝑄

= 17,82 % 
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7.2. AHORRO DE EMISIONES DE CO2 
 

El ahorro de CO2 será la diferencia entre las emisiones de CO2 para la generación individual y 

las emisiones reales en la planta de poligeneración. 

Para calcular las emisiones de CO2 a partir de un consumo eléctrico o térmico se necesitan los 

factores de emisiones de CO2 [39]. 

Estos factores de emisión se van a tomar del documento ”FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 y 

COEFICIENTES DE PASO A ENERGÍA PRIMARIA DE DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA FINAL 

CONSUMIDAS EN EL SECTOR DEEDIFICIOS EN ESPAÑA”, reconocido en el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

 

 

Tabla 34. Factores de emisiones CO2. RITE 2021. 

 

El consumo de electricidad convencional tendrá un factor de emisiones de CO2 de 0,357 y el de 

consumo de Gas Natural un 0,252. 

Las emisiones de CO2 para la generación individual se obtienen: 

 

𝐸𝐶𝑂2 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡.· 0,357 + 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑄 · 0,252 

 

Por otro lado, las emisiones de CO2 en cogeneración serán: 

 

𝐸𝐶𝑂2 𝑔𝑒𝑛 = 𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 0,252 + 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑎 · 0,357 + 𝑄𝑎𝑢𝑥 · 0,252 

 

Sustituyendo los valores de demandas y producción obtenidos en apartados anteriores se 

obtiene que el ahorro de emisiones de CO2 es: 
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𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐶𝑂2 = 𝐸𝐶𝑂2 𝑖𝑛𝑑 − 𝐸𝐶𝑂2 𝑔𝑒𝑛 = 445333,3812 [𝑘𝑔 𝐶𝑂2] − 275081,8928 [𝑘𝑔 𝐶𝑂2] 

 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐶𝑂2 = 170251,4885 [
𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑎ñ𝑜
] = 170,251 [

𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2

𝑎ñ𝑜
] 

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede determinar que con la planta de poligeneración 

se consigue un ahorro anual de emisiones de CO2 a la atmosfera de 170,251 toneladas, lo que 

supone un 38,23 % de reducción anual respecto a la generación convencional de electricidad y 

calor en el hotel. 

Por último, a partir del ahorro de emisiones de CO2 a la atmosfera se va a calcular el ahorro 

económico que esto supone en derechos de emisiones de CO2. 

El precio de los derechos de emisiones de CO2 actual se ha obtenido de la consultora 

especializada “Factor Ideas for Change” [40]. Para el mes de junio de 2021, el precio es de 51,9 

€/ton CO2. 

 

      𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 = 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐶𝑂2 · 51,9 [
€

𝑡𝑜𝑛 CO2 
] = 8836,05 €  

 

 

8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

En este apartado se van a analizar diferentes tamaños de motores con el fin de comparar su 

rentabilidad energética y eléctrica para así seleccionar el motor óptimo para la planta. 

En el apartado anterior, para el diseño inicial, se ha visto como la planta de poligeneración 

conseguía un Rendimiento Eléctrico Equivalente de alrededor del 65% y un ahorro económico 

importante.  

Sin embargo, la cobertura anual de energía eléctrica apenas llegaba al 62% y, a pesar de que sí 

se conseguía cubrir una gran parte de la demanda anual de calor, el calor despilfarrado al 

ambiente rondaba el 24% de la generación térmica del motor.   

 

8.1. OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE POLIGENERACIÓN 
 

Para encontrar un tamaño de motor que optimice las prestaciones de la planta, se van a 

analizar otros cuatro motores siguiendo diferentes estrategias. Todos ellos pertenecen al 

catálogo de motores de gas natural para aplicaciones de cogeneración de la marca ‘MAN’ [27]. 
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Los motores a analizar son los siguientes: 

 

• Motor A → con este motor se va a seguir la estrategia de reducir el calor despilfarrado o no 

aprovechado. Para ello, se ha seleccionado un motor más pequeño que genere una energía 

térmica menor para que en los meses de menor consumo térmico no se produzca tanto 

despilfarro. Dicho de otro modo, se ajustará la producción térmica con los meses de menor 

demanda de calor. 

El motor seleccionado es el modelo E0834, versión E312. 

• Motor B → la estrategia con este motor va a ser aumentar el grado de cobertura de la 

demanda eléctrica, por lo que se va a seleccionar un motor ligeramente más grande que el del 

diseño inicial. 

El motor seleccionado es el mismo modelo E0834, pero en este caso la versión es la LE312. 

• Motor C → con este motor se va a intentar cubrir la demanda eléctrica anual, sin importar el 

calor despilfarrado. Para conseguirlo, el motor deberá ser de mayor tamaño que los 

anteriores. 

El motor seleccionado será el modelo E0836, en su versión LE302: 

• Motor D → por último, con este motor se va a analizar si sería rentable el uso de un motor de 

un tamaño aún mayor, no solo para cubrir las demandas sino también para vender electricidad 

a la red. 

El motor seleccionado es el modelo E2876, versión E312. 

 

8.2. COMPARACIÓN DE MOTORES 
 

A continuación, una vez definidos los posibles motores, se van a analizar de la misma forma 

que para el caso del diseño inicial. 

Los cálculos de demandas, consumos y dimensionamiento del resto de equipos se van a 

realizar de forma análoga a los del caso inicial del apartado anterior con la ayuda del software 

EES y los modelos desarrollados anteriormente.  

A continuación, se muestra en forma de tabla las variaciones en el dimensionamiento del resto 

de equipos de la planta de poligeneración, en función de cada uno de los motores propuestos: 

 

MOTOR Motor 

Inicial 

Motor A Motor B Motor C Motor D 

 𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟(𝑘𝑊) 54 37 68 110 150 

𝑄𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟(𝑘𝑊) 79 55 82 132 207 

𝜂𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜(%) 36,5 33 38,6 39,6 38,4 
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𝜂𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜(%) 52,6 49,1 49 49,6 52,8 

𝜂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(%) 89,1 82,1 87,6 89,2 91,2 

𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟(𝑘𝑊) 163,63 112,12 176,165 277,77 390,625 

INTERCAMBIADOR CAMISAS 

𝑄1 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟(𝑘𝑊) 46 29 54 82 128 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎1(%) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

𝑁𝑇𝑈1 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

𝐴1(𝑚2) 1,063 0,67 1,248 1,895 2,957 

Flujo masico fluido (kg/s) 0,2434 0,1534 0,2857 0,4339 0,6772 

INTERCAMBIADOR GASES 

𝑄2 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟(𝑘𝑊) 33 26 28 50 79 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎2(%) 0,8562 0,8242 0,8347 0,9002 0,902 

𝑁𝑇𝑈1 1,939 1,739 1,8 2,304 2,323 

𝐴1(𝑚2) 0,1792 0,1607 0,1663 0,2129 0,3322 

𝑇𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠(º𝐶) 477,1 401,4 423 661,1 672,4 

CICLO ABSORCION 

COP 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

𝑄𝑟𝑒𝑓 𝑚𝑎𝑥 (𝑘𝑊) 115,3 78,57 117,14 188,57 295,71 

Tabla 35. Comparativa en el dimensionamiento de tecnologías con diferentes motores. 

En la tabla se puede observar como el tamaño del motor afecta directamente a las 

dimensiones y capacidades del resto de equipos de la instalación. 

Cuanto mayor es la potencia del motor, más potencia térmica será recuperada de él, por lo 

que los intercambiadores de calor tendrán que intercambiar una mayor cantidad de calor y 

para ello necesitarán una mayor área de intercambio y que circule por ellos un flujo másico 

mayor. 

La máquina de absorción también se verá afectada, ya que recibirá un mayor aporte de 

energía térmica en el generador y, por tanto, aumentará su capacidad frigorífica. 

La planta de desalación de agua por ósmosis inversa se verá menos afectada por el tamaño del 

MACI y más por la demanda de agua del edificio. 

Por otro lado, en esta otra tabla se muestran los valores de demandas, consumos y costes 

anuales en función de los motores propuestos para posteriormente poder analizarlos: 
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MOTOR Motor 

Inicial 

Motor A Motor B Motor C Motor D 

𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟(𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜) 473,04 324,12 595,68 963,6 1314 

𝑄𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟(𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜) 692,04 481,8 718,32 1156,32 1813,32 

𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟(𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜) 1307,60 981,63 1500 2376,59 3429,07 

ELECTRICIDAD 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐸(𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜) 707,046 707,046 707,046 707,046 707,046 

𝐸. 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 (𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜) 267,746 384,229 187,692 34,884 0,978 

𝐸. 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 (𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜) 33,740 1,302 76,325 291,437 607,931 

CALOR 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑄(𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜) 765,546 765,546 765,546 765,546 765,546 

𝑄𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑎𝑙𝑑. (𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜) 239,246 361,198 225,476 92,216 8,871 

𝑄𝑐𝑐(𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜) 526,299 404,347 540,069 673,330 756,674 

𝑄𝑑𝑒𝑠𝑝𝑖𝑙𝑓.(𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜) 165,740 77,452 178,250 482,989 1056,645 

% 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑖𝑙𝑓𝑎𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 23,949 16,075 24,814 41,769 58,271 

𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟(%) 31,252 47,181 29,453 12,045 1,158 

COBERTURA 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐸 (%) 62,442 45,657 73,454 95,066 99,86 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑄 (%) 68,748 52,818 70,546 87,954 98,841 

COSTES 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (€) 133.036,15 133.036,15 133.036,15 133.036,15 133.036,15 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (€) 113.823,41 119.682,95 111.889,56 125.896,55 165.182,81 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 (€) 13.234,481 5.978,835 21.457,405 58.496,334 109.578,568 

𝐴𝐻𝑂𝑅𝑅𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂 (€) 32.447,21 19.332,02 42.603,99 65.635,92 77.431,90 

𝐴𝐻𝑂𝑅𝑅𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂 (%) 24,38 14,53 32,02 49,33 58,20 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (€) 269.143,97 241.075,84 283.665,24 316.151,06 344.676,10 

PAYBACK (años) 8,29 12,47 6,65 4,81 4,45 

VAN (€) 8.587,29 -75.603,77 81.002,73 245.658,28 318.100,65 

TIR (%) 9% 2% 12% 19% 21% 

RENDIMIENTO ELÉCTRICO EQUIVALENTE 
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𝑅𝐸𝐸 (%) 65,44 60,88 66,19 59,17 50,76 

EMISIONES 

Ahorro CO2 (ton CO2/año) 170,251 135,463 171,395 166,814 111,620 

Ahorro CO2 (%) 38,23 30,41 38,48 37,45 25,06 

Ahorro CO2 (€) 8.836,05 7.030,53 8.895,43 8.657,64 5.793,09 

AHORRO DE ENERGIA PRIMARIA 

AEP (MWh/año) 283,63 157,25 367,48 421,76 207,41 

IAEP (%) 17,82 13,80 19,67 15,07 5,70 

Tabla 36. Comparativa de las características de la planta en función del motor seleccionado. 

Con el motor A, el más pequeño de los analizados, conseguimos reducir el porcentaje de calor 

derrochado pero su baja capacidad de generación de energía eléctrica y térmica nos hace 

quedarnos lejos de cubrir las demandas anuales, sobre todo la de electricidad. Únicamente se 

cubrirá un 45% de la demanda anual de electricidad, por lo que habrá que comprar el resto a la 

red eléctrica y eso hará que no sea tan rentable económicamente. 

El REE es también más bajo que el caso inicial ya que, aunque se reduce el calor derrochado, la 

producción de calor es también menor y se cogenera menos. 

Finalmente, la conclusión es que este motor queda descartado porque ser demasiado pequeño 

para esta instalación. 

El motor B, de tamaño ligeramente superior al motor inicial, presenta unos mejores resultados 

que los dos anteriores respecto a la cobertura de demandas debido a su mayor capacidad de 

generación eléctrica y de calor. Con él se consigue un grado de cobertura anual de electricidad 

del 73,4%, por lo que se reduce el coste en la compra de electricidad a la red y aumenta su 

rentabilidad económica. En cuanto a la demanda térmica anual, el motor B ofrece una mejor 

cobertura (70,5%) reduciendo aún más el uso de la caldera auxiliar hasta el 29,4%. 

Por otro lado, aunque el despilfarro de calor es ligeramente superior al del motor inicial (en 

torno al 1%), su mayor capacidad de producción eléctrica y térmica hace que aumente 

ligeramente el rendimiento eléctrico equivalente hasta un 66%, lo cual es positivo. 

El motor C es más grande que el B y con él se consiguen elevados grados de cobertura anuales, 

llegando al 95% de la eléctrica y al 87 % de la térmica. En cuanto a costes también es mejor, ya 

que al producir más electricidad se reduce aún más el coste por comprar la electricidad a la red 

y además se pueden vender los excedentes. Además, se reduce el aporte de la caldera auxiliar 

a únicamente el 12%. 

Por contrapartida, al generarse mucha más electricidad y calor aumenta también en gran 

medida el calor que no puede aprovecharse, despilfarrando más del 41% del calor generado 

total. Esto hace que el rendimiento eléctrico equivalente disminuya a un 57% y se reduce el 

ahorro de emisiones de CO2 al tener el motor menor rendimiento. 

Por último, el motor D se había elegido a sabiendas de que era quizá demasiado grande para 

esta planta, pero podía ser interesante comprobar si era rentable. La cobertura eléctrica anual 

casi alcanza el 100% y se consiguen unos mayores beneficios económicos. Al producir más 



 
79 

electricidad que los demás motores, apenas se necesita comprar de la red y se podría vender 

grandes cantidades de electricidad sobrante.  

Sin embargo, a pesar de que podría ser rentable económicamente, no lo es térmicamente ya 

que se desperdicia casi un 60% del calor generado y su REE baja hasta el 50,9 %. Además, los 

valores de ahorro de emisiones CO2 y de energía primaria son mucho peores que en el resto de 

motores.  

 

8.3. SELECCIÓN DE MOTOR ÓPTIMO 
 

Para la toma de decisión final sobre que motor elegir se va a tener en cuenta principalmente la 

sostenibilidad de la planta de poligeneración, pensando en un escenario de cambio climático 

que requiere soluciones eficientes. 

Analizando los resultados obtenidos, los dos motores que mejor se ajustan a los criterios de 

sostenibilidad deseados son el motor inicial y el motor B.  

Los motores A, C y D quedan descartados porque sus tamaños no son adecuados. El motor A 

es demasiado pequeño y no cubre con suficiencia las demandas del hotel y, por otro lado, los 

motores C y D son demasiado grandes y exceden la demanda derrochando gran parte de su 

producción. Es cierto que, si nos guiamos solo por criterios económicos, ambos motores C y D 

son los más rentables dadas sus mayores capacidades de generación, pero la intención en este 

trabajo es encontrar el motor óptimo que reúna las mejores condiciones de sostenibilidad y 

rentabilidad económica. 

En cuanto al motor inicial y al motor B, ambos podrían ser los escogidos ya que son bastante 

similares en cuanto a rendimientos, ahorro de emisiones y de energía primaria. Sin embargo, 

el motor B es ligeramente más grande y eficiente y consigue un mayor grado de cobertura 

tanto de electricidad como de calor, manteniendo además unos valores ligeramente 

superiores en cuanto a REE y muy similares en cuanto a ahorro de emisiones y energía 

primaria. 

Finalmente, atendiendo a criterios de sostenibilidad, se va a seleccionar como diseño óptimo 

el motor B ya que con él la planta de poligeneración tiene un mayor rendimiento y consigue 

una elevada cobertura eléctrica y térmica a la vez que mantiene uno ahorro en emisiones y en 

costes muy considerable. 
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9. CONCLUSIONES 
 

Una vez concluido el presente trabajo, se pasa a valorar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos al inicio de este trabajo. 

El objetivo principal de este trabajo es el diseño, cálculo y evaluación de una planta de 

poligeneración instalada en un hotel de la costa mediterránea. Con ella se pretende generar 

energía eléctrica y energía térmica con el fin de satisfacer las necesidades del complejo, es 

decir, el consumo de agua caliente sanitaria (ACS), la climatización del edificio (calor y frío) y la 

producción de agua desalada, consiguiendo además una reducción del consumo de energía 

eléctrica de la red, una reducción de emisiones al medio ambiente y un ahorro económico. 

El cálculo de las demandas, realizado para cada hora de cada día tipo de cada mes y siguiendo 

la normativa actual, ofrece unos resultados precisos de las demandas del hotel. En cuanto al 

consumo energético general del hotel, se han obtenido un consumo eléctrico de 124 kWh/m2 

año y un consumo de calor de 134 kWh/m2 año, valores similares a las demandas reales de 

hoteles de un tamaño similar situados en la misma zona geográfica [15], por lo que se han 

considerado como válidos para el cálculo y dimensionamiento de la planta de poligeneración. 

En cuanto a la planta de poligeneración, se han propuesto y dimensionado las tecnologías 

necesarias para cubrir las demandas del hotel.  

El MACI alimentado por gas natural ofrece un elevado rendimiento y relación W/Q, por lo que 

es ideal para esta aplicación ya que se produce electricidad y se aprovecha el calor generado 

en él mediante intercambiadores de calor. De esta forma, es posible satisfacer parcialmente 

las demandas de electricidad y las demandas térmicas de calefacción y ACS del hotel.   

Por otra parte, el ciclo de absorción permite satisfacer la demanda de refrigeración del hotel a 

partir de la energía térmica recuperada y la planta de ósmosis inversa proporciona la demanda 

de agua desalada dada la gran disponibilidad y cercanía del agua de mar. 

Conocidas las demandas y las características de la planta, se ha seleccionado un motor 

adecuado a las necesidades del hotel y a partir de este, se han dimensionado el resto de las 

tecnologías. 

Tras analizar la planta de poligeneración propuesta, se han obtenido unos resultados muy 

positivos referentes al rendimiento energético, la rentabilidad económica y al ahorro de 

emisiones de la planta.  

Se ha podido determinar que con la planta de poligeneración se consigue un grado de 

cobertura anual de las demandas eléctrica y térmica del hotel de un 73,45 % y 70,54 % 

respectivamente, con un rendimiento eléctrico equivalente del 66,19 %. Esto conlleva un 

importante ahorro energético en el hotel, reduciendo el aporte de calor externo de la caldera 

a solamente un 29,45 % de la demanda térmica total al aprovechar el calor residual del motor. 

Además, comparando la poligeneración con la generación convencional de electricidad y calor 

por separado, se consigue un ahorro de energía primaria del 19,67 % y un ahorro de emisiones 

de CO2 al medio ambiente de 171,39 toneladas anuales, lo que supone una reducción del 

38,48% y un ahorro económico de 8.895€ en derechos de emisiones de CO2.   
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Desde el punto de vista económico, la instalación de la planta de poligeneración en el hotel 

supone una gran reducción de costes respecto a la generación individual de electricidad y 

calor. Para este caso y con los costes actuales de compra/venta de electricidad y de gas (junio 

2021), el ahorro neto anual es de aproximadamente 42.603 €, lo que se traduce en una 

reducción de la factura anual del 32,02 %.  

Por otro lado, la instalación de la planta requiere una inversión inicial de aproximadamente 

283.665 €. Teniendo esto en cuenta y el ahorro neto anual aproximado, se han calculado los 

indicadores de rentabilidad económica VAN y TIR para un periodo de 15 años y se han 

obtenido unos valores de 81.002 € y 12 % respectivamente, así como una tasa de retorno o 

“payback” de 6,65 años. Se trata de un periodo de retorno de la inversión muy asequible 

teniendo en cuenta que la vida útil de la planta de poligeneración puede estar entre los 15 -20 

años. 

Un factor a destacar es la dependencia de la viabilidad de la planta de poligeneración ante los 

precios externos. Actualmente, los precios del gas natural, de las emisiones de CO2 y de la 

electricidad tienen una tendencia al alza y pueden afectar al análisis económico realizado. El 

que más puede afectar negativamente es el aumento del precio del gas natural, ya que es el 

principal combustible de la planta y podría reducir el margen de beneficios si no se compensa 

con un mayor diferencial de precios de compra-venta de electricidad. 

Por tanto, a la vista de los resultados obtenidos en este trabajo se consideran cumplidos los 

objetivos propuestos inicialmente y se concluye que la instalación de una planta de 

poligeneración en el hotel es rentable tanto energéticamente como económicamente y muy 

positiva en términos de sostenibilidad medioambiental.  

Finalmente, cabe destacar que el diseño y configuración de esta planta de poligeneración se ha 

realizado según las características del hotel, pero la poligeneración permite integrar otras 

tecnologías que pueden aumentar el rendimiento de la planta. Por ejemplo, en este trabajo no 

se ha considerado la utilización de tecnologías como la captación solar para producción de ACS 

o de electricidad con paneles fotovoltaicos y baterías por la limitación de espacio existente. Sin 

embargo, la integración de estas tecnologías puede ser objeto de futuros trabajos de mejora o 

continuación de la planta de poligeneración diseñada en este trabajo. 
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